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EDI
TO
RIAL
COOPERATIVISMO, UNA SOLUCIÓN 
PARA EL AGRO

Desde que asumió como máxima autoridad de la 
cartera de Agricultura, el ministro Antonio Walker ha 

planteado la asociatividad y el cooperativismo moderno 
como una solución real y efectiva a las necesidades 
actuales de la agricultura, que presenta una importante 
dispersión productiva, atomización de la producción, 
intermediación en la comercialización y una urgente 
necesidad de reconversión de predios que mejoren la 
rentabilidad, entre otras dificultades.

El cooperativismo tuvo sus inicios a fines del siglo XIX tras 
la revolución industrial, que trajo consigo importantes 
cambios económicos, sociales, estructurales, culturales, 
etc. En el caso de la agricultura, se trata de una forma 
de organización que busca optimizar la rentabilidad 
de los campos, entre otros beneficios, por medio de 
la asociatividad de productores y productoras que 
muchas veces han mantenido su actividad productiva 
por generaciones. El cooperativismo permite agrupar 
volumen productivo y mejorar el poder de negociación, 
eliminando de la cadena de valor a los intermediarios 
innecesarios, agregar valor a sus productos y entrar al 
mercado de manera más competitiva.

En Chile existen cooperativas hace más de 130 años, que 
representan alrededor del uno por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB). Casos ejemplares hay varios; entre 
ellos la Cooperativa Capel, que recientemente cumplió 
80 años de existencia y que el ministro Walker destacó 
como una muestra viva de que el cooperativismo es 
modernidad y la mejor forma de asociatividad para la 
agricultura de hoy.

La importancia y proyección de esta forma de organización 
para el agro es tal que para la jornada inaugural de la 
Expo Chile Agrícola -el gran encuentro del agro que se 
realizará entre el 4 y 7 de octubre en el Centro Cultural 
Estación Mapocho en Santiago- el Minagri ha organizado 
el Seminario “Cooperativismo moderno y asociatividad: 
Una solución para el Agro”, que ofrecerá un espacio de 
conocimiento y difusión de esta herramienta y contará 
con las exposiciones de especialistas nacionales e 
internacionales en la materia, así como la experiencia de 
organizaciones como Colun, El Natre, VSPT Wine Group y 
la propia Cooperativa Capel.

Así, por medio del cooperativismo moderno y el reimpulso 
de iniciativas como los Grupos de Transferencia 
Tecnológica (GTT), otra forma de asociatividad que busca 
dar solución a problemas y necesidades productivas, 
el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura está 
trabajando para entregar más oportunidades a los 
agricultores y agricultoras, así como lograr un mayor 
desarrollo del mundo rural de Chile.

Si se considera que actualmente existen 300 mil 
agricultores y de ellos el 90 por ciento son pequeños 
(menos de 12 héctareas), el cooperativismo puede 
impactar positivamente a gran parte de la Agricultura 
Familiar Campesina y por ende, al sector y el país.

Actualmente hay 950 cooperativas agrícolas que 
colaboran, crecen, agregan valor sobre sus productos y 
reparten sus excedentes para beneficio de todos sus 
socios. Por ese potencial es que este concepto está, 
en palabras del secretario de Estado, “en el alma del 
Ministerio de Agricultura”.  
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| EL AGRICULTOR PREGUNTA

RESPONDE: 

JUAN JIMÉNEZ, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO 
DE MERCADOS DE 
INDAP 

PREGUNTA: 

JUAN JOSÉ MANZANO, 
PRODUCTOR Y PRESIDENTE 
DEL CONSEJO ASESOR 
REGIONAL (CAR) DE INDAP 
R.M.
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¿LOS AGRICULTORES FAMILIARES CAMPESINOS 
ESTARÁN PRESENTES EN LA EXPO CHILE AGRÍCOLA?

|  PREGUNTA DEL AGRICULTOR  |

Estimado Juan José:

Por su puesto que habrá una representación de la 
Agricultura Familiar Campesina en este encuentro, a 
realizarse entre el 4 y 7 de octubre en el Centro Cultural 
Estación Mapocho en Santiago. 

En primer lugar, durante los cuatro días de esta cumbre 
del agro se instalará en el recinto un gran Mercado 
Campesino con 60 pequeños agricultores que trabajan 
de la mano de INDAP. Así, usuarias y usuarios venderán 
sus productos frescos y procesados, además de poder 
compartir sus experiencias con el público asistente y 
con los distintos actores de este sector, tanto del mundo 
público como privado. 

Los emprendimientos familiares y asociativos que 
serán convocados por INDAP y sus equipos regionales 
para este evento deberán cumplir algunos requisitos, 
como contar con el Sello Manos Campesinas y que no 
hayan participado en alguna otra feria reciente, como 
el Festival de Cocina Latinoamericana ÑAM en el cerro 
Santa Lucía. 

El Sello Manos Campesinas es una iniciativa de 
INDAP junto con las organizaciones campesinas y la 
Universidad de Chile, que se entrega desde 2015 y 
que acredita que los productos y servicios de estos 
productores son de origen campesino (generados 

únicamente por pequeños productores), artesanales 
(sus principales procesos son a mano, a pequeña escala 
y con bajo impacto ambiental), justos (fomentan el 
desarrollo económico familiar y local) y sanos (cumplen 
normas sanitarias).

La Agricultura Familiar Campesina además estará 
representada por la Tienda Mundo Rural, otra de las 
iniciativas de comercialización desde INDAP, que 
instalará un stand para vender y relatar los productos 
que ofrecen en su red y que provienen de pequeños 
agricultores de todo Chile. 

Las experiencias de trabajo con productores como los 
que tú representas a través del CAR, de parte de nuestros 
funcionarios y de los de otros servicios del Minagri como 
SAG, CNR, ODEPA y ACHIPIA, también serán parte de 
charlas y debates que incluye la programación de Expo 
Chile Agrícola 2018. 

Creemos que será un valioso espacio de difusión 
de los ricos sabores que nos entrega la pequeña 
agricultura y también de intercambio de sus saberes, 
considerando que se espera que durante las cuatro 
jornadas en que desarrollará el evento asistan unas 
20.000 personas entre profesionales y empresarios 
del agro, universidades y escuelas rurales, gremios, 
organizaciones campesinas, pequeños y medianos 
agricultores, además del público general. 
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| ACTUALIDAD |

ACORDE CON LAS 
NUEVAS TENDENCIAS 
EN ALIMENTACIÓN A 
NIVEL MUNDIAL, LOS 
CHILENOS BUSCAN 
CADA VEZ MÁS 
CONSUMIR PRODUCTOS 
SALUDABLES, 
NUTRITIVOS Y A UN 
PRECIO ACCESIBLE. LA 
QUÍNOA CUMPLE CON 
ESTAS EXPECTATIVAS 
Y POR ELLO, FIA ESTÁ 
APOYANDO DIVERSOS 
PROYECTOS PARA 
INNOVAR EN TODO SU 
PROCESO DE CULTIVO.

Josefina Winter 
jwinter@fia.cl

LA 
QUÍNOA 
ESTÁ 
DANDO 
QUE 
HABLAR 
EN CHILE

SUS BONDADES

La quínoa es un grano ancestral 
propio de América de Sur. Al 
igual que la papa, fue uno de 
los principales alimentos de los 
pueblos andinos preincaicos y lo 
sigue siendo en la actualidad.

Diversos estudios han reportado 
su valor nutricional, destacando 
en particular el valor biológico 
de sus granos debido a su alta 
concentración de proteínas, 
contenido de almidón, fibra 
dietaria y aceites. Adicionalmente, 
la quínoa es considerada una buena 
fuente de rivoflavina, tiamina y 
ácido fólico. También cuenta con 
un mayor contenido de calcio, 

Hace unos años, si alguna 
persona hubiera demandado 

un producto saludable para 
consumir en Chile, la oferta habría 
considerado seguramente frutas, 
verduras y sus derivados. Barritas 
de quínoa o un paté de quínoa y 
amaranto sin duda habrían quedado 
fuera del listado.

Sin embargo, hoy a nivel mundial 
las tendencias en alimentación 
han cambiado, aumentando la 
demanda por productos saludables 
en armonía con el medio ambiente. 
Junto con ello, la quínoa se ha 
popularizado rápidamente, siendo 
cada vez más las personas que la 
consumen con regularidad. 
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fósforo, magnesio, fierro, zinc, 
potasio y cobre en comparación 
con otros granos.

Dadas sus ventajas, la quínoa ha 
encontrado un lugar en la gas-
tronomía gourmet e incluso en la 
industria farmacéutica: contiene 
compuestos fenólicos que inci-
den en propiedades antioxidantes, 
protección cardiovascular, antia-
lérgica, antiinflamatoria y antivi-
ral, entre otras. 

RADIOGRAFÍA  
DE SU CULTIVO

Actualmente, Chile es un país 
importador neto de quínoa, lo 
que deja de manifiesto que el 
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Acceso a Talabre, una localidad en 
gran altura.

SNACKS SALUDABLES BASADOS EN QUÍNOA
Cereales para el desayuno y snacks salados, cuyo ingrediente principal es la 
quínoa y en formato soufflé, fueron lanzados al mercado como parte de una 
iniciativa liderada por la empresa Promauka de la Región de O’Higgins, que 
buscó crear una alternativa innovadora aprovechando el valor nutricional 
que posee la quínoa.

La, iniciativa apoyada por FIA y la Universidad de Santiago a través del 
Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de Alimentos (CECTA), desarrolló 
una línea de snacks saludables basados en granos y harina de quínoa 
extraídos, ricos en fibra y libres de gluten, dando origen a una nueva línea de 
negocio a través de la que se fomentará el conocimiento del producto y el 
posicionamiento de la marca en la región y a nivel nacional.

Una de las virtudes del proyecto es la utilización de materia prima generada 
por productores campesinos del secano costero de la Región de O’Higgins, 
incorporándolos a las cadenas de valor de la industria de alimentos saludables. 

Los nuevos snacks se pueden encontrar en la página web www.promauka.cl.

crecimiento acelerado en su 
consumo a nivel nacional aún no se 
complementa con un aumento en 
la producción. 

Constanza Pérez, ejecutiva de 
programas de innovación de la 
Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), plantea que a pesar de este 
crecimiento, no existe un registro 
nacional de precios –como en el 
caso de los cereales u otros granos- 
ni una visibilidad atractiva de éstos 
a nivel productor. “Su producción 
es variable, faltan procesamientos 
estandarizados y hay déficits en 
la cadena de distribución, lo que 
dificulta que este producto nacional 
llegue al consumidor de manera 
más directa”, afirma.

Para contribuir al cultivo sostenible 
de la quínoa y ante la falta de 
información que permitiera 
promover sistemas de producción 
que maximizaran la productividad 
a través de prácticas amigables 
con el medio ambiente, FIA en 
conjunto con el equipo QuinoaLab 

DADAS SUS VENTAJAS, 
LA QUÍNOA HA 
ENCONTRADO 
UN LUGAR EN LA 
GASTRONOMÍA 
GOURMET E INCLUSO 
EN LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA.
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En la Región de Atacama, FIA apoya un proyecto que 
busca valorizar la quínoa atacameña a través de su 
caracterización, elaboración de productos funcionales y 
fortalecimiento de las cadenas de comercialización. La 
iniciativa es liderada por el Centro de Estudios Avanzados 
en Zonas Áridas (CEAZA).

