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Quienes tengan dificultades para ingresar al Sipec web, 
pueden acercarse a cualquier oficina SAG para efectuar estos trámites.

http://www.sag.cl/

¿CÓMO OPERA EL NUEVO 
SIPEC APÍCOLA DEL SAG?

Aquellos apicultores que no se encuentren registrados en 
el SIPEC Apícola del Servicio Agrícola y Ganadero, deben 
ingresar a http://sipecweb.sag.gob.cl  y pinchar en el 

link Solicitud clave registro apícola para solicitar su 
cuenta y registrar su clave de usuario. Luego, completar 

el formulario de registro, aceptar los términos y 
condiciones de uso y guardar. 

RAMEX (Registro de Apicultores de Miel de Exportación), en la 
cual tiene la opción de inscripción. El registro de apicultores es 
una obligación: quien tenga colmenas, independiente de su 
finalidad, debe registrarse y declarar anualmente la cantidad 
de apiarios y colmenas.
 
Quienes estén interesados en vender miel para exportar, deben 
hacer su inscripción RAMEX a través de la plataforma Sipec; 
de lo contrario no podrán comercializarla en el extranjero.

No importa si ya ha estado registrado en RAMEX, 
pues la implementación de este nuevo sistema 
requiere inscribirse nuevamente.

1. Salas de Extracción y Procesamiento (salas de extracción, 
homogenizado y bodegas acopio), donde puede solicitar 
la habilitación de su sala de extracción para esta 
temporada apícola. 

Los apicultores que requieran habilitar su sala de 
extracción de miel, deben solicitar la inspección del SAG 
a través de esta plataforma digital.  

Quienes ya estén registrados en el SIPEC Apícola, 
pueden ingresar a la plataforma con su cuenta y 
clave y acceder a su registro de apiarios para  
modificar, crear o eliminar apiarios, y así mantener 
actualizada la información. 

Le llegará un correo electrónico indicando que su 
cuenta de usuario ha quedado habilitada para 
registrarse, efectuar la declaración de apiarios e 
indicar las actividades a las que los destina.

2. 
Además, se puede acceder a dos nuevas extensiones: 
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LA AGRICULTURA ESTÁ 
LIDERANDO EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO DE CHILE

En el último trimestre, la agricultura chilena registró 
un crecimiento de 7.5%. Entre enero y septiembre 

de 2018, las exportaciones silvoagropecuarias reflejaron 
un incremento de un 11% respecto de igual periodo de 
2017, mientras que en el sector pecuario aumentó un 
20%, en el sector forestal un 26% y en total en el sector 
agrícola, un 17%.

Acorde con ello y en el marco del lanzamiento de la 
temporada de exportaciones 2018-2019, el ministro 
de Agricultura, Antonio Walker, subrayó que “somos 
el sector más pujante de la economía chilena en este 
último trimestre” y proyectó que el crecimiento anual 
del agro será superior al 5.5% y esta temporada las 
exportaciones alcanzarán los US$ 18.000 millones, con 
un crecimiento por sobre el 17%, de la mano con la 
generación de más de 800 mil empleos.

Asimismo, el secretario de Estado destacó el objetivo de 
duplicar las exportaciones agrícolas en los próximos 10 
años, lo que impactará positivamente en el empleo y en 
la regionalización de Chile.

La agricultura es un sector que cuenta con 350 mil 
hectáreas plantadas, que produce cinco millones de 
toneladas de fruta fresca de exportación destinada 
a más de 140 países del mundo. Representa un PIB de 
un 3% directo y un 13% del PIB integrado, debido a 
la generación de muchos servicios relacionados y a su 
intensidad en mano de obra.

Tanto el ministro Walker como el propio titular de 
Hacienda, Felipe Larraín, en sus intervenciones en el 
Encuentro Nacional del Agro (ENAGRO) 2018 relevaron 
el enorme potencial que tiene la agricultura como 
motor del desarrollo de la economía del país, como una 
herramienta efectiva de descentralización, como fuente 
de diversificación de las exportaciones chilenas y en la 
generación de mayores niveles de empleo.

Todo lo anteriormente señalado refleja la importancia 
del agro en el contexto de la economía nacional e 
internacional. Constituyen buenas noticias que no sólo 
benefician al sector agrícola, sino que a todo el país. Por 
ello, en la próxima edición de Nuestra Tierra abordaremos 
en extenso el panorama y perspectiva del agro en el 
contexto de estas importantes y positivas cifras. 
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| EL AGRICULTOR PREGUNTA

RESPONDE: 

MOIRA HENZI, 
SEREMI DE 
AGRICULTURA 
DE LOS RÍOS.

PREGUNTA: 

NELSON YAEGUER, 
PRODUCTOR DE LA 
ASOCIACIÓN DE 
FRAMBUESEROS DE LOS 
LAGOS (APROFRAM).

N° 302 SEPTIEMBRE 2016  |  Pág. 5

¿EL MINAGRI HA VISTO LA POSIBILIDAD DE 
APOYAR A TRAVÉS DE CRÉDITOS BLANDOS O 

POSTULACIONES DE PROYECTOS A LOS PEQUEÑOS 
AGRICULTORES QUE YA ESTAMOS ASOCIADOS?

|  PREGUNTA DEL AGRICULTOR  |

Estimado Nelson:

Nos preocupa que nuestros agricultores puedan 
tener las mismas oportunidades para que puedan 
mejorar su calidad de vida y producción. En esa línea y 
pensando en productores como Ud. es que en todo el 
país tanto los seremis de Agricultura como el ministro 
Antonio Walker nos hemos reunido con las gerencias 
de BancoEstado, para ser un nexo entre la banca y los 
agricultores. Pudimos revisar cuáles son los rubros en 
los que los agricultores de la región necesitan más el 
apoyo del banco para fortalecer sus negocios, vimos 
rubros tradicionales y también algunos nuevos como 
los frutales menores, en este caso las frambuesas, todo 
pensando en el cambio climático y cómo podemos 
fortalecer nuestro sector entregando mayor poder de 
inversión a los agricultores.

Desde el banco están ofreciendo nuevas líneas de 
crédito para reconversión, además de revitalizar las 

líneas de crédito tradicionales de corto y mediano 
plazo para tecnificar la agricultura.

Para ello, es importante que tengan una idea 
de negocio y proyecto definido, que es algo que 
AproFram tiene claro. También se disponen líneas 
de financiamiento que pueden postular por medio 
de INDAP, como el Programa de Desarrollo de 
Inversiones (PDI) o la opción créditos Largo Plazo 
Empresas, que también se puede ofrecer en este 
caso según el nivel de organización que tengan y 
cómo estén constituidos legalmente.

Para este tipo de necesidades también existe la asesoría 
del Programa de Gestión Social y Organizacional 
para la Producción (GSOP) de la Política Regional 
de Desarrollo Silvoagropecuario, cuyos encargados 
también los pueden orientar y acompañar para que las 
postulaciones y desarrollo de sus proyectos sean de la 
mejor forma. 
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AGRICULTORES DEL VALLE 
DE LLUTA RECIBEN SEMILLAS 
DEL ANCESTRAL TOMATE 
“PONCHO NEGRO”
ESTA INICIATIVA 
SE MATERIALIZÓ 
GRACIAS AL APOYO 
DE FIA Y EL TRABAJO 
INVESTIGATIVO DE LA 
UTA, CENTRADO EN 
LA RECUPERACIÓN 
Y MASIFICACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN DEL 
PRODUCTO COMO 
PATRIMONIO AGRARIO 
DE LA REGIÓN DE 
ARICA Y PARINACOTA.

Jennifer Fuentes Ejzman 
jennifer.fuentes@minagri.gob.cl

Tomate 
Poncho Negro.Hace más de 50 años se 

introdujo al valle de Lluta el 
tomate “Poncho Negro”, variedad 
proveniente desde Cochabamba, 
Bolivia, que posee características 
organolépticas de color y sabor 
típico de los tomates de antes, las 
que hoy son altamente valoradas 
por un público que desea tanto 
la recuperación de estos sabores 
perdidos como consumir un tomate 
que aporte importantes beneficios 
a la salud.  

En aquellos años, este tomate tuvo 
un promisorio auge. Sin embargo, 
por su corta vida poscosecha 
fue desplazado por las nuevas 
variedades híbridas introducidas al 
mercado regional. 

vez conservarlo como un recurso 
fitogenético factible de utilizar 
como diversificación productiva 
e incorporarlo a un grupo de 
cultivos que toleren el inminente 
cambio climático y sus efectos 
en la producción de cultivos en 
zonas áridas y semiáridas de las 
diferentes regiones del mundo. 

Ante su inminente pérdida, la 
académica de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Tarapacá (UTA), 
Dra.  Elizabeth Bastías, junto a 
su equipo de investigadores, se 
propuso trabajar en su rescate 
y revalorización, buscando 
potenciar su desarrollo y a la 
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A esto se suma la oportunidad que 
este producto podría tener gracias 
a la alta demanda de tomate 
fresco a nivel nacional, siendo 
la hortaliza de mayor consumo 
e importancia económica, con 
rendimiento de hectáreas en la 
Región de Arica y Parinacota que 
superan la media nacional.

En este contexto, a principios de 
octubre en el Campus Experimental 
Lluta de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la UTA se realizó la 
ceremonia de entrega de semillas 
a agricultores del valle de Lluta, 
iniciativa centrada en el proyecto 
PYT-2017-0674: “Recuperación 
y Masificación de la Producción 
del Tomate “Poncho Negro”: Un 
Patrimonio Agrario Ancestral de 
la Región de Arica y Parinacota: 
Una Alternativa Productiva y de 
Adaptación al Cambio Climático”, 
apoyado por la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA) del 
Ministerio de Agricultura, que estará 
en ejecución hasta el próximo año. 

La actividad fue encabezada por la 
Dra. Bastías, directora del proyecto, 
quien estuvo acompañada por 
su equipo de profesionales y el 
seremi de Agricultura de Arica 
y Parinacota, Jorge Heiden; el 
secretario de la UTA, Luis Tapia; el 
representante de la zona norte de 
FIA, Ignacio Delfino; y agricultores 
del valle de Lluta.

APUNTANDO A 
LA INDICACIÓN 
GEOGRÁFICA

El seremi Heiden destacó la 
labor que han realizado tanto la 
Universidad de Tarapacá como FIA, 
destacando que “esta actividad 
es muy importante para nuestra 

región, donde se está trabajando 
en el rescate de esta semilla 
patrimonial que estaba casi perdida. 
Es una semilla y una especie de 
tomate que se da muy bien en el 
valle de Lluta”.

Por su parte, la Dra. Bastías expresó 
que “estamos muy contentos porque 
este logro es parte de un antiguo 
anhelo, que es rescatar y revalorizar 
un germoplasma local como el 
tomate ‘Poncho Negro’ y devolverlo 
al mismo valle. Hoy la semilla se le 
entrega al agricultor, luego de una 
capacitación respecto de cómo 
tratarla y almacenarla para que no 
se infecte con enfermedades”.

Para la masificación del cultivo 
de este tomate, se trabajó con 
semillas obtenidas de una reserva 

de un productor que databa de más 
de 30 años. Gracias a ello, hace 
siete meses se realizó la primera 
siembra y se logró germinar más 
del 80% de estas semillas. Luego 
de diversas prácticas fueron 
optimizando las condiciones de 
resistencia de la planta.
 
La directora del proyecto explicó 
que el objetivo de esta entrega de 
semillas “es que que los agricultores 
vuelvan a sembrar el tomate 
‘Poncho Negro’ como otro cultivo 
nativo tal como lo es el maíz lluteño, 

Jorge Heiden, seremi de Agricultura; 
agricultores del valle de Lluta; Luis Tapia, 

secretario de la UTA; y Pilar Mazuela, 
decana de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas de la UTA.

Agricultores del valle de Lluta se capacitan 
en el manejo de la semilla del tomate 
Poncho Negro. 
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de manera que a futuro, a través del 
Ministerio de Agricultura, se pueda 
obtener la indicación geográfica”. 

Durante la ceremonia de entrega de 
las semillas, la decana de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas de la UTA, 
Dra. Pilar Mazuela, destacó el 
trabajo que ha desarrollado la Dra. 
Bastías y su equipo, quienes han 
focalizado sus esfuerzos en rescatar 
y valorar los productos identitarios 
de Lluta, como el maíz lluteño y 
ahora el tomate “Poncho Negro”. 

En la ocasión, la Dra. Mazuela 
explicó que este tomate “debe su 
nombre al hombro (protuberancia 
superior del fruto) verde oscuro 
que tarda en tornarse rojo y que es 
la única variedad de tomate que se 
adaptó bien al suelo y agua salina 
de este valle”.

Asimismo, hizo hincapié en que “con 
el cambio climático, además de la 
escasez y salinización del agua, es 
mucho lo que podemos aportar al 
mundo en conocimiento y manejo 
de cultivos bajo condiciones 
extremas. Ustedes, agricultores que 
viven de la tierra, son un ejemplo de 
cómo el hombre y la mujer pueden 
sacar alimento de esta zona que 
tiene condiciones de salinidad tanto 
en su tierra como agua”. 