El proyecto busca introducir productos basados en 
quínoa de alta calidad y fortalecer las capacidades de 
gestión comercial. Fruto de esta iniciativa, se implementó 
una planta piloto de prototipos de productos para los 
productores de las comunidades atacameñas.

Los próximos pasos son evaluar la aceptabilidad de los 
prototipos y sus aspectos comerciales en mercados 
objetivos y desarrollar un modelo de negocio que 
involucre asociatividad comercial y vinculación de los 
productos finales con el mercado objetivo.
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de la Universidad Católica lanzaron 
en 2017 el estudio “Potencial 
competitivo de la quínoa chilena”.

Este trabajo presentó un análisis del 
potencial de este grano, a partir de 
la caracterización y dimensión de 
la cadena de valor de esta industria 
a nivel nacional. Este documento 
se encuentra en la Biblioteca 
Digital de FIA, disponible en la web 
bibliotecadigital.fia.cl.

RESCATE Y 
VALORIZACIÓN

Ya sea por razones de búsqueda 
de una alimentación saludable o 
simple placer por la buena mesa, 
lo cierto es que este boom por la 
quínoa ha abierto interesantes 
oportunidades para quienes la 
producen. Actualmente son muchas 
las instituciones que desde distintos 
ámbitos se están articulando con 
las comunidades de productores y 
apoyan su competitividad en toda 
la cadena de producción.

Hoy FIA apoya diversos proyectos 
que promueven la innovación en el 
cultivo de la quínoa, para aumentar 
la competitividad en el mercado local 
y global, y hacerse cargo del enorme 
potencial de este grano ancestral. 

PATÉ DE QUÍNOA Y 
AMARANTO
FIA, el Centro Regional de Estudios en 
Alimentos Saludables (CREAS) y la 
empresa Manki expusieron ante 
emprendedores y empresarios 
los resultados finales de un 
proyecto que promueve 
la quínoa y amaranto, 
denominado “Desarrollo 
de un paté vegetal a base 
de quínoa y amaranto: un 
aporte al comercio justo y a 
la sustentabilidad agrícola 
de los valles de la Región de 
Valparaíso”.

La iniciativa consiste en la elaboración de un paté vegetal piloto basado 
en quínoa y amaranto, que ha permitido innovar no sólo en la técnica de 
producción de un alimento basado en materia prima nacional, sino también 
en la promoción del cultivo de la quínoa en el valle de Petorca. Esta zona 
se ha reconvertido en este cultivo y adaptado a las condiciones de cambio 
climático, con lo que hoy pueden responder a una demanda por alimentos 
con más saludables.

LA FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
AGRARIA LANZÓ EN 2017 EL ESTUDIO 
“POTENCIAL COMPETITIVO DE LA 
QUÍNOA CHILENA”, DISPONIBLE EN 
BIBLIOTECADIGITAL.FIA.CL

EL VALOR DE LA QUÍNOA ATACAMEÑA
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IQUIQUE SERÁ SEDE DEL 
VII CONGRESO MUNDIAL DE LA QUÍNUA 

Y OTROS GRANOS ANDINOS 2019

Entre el 25 y 28 de marzo del 
próximo año, se realizará en Iquique 
el VII Congreso Mundial de la Quínoa, 
evento que busca difundir los nuevos 
avances técnicos científicos globales 
para fortalecer la integración de 
los diversos agentes vinculados a la 
quínoa y otros granos andinos, así 
como impulsar negocios.
 
En esta oportunidad, la cita contempla 
seis ejes temáticos: recursos genéticos; 
sistemas productivos, tecnología e 
innovación; tecnología de los alimentos, 
nutrición y gastronomía; comercialización; 
políticas públicas; y desarrollo territorial e 
identidad cultural.
 
Contará con 74 conferencistas en 
charlas plenarias, exposiciones orales y 
charlas de saberes ancestrales, además 
de la exposición de pósters de temas 
relacionados con los ejes temáticos. Las 
principales ponencias estarán a cargo 
de 28 especialistas, entre ellos Dimitrios 
Bilalis, doctor y profesor de agricultura 
orgánica de la Universidad de Atenas; 
Rick Jellen, profesor de genética vegetal 
y decano asociado de la Facultad de 
Ciencias de la Vida de la Universidad 
Brigham Young, EE. UU.; y Moses Maliro, 
profesor asociado de fitomejoramiento 
y genética del Bunda College de la 
Universidad Lilongwe de Agricultura y 
Recursos Naturales (LUANAR).
 

Las acreditaciones comenzarán 
el 24 de marzo de 2019, donde 
los participantes además podrán 
aprovechar de recorrer la ExpoQuínoa, 
que estará ubicada en la Plaza 21 
de Mayo de Iquique, frente al Hotel 
Gavina, donde se realizará el congreso.
 
Para mayor información, visite el sitio web 
www.congresomundialquinua.com
 

LOS CONGRESOS DE LA QUÍNOA
1968 fue el primer año que dio cuenta de una convención internacional en torno a 
la quínoa y la kawiña, realizada en Puno, Perú. Desde entonces, se han desarrollado 
12 congresos internacionales en la región andina, que han reunido a los principales 
actores del rubro de diferentes países del mundo.

  En 2005 se desarrolló el primer Congreso Mundial de la Quínoa en Lima.     
  Desde entonces, cada dos o tres años se registran encuentros que han    
  permitido al sector desarrollarse y expandirse al mundo.

Esta es la segunda oportunidad en que Chile asume la organización de este Congreso 
Mundial, a realizarse nuevamente en Iquique. El anterior evento se realizó en 1997.

* Cabe destacar que a 
este superalimento en 
Latinoamérica se le llama 
quínua, pues es la forma que 
más se acerca a su origen 
quechua. Sin embargo, en el 
resto del mundo se le conoce 
como quínoa, siendo ambos 
términos correctos.
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INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 
PRODUCTIVAS, 
SOLUCIONES A 
PROBLEMAS COTIDIANOS, 
ANÁLISIS Y PROYECCIÓN 
EN CONJUNTO DEL 
DESARROLLO DE LAS 
EMPRESAS Y UNIDADES 
PRODUCTIVAS SON 
PARTE DE LAS VENTAJAS 
QUE OFRECE ESTA 
HERRAMIENTA.

Solange Fredes Celedón
sfredes@fucoa.cl

El Ministerio de Agricultura ha 
definido ocho ejes de trabajo 

para este Gobierno, de los que se 
han priorizado tres: agua, desarrollo 
rural y asociatividad. Sobre este 
último, el ministro Antonio Walker 
ha sido enfático en la necesidad 
de romper con el individualismo 
y asociarse, con el fin de que los 
pequeños y medianos agricultores 
mejoren sus condiciones 
productivas y de comercialización. 

En Chile existen más de 300 mil 
agricultores y de ellos un 83 
por ciento posee menos de diez 
hectáreas. Son un motor económico 
y de desarrollo social de amplio 

ASOCIARSE PARA 
PROGRESAR

|  REPORTAJE  |

GRUPOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (GTT)

impacto para el país, convirtiéndose 
en un sector prioritario para las 
políticas públicas del Gobierno.

Uno de los mecanismos para 
lograr este trabajo en conjunto 
son los Grupos de Transferencia 
Tecnológica (GTT), metodología 
iniciada por el Instituto de 
Investigaciones Agropecuaria (INIA) 
en la década de los 80 y que ha 
permitido a los agricultores mejorar 
su productividad y competitividad 
mediante el intercambio de 
conocimientos y transferencia de 
tecnología, formando a lo largo de 
estos años a 14 mil agricultores en 
distintos rubros. 

Visita al grupo GTT Frutales Nahuelbuta en Agrícola Mar Rojo S.A. en Temuco, Región de La Araucanía.
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Quien conoce de primera mano 
la importancia de los GTT es el 
propio ministro Walker. “Como 
agricultor formé parte de un GTT 
por más de 25 años y he vivido en 
terreno lo que significa asociarse 
con otros agricultores para lograr 
beneficios en conjunto. Esto es, 
compartir experiencias en días de 
campo y parcelas demostrativas, 
participación en giras internacionales 
para conocer tecnologías de punta 
y charlas de expertos, entre otras 
actividades”, expresó el secretario 
de Estado en el décimo encuentro 
GTT desarrollado a inicios de agosto 
en la Región del Maule.

¿QUÉ ES UN GTT?
Es un Grupo de Transferencia 
Tecnológica formado por 
productoras y productores 
agropecuarios de una zona 
agroecológica homogénea en 
cuanto a ubicación, orientaciones 
productivas y condición 
socioeconómica. Cada grupo 
está conformado por entre 10 
y 15 miembros, que se reúnen 
mensualmente para el intercambio 
de experiencias productivas, 
el análisis y la proyección en 
conjunto del desarrollo de sus 
empresas (Fundación GTT).

COMO AGRICULTOR 
FORMÉ PARTE DE UN 
GTT POR MÁS DE 25 
AÑOS Y HE VIVIDO 
EN TERRENO LO QUE 
SIGNIFICA ASOCIARSE 
CON OTROS 
AGRICULTORES PARA 
LOGRAR BENEFICIOS 
EN CONJUNTO”. ANTONIO 
WALKER, MINISTRO DE 
AGRICULTURA.
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El ministro Walker estuvo presente en el Décimo Encuentro de Grupos GTT, desarrollado 
en la Región del Maule.

POTENCIAR 
HERRAMIENTAS DE 
CAPACITACIÓN
Camila Aguirre, asesora 
ministerial, afirmó que como 
Minagri “estamos potenciando 
esta herramienta para así poder 
aumentar las giras tecnológicas, 
las charlas con expertos nacionales 
e internacionales y junto con ello, 
también aumentar el financiamiento 
de cada una de las distintas etapas 
en la formación de estos grupos; 
en la etapa de diagnóstico y en 
el seguimiento del grupo en los 
años siguientes, generando de esta 
forma un instrumento más atractivo 
para los agricultores”.

En ese sentido, agregó que otro 
elemento clave para potenciar 
estos grupos es “la vinculación de 
todos los actores que participan: 
academia, sector público y sector 
privado, que es muy importante 
para darle continuidad a estos GTT. 
Buscamos que este instrumento 
no sólo beneficie a las personas 
de un mismo rubro, sino a toda la 
cadena, tanto a productores como a 
comercializadores y clientes”.

EL COORDINADOR DE 
GRUPO JUEGA UN ROL VITAL, 
YA QUE ES QUIEN DEBE 
DETECTAR LAS BRECHAS 
EXISTENTES Y PROPONER 
UN PLAN DE TRABAJO 
PARA SOLUCIONARLAS. 
ES EN GRAN PARTE EL 
RESPONSABLE DEL ÉXITO 
DEL INSTRUMENTO”. 
CAMILA AGUIRRE, ASESORA 
MINISTERIAL.