En representación de FIA, Ignacio 
Delfino expresó que “este encuentro 
es fruto del trabajo y esfuerzo 
de los profesionales de la UTA en 
conjunto con los agricultores y las 

PROYECTOS FIA 
EN LA REGIÓN
Actualmente, la Fundación para 
la Innovación Agraria tiene en 
ejecución dos proyectos, con 
aporte proveniente del Fondo de 
Innovación para la Competitividad 
(FIC-R) del Gobierno Regional de 
Arica y Parinacota.

La primera de estas iniciativas es 
el rescate de cepas patrimoniales 
y recuperación del potencial 
productivo de vino Pintatani en 
el Valle de Codpa, a través de 
la identificación y replantación 
de sus cepas y el aumento de 
las capacidades técnicas y 
tecnológicas de sus productores. 

La segunda, ejecutada por la 
Universidad de Tarapacá, consiste 
en la recuperación y masificación 
de la producción del tomate 
Poncho Negro. 

En el proyecto participan también 
como asociados la comunidad 
indígena Chika Chapisca y un 
productor local.

curanderas. La semilla del ‘Poncho 
Negro’, original de esta zona con 
más de 120 años, se ha perdido 
a través del tiempo, pero hoy la 
estamos revalorizado y dando 
nuevos aires. La idea es volver a 
lanzarla al mercado a través de un 
concepto que muchas veces cuesta 
comprender, que es la asociatividad 
y que implica revitalizar esa semilla 
en un trabajo conjunto”.  

Finalmente, el agricultor Froilán 
Estay manifestó que “queremos 
que la semilla del ‘Poncho Negro’ 
obtenga su sello de origen, 
porque posee características muy 
especiales; es dulce, tiene olor 
a tomate, no tiene un corazón 
duro como el tomate híbrido y 
lo más importante para nosotros 
los agricultores es que podremos 

sembrarlo los lluteños, porque 
este tomate no se va a dar en otras 
regiones ni tampoco en otro tipo de 
lugares de siembra”.  
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| ACTUALIDAD |

PROTEGER A CHILE DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES 
ES RESPONSABILIDAD 
DE TODOS
UNA SIMPLE MANZANA, 
UN POCO DE MIEL O UNA 
ATRACTIVA ARTESANÍA 
PODRÍAN SER EL 
VEHÍCULO IDEAL PARA 
QUE UN INSECTO O UNA 
ENFERMEDAD ANIMAL 
QUE NO ESTÁ EN CHILE SE 
INSTALE DEFINITIVAMENTE Y 
DESTRUYA EL PRIVILEGIADO 
ESTATUS SANITARIO CON 
QUE NUESTROS PRODUCTOS 
HAN CONQUISTADO EL 
MUNDO ENTERO.

Marcela Cerda Vásquez 
marcela.cerda@sag.gob.cl

Alonso Soto Jiménez 
alonso.soto@sag.gob.cl

El prestigio sanitario de Chile es reconocido a nivel mundial y es 
gracias a ello que somos grandes exportadores de productos 

agrícolas. Nuestro potencial es tan grande que somos el principal 
país exportador de fruta fresca del mundo y los primeros en envíos 
de manzana, ciruela deshidratada, arándanos, cerezas y uva de mesa, 
además de líderes en exportación de semillas desde el hemisferio 
sur. También somos los primeros en calidad e inocuidad alimentaria 
en América Latina y sextos en exportación de carne de cerdo después 
de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Hong Kong.

Es importante colaborar con 
el SAG y declarar siempre lo 

que se ha comprado en el 
extranjero.
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“El sector silvoagropecuario es muy 
dinámico y ha crecido en forma 
sostenida durante los últimos 
años, instalándose como un pilar 
fundamental de la economía 
nacional, además de ser una efectiva 
fuente de trabajo para mucha 
gente. Por eso, necesitamos que al 
momento de ingresar a Chile por 
cualquier control fronterizo, las 
personas no traigan productos que 
puedan poner en riesgo la sanidad 
de nuestro país. Eso es fundamental 
para que nuestros agricultores y 
nuestra agricultura como sector 
continúen en un sostenido y exitoso 
crecimiento”, señaló Horacio 
Bórquez, director nacional del 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
del Ministerio de Agricultura.   

COMPROMISO DE LA 
CIUDADANÍA

En Chile, el sector silvoagropuecuario 
tiene una participación muy 
importante en la generación de 
empleos en áreas tan diversas 
como la ganadería, la fruticultura, la 
silvicultura y la apicultura, entre otras.

Para que esta positiva realidad no 
cambie, el SAG tiene presencia en 
102 controles fronterizos aéreos, 
marítimos y terrestres a lo largo 
del país y cuenta con la Brigada 
Canina, que con sus 43 equipos 
detectores apoyan las labores de 
inspección de pasajeros y de carga.

Pese a ello, el compromiso de las 
personas es fundamental, pues 
el mayor riesgo de ingreso de 
enfermedades y plagas es a través 
de lo que los pasajeros puedan 
traer por mano, es decir, aquellas 
cosas que ingresan como equipaje.

La ley chilena indica que cada vez 
que se llega a un control fronterizo 
para entrar al país, sin importar la 
nacionalidad e independiente del 

EL SAG TIENE PRESENCIA EN 102 CONTROLES 
FRONTERIZOS AÉREOS, MARÍTIMOS Y 
TERRESTRES A LO LARGO DEL PAÍS.

EN 2017 EL SAG INTERCEPTÓ 269 
TONELADAS DE PRODUCTOS DE RIESGO 
PARA LA AGRICULTURA.

El SAG, a través de su Programa de Vigilancia Agrícola, está 
desplegado en terreno para detectar en forma oportuna 

el ingreso de plagas cuarentenarias ausentes en el país.

Es así como en mayo de 2017, por medio de la red de 
trampas específicas que tiene el SAG, se detectó por 
primera vez en Chile en las regiones de La Araucanía, 
Los Ríos y Los Lagos, la presencia de Drosophila suzukii 

o mosca de las alas manchadas, una plaga originaria 
del sudeste asiático, emergente e invasiva, que puede 

generar altas pérdidas en la producción de fruta.

Se trata de un insecto polífago, lo que significa que ataca a una 
amplia variedad de cultivos de frutas, pero también a frutas 
silvestres. Hoy se encuentra distribuido en diversos sectores 
de Los Lagos, Los Ríos, Biobío, Ñuble, Maule y O’Higgins.