Camila Aguirre.
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CONVENIO DE 
COLABORACIÓN
En esta línea de trabajo es que el 
Minagri recientemente firmó un 
convenio con la Fundación GTT, 
organización de derecho privado 
sin fines de lucro creada en 2012 
en el marco del denominado 
“Movimiento GTT” en el país.

“Como ministerio, destacamos la 
necesidad de fortalecer y mejorar 
los instrumentos disponibles, 
por lo que hemos trabajado 
con la fundación para crear un 
convenio de colaboración que 
contribuya en el fortalecimiento 
de la transferencia tecnológica, 
con el objetivo de vincularlos a 
los sellos y ejes estratégicos que 
componen el programa agrícola 
de este Gobierno, enfocado en 
fortalecer la asociatividad y la 

modernización de la agricultura”, 
enfatizó el ministro Walker.

El coordinador nacional de la 
Fundación GTT, Pablo Viguera, 
comentó que con este acuerdo 
aspiran a apoyar la formación y 
consolidación de nuevos GTT en 
las diferentes regiones del país, 
implementar un plan de formación 
de capacidades para coordinadores, 
impulsar la realización y 
consolidación del Encuentro 
Nacional de Coordinadores GTT y 
vincular a los distintos actores en 
un modelo nacional de extensión y 
transferencia tecnológica. 

“Tenemos altas expectativas en 
relación al desarrollo del acuerdo, 
más aún cuando el ministro Walker, 
por su propia experiencia como 
agricultor, conoce las bondades de 
los GTT”, agregó Viguera.

UNA SOLUCIÓN 
PARA PEQUEÑOS 
AGRICULTORES
Todo agricultor requiere dar una 
solución técnica y económica a sus 
problemas inmediatos, saber cómo 
orientar su empresa y prepararse 
para los desafíos, pero eso es 
más difícil de lograr si se hace en 
forma individual. Los Grupos de 
Transferencia Tecnológica procuran 
responder a estos requerimientos, 
partiendo de las condiciones 
sociales, ambientales y económicas 
propias de cada grupo.  

En ese sentido, el representante 
de la Fundación GTT explicó 
que “el principal beneficio de la 
metodología de los Grupos de 
Transferencia Tecnológica es 
que se basa en la aplicación del 
enfoque constructivista, por lo que 
el rol del grupo es fundamental, 
ya que la transferencia se realiza 
de manera horizontal, entre pares. 
De esa manera, existe menos 

A través de los grupos GTT, los agricultores también logran asociarse para comercializar en 
conjunto (foto: Fundación GTT).

EL BENEFICIO PRINCIPAL DE LA METODOLOGÍA 
ES QUE SE BASA EN LA APLICACIÓN DEL 
ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA”. PABLO VIGUERA, 
COORDINADOR NACIONAL DE LA FUNDACIÓN GTT.

CÓMO ACCEDER 
A UN GTT
Para acceder a la herramienta 
de Grupos de Transferencia 
Tecnológica, ingrese a la página 
web de CORFO (www.corfo.cl), 
sección “Programa Asociativo de 
Fomento”.

También es posible acercarse 
de forma directa a los agentes 
intermediarios en regiones, 
como Codesser, Asoex y SOFO, 
entre otros, quienes prestarán 
orientación en cuanto a los 
trámites necesarios.

La Fundación GTT cuenta con el 
sitio web www.gtt.cl, a través de la 
que es posible tomar contacto con 
la organización.
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BUSCAMOS QUE ESTE 
INSTRUMENTO NO 
SÓLO BENEFICIE A 
LAS PERSONAS DE 
UN MISMO RUBRO, 
SINO QUE A TODA LA 
CADENA, TANTO A 
PRODUCTORES COMO A 
COMERCIALIZADORES 
Y CLIENTES”.
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resistencia a las recomendaciones 
técnicas que se realizan. Además, 
los agricultores ven en sus pares 
que integran el grupo a ‘asesores 
técnicos’ que también tienen 
conocimientos y experiencias que 
pueden serles de utilidad”.

Ahora bien, para que la transferencia 
ocurra de manera horizontal, de 
forma fluida, el grupo debe cimentar 
su trabajo basado en la confianza 
entre sus miembros. “El coordinador 
de grupo juega un rol vital, ya que 
es quien debe detectar las brechas 
existentes y proponer un plan de 
trabajo para solucionarlas. Es en 
gran parte el responsable del éxito 
del instrumento; con liderazgo e 
iniciativa, debe aplicar todas las 

CON POSITIVOS RESULTADOS FINALIZÓ 
GTT DE LECHUGAS EN PAN DE AZÚCAR

En 2015, el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), conformó el 
GTT Manejo Integrado de Plagas de 
Lechugas, tras la necesidad planteada 
por agricultores de Pan de Azúcar 
afectados por un virus que en ese 
momento causaba pérdidas de 40 a 80 
por ciento de lechugas por hectárea.

“Se capacitó a los agricultores en 
conocer el virus, que reconocieran la 
importancia de controlar el insecto 
vector, el trips de California, así como 
las malezas que actuaban como 
repositorios del virus”, explicó Claudio 
Salas, entomólogo del INIA que lideró 
este trabajo.

A través de 27 actividades de 
capacitación realizadas por 
profesionales de INIA Intihuasi entre 
septiembre de 2015 y julio de 2018, los 
agricultores aprendieron a implementar 
estrategias de manejo integrado para 
mitigar las poblaciones del vector trips 
de California de forma sustentable y 
económicamente aceptable.

Mario Yáñez, agricultor integrante 
del GTT, destacó el apoyo entregado 
y declaró que “yo era uno de los que 
estaba desistiendo de la plantación de 
lechugas, por el problema tan fuerte 
que teníamos por el virus y no sabíamos 
cómo controlarlo. Ahora hemos vuelto 
a la normalidad, nos trajo hermosos 
cultivos y nos permitió recuperarnos 
económicamente”.

Después de tres años de trabajo en 
conjunto, las pérdidas producidas por 
el virus de la mancha necrótica en la 
producción comercial de lechugas de 
Pan de Azúcar no superan el 5 por ciento 
por hectárea.

herramientas necesarias para lograr 
un cambio real en los agricultores”, 
destacó Camila Aguirre.

Otra de las cualidades de pertenecer 
a estos grupos es que no sólo se 
beneficia la parte productiva de la 
cadena, sino que va más allá; los 
agricultores logran asociarse para 
comercializar en conjunto.

“Esperamos que la metodología 
GTT siga siendo un buen modelo 
de asociatividad que beneficie 
a los agricultores, buscando 
soluciones a brechas productivas 
y detectando oportunidades 
basadas en el intercambio de 
conocimientos y tecnología”, 
concluyó el ministro Walker. 
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INIA TENDRÁ PRIMERA 
LECHERÍA ROBOTIZADA 
DEDICADA A INVESTIGACIÓN
LUEGO DE EVALUAR 
EL PROYECTO Y SU 
FACTIBILIDAD TÉCNICA Y 
ECONÓMICA, EL DIRECTOR 
NACIONAL DEL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS, PEDRO 
BUSTOS, ANUNCIÓ QUE 
SE INSTALARÁN DOS 
ROBOTS DE ORDEÑA EN 
EL CENTRO REGIONAL 
DE INVESTIGACIÓN INIA 
REMEHUE, UBICADO 
EN LAS CERCANÍAS DE 
OSORNO.

Luis Opazo R. 
 lopazo@inia.cl

nacional del INIA, Pedro Bustos, 
al anunciar la instalación de una 
lechería robotizada dedicada a 
investigación, que estará ubicada 
en el centro INIA Remehue en las 
cercanías de Osorno.

La autoridad detalló que la 
inversión supera los $400 
millones, constituyendo  “un 
gran esfuerzo institucional, pues 
se realiza con recursos propios 
del Instituto, provenientes del 
fondo patrimonial, los que fueron 
reservados para ejecutar esta obra 
tan necesaria para la investigación 
en el rubro lechero, en la que 
esperamos que INIA Remehue siga 
siendo un gran referente”.

En la zona que comprende las 
regiones de Los Lagos y Los 

Ríos se produce el 75 por ciento 
de la leche del país. También más 
del 50 por ciento de la carne. Por 
ello, el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) tiene como 
propósito allegar a esos lugares 
tecnologías de última generación 
que puedan adoptar los agricultores. 

“Pero el desafío no solo es hacer 
investigación, sino que ésta sea 
rentable; que el agricultor vea y 
pueda confiar que esa tecnología 
realmente cuando la aplique a su 
campo le va a redituar. Tenemos 
que ser capaces de demostrar que 
una lechería de ese tipo es rentable 
y es propicia”, señaló el director 
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Esta nueva lechería, la primera en 
su tipo destinada a investigación 
y capacitación en sistemas de 
producción de leche basados en la 
pradera, también deberá ser una 
unidad rentable. “Queremos que 
esta lechería, junto con aportar 
información al medio, sea capaz de 
producir leche de manera rentable 
y sustentable; ese es el desafío que 
nos hemos planteado”, puntualizó.

Agregó que el proyecto forma 
parte de la tendencia hoy en día 
de adaptarse al cambio y en ese 
sentido, la tecnología todos los días 
brinda oportunidades.

La iniciativa del INIA irrumpe en un 
momento en que el sector lechero 
está pasando por una situación 
difícil y la idea es contribuir a que 
la actividad tenga rentabilidad. 
Al problema de precio se suma 
el de la escasez de mano de obra 
especializada; el ordeñador es 
un trabajador especializado, sus 
horarios no son fáciles y por lo tanto 
hay mucha rotación de este tipo de 
personal. Estas nuevas tecnologías 
vienen a apoyar el mercado. Por 
ahora son caras, pero cada día se 
hacen más baratas y más accesibles 
a los agricultores.

QUEREMOS QUE ESTA 
LECHERÍA, JUNTO CON 
APORTAR INFORMACIÓN 
AL MEDIO, SEA CAPAZ 
DE PRODUCIR LECHE 
DE MANERA RENTABLE 
Y SUSTENTABLE; ESE ES 
EL DESAFÍO QUE NOS 
HEMOS PLANTEADO”. 
PEDRO BUSTOS, 
DIRECTOR NACIONAL 
DEL INIA.

La nueva lechería robotizada dedicada a investigación estará ubicada en el centro INIA Remehue en las cercanías de Osorno, Región de Los Lagos.
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“Tenemos esta lechería robotizada 
pero también mantenemos 
nuestras lecherías convencionales, 
que siguen al alcance del pequeño 
agricultor y donde también 
estamos haciendo mejoras. Por 
ahora, la lechería robotizada 
va a funcionar en el Centro de 
Investigación INIA Remehue, pero 
va a estar disponible para todos 
los productores que quieran ir 
a conocerla”, agregó Bustos, 
concluyendo que “como nos dijo el 
ministro Antonio Walker: no hay 
que trabajar para los agricultores, 
sino con los agricultores”.

Los robots de ordeña que se 
instalarán corresponden al 

nuevo sistema de ordeño VMS 
V300.

EL INIA CUENTA CON UNA LECHERÍA DISEÑADA 
ESPECIALMENTE PARA REALIZAR TRABAJOS 
DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA, QUE HA PERMITIDO 
DESARROLLAR NUMEROSOS TRABAJOS Y A 
LA FECHA HA SIDO VISITADA POR MILES DE 
PRODUCTORES LECHEROS”. SERGIO IRAIRA, 
DIRECTOR REGIONAL INIA REMEHUE.

PUESTA EN MARCHA

El proyecto ya tiene avances 
concretos. El director regional 
de INIA Remehue, Sergio Iraira, 
se reunió recientemente con 
ejecutivos y expertos nacionales 
e internacionales en robots de 
ordeña de la compañía DeLaval, 
para planificar la instalación de 
la nueva lechería robotizada en el 
corazón de la producción lechera y 
ganadera de Chile.

“El INIA cuenta con una lechería 
diseñada especialmente para 

realizar trabajos de investigación 
y transferencia tecnológica, que ha 
permitido desarrollar numerosos 
trabajos y a la fecha ha sido 
visitada por miles de productores 
lecheros. Para complementar 
esta infraestructura y entregar 
información de primera fuente sobre 
la utilización de robots de ordeña, 
se instalarán próximamente las 
primeras unidades dedicadas a 
generar información técnica en 
sistemas pastoriles y realizar 
actividades de capacitación”, 
indicó Iraira.

El directivo explicó que “son muchos 
los productores que se preguntan 
qué ventajas tiene este sistema, 
cómo funciona y cuán rentable es. 
Para responder esas preguntas y 
muchas otras estamos trabajando 
junto a la empresa privada para 
desarrollar un proyecto que 
permita licitar las obras e iniciar 
la construcción de la nueva 
lechería robotizada”.
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¿CÓMO FUNCIONAN LOS ROBOTS DE ORDEÑA VMS V300?
Las vacas llegan solas a la sala de ordeña 
y luego, sin intervención humana, son 
ordeñadas y pasan a otro potrero una 
vez que se les ha extraído la leche.

“Los robots de ordeña se ubicarán en 
un sector estratégico de la lechería, 
hasta donde las vacas se aproximan sin 
que nadie las guíe, las arree y las apure. 
Entran solas, se ponen en fila y esperan 
su turno. Ingresan a un cubículo donde 
un brazo robótico identifica con un 
láser los cuatro pezones, los limpia en 
forma individual y ubica las pezoneras 
para iniciar la extracción de la leche, sin 
que nadie esté presente”, indicó Sergio 
Iraira, especialista y directivo del INIA.

“Cuando el flujo de leche baja, 
las pezoneras se retiran de forma 
automática e inmediatamente se 
lavan. Se abre la puerta y la vaca se 
retira caminando y pasa a un potrero 
con pradera verde disponible para su 
consumo”, añadió.

“La vaca es estimulada a través del 
alimento y también porque necesita 
ordeñarse”, enfatizó Iraira.

Felipe Aceituno de DeLaval Chile aportó 
otros antecedentes de la última versión 
de los robots de ordeña: “El nuevo 
modelo permite un 10 por ciento de 
aumento en la capacidad de ordeña en 
comparación con el modelo anterior, 
mejora en hasta un 99.8 por ciento de 
tasa de colocación de pezoneras y hasta 
un 50 por ciento la velocidad, con un 
menor costo de operación y un potencial 
de ordeña de 3.500 kg de leche por día”.

El sistema VMS V300 incluye los 
denominados DeLaval InControl, 
PureFlow e InSight. El primero es la 
nueva interfaz que le permite al usuario 
obtener información y controlar el 
sistema, incluso de forma remota 
desde dispositivos móviles. El segundo 
corresponde a la nueva unidad de 
preparación de pezones, que es otra 
característica del VMS V300, que permite 
la óptima estimulación y limpieza de 
la ubre, sin riesgo de contaminar la 
leche. Y el tercero es la última palabra 
en sistemas de visión tecnológica del 
brazo, transformando inmediatamente 
imagen real en movimiento, para una 
suave, rápida y precisa colocación de 
unidades de ordeña.

La interfaz DeLaval InControl permite al 
usuario obtener información y controlar el 

sistema incluso desde dispositivos móviles.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Felipe Aceituno, gerente general 
de DeLaval Chile, destacó la 
importancia del proyecto, señalando 
que “si bien existen varios robots de 
ordeña funcionando en Chile, INIA 
Remehue es el principal centro de 
investigación del sector lechero 
nacional, vinculado al Ministerio de 
Agricultura, y por ende es un aliado 
clave para evaluar esta tecnología y 

acompañar el desarrollo del sector 
lechero de Chile en un ámbito que 
ha concitado mucho interés no 
sólo a nivel nacional, sino también 
internacional”.

Los robots de ordeña que se 
instalarán en la sede de INIA 
Remehue en Osorno, corresponden 
al nuevo sistema de ordeño VMS 
V300 que la empresa acaba de 
presentar a nivel mundial en 
Estocolmo, Suecia.

INIA REMEHUE ES EL PRINCIPAL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL 
SECTOR LECHERO NACIONAL, VINCULADO AL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, Y POR ENDE ES UN ALIADO CLAVE PARA EVALUAR 
ESTA TECNOLOGÍA Y ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DEL SECTOR 
LECHERO DE CHILE”. FELIPE ACEITUNO, GERENTE GENERAL DE 
DELAVAL CHILE.

“El nuevo VMS V300 ayuda a los 
productores a depender menos 
de las incertidumbres que puedan 
surgir en el mercado laboral y 
los mantiene a la vanguardia 
respecto del bienestar animal y 
la seguridad alimentaria. Además 
colabora para que la producción 
sea sustentable y rentable no sólo 
hoy, sino también en las próximas 
generaciones”, explicó el gerente 
de la compañía fabricante. 
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EL EVENTO DE MINAGRI BUSCA REUNIR A 
ACTORES DEL MUNDO AGRÍCOLA PÚBLICO 
Y PRIVADO, OFRECIENDO ESPACIOS PARA 
CONOCER Y DIALOGAR SOBRE COOPERATIVISMO, 
ASOCIATIVIDAD, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN 
Y OTROS TEMAS, ASÍ COMO INVITAR A TODO 
PÚBLICO A CONOCER DE PRIMERA MANO LOS 
PRODUCTOS DE NUESTRA TIERRA.

Solange Fredes Celedón 
sfredes@fucoa.cl

|  ESPECIAL  |

Expo Chile Agrícola es el gran 
encuentro del agro nacional, 

donde se reunirán los actores y 
referentes del mundo agrícola, 
tanto públicos como privados. El 
evento que organiza el Ministerio 
de Agricultura, será presidido por 
el propio ministro Antonio Walker. 
Esta es una cita imperdible para todo 
el sector silvoagropecuario y quienes 
se interesen por la agricultura, sus 
productos, la cultura rural y su gente. 
En su primera versión, a realizarse 

EXPO CHILE AGRÍCOLA 2018

EL GRAN ENCUENTRO 
DEL AGRO
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entre el 4 y 7 de octubre en el 
Centro Cultural Estación Mapocho 
en Santiago, se esperan más de 
20.000 asistentes, que podrán 
acceder a seminarios técnicos, 
shows y servicios gastronómicos 
(foodtrucks, cafetería, etc.), así como 
actividades culturales, educativas y 
familiares, entre otras. 

La actividad, que contará con 
la presencia del Ministerio de 
Agricultura y sus 12 servicios, espera 
convertirse en el más importante 
encuentro del agro, tanto a nivel 
nacional como regional.

SERÁ UN PUNTO 
DE ENCUENTRO 
ENTRE EL SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO, 
PROPICIANDO 
UNA INSTANCIA 
DE PARTICIPACIÓN 
Y REFLEXIÓN 
SOBRE LOS TEMAS 
MÁS RELEVANTES 
DEL AGRO”. 
ALFONSO VARGAS, 
SUBSECRETARIO DE 
AGRICULTURA.

INÉDITO ENCUENTRO

“Expo Chile Agrícola será un 
importante punto de encuentro 
entre el mundo público, privado 
y las organizaciones sociales, 
propiciando una instancia de 
participación y reflexión sobre los 
temas más relevantes del agro,  
como es el cuidado del agua en el 
contexto de sequía, el desarrollo 
rural y sus desafíos, la asociatividad 
y el cooperativismo, la innovación 
y modernización en el agro, el 
escenario agroclimático en el 
mediano y largo plazo, también la 
inocuidad alimentaria, entre otros 
temas. Esperamos contar con una 
amplia participación de todos 
los actores del mundo del agro 
y que esta instancia nos permita 
delinear políticas y programas a 
futuro”, señala el subsecretario de 
Agricultura, Alfonso Vargas. 

Por su parte, la vicepresidenta 
ejecutiva de FUCOA, Francisca 
Martin, destaca que “esta es la 
primera vez que el Ministerio de 

Agricultura convoca en un evento 
a todo el mundo agrícola para 
conocer de primera fuente qué es 
lo que se quiere lograr y cuáles son 
las miradas a futuro. En general, 
las ferias en Chile tienen públicos 
segmentados; ésta reunirá a 
pequeños y medianos agricultores, 
jóvenes, grandes productores y 
técnicos, entre otros, además de la 
ciudadanía”.  

Cabe destacar que durante los 
cuatro días el encuentro contará con 
una señal streaming a través del sitio 
web www.expochileagricola.cl. De 
esta manera, la parrilla de seminarios 
y actividades estará disponible 
online para todo el país y el mundo.

DIVERSOS STANDS Y 
ACTIVIDADES

Uno de los objetivos de Expo Chile 
Agrícola es generar un espacio 
de intercambio de habilidades, 
experiencias y conocimientos a 
través de las herramientas que 
proporcionarán los distintos servicios 
del agro e instituciones participantes.

También se realizarán charlas técnicas 
como el Seminario “Asociatividad 
y cooperativismo moderno: Una 
solución para el Agro” del Ministerio 
de Agricultura, el Seminario Hídrico 
de la Comisión Nacional de Riego 
(CNR) y el Seminario Nuevo 
Desarrollo Rural de la Oficina de 

Expo Chile Agrícola contará con diversos 
seminarios técnicos para abordar las 
temáticas de interés del agro (foto: INDAP).
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ESTA ES LA PRIMERA VEZ 
QUE EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA CONVOCA 
EN UN EVENTO A TODO 
EL MUNDO AGRÍCOLA 
PARA CONOCER DE 
PRIMERA FUENTE QUÉ 
ES LO QUE SE QUIERE 
LOGRAR Y CUÁLES SON 
LAS MIRADAS A FUTURO”. 
FRANCISCA MARTIN, 
VICEPRESIDENTA 
EJECUTIVA DE FUCOA.

Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 
y talleres de fomento de INDAP, 
entre otros.

Asimismo, contará con la presencia 
de Agroatiende, una importante 
plataforma donde los visitantes 
podrán resolver al instante dudas 
sobre temas silvoagropecuarios, 
herramientas, beneficios, etc.