Su presencia es una grave amenaza económica para los 
cultivos, porque a diferencia de la mayoría de las especies 
de su género -denominadas “moscas del vinagre”, ya 
que infestan fruta sobremadura, caída o en estado de 
fermentación- las hembras de esta especie ponen sus huevos 
en fruta sana que se encuentra en estado de maduración, 
prefiriendo aquellas que tienen epidermis suave y delgada, 
como frutillas, frambuesas, moras, arándanos, uva, cerezas, 
ciruelas y duraznos.

LA DROSOPHILA 
SUZUKII O MOSCA DE 
ALAS MANCHADAS

motivo del viaje, todos los mayores 
de 18 años deben declarar de 
forma individual y bajo juramento 
en el Formulario Declaración 
Jurada Conjunta Aduana/SAG, 
señalando si portan algún producto 
de riesgo en su equipaje o en el 
medio de transporte en que se 
movilizan. Faltar a la verdad en 
dicha declaración implica una 
sanción con multa en conformidad 
a la ley vigente.

En 2017 el SAG interceptó 269 
toneladas de productos de riesgo 
para la agricultura. “El llamado es 
a evitar multas y no pasar malos 
ratos. Por eso, si las personas tienen 
dudas con algún producto deben 
declarar ‘sí’ para que un inspector 
del SAG evalúe si se autoriza o no 
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el ingreso a Chile. De esta manera 
no se arriesgan ni las personas ni 
la sanidad de Chile; en resumen, 
ganamos todos”, indicó Bórquez. 

Por ello, es importante colaborar 
con el SAG y declarar siempre 
lo que se ha comprado en el 
extranjero. El listado de productos 
autorizados que pueden ingresar 
a Chile está disponible en el sitio 
web www.sag.cl  

EL MAYOR RIESGO 
DE INGRESO DE 
ENFERMEDADES Y 
PLAGAS ES A TRAVÉS 
DE LO QUE LOS 
PASAJEROS 
PUEDAN TRAER 
POR MANO.

LIBRES DE MOSCA DE LA FRUTA
Ceratitis capitata es el insecto al que comúnmente catalogamos como mosca 
de la fruta o mosca del Mediterráneo, una de las plagas agrícolas más dañinas 
del mundo y de la que Chile se encuentra libre desde 1995.

Ataca a más de 250 especies frutales y hortalizas, como higos, 
naranjas, duraznos, damascos y ají, entre muchos otros, y sus larvas 

se alimentan de la pulpa del fruto, provocando su destrucción.

El aislamiento natural de nuestro país que nos entrega la 
Cordillera de Los Andes, el hielo antártico, el Océano Pacífico 
y el desierto de Atacama, impide la diseminación natural de la 
mosca de la fruta. Sin embargo, existe un único medio posible 

para el ingreso del insecto a Chile: a través de fruta infestada 
que ingresa al país por medio del contrabando, y la fruta ilegal 

que ingresa en pasos fronterizos habilitados oculta en el equipaje 
o en sus medios de transporte.

El SAG mantiene un activo sistema de vigilancia de esta plaga a nivel nacional, 
basado en una red de más de 15 mil trampas para la captura de adultos de este 
insecto en todas las regiones, además del muestreo de fruta para detectar la 
eventual existencia de larvas en frutos maduros. Todo el trabajo está orientado 
a evitar que este insecto se establezca en Chile.

Introducir fruta ilegalmente al país pone 
en riesgo a la agricultura nacional 
y su sustentabilidad, generando 
problemas a los productores locales y 
a los exportadores de fruta fresca. Los 
países compradores de fruta exigen 
que ésta provenga de aquellos lugares 
que están libres de esta plaga, como es 
el caso de Chile. Si esta condición no se 
cumple, deben aplicarse tratamientos 
cuarentenarios a la fruta para poder 
exportarla, como la fumigación con 
bromuro de metilo, aumentando su 
costo de producción y provocando 
una baja en su calidad. Incluso 
se arriesga un eventual cierre 
de mercado.

Por ello, resulta fundamental que 
quienes tengan producción comercial 
o casera de frutas tomen las medidas 
necesarias que permitan el monitoreo 
sobre la eventual presencia de esta mosca, 
además de aplicar técnicas eficientes de 
control cultural para prevenir su llegada. 
Entre estas últimas se encuentran la 
remoción y destrucción adecuada de los 
frutos infestados y de cualquier fruta 
madura o podrida que permanezca en el 
sitio de cultivo, ya que podrían servir como 
medio de propagación de la plaga.

El SAG está realizando una amplia 
campaña de difusión a nivel nacional, a 
través de un programa de charlas dirigidas 
a agricultores y productores para que 
conozcan las características principales 
de la plaga y la manera más eficiente de 
controlarla. En el sitio web www.sag.cl se 
encuentra disponible material técnico 
sobre manejo, identificación, detección, 
control y recomendaciones para la 
Drosophila suzukii.

El compromiso de las personas es 
fundamental, pues el mayor riesgo de 

ingreso de enfermedades y plagas es a 
través de equipaje.
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El Presidente Sebastián Piñera, junto 
al ministro de Agricultura, Antonio 

Walker, y el director nacional de la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), 
José Manuel Rebolledo, y autoridades de 
Gobierno, anunció el Plan de Prevención 
y Combate de Incendios Forestales para 
la nueva temporada, que contempla 
un importante aumento de recursos 
económicos, humanos y técnicos. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y COMBATE 2018-2019

IMPORTANTE AUMENTO 
DE RECURSOS PARA 
ENFRENTAR LOS INCENDIOS 
FORESTALES
SE DESTINARÁN $53 MIL MILLONES PARA 
ESTA TEMPORADA, LO QUE EQUIVALE A UN 
INCREMENTO DEL 25% RESPECTO DEL AÑO 
PASADO. ASIMISMO, CONAF DISPONDRÁ DE 
45 AERONAVES Y 2.819 BRIGADISTAS PARA 
COMBATIR EL FUEGO EN UN PERIODO QUE 
PRESENTA MAYORES RIESGOS POR LAS ALTAS 
TEMPERATURAS Y EL CLIMA SECO.

Solange Fredes Celedón 
sfredes@fucoa.cl

| REPORTAJE |

Ministro de Agricultura, Antonio Wlaker, junto al ministro de Defensa, Alberto Espina, y el 
director nacional de CONAF, José Manuel Rebolledo. 
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“Este año tendremos más 
presupuesto, más aeronaves, 
más helicópteros, más recursos 
terrestres, más brigadistas, más 
y mejor tecnología para poder 
hacer frente a la temporada”, 
aseveró el Mandatario.