Cabe destacar que las organizaciones 
campesinas e indígenas de Chile 
también formarán parte del evento, 
a través de stands y su participación 
en seminarios y otras instancias.

Para quienes deseen conocer y 
obtener productos de la Agricultura 
Familiar Campesina, los podrán 
encontrar en Mercado Campesino 

de Indap, pabellón que traerá lo 
mejor del campo a la ciudad. Contará 
con 60 expositores que venderán 
mieles, huevos de gallinas felices y 
mermeladas, entre otros productos 
típicos de las zonas rurales.

La exposición también contará con 
una granja de animales y espacio 
educativo, diseñados especialmente 
para que los niños sean protagonistas 
del cuidado de la tierra y los animales.

Asimismo, se relevará la cultura 
rural con actividades para toda la 
familia, destacando la realización 
de talleres de artesanía, muestra 
de documentales y la presencia de 
artistas rurales y contemporáneos, 
entre otros, que se presentarán en el 
escenario central del evento.  

En esta versión de Expo Chile Agrícola, a 
realizarse en el Centro Cultural Estación 
Mapocho en Santiago, se esperan más de 
20.000 asistentes.

La Agricultura Familiar Campesina también estará presente en el Mercado Campesino al interior 
de la Expo (foto: INDAP).

El cuidado del agua en el contexto de sequía 
será parte de los diversos temas a abordar 
en el evento.

FECHAS, HORARIOS Y VALORES

Inicio: Jueves 4 de octubre de 2018 
Término: Domingo 7 de octubre de 2018 

Horarios: 
Jueves y viernes 09:00 a 19:00 hrs.
* Seminarios y charlas comenzarán a las 08:30 am
Sábado y domingo de 10:00 a 19:00 hrs. 

Valores: Jueves y viernes gratuito (previa inscripción) en sitio 
web www.expochileagricola.cl. Sábado y domingo: $2.000 por 
persona y $1.000 para tercera edad y niños menores de 10 años.
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SEMINARIO “ASOCIATIVIDAD Y COOPERATIVISMO 
MODERNO: UNA SOLUCIÓN PARA EL AGRO"
MINISTERIO DE AGRICULTURA

SEMINARIO NUEVO DESARROLLO RURAL
ODEPA

La agricultura chilena sufre de 
una fuerte atomización en la 
producción. Como Gobierno, 
impulsamos la asociatividad 
con el objetivo de que los 
pequeños y medianos productores 
se acerquen al mercado de 
manera transparente y con el 
poder de negociación que les 
corresponde, dejando de lado los 
intermediarios. El cooperativismo 
moderno viene a ser una de las 
soluciones más importantes 
con las que contamos. Este 

seminario entregará las claves de 
un cooperativismo moderno que 
impulse nuestra agricultura y que 
beneficie a nuestros productores.

El seminario contará con la 
exposición internacional de Corné 
de Louw, Senior Project Manager 
Agribusiness & Cooperative 
Development en Rabo Partnerships

A nivel nacional, también expondrá 
Raphael Bergoeing, economista, 

académico e investigador. 
Presidente de la Comisión 
Nacional de la Productividad.

El panel de debate estará 
integrado por Juan Enrique 
Cury, gerente Agrícola y de 
Abastecimiento VSPT Wine Group; 
Ignacio Millet, presidente de 
Capel; Sergio Riquelme, gerente 
Cooperativa El Natre; Augusto 
Grob, Presidente de Colún; y 
Carlos Recondo, director de INDAP

Jueves 4 de octubre
8:30 a 12:30 hrs.
Salón de las Artes

Jueves 4 de octubre
14:30 a 16:30 hrs.
Salón de las Artes

El seminario dará a conocer 
el nuevo paradigma rural, 
sinónimo de oportunidades y no 
de atraso, que está impulsando 
el Ministerio de Agricultura. 
También mostrará la necesidad 
de focalizar estos territorios para 
potenciar el desarrollo de Chile 
a partir de sectores que han sido 
históricamente postergados.

El panel de conversación contará 
con la participación de panelistas 
con la moderación de Cristina 
Rojas, asesora comunicacional del 

Gabinete Ministerio de Agricultura. 
Cada panelista expondrá durante 
diez minutos y luego se formará 
un panel de conversación de 
40 minutos con preguntas del 
moderador y el público.

La actividad contará con la 
intervención del ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, así 
como del expositor internacional 
Terry Meikle, consejero de 
Asuntos Agropecuarios de la 
Embajada de Nueva Zelanda.

En el panel de conversación 
estarán presentes María Emilia 
Undurraga, directora de ODEPA; 
Francisco Saavedra, periodista 
de Canal 13 y conductor 
del programa “Lugares que 
hablan”; Cristián Balmaceda, 
presidente de la Asociación de 
Municipalidades Rurales de la 
Región Metropolitana (AMUR); y 
Orlando Contreras, presidente del 
Movimiento Unitario Campesino 
y Etnias de Chile (MUCECH).

FIA FEST

Jueves 4 de octubre
18:30 a 20:30 hrs.
Salón de la Artes

FIA Fest es un encuentro entre 
jóvenes innovadores en el 
agro. Contempla charlas de 
exponentes inspiradores que, 
con su testimonio, impulsarán 

los proyectos de innovación 
de los jóvenes que ya están 
emprendiendo; motivarán 
a aquellos que tienen una 
idea, pero no saben cómo 
implementarla; o invitarán a 
mirar los problemas en el agro 
y buscar soluciones innovadoras 
con impacto real. También se 
dará un espacio de generación 
de redes entre los jóvenes, para 

fomentar las sinergias entre sus 
proyectos de innovación. Todo 
esto en un ambiente relajado, 
entretenido, con buena música 
y comida para energizarse.

Nicolás Morales, co-fundador 
y director ejecutivo de Pegas 
con Sentido Chile, expondrá 
durante el evento.
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SEMINARIO “VULNERABILIDAD AGRÍCOLA: CLAVES 
PARA ADAPTARSE A LA SEQUÍA EN LA AGRICULTURA”
CNR - MINISTERIO DE AGRICULTURA

PREMIO EMPRENDEDORA RURAL 2018
INDAP

ENCUENTRO DE PERIODISTAS DEL AGRO
IICA - ANP - RED CALC

Viernes 5 de octubre
8:30 a 14:00 hrs.
Salón de la Artes

La adaptación a la sequía en la 
agricultura es el tema escogido 
por la Comisión Nacional de 
Riego (CNR) para su Seminario 
Hídrico, que reunirá a expositores 
internacionales, nacionales y 
representantes de Organizaciones 
de Usuarios de Aguas (OUA). 
Ellos, a través de su experiencia, 
entregarán las herramientas clave 
para que los agricultores enfrenten 

el cambio climático y puedan 
adaptarse a los periodos de sequía.

El seminario contará con la 
exposición internacional “Grandes 
obras y otros mecanismos de la 
agricultura en respuesta al cambio 
climático” a cargo de Deissy 
Martínez,  MSc. en Desarrollo 
Rural y coordinadora regional 
del Programa de Investigación 

del CGIAR en Cambio Climático, 
Agricultura Regional y Seguridad 
Alimentaria (CCAF) para América 
Latina, del Centro de Investigación 
de Agricultura Tropical (CIAT).

También se contempla la 
realización del panel de debate 
“Visión desde las Organizaciones 
de Usuarios de Aguas”.

Viernes 5 de octubre
10:00 a 10:45 hrs.
Salón Pedro Prado

El Premio Emprendedora Rural 
es una instancia organizada 
por INDAP, BancoEstado 
Microempresas y el Ministerio de 
la Mujer y la Equidad de Género.

En el marco del Año del 
Empoderamiento de la Mujer 
Rural, declarado por ONU 
Mujeres, se busca premiar a una 
emprendedora y una agrupación 
femenina de Agricultura Familiar 

Campesina que desarrolle una 
actividad silvoagropecuaria, en 
cuyo relato se empodere del 
rol de la mujer y se superen 
las brechas de género.

Viernes 5 de octubre
16:00 a 19:00 hrs.
Salón Pedro Prado

El primer Encuentro Nacional 
de Periodistas Agroalimentarios 
Chile 2018 tiene como objetivo 
generar una instancia de reunión 
y reflexión para los periodistas 
de todo el país que se han 
especializado en el sector. De 
esta manera, se podrán compartir 
experiencias y conocimientos 
profesionales, explorar canales de 
capacitación y generar alianzas.

Los periodistas del sector tendrán 
una tarde de trabajo en un taller 
dividido en mesas redondas.

A cargo de la moderación del 
evento estará el periodista 
Francisco Contardo, delegado de 
la Red CALC en Chile, conductor 
del programa radial El Agro en 
Radio Agricultura y director de 
la consultora ComunicAgro.

En cuanto a expositores 
internacionales, estarán presentes 
Carlos Curci, presidente de la Red 
de Comunicadores Agropecuarios 
de Latinoamérica y el Caribe 
(RED CALC), quien además 

ocupó fue presidente del comité 
organizador del Congreso Mundial 
de Periodistas Agropecuarios IFAJ 
2013; y Héctor Huergo, director 
del suplemento Clarín Rural y 
del Canal Rural,  prosecretario 
general de Clarín y co-organizador 
de la muestra ExpoAgro, 
considerada la mayor feria 
agroindustrial de América Latina.
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CONCIERTO CIENTÍFICO “PATÓGENOS EN 
ALIMENTOS: LA VIDA INVISIBLE”
ACHIPIA

SEMINARIO INOCUIDAD ALIMENTARIA

Sábado 6 de octubre
19:00 a 20:00 hrs.
Salón de las Artes

“Con-Cierto Sentido” es un 
“recital científico” creado por 
la Agencia Chilena para la 
Inocuidad y Calidad Alimentaria 
(ACHIPIA) del Ministerio de 
Agricultura. Músicos, ilustradores 
e investigadores se conjugan para 
generar una charla científica en 
formato recital, que usa distintas 
disciplinas artísticas para apoyar 
el desarrollo de la exposición. 

Su objetivo es difundir el 
conocimiento científico sobre 
materias cercanas a la vida 

cotidiana, pero que a veces 
se desconocen desde el plano 
educativo, como la existencia 
de elementos patógenos 
en alimentos, la resistencia 
antimicrobiana y los efectos 
de la marea roja, entre otros.

Esta experiencia no sólo involucra 
al espectador sino también a 
quienes la construyen, pues 
obliga a científicos, músicos 
e ilustradores a generar un 
trabajo previo con el objeto de 
profundizar en la alfabetización 

científica. La iniciativa pretende 
generar un espectáculo donde 
gran parte de los sentidos del 
espectador sean estimulados.

La exposición estará a cargo 
de Constanza Vergara, médico 
veterinaria de la Universidad 
de Chile y candidata a doctora 
en Ciencias Veterinarias y 
Silvoagropecuarias por la misma 
casa de estudios. La profesional 
ha dedicado su vida al estudio de 
los microorganismos y cómo estos 
se traspasan a los alimentos.

Jueves  4 de octubre
8:30 a 12:30 hrs.
Salón Pedro Prado

La cultura de inocuidad se puede 
visualizar en términos de cómo y 
qué piensan los empleados en una 
empresa u organización sobre el 
tema y las conductas que realizan 
y demuestran rutinariamente en 
sus puestos de trabajo. Dichos 
pensamientos y conductas están 
condicionados por el sentido que 
le otorgan a los alimentos y a su 
protección a nivel individual y 
social aún antes de integrar una 
empresa y que, en muchos casos, 
hace que la sola capacitación y 
entrenamiento no exprese en todo 
su potencial el cambio esperado.

Desde la política pública y en una 
estrecha alianza con el sector 
privado, Chile ha definido ser 
un país líder en la promoción 
de una Cultura de Inocuidad, 
incluyéndolo como lineamiento en 

su Política Nacional de Inocuidad 
y Calidad de los Alimentos. 

El Seminario relatará por medio 
de actores del sector público y 
privado, la evolución de la mirada 
sobre Cultura de Inocuidad en el 
país, desde el foco en la empresa, 
sus directivos y trabajadores, 
hacia la sociedad y sus diferentes 
actores, muy especialmente 
las familias y los niños. Así 
como, los avances y desafíos 
metodológicos hacia el futuro 
para proyectar esta apuesta país 
de darle un sentido al vínculo con 
los alimentos y su protección.

Estarán presentes Manuel Miranda, 
coordinador del Área de Vinculación 
con el Fomento Productivo e 
I+D de la Agencia Chilena para la 
Inocuidad y Calidad Alimentaria 

(ACHIPIA), con la exposición 
“Construyendo una política 
pública en cultura de inocuidad 
alimentaria”; Lidia Vidal, gerente 
general de ASVID Consultores, a 
cargo de “Cultura de inocuidad 
en la cadena agroalimentaria 
de Chile y su situación a nivel 
internacional”; y Erich Jaeger, 
gerente de Food Safety – Product 
Safety – Health & Wellness de 
Walmart, quien expondrá sobre 
“Iniciativas globales para desarrollar 
cultura de inocuidad en Walmart”.

El panel de debate, que estará 
centrado en abordar metodologías 
para la inserción de cultura de 
inocuidad en la industria y la 
sociedad, contará con la presencia 
de María Isabel Quercia, directora 
de Desarrollo Comercial y Servicio 
al Cliente de 360 GMS Group. 
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|  EN TERRENO  |

VISITA A 
EXPERTOS EN 
INCENDIOS 
FORESTALES EN 
CALIFORNIA

El subsecretario de Agricultura, 
Alfonso Vargas, junto al 

director de la Oficina Nacional de 
Emergencias (ONEMI), Ricardo Toro, 
y representantes del Ministerio del 
Interior y la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), viajaron entre 
el 12 y 17 de agosto a Estados 
Unidos para conocer en terreno el 
modelo de combate de incendios 
implementado por la Oficina 
de Servicios de Emergencia del 
Gobernador de California, Cal 
OES (California Governor’s Office 
of Emergency Services), cuyo 
Estado ha enfrentado parte de los 
incendios forestales más grandes 
de la historia.

Las autoridades chilenas lograron 
conocer en terreno la estrategia de 
trabajo que realizan, que considera 
la coordinación de agencias locales, 
estatales y del gobierno federal, 
así como el funcionamiento de 
su fuerza de tarea, con el fin 
de recoger buenas prácticas 
aplicables en nuestro país.  
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MINISTRO WALKER PARTICIPA 
EN EL 80° ANIVERSARIO DE 
COOPERATIVA CAPEL

En la celebración de las ocho 
décadas de existencia de la 

cooperativa en Vicuña, Región de 
Coquimbo, el secretario de Estado 
afirmó que esta organización es una 
experiencia concreta de lo que se 
quiere formar en el ministerio.

“Uno de nuestros tres ejes y el más 
importante es la asociatividad. 
Nosotros desde el primer día que 
llegamos al Gobierno empezamos a 
hablar del cooperativismo moderno, 
porque estamos convencidos de que 
para Chile el cooperativismo es la 
mejor forma de asociatividad y está 
en el cuerpo y alma del Ministerio 
de Agricultura”, explicó Walker. 
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EL MANUAL DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS 
DE ALIMENTOS, LANZADO POR EL INTA, EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y LA CORPORACIÓN 
5 AL DÍA, NOS ENSEÑA QUE CON SOBRAS DE 
PREPARACIONES ES POSIBLE HACER RICOS Y 
NUTRITIVOS PLATOS. AQUÍ INCLUIMOS TRES 
CLAROS EJEMPLOS.

Pablo Ramírez Olivares 
pramirez@fucoa.cl

IDEAL PARA DISFRUTAR EN DÍAS CALUROSOS Y DONDE 
NO QUEREMOS DEGUSTAR MENÚS CARGADOS A LO 
HIPERCALÓRICO. ADEMÁS, EVITA QUE SE DESHAGA 
DE LOS TOMATES MUY MADUROS, DÁNDOLES UNA 
DELICIOSA UTILIDAD.

PREPARACIÓN  
1. Lave bien los tomates y manzanas, pélelos y métalos a una juguera. Agregue 

todos los ingredientes y licue por unos minutos. Al ser una sopa fría, el jengibre 
o cardamomo le dan un toque más fresco.

2. Además puede jugar e ir variando con otras frutas, como peras.
3. Cuando esté todo bien molido, aquí viene la clave: debe pasar por un colador 

fino al menos dos veces. Así obtendrás una textura sedosa y uniforme.
4. Deje unos minutos en el refrigerador para que esté aún más fresca.
5. No bote los restos sólidos, guárdelos en un frasco de vidrio en el refrigerador. 

Esta pasta es ideal para poner sobre tostadas o acompañar galletas y quesos.

| ALIMENTACIÓN SALUDABLE |

Entrada: Sopa fría 
de tomates y manzana

¡NO BOTEMOS
LA COMIDA!

Chile es un referente a nivel 
mundial como país exportador 

de alimentos de calidad, sanos e 
inocuos. Tenemos también la misión 
y compromiso de convertirnos en un 
referente en temas de productividad 
y modernización del sector, lo que 
implica necesariamente abordar 
el tema de pérdidas en la cadena 
productiva”, escribe el ministro 
de Agricultura, Antonio Walker, 
en la presentación del Manual de 
Pérdidas y Desperdicios, lanzado 
por el Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos (INTA), 
el Minagri y la Corporación 5 al Día.

Se trata de un documento que 
enseña a rescatar alimentos que 
normalmente se desperdician, 
dándoles una nueva utilidad 
mientras no pierdan calidad, 
inocuidad ni atributos nutricionales.

Apreciaciones técnicas sobre el 
almacenamiento, cuidado de los 
alimentos, inocuidad y por supuesto 
recetas que ejemplifican el rescate 
de estos productos son algunas de 
las materias que aborda este manual.

A continuación ofrecemos tres 
recetas que aparecen en dicho texto 
y que   es posible preparar en casa.

INGREDIENTES  
   1 kg de tomates maduros
   2 manzanas (rojas o verdes)
   120 gr de aceite de oliva
   30 gr de vinagre de vino tinto
   1 cucharada de jengibre rallado o 

cardamomo
   Sal y pimienta

* Opcional: una pizca de nuez 
moscada y un diente de ajo picado

consumo y 

conservación

 PUEDE GUARDAR LA SOPA FRÍA EN PEQUEÑOS FRASCOS DE VIDRIO EN EL REFRIGERADOR 
Y LLEVARLO COMO SNACK. 
SÓLO DEBE BATIRLO ANTES DE TOMAR.
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Fondo: Croquetas de arroz y verduras

INGREDIENTES  
   2 1/2 tazas aproximadas de 

arroz cocido
   1/2 cebolla morada o cebolla 

regular
   1 diente de ajo
   1/2 zapallo italiano
   1/2 taza de arvejas
   1 puñado de hojas de espinacas 

(1/2 taza aproximada)
   1 puñado de tallos y hojas de 

apio (1/2 taza aproximada)
   1/4 taza de queso parmesano
   2 huevos
   1 cucharadita de cúrcuma
   ¼ cucharadita de merquén
   Orégano o tomillo fresco
   Sal
   Aceite de oliva

INGREDIENTES  
   3 plátanos muy maduros
   ¾ taza aceite de canola
   ½ taza miel o azúcar
   1 cucharadita de polvos de hornear

Postre: 
Queque de plátano

PREPARACIÓN  
1. Corte la cebolla, el diente de ajo y 

el zapallo italiano en cubos. Corte 
también los tallos y hojas de apio 
y las hojas de espinaca. En un 
sartén antiadherente, sofría las 
verduras por 3-4 minutos.

2. Por otra parte, coloque una 
olla con agua a hervir. Una vez 
hervida, agregue las arvejas y 
cocina por 3 minutos. Retírelas 
del agua y páselas por un chorrito 
de agua fría. Reserve.

3. En un bowl mezcla el arroz junto 
al sofrito de verduras, arvejas, 
queso parmesano rallado, aliños, 
sal y huevos. Incorpore bien y 
arma croquetas con la ayuda 
de tus manos (debieses obtener 
suficiente cantidad para armar 
unas 6-8 croquetas medianas).

PREPARACIÓN  

1.  Precaliente el horno a 180°C.
2.  Separe las claras de las yemas. Bata las claras a nieve.
3.  En otro bowl, bate las yemas con el azúcar.
4.  Luego incorpora los ingredientes secos y mezcle con movimientos 

envolventes. Agregue poco a poco la leche.
5.  Añada el aceite y las nueces. Mezcla bien.
6.  En un plato aparte, muela los plátanos con la ayuda de un tenedor y 

agréguelos a la mezcla.
7.  Por último, incorpore las claras batidas a nieve con movimientos envolventes.
8.  Vierta la mezcla en moldes individuales o uno grande.
9.  Cocine durante 30 a 40 minutos aproximadamente, hasta que quede dorado 

y al introduzca un palito hasta que éste salga seco.  

¿le quedó arroz del día anterior? Combínelo 
con unas verduras y tendrá un salvador 
fondo para tu almuerzo. Puede comerla 
con el acompañamiento que desee.

¿SUS PLÁTANOS SE ESTÁN 

TORNANDO DE UN EXTRAÑO COLOR 

NEGRO? ¡NO SE PREOCUPE! ESO 

SUCEDE POR EL NATURAL PROCESO 

DE MADURACIÓN QUE VIVEN. SIGA 

ESTA RECETA Y EVITARÁ QUE ESA 

RICA FRUTA SE DESPERDICIE.
   3 huevos
   ½ taza de leche o bebida vegetal
   2 ½ taza de harina
   ½ taza de nueces picadas (opcional)

4. Coloque un sartén a fuego medio, agregue 1 
cucharada de aceite, espere a que esté caliente 
y coloque tus croquetas. Dóralas 3-4 minutos por 
cada lado y ¡listo!

5. También la puede hacer en la lata del horno.
6. Acompáñelas con su ensalada favorita y ya tiene 

un rico almuerzo. 
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Usuario de la oficina FONASA Antofagasta recibe un 
ejemplar del Diario Nuestra Tierra.