En esa línea, el Gobierno destinó 
a CONAF $53 mil millones para 
combatir los incendios forestales 
para la temporada 2018-2019, lo 
que representa un incremento del 
25% respecto de la temporada 
anterior y más del doble en 
comparación al año antepasado.

Y es que tal como lo expresó 
el Presidente Piñera, “nunca la 
prevención va a ser demasiada 
y nunca la prevención va a dejar 
de tener el compromiso y la 
preocupación, no solamente de los 
10 organismos públicos y privados 
que tienen que actuar en forma muy 
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PREPARACIÓN 
PARA PERÍODO 
ALTO DE INCENDIOS 
FORESTALES
De cara al período de mayor 
probabilidad de ocurrencia 
de incendios forestales, los 
funcionarios de la Gerencia de 
Protección contra Incendios 
Forestales de CONAF se reunieron 
en el centro turístico La Campana 
en Olmué, Región de Valparaíso. 
Allí abordaron materias como 
el funcionamiento de las 
operaciones de combate aéreas y 
terrestres, las nuevas tecnologías 
para enfrentar emergencias, el 
uso eficiente de los recursos 
asignados y los principales pilares 
de la labor preventiva.

La gerente de Protección contra 
Incendios Forestales, Aída 
Baldini, destacó la importancia 
de la preparación y el trabajo 
sistematizado en todo Chile y 
advirtió que esta temporada 
estival “será mucho más compleja 
que la anterior, aunque tampoco 
esperamos una situación tan 
catastrófica como los eventos 
de enero de 2017”. Asimismo, 
precisó que uno de los tópicos 
más sensibles tratados durante el 
encuentro fue el de la prevención.

En esa línea, el jefe nacional del 
Departamento de Prevención de 
Incendios Forestales, Rolando 
Pardo, manifestó que son tres 
los ejes preventivos para este 
período: el trabajo con las 
comunidades en zonas de alto 
riesgo; el establecimiento de 
distintas medidas de manejo 
vegetacional en el interfaz 
urbano-forestal; y la coordinación 
con otras instituciones a nivel 
nacional.

Esta reunión permitió planificar 
de mejor forma la temporada 
2018 2019 y unificar criterios a 
nivel nacional.  

coordinada, sino que también el 
compromiso de nuestro Gobierno, 
porque en esta materia, en el pasado, 
muchas veces cometimos grandes 
errores que tuvieron grandes costos 
para nuestra sociedad”.

En esa línea, el ministro Walker 
señaló que “lo más difícil de 
un incendio es coordinar a 10 
instituciones; para eso tenemos una 
CONAF 2.0, una CONAF que hemos 
estado seis meses trabajando”.

De acuerdo con datos entregados 
por CONAF, el 99,7% de los 
incendios son provocados por la 
acción de las personas. La mayoría 
de ellos obedecen a conductas 
irresponsables y negligencias, como 
fogatas mal apagadas o quemas no 
autorizadas, y otros responden a 
incendios intencionados.

A lo largo de la historia, Chile 
ha perdido alrededor de 50 mil 
hectáreas al año. Las catástrofes más 
recientes fueron el incendio de 2011 
del Parque Nacional Torres del Paine, 
que debido a la negligencia humana 
dio como resultado la quema de 
17 mil hectáreas; y el megaicendio 
del verano de 2017 que afectó a 
tres regiones del país, “en el que se 
perdieron 11 vidas de personas y se 
quemó un total de 570 mil hectáreas 
de bosques, de pastizales”, recordó 
el Presidente Piñera. 

EL 99,7 POR CIENTO 
DE LOS INCENDIOS 
QUE SE PRODUCEN 
EN CHILE SON 
PROVOCADOS POR 
LA ACCIÓN DE LAS 
PERSONAS.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

La temporada 2018-2019 de 
incendios forestales se prevé con 
un incremento de ocurrencia de 
siniestros, debido a la intensificación 
del fenómeno del cambio climático 
con altas temperaturas y baja 
pluviometría, junto con la sequía 
que afecta al país durante los 
últimos ocho años.

Por ello, junto con el aumento del 
presupuesto para esta temporada  se 
cuenta con el trabajo mancomunado 
entre ONEMI, CONAF, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, 
Bomberos, Carabineros de Chile, de 
la Policía de Investigaciones y las 
empresas forestales a través de la 
Corporación Chilena de la Madera 
(CORMA).

En cuanto al equipamiento con el 
que se cuenta, el Jefe de Estado 
aseveró que “hay 45 aeronaves 
dotadas con las tecnologías más 
eficaces para nuestro territorio, 
nuestra naturaleza, nuestra 
geografía”.

Asimismo, se dispondrán de 
vehículos especiales para el control 
de fuego, camionetas que están 
preparadas con mecanismos para 
lanzamiento de espuma retardante; 
Puestos de Mandos Móviles (PUMA) 
con servicio de comunicación 
satelital; drones para tener 
información oportuna y en tiempo 
real; y vehículos de ataque inicial, 
ya que es en los primeros minutos 
y horas del incendio cuando se 
debe actuar. Adicionalmente, 
se desplegarán 222 brigadas 
antiincendios a lo largo y ancho del 
país, que integrarán más de 2.800 
brigadistas.

EL GOBIERNO DESTINÓ A CONAF $53 MIL MILLONES PARA COMBATIR 
LOS INCENDIOS FORESTALES PARA LA TEMPORADA 2018-2019, LO QUE 
REPRESENTA UN INCREMENTO DEL 25% RESPECTO DE LA TEMPORADA 
ANTERIOR Y MÁS DEL DOBLE EN COMPARACIÓN AL AÑO ANTEPASADO.

También se firmó un convenio de 
colaboración entre CONAF y el 
Ministerio Público para fortalecer 
la gestión en prevención y combate 
de los incendios forestales y el 
trabajo de investigación de causas. 
En lo medular, este convenio 
permite a la Corporación Nacional 

Forestal coordinar un programa de 
capacitación en investigación de 
origen, causas y consecuencias de 
los incendios forestales, dirigido 
a personal del Ministerio Público, 
Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones y especialistas 
de CONAF.

En el lanzamiento del programa se presentó una unidad de los Puestos de Mandos Móviles 
(PUMA) con servicio de comunicación satelital.
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HAY 45 AERONAVES 
DOTADAS CON 
LAS TECNOLOGÍAS 
MÁS EFICACES 
PARA NUESTRO 
TERRITORIO, NUESTRA 
NATURALEZA, 
NUESTRA GEOGRAFÍA”. 
PRESIDENTE SEBASTIÁN 
PIÑERA.