El miércoles 23 de agosto 
comenzó a distribuirse a nivel 

nacional el nuevo Diario Nuestra 
Tierra del Ministerio de Agricultura, 
creado y editado por la Fundación 
de Comunicaciones, Capacitación y 
Cultura del Agro (FUCOA).

Se trata de una publicación impresa 
quincenal dirigida a campesinas, 
campesinos y a todos los habitantes 
del mundo rural. Contiene 
información, consejos y datos útiles 
de agricultura, salud, género, material 
educativo, efemérides, panoramas, 
entretención y mucho más. 

|  ACTUALIDAD  |

MÁS COMUNICADOS 
CON EL MUNDO RURAL
INFORMACIÓN, 
MATERIAL EDUCATIVO, 
CONSEJOS DE 
AGRICULTURA, 
SALUD, PANORAMAS 
Y ENTRETENCIÓN. 
ESO Y MUCHO MÁS 
ES LO QUE ENTREGA 
EL NUEVO DIARIO 
NUESTRA TIERRA, 
PUBLICACIÓN IMPRESA 
QUINCENAL DISTRIBUIDA 
GRATUITAMENTE DE 
ARICA A PUNTA ARENAS 
EN CENTROS DE SALUD, 
OFICINAS DE FONASA, 
AGENCIAS DE INDAP Y 
OTROS LUGARES.

Solange Fredes Celedón 
sfredes@fucoa.cl

Se trata de una publicación impresa quincenal dirigida a campesinas, campesinos y a 
todos los habitantes del mundo rural.
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“Este diario nos permitirá acercar 
nuestros programas y políticas 
del Ministerio de Agricultura a las 
personas, mantenerlas informadas 
sobre beneficios y además, en un 
formato muy amigable, destacar 
lo mejor de la cultura rural. El 
Presidente Sebastián Piñera nos ha 
llamado a estar en contacto con la 
ciudadanía, pues nuestro objetivo 
es mejorar la calidad de vida de 
quienes habitan en el mundo 
rural”, explica el subsecretario de 
Agricultura, Alfonso Vargas.

Francisca Martin, vicepresidenta 
ejecutiva de FUCOA, comenta que 
la particularidad de este nuevo 
medio es que es el único diario 
pensado y orientado al mundo 
rural. “Por lo general los periódicos 
están enfocados a zonas urbanas 
y tienen información que está 
más dirigida a la contingencia, a 
la noticia. Nosotros nos queremos 
comunicar de una manera cercana, 
que las personas puedan conocer los 
beneficios que ofrece el Ministerio 
de Agricultura, como también de 
otros organismos públicos. Quisimos 
que este periódico se distribuyese 
en los centros de atención pública, 
porque es allí donde las personas 
están una buena cantidad de tiempo, 
entonces qué mejor que mientras 
esperan a ser atendidos, se informen 
y entretengan a la vez”, detalla.

Cabe destacar que el Ministerio 
de Agricultura a través de FUCOA, 
en su afán de tener una mayor 
cercanía con el mundo agrícola y 
rural, cuenta con diversas plataformas 
de comunicación, como el programa 
radial Chile Rural que se transmite 
semanalmente a través de más de 60 
emisoras desde Arica a Punta Arenas; y 
la Radio Minagri (www.radiominagri.cl), 
señal online que entrega información 
oficial de los servicios del agro en sus 
distintas expresiones, programas, 
beneficios y en la promoción de la 
cultura rural y su diversidad.   

VALORAMOS 
ENORMEMENTE 
ESTE DIARIO, 
PUES SABEMOS 
QUE LA GRAN 
DIFICULTAD DE 
QUIENES HABITAN 
LAS ZONAS 
RURALES ES 
PRECISAMENTE 
EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN”. 
ALFONSO VARGAS, 
SUBSECRETARIO 
DE AGRICULTURA. 

La particularidad de este nuevo medio es que es el 
único diario pensado y orientado al mundo rural (foto: 

comunidad agrícola ASGRALPA, Región de Antofagasta).

En la Región de Atacama, funcionarios ministeriales 
presentan el nuevo medio impreso a usuarios de INDAP.
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MINAGRI DESTACA INTERÉS 
POR ASOCIARSE Y FORMAR 
COOPERATIVAS 
El ministro Antonio Walker está sosteniendo diversas 
reuniones con representantes del sector para dialogar 
sobre temas de mercado y asociatividad, entre otros.  

| ACTUALIDAD |

Desde que asumió como 
ministro de Agricultura, 

Antonio Walker está desarrollando 
una nutrida agenda de encuentros 
con representantes del sector 
lechero para abordar la situación de 
la industria en Chile y las medidas 
que tanto el sector público como 
el privado están trabajando para 
aumentar su competitividad.

En reunión sostenida con la Directiva 
de la Federación Nacional de 
Productores de Leche (Fedeleche), 

ACTUAL ESCENARIO DEL 
SECTOR LECHERO

En la reunión  también se abordó el 
perfeccionamiento de la ley de etiquetado 
y la solicitud de salvaguardia presentada 
por Fedeleche ante la Comisión Nacional de 
Distorsiones de Precios a fines del año pasado y 
sobre la que esperan un pronunciamiento. “Este 
mecanismo de defensa comercial está siendo 
muy necesario, debido al fuerte incremento 
de importaciones lácteas que sufrimos el 
año pasado y que se siguen presentando en 
la actualidad”, explicó el presidente de la 
federación, Eduardo Schwerter.

el secretario de Estado se refirió al 
trabajo del Gobierno para fortalecer 
la transparencia de mercado e 
impulsar la asociatividad. “Siempre 
hemos dicho que esto se construye 
en conjunto, entre el mundo público 
y privado. Me alegro mucho de que 
hayan asociaciones gremiales como 
Fedeleche que representan a tantos 
agricultores y productores, porque 
la instancia de conversación que 
tiene un Gobierno es con los gremios 
y con los sindicatos que representan 
a los trabajadores”, señaló.

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA

Asimismo, la autoridad del agro 
reiteró el llamado a los productores 
a asociarse, recalcando que es 
clave porque representa un nuevo 
horizonte para el sector. “Tenemos 
que romper el individualismo que 
hay en la agricultura chilena, eso es 
clave para salir a ganar este partido 
en equipo. Creo que los productores 
de leche lo tienen mucho más 
claro que antes. Hay una inquietud 
grande por asociarse y empezar 
a formar cooperativas como lo 
ha hecho Colún”, enfatizó. 
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COMIENZA A OPERAR LA 
COMISIÓN NACIONAL HORTÍCOLA
Con la presencia del subsecretario de 
Agricultura, Alfonso Vargas, representantes 
del sector público y privado y la academia, 
se dio inicio a esta importante instancia de 
diálogo y participación.

La Comisión Nacional Hortícola 
tiene como función dar cuenta 

del acontecer y abordar los desafíos 
que presenta el sector, como la 
escasez de agua para riego, la 
falta de mano de obra y la edad 
promedio del trabajador agrícola, 
que según INDAP alcanza los 57 
años; los temas de inocuidad 
y trazabilidad de alimentos, la 
comercialización y los efectos 
del cambio climático que trae 
aparejado la aparición de nuevas 
plagas, así como la sustentabilidad 

del rubro, a través de prácticas 
sostenibles en los predios.

El objetivo final de esta mesa es 
el desarrollo de una producción 
competitiva, eficiente en el 

En 2017, las exportaciones 
nacionales de Productos 

Forestales No Madereros (PFNM) 
alcanzaron los US$91,8 millones 
(INFOR, 2018). De ello, un 20,7% 
corresponde a exportaciones de 
mosqueta y un 15,5% a musgo. 
Ambos recursos están presentes en 
la Región de Aysén junto al maqui, el 
hongo morchella y otros productos.

Estos frutos y hongos silvestres 
están siendo reconocidos por 
sus propiedades nutracéuticas 
y culinarias, principalmente en 
el extranjero. Su extracción en 
algunas localidades rurales de la 
región tiene relevancia económica, 
cultural y social para las familias 

EL AUGE DE LOS PRODUCTOS 
FORESTALES NO MADEREROS 
EN AYSÉN

uso de los recursos, que derive 
en hortalizas inocuas y de 
calidad que respondan a las 
preferencias de los consumidores, 
insertándose en cadenas de valor 
de rentabilidad atractiva. 
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campesinas.  Por ello, en 2015 
INFOR sede Patagonia comenzó a 
desarrollar un programa especial 
con el objetivo de aumentar la 
diversificación productiva de 
predios con potencialidad en 
desarrollo de emprendimientos 
en torno a los PFNM.
 
El hito final de este programa fue 
el seminario “Productos Forestales 
No Madereros (PFNM): un nuevo 
rubro para Aysén”  realizado en 
Coyhaique, evento organizado 
por INFOR con financiamiento del 
Gobierno Regional que abordó 
experiencias y conocimientos 
de investigadores y expertos 
nacionales e internacionales en 

silvicultura, recolección sustentable, 
asociatividad, agregación de 
valor y vinculación con el área 
de nutrición y salud, buscando 
consolidar los PFNM como la nueva 
actividad productiva de la zona. 
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FRUTALES YA CUENTAN 
CON SEGURO CONTRA 
INCENDIOS CON RIESGOS 
ADICIONALES
LA PÓLIZA PERMITE 
ASEGURAR LA 
PLANTA, SISTEMA DE 
RIEGO Y SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN CONTRA 
LOS DAÑOS CAUSADOS 
POR TERREMOTO, 
ERUPCIÓN VOLCÁNICA, 
ALUVIONES E 
INCENDIOS, ENTRE 
OTROS FENÓMENOS.

Patricia Pacheco Bagyinka 
ppacheco@agroseguros.gob.cl

 Productor de arándanos de la 
Región del Maule.

Ricardo Prado, director ejecutivo de 
Agroseguross.

El director ejecutivo de 
Agroseguros, Ricardo Prado, 

llamó a los agricultores de todo el 
país a contratar el Seguro de Incendio 
con riesgos adicionales para frutales 
mayores y menores, que cuenta con 
subsidio estatal y permite proteger 
plantaciones, frutos, sistemas de 
riego y conducción asociados a la 
producción, contra riesgos tales 
como incendio, viento, aluviones, 
inundación y terremoto, entre otros.

La autoridad precisó que para 
efectos de acceder al subsidio 
del Estado, el monto máximo 
asegurado por hectárea es de 900 

unidades de fomento (UF) con una 
tasa máxima de 3 por ciento para 
la Región de Atacama, 2 por ciento 
para Coquimbo y 1 por ciento para 
el resto del país. El deducible es de 
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un máximo del 20 por ciento de la 
pérdida, con un mínimo del 2 por 
ciento de la suma asegurada, y la 
prima mínima es de 3,5 UF.

“Hoy en día, el seguro agrícola para 
frutales contra eventos climáticos 
cubre solo la producción (fruta) 
de un determinado frutal, pero 
la inversión inicial de éste queda 
descubierta. Lo que buscamos al 
subsidiar y promover este seguro, 
que se complementa con el seguro 
contra eventos climáticos, es que 
los fruticultores queden mejor 
protegidos. Esperamos que con 
mayor certidumbre, aumenten la 
inversión”, señaló.