CONAF FISCALIZA 
EN TODO EL PAÍS 
CUMPLIMIENTO 
DE LA LEGISLACIÓN 
FORESTAL
Un total de 4.791 hectáreas revisaron 
los equipos CONAF en todas las regiones 
del país en una nueva jornada nacional 
de fiscalización, en la que se utilizó 
tecnología avanzada, como imágenes 
satelitales y drones, para abarcar una 
mayor superficie, zonas de difícil acceso 
y donde existía evidencia de cambio en la 
cobertura vegetal. 

En la fiscalización se detectaron 14 faltas. 
La buena noticia es que estas infracciones, 
tanto por corta no autorizada como por 
incumplimiento de plan de manejo, sólo 
representan un 1,96% del total de la 
superficie fiscalizada.

Junto con ello, la institución ha 
realizado acciones preventivas con 
familias que viven cerca de zonas 
vulnerables o de riesgo en materia de 
incendios. En esa línea se encuentra 
el Programa “Comunidad Preparada”, 
que tiene como objetivo concientizar 
a la ciudadanía sobre el riesgo de 
vivir en una zona rural y/o de interfaz 
forestal/urbana, como también 
propender hacia la modificación de 
los comportamientos para tender 
hacia una mayor responsabilidad 
individual y comunitaria en la 
prevención de incendios forestales.

Estas acciones irán acompañadas por 
una campaña masiva a través de los 
distintos medios de comunicación, 
“para crear conciencia de que a Chile 
tenemos que protegerlo entre todos”, 
concluyó el Presidente Piñera. 

LO MÁS DIFÍCIL DE UN INCENDIO ES COORDINAR A 10 
INSTITUCIONES, PARA ESO TENEMOS UNA CONAF 2.0, UNA 
CONAF QUE HEMOS ESTADO SEIS MESES TRABAJANDO”. 
ANTONIO WALKER, MINISTRO DE AGRICULTURA.

Con la meta de elaborar una propuesta 
de ley de prevención y control de 
incendios forestales, se constituyó 
la comisión temática de esta área de 
trabajo del Consejo de Política Forestal, 
que reúne a los diferentes actores de 
este sector, como las agrupaciones 
campesinas e indígenas, pequeños 
y medianos propietarios, grandes 
empresas, organizaciones ambientales, 
del mundo académico y sector público, 
entre otros.

En la constitución de la comisión 
temática de incendios forestales, que 
coordinará como secretario técnico de 
la misma el profesional y encargado 
de la macrozona norte y Rapa Nui 
para la protección contra incendios 
forestales de CONAF, Luis Martínez, 

participó también la gerente de 
protección contra incendios forestales 
de la Corporación, Aída Baldini, quien 
planteó que la idea es que se trabaje 
sobre la base de un borrador que viene 
elaborando la CONAF, integrando todas 
las necesidades que se requieren en 
la actualidad, como la incorporación 
de la variable del cambio climático, 
para mejorar en el país la prevención y 
control de incendios forestales, como 
también la restauración de los suelos 
afectados por estos siniestros.

La meta es poder contar con un 
texto consensuado y sancionado 
en el Consejo de Política Forestal a 
mediados del próximo año, para ser 
entregado al ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, para su estudio y 
tramitación, primero en las instancias 
de Gobierno y luego para el trámite 
parlamentario, pero que desde su 
génesis lleve los acuerdos del sector 
forestal y ambiental del país.

COMISIÓN DE CONSEJO 
DE POLÍTICA FORESTAL 
TRABAJARÁ PROYECTO DE LEY 
DE INCENDIOS FORESTALES
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MINISTRO WALKER SE REÚNE CON PRODUCTORES 
AFECTADOS POR INCENDIOS DE 2017

El ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, viajó a la Región del 
Maule para reunirse con gremios y 
productores que fueron afectados 
por los mega incendios forestales 
ocurridos en 2017. Allí explicó que se 
están estudiando varias fórmulas e 
instrumentos de fomento.

“El sector forestal es cada día más 
importante para Chile. No hay ningún 
sector de la agricultura que exporte 
US$ 6.000 millones, que venda en Chile 
casi US$ 4.000 millones y que genere 
más de 350 mil empleos. El sector 
forestal se desarrolla en regiones 
muy pobres, en la séptima, la octava 
y la novena, y por eso necesitamos 
un sector forestal 2.0. Esta será una 
herramienta muy potente para sacar 
de la pobreza rural a muchas regiones 
del país”, señaló Walker.

El secretario de Estado precisó que 
existe un pedido de los propietarios 
forestales de reactivar una fórmula 
parecida al Decreto Ley N° 701.  
“Durante el primer Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, se 
presentó un proyecto de ley que 
buscaba reeditar ese decreto; por 
eso tenemos que ver un instrumento 
que vaya en la dirección de fomentar 
la reforestación, por un lado, y la 
replantación y plantaciones por otro”.

Por su parte, el presidente de la 
Corporación Nacional Maderera, Juan 
José Ugarte, destacó la preocupación 
del Gobierno por el tema forestal 
y coincidió en que “es importante 
impulsar entre las pymes de la zona 
una asociatividad moderna, que les 
permita generar productos con mayor 
valor agregado. No obstante, nuestra 
gran preocupación ahora es qué va 
a pasar el próximo año y para eso se 
están evaluando distintas alternativas 
junto con el Gobierno, grandes 
empresas y pymes”, señaló

IMPULSO AL SECTOR 
FORESTAL

En la ocasión, el director ejecutivo de 
CONAF, José Manuel Rebolledo, explicó 
que están trabajando en reforzar y 

reimpulsar la reforestación en toda la 
zona devastada, que parte en la Región 
de O’Higgins y termina en Biobío, pero 
que la región más afectada sin duda es 
el Maule. 

“Nosotros este año, no estando en 
presupuesto, con todos los esfuerzos, 
ya hicimos la plantación de 1.700 

hectáreas. Sin embargo, a partir de 2019 
tenemos una tasa de plantación hasta 
2022 de 4.800 hectáreas que vamos 
a reimpulsar. En paralelo y también 
como parte de las conversaciones 
con el Ministerio de Agricultura y que 
hoy se ratifican en terreno, vamos a 
reimpulsar la necesidad de un incentivo 
a la reforestación”, concluyó. 

|  Pág. 16  |  REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO  DE AGRICULTURA



N. 315  | NOVIEMBRE 2018  |  Pág. 17  |

| INFORMACIÓN TÉCNICA |

DESARROLLADOS CON EL APOYO DEL INIA

LOS NUEVOS 
ESPUMANTES DE 
COOPERATIVA 
LONCOMILLA
SE TRATA VINOS FRESCOS CON UNA ÚNICA 
FERMENTACIÓN, ELABORADOS A PARTIR DE 
UVA BLANCA OVOIDE, VARIEDAD IDENTIFICADA 
COMO CRIOLLA DEL SECANO DE LA PROVINCIA 
DE CAUQUENES, QUE SURGE COMO RESULTADO 
DE UN TRABAJO ASOCIATIVO Y FRUTO DEL 
COOPERATIVISMO DE PEQUEÑOS VIÑATEROS 
DEL MAULE.

Andrea Romero Galaz
andrea.romero@inia.cl

El ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, junto a la subdirectora 

nacional de Investigación y Desarrollo 
del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), Marta Alfaro, 
y el presidente de la Cooperativa 
Vitivinícola Loncomilla, Lumie 
Zúñiga, encabezaron el lanzamiento 
de los nuevos espumantes OVO 
desarrollados por esta cooperativa 
con el apoyo del INIA y el Gobierno 
Regional del Maule.

El ministro Walker destacó la 
calidad de este producto, que es 
el resultado de una alianza entre 
la Cooperativa Loncomilla y el 
Ministerio de Agricultura a través 
del INIA, porque pone en valor 
una cepa tradicional que sólo se 
encuentra en el secano maulino 
y que potencia el trabajo de los 
pequeños viñateros de la zona. 

“Es un producto realmente 
bueno y refleja lo importante 
que son las alianzas, porque aquí 
hay mucha innovación, mucha 
creatividad, y lo que más me gusta 
es que nosotros siempre andamos 
buscando importar variedades que 
se producen en otros países, pero 
muchas veces dejamos de lado lo 
que está en nuestro territorio por 
cientos de años. Aquí tenemos esta 
variedad Blanca Ovoide, de la que 
sale este producto que demuestra 
que las alianzas generan estos 
resultados; OVO no tiene nada 
que envidiar a otros espumantes 
de cualquier parte del mundo”, 
comentó el ministro Walker. 

Marta Alfaro, subdirectora nacional 
del INIA, explicó que se presentaron 
dos espumantes: un blanco brut y 
un rosé brut, elaborados a partir de 

OVO tiene variedad Brut y Brut Rosé.
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la variedad Blanca Ovoide, que está 
emparentada con País y Moscatel 
y tiene características genéticas 
especiales que le dan el carácter 
de criolla.  

Por su parte, la enóloga e 
investigadora del INIA Cauquenes, 
Irina Díaz, explicó que el objetivo 
del proyecto que permitió el 
desarrollo de estos productos 
fue valorizar las uvas blancas 
producidas en condición de secano 
y destinarlas a la elaboración de 
espumantes, dada la gran demanda 
nacional e internacional existente 
por este tipo de vino. 

Ambos productos se desarrollaron 
con uvas seleccionadas y 
cosechadas desde 2015 en los 
campos ubicados en Sauzal, en 
las inmediaciones de Cauquenes. 
“Si bien se evaluaron protocolos 
de elaboración de vinos blancos y 
cosecha tardía, nos inclinamos por 
la producción de espumantes, 
debido a que es el único vino 
que aumenta su consumo y que 
además tiene baja concentración 
de azúcar residual, ambos con 11,5 
grados de alcohol”, puntualizó la 
especialista del INIA.

El lanzamiento de OVO se realizó en 
el marco de la Expo Chile Agrícola 
2018, realizada en el Centro Cultural 
Estación Mapocho en Santiago.

LA LABOR DE 
LONCOMILLA

Los nuevos productos comercializados 
bajo la marca OVO van en directo 
beneficio de los cerca de 100 pequeños 
productores socios de la Cooperativa 

Loncomilla, pertenecientes a la 
zona del secano de Cauquenes 
y San Javier, que cultivan cepas 
tradicionales que forman parte del 
patrimonio vitivinícola nacional. 

Este proyecto es la tercera 
iniciativa conjunta entre INIA 
y la cooperativa, ya que en 
años anteriores y con el fin 
de potenciar la cepa País, se 
generó la línea de vinos País 
Mágico e Invicto, el primer vino 
desalcoholizado de Chile.

Álvaro Muñoz, gerente general 
de Loncomilla, señaló que “para 
nosotros la generación de OVO 

es un logro por donde se le mire. 
La uva Blanca Ovoide era un 
problema cada año, ya que le 
costaba mucho llegar a madurez 
óptima para hacer un vino, aunque 
fuera genérico. Por lo tanto, el 
proyecto OVO fue la solución al 
problema, porque como se trata de 
un espumante, las uvas se recogen 
con menos madurez. De ahí en 
adelante, todo fue descubrimientos 
y aprendizajes positivos”. 

Muñoz agregó que “hasta ese 
momento, teníamos sólo las ganas 
de aprender a hacer espumantes, 
ya que nunca habíamos elaborado 
uno. Gracias al apoyo del INIA y 

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, 
junto a la subdirectora nacional de 

Investigación y Desarrollo del INIA, Marta 
Alfaro, encabezaron el lanzamiento del 

espumante OVO.
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Plantas de producción del espumante OVO.

LA OPINIÓN DE 
UN SOMMELIER
Pascual Ibáñez resaltó lo 
innovador de estos productos 
por la variedad de uva utilizada y 
destacó la buena relación precio-
calidad de ambos espumantes. 
“El blanco brut es una suerte de 
cruce natural entre los cepajes 
País y Moscatel que se da 
esporádicamente sólo en algunos 
viejos viñedos de pequeños 
productores del Maule. Este 
espumoso se expresa fresco en 
nariz, delicado, con aromas que 
recuerdan a cítricos como piel de 
limón, madreselva y frutas rojas. 
En boca se desliza ligero, con una 
acidez balanceada y un final leve, 
limpio. En el caso del brut rosé 
se acentúa algo más las notas a 
frutas rojas, con un toque más 
de untuosidad y redondez. En 
suma, son un par de espumosos 
asequibles, innovadores y a prueba 
de todo bolsillo”.