Prado agregó que con estos 
instrumentos se pretende “apoyar 
la competitividad del sector y 
acortar las brechas de desigualdad. 
Así, de ocurrir un desastre como 
el lamentable aluvión del año 
pasado o un terremoto, buscamos 
que el agricultor cuente con los 
recursos para cumplir con sus 
compromisos, pueda recuperarse 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, LOS 
AGRICULTORES PUEDEN CONSULTAR EN 
WWW.AGROSEGUROS.GOB.CL O DIRECTAMENTE 
EN LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE 
PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE SEGUROS DEL 
AGRO CON SUBSIDIO DEL ESTADO, COMO HDI 
SEGUROS, MAPFRE SEGUROS, RENTA NACIONAL 
Y/O CON SU CORREDOR DE SEGUROS HABITUAL.

productivamente y no tenga que 
abandonar la actividad”.

El director ejecutivo de Agroseguros 
recordó que el aporte del Estado 
contempla un subsidio base del 40 
por ciento del costo de la póliza 
más 1 UF por póliza, pudiendo ser 
de un 50 por ciento en caso de 
realizar la contratación asociado 
a un aglutinador reconocido por 
Agroseguros, como Fedefruta, 
BancoEstado, INDAP, etc. En el 
segundo año, en caso de estar 
renovando la póliza, el subsidio 
podría alcanzar el 60 por ciento del 
costo del seguro. 
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lograr llevar esta información tan 
importante para conocimiento de 
los hombres y mujeres de campo, 
y ayudarles a cuidarse, a tener una 
mejor salud y por tanto una mejor 
calidad de vida”, agregó.

La actividad también contó con la 
presentación “Avances Estrategia 
Intersectorial Plan Nacional de 
Acción en VIH/SIDA e ITS”, a cargo de 
la jefa del Departamento Programa 
Nacional de Prevención y Control 
del VIH/SIDA e ITS del Ministerio de 
Salud, Ana María San Martin.

La subsecretaria Daza señaló 
estar “muy contenta con este 
convenio; es un tremendo avance 
para el Ministerio de Salud, en la 
forma como hacemos promoción 
y prevención del VIH/SIDA. A 
través de este convenio buscamos 
fortalecer la educación, para hacer 
un diagnóstico correcto y pesquisa 
precoz de la enfermedad, para 
poder otorgar un tratamiento 
oportuno. Esta es la forma como 
se trabaja en el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, de 
manera colaborativa entre las 
distintas carteras”.  

A TRAVÉS DE ESTE ACUERDO, SE 
COMPARTIRÁ MATERIAL EDUCATIVO, 
CANALES DE COMUNICACIÓN, 
CAPACITACIONES Y FORMACIÓN EN 
PROMOCIÓN DEL SEXO SEGURO Y 
PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA E ITS, 
ADEMÁS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
METODOLOGÍAS DE MONITOREO PARA 
VER EL AVANCE DE ESTAS ESTRATEGIAS.

María Cristina Rojas
maria.rojas@minagri.gob.cl

El Subsecretario de Agricultura, 
Alfonso Vargas, junto a la 

Subsecretaria de Salud Pública, 
Paula Daza, firmaron un Convenio 
de colaboración con motivo del 
Programa Nacional de Prevención y 
Control del VIH/SIDA y las Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS).

La actividad, que contó con 
la presencia de autoridades 
de servicios del Ministerio de 
Agricultura, fue transmitida a 
través de videoconferencia a 
las 15 regiones del país, donde 
se encontraban los seremis de 
Agricultura y de Salud, directores 
del agro regionales y funcionarios.

Este acuerdo busca definir 
una agenda de colaboración 
intersectorial que permita formular 
estrategias para la promoción y 
prevención del VIH/SIDA e ITS en 
un contexto de no discriminación, 
generando información tanto para 
funcionarios como para usuarios 
de la cartera de Agricultura, como 
temporeros y trabajadores agrícolas.

Al respecto, el subsecretario Vargas 
señaló que para la cartera es muy 

|  ACTUALIDAD  |

MINAGRI Y SALUD FIRMAN 
CONVENIO PARA PREVENCIÓN 
Y CONTROL DEL VIH/SIDA

BUSCAMOS FORTALECER 
LA EDUCACIÓN, 
PARA HACER UN 
DIAGNÓSTICO CORRECTO 
Y PESQUISA PRECOZ 
DE LA ENFERMEDAD, 
PARA PODER OTORGAR 
UN TRATAMIENTO 
OPORTUNO”. PAULA DAZA, 
SUBSECRETARIA DE SALUD 
PÚBLICA.

relevante realizar este tipo acciones 
intersectoriales, “que muestran 
la labor del Gobierno de manera 
integral, sobre todo en temáticas 
tan sensibles como es la salud de la 
población, siempre es bueno educar 
en el correcto uso del preservativo, 
para prevenir enfermedades de 
transmisión sexual y el VIH/SIDA”.

“Nos alegra ser parte y poder 
fomentar la información y 
educación a nuestros funcionarios 
y además servir de puente, para 
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MINAGRI Y EL IICA 
HAN ESTABLECIDO 
INSTANCIAS DE 
COOPERACIÓN BASADAS 
EN LA CONFIANZA Y LAS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS. 
DOS ACUERDOS, UNO 
DE ACCIONES PARA 
APOYAR EL DESARROLLO 
DEL SECTOR A NIVEL 
REGIONAL Y OTRO PARA 
LA REALIZACIÓN DE UN 
FORO INTERNACIONAL, 
AVALAN ESTA LABOR 
CONJUNTA.

El Ministerio de Agricultura ha 
llevado adelante la misión del 

Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera de volver a generar progreso 
social y económico a pequeños y 
medianos productores agrícolas, así 
como al mundo rural en su conjunto.

Esta tarea también se ha llevado 
adelante a través de la concreción 
de importantes acuerdos de 
cooperación con organismos 
internacionales. Un ejemplo de ello 
es la reciente firma de una carta 
de entendimiento entre el Minagri 
y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) para, entre otras acciones, 
promover la creación de un Foro 
de Ministros de Agricultura de la 
Alianza del Pacífico, como parte 

de un plan de acciones que será 
lanzado en septiembre.

LEVANTAR LA 
AGRICULTURA 
CENTROAMERICANA

Esta estrecha relación entre ambas 
instituciones se intensificó en 
marzo de este año. Ese mes, el 
ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, se reunió con el director 
general del IICA, Manuel Otero, 
para firmar un acuerdo por los 
próximos cuatro años en el que la 
cartera de Gobierno y el organismo 
regional se enfocarían en la 
formulación y ejecución de un plan 
de cooperación sur-sur, triangular 
o multilateral, mediante el que IICA 

|  ACTUALIDAD  |

LA AGRICULTURA CHILENA 
IMPULSA EL DESARROLLO 
RURAL DE LATINOAMÉRICA 
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del programa de nuestro ministro 
Antonio Walker, siendo los grandes 
temas el agua, la asociatividad 
y el cooperativismo moderno, 
buscando una nueva forma de 
ver la ruralidad, fomentando 
el fortalecimiento de procesos 
nacionales con ayuda técnica 
y experiencias internacionales. 
También desde Chile aportaremos a 
otras realidades con el trabajo que 
hemos venido realizando”, indicó el 
subsecretario Vargas.

Por su parte, Manuel Otero comentó 
que “con Chile hemos sembrado 
las bases de un diálogo que se ha 
reafirmado en la firma de esta 
carta de entendimiento. Esperamos 
fomentar una visión renovada 
de la cooperación internacional 
impulsando el crecimiento de la 
relación con el sector privado. 
Además, agradecemos el respaldo 
en la aprobación de nuestra hoja de 
ruta para los próximos cuatro años”.

En resumen, esta reciente instancia 
pactada entre el Ministerio de 
Agricultura y el IICA viene a cumplir 
parte de lo que se ha propuesto el 
Gobierno del Presidente Piñera, de 
fortalecer la Alianza del Pacífico 
incluyendo sus países fundadores 
-Chile, Colombia, Perú y México- 
y de acrecentar la apertura de 
cooperación con otras naciones que 
deseen incorporarse a ella.  

actuará como plataforma y puente 
de cooperación, y que vincula a 
Chile al Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y al Foro 
del Caribe (CARIFORUM), con la 
finalidad de fortalecer el desarrollo 
sostenible con enfoque territorial 
de las economías y sociedades 
rurales, tanto de Chile como de 
América Central y el Caribe.

“Se trata de una iniciativa para 
afianzar aún más los lazos entre el 
IICA y la República de Chile, para 
apoyar a una región vulnerable 

ESPERAMOS FOMENTAR UNA VISIÓN RENOVADA 
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
IMPULSANDO EL CRECIMIENTO DE LA RELACIÓN 
CON EL SECTOR PRIVADO”. MANUEL OTERO, 
DIRECTOR GENERAL DEL IICA.

El ministro Antonio Walker y el director 
general del IICA, Manuel Otero, firmaron en 
marzo de este año un acuerdo que busca 
apoyar la industria agraria de Centroamérica 
y el Caribe (foto: IICA).

Manuel Otero (IICA) y el subsecretario 
Alfonso Varas firmaron el reciente acuerdo 
de impulso para la creación de un Foro de 
Ministros de Agricultura de la Alianza del 
Pacífico (foto: IICA).

especialmente al cambio climático, 
como lo es el Caribe, y canalizar más 
programas de cooperación para 
América Central”, explicó Otero en 
su momento.

Otros aspectos que abordó este 
acuerdo fue la gestión de un 
programa novedoso de cooperación 
entre Chile y Argentina a través de 
sus respectivas institucionalidades 
agropecuarias, que también 
impactará positivamente a los ocho 
países miembros del mecanismo de 
integración centroamericana y a los 
15 del Foro del Caribe.    

UN FORO PARA 
MINISTROS DE 
LATINOAMÉRICA

A partir de este punto, las relaciones 
entre el Estado chileno y el IICA se 
hicieron cada vez más estrechas, al 
punto de que el reciente acuerdo 
firmado por el subsecretario de 
Agricultura, Alfonso Vargas, y 
Manuel Otero, promete impulsar 
un foro donde los ministros de 
agricultura de la Alianza del Pacífico 
se reúnan para discutir el desarrollo 
integrado de la industria agraria de 
la región.

Según lo establecido en esta 
iniciativa, tanto el Instituto como 
el Minagri persiguen una mayor 
inserción y visibilización efectiva 
de la agricultura y bienestar 
rural en la Alianza del Pacífico, 
además de promover el comercio 
agroalimentario. 

“Se confirma que hay grandes 
coincidencias entre el nuevo plan de 
mediano plazo del IICA y el enfoque 

HAY GRANDES 
COINCIDENCIAS ENTRE 
EL NUEVO PLAN DE 
MEDIANO PLAZO DEL 
IICA Y EL ENFOQUE DEL 
PROGRAMA DE NUESTRO 
MINISTRO ANTONIO 
WALKER”. ALFONSO 
VARGAS, SUBSECRETARIO 
DE AGRICULTURA.
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