Ibáñez llegó a Chile en 1995, 
es sommelier de la Escuela de 
Sumilleres de España y ha dictado 
clases sobre vino y armonía 
desde su llegada. Cofundó la 
Escuela de Sommeliers de Chile y 
asesora a clubes de vinos, hoteles, 
viñas y empresas, por lo que 
contribuye constantemente al 
enriquecimiento de la cultura del 
vino nacional.

del Gobierno Regional del Maule, 
hemos podido usar en comodato 
dos cubas isobáricas de doble 
fondo de 6.000 litros, que nos han 
permitido elaborar este producto. 
También tuvimos la suerte de 
contar con el asesor internacional 
Alejandro Cardozo, que tuvo la 
confianza y sencillez de poner 
a nuestra disposición todos sus 
conocimientos, con lo que pudimos 
aprender, cosecha tras cosecha, los 
secretos que tiene la elaboración 
de un espumante”. 

La producción anual es de 6.000 
botellas con una demanda creciente, 
por lo que el desafío es aumentar esta 
producción. “Estamos preparados 
técnicamente para doblarla, pero no 
mucho más que eso, ya que la Blanca 
Ovoide proviene de viñedos muy 
especiales que están en la Ciénaga 
del Name (humedal existente al 

interior de la comuna de Cauquenes). 
Son dos viñas que tienen su 
producción limitada, por lo que no 
tenemos un techo muy alto. Pero 
queremos mantener esa condición; 
queremos mantener el origen, que 
la uva venga realmente de ahí 
porque nos ha dado muy buenos 
resultados y no queremos 
cambiar la fórmula”, enfatizó el 

gerente de la cooperativa.

Loncomilla ha ganado 
en figuración con este 
espumante. “Gente que 
no tenía mucho interés en 
los vinos tradicionales que 
elaboramos, especialmente 
las nuevas generaciones 
o millenials que buscan 
cosas realmente diferentes, 
gracias a OVO pudieron 
conocer otras innovaciones 
dignas de destacar, como el 
rescate de la denominación 
de origen asoleado y todos 

los productos que hemos 
hecho con el apoyo del INIA, como 
el vino desalcoholizado (Invicto) y 
la línea País Mágico (Late Harvest, 
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Chicha Premium, País Reserva)”, 
comentó Muñoz.

Respecto de su valor, en la sala de 
ventas de la Cooperativa Loncomilla 
(San Javier, Región del Maule) es de 
$4.200, que corresponde a venta 
de bodega. También cuentan con 
distribuidores a lo largo de todo 
Chile, con un precio de retail entre 
$6.000 y $8.000 a consumidor. 
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Dentro del programa de 
Gobierno del Presidente 

Sebastián Piñera, la Política 
Nacional de Desarrollo Rural 
constituye una de las grandes 
promesas hechas por el 
Mandatario.

En línea con el cumplimiento de 
dicho compromiso, el ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, junto 

a la directora nacional de la Oficina 
de Estudios y Políticas Agrarias 
(ODEPA), María Emilia Undurraga, 
lanzaron el Departamento de 
Desarrollo Rural, una instancia que 
funcionará dentro de la entidad 
y que coordinará a los distintos 
actores del mundo público, 
privado y civil, para llevar adelante 
la implementación de la Política 
Nacional de Desarrollo Rural.

“Hoy parte la labor en la que 
tenemos que hacernos cargo de 
cómo mejorar la calidad de vida 
del mundo rural. Tenemos mucho 
trabajo, pero estamos seguros de 
que vamos a lograr este objetivo, 
de mejorar la salud, la vivienda, 
la educación, la infraestructura 
de quienes viven en los sectores 
rurales de Chile”, comentó el 
ministro Walker en la ceremonia 
de presentación.

Dentro de las tareas clave que 
tendrá el Departamento de 
Desarrollo Rural se encuentra 
proponer el cambio de la 
metodología para medir la 
ruralidad en Chile, con el objetivo 
de mostrar el verdadero tamaño 
de la ruralidad; y coordinar el 
trabajo del Comité de Ministros 
de Desarrollo Rural, liderado por 
el ministro de Agricultura, para 
priorizar el accionar del sector 
público en las zonas rurales.

“El Ministerio de Agricultura 
tiene tres ejes fundamentales; 
uno es cuidar el agua, el otro es la 
asociatividad y el tercero es mejorar 
la calidad de vida del mundo 
rural. Hoy estamos inaugurando 
un departamento en uno de los 
servicios más importantes del 
ministerio, que es ODEPA, y por 
eso también estamos creando este 

ODEPA LANZA EL 
DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO RURAL
EN UNA CEREMONIA ENCABEZADA POR EL 
MINISTRO ANTONIO WALKER, LA OFICINA DE 
ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS PRESENTÓ ESTA 
INSTANCIA QUE COORDINARÁ A LOS DISTINTOS 
ACTORES DEL MUNDO PÚBLICO, PRIVADO Y CIVIL, 
PARA LLEVAR ADELANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL.

Pablo Ramírez Olivares 
pramirez@fucoa.cl

La ceremonia de lanzamiento del 
Departamento de Desarrollo Rural estuvo 
encabezada por el ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, y la directora nacional de 
ODEPA, María Emilia Undurraga.
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comité interministerial, donde 
cada ministerio se hará cargo de 
un aspecto fundamental para el 
desarrollo de cada comuna rural”, 
detalló el secretario de Estado.

Por su parte, María Emilia Undurraga 
comentó que la estructura de 
trabajo de este departamento 
estará centrado en “recoger las 
necesidades y las propuestas de los 
gobiernos locales y de los actores 
del mundo rural, incorporando a 
los distintos actores que puedan 
permitir este desarrollo rural; no 
solo los gobiernos locales, sino que 
también los gobiernos regionales 
y el gobierno central, la sociedad 
civil y el mundo privado, que 
también puede trabajar en pos de 
este gran desafío”.

ARTICULACIÓN 
CON REGIONES Y 
MUNICIPIOS

Una de las tareas que llevará 
este departamento será 
la elaboración de Políticas 
Regionales de Desarrollo Rural 
en todas las regiones del país, 
las que se irán implementando 
de modo progresivo y en versión 
piloto. Además, para 2020 se 
quiere construir un sistema de 
indicadores de vida del mundo 
rural, que permita también 
reportar regularmente el avance 
de la Política de Desarrollo Rural. 

Entre los más entusiastas con esta 
noticia están los municipios de 
comunas rurales, que ven con muy 
buenos ojos el trabajo que puede 
desarrollar este departamento.

El alcalde de Curacaví, Juan 
Pablo Barros, ve esta instancia 
como una oportunidad, ya que 
comprenden que la agricultura va 
más allá de la arista productiva; 
implica un estilo particular 
de vida y parte esencial de su 
identidad. “Este departamento 

tomará estos aspectos de forma 
mucho más integral, viendo 
todas las brechas en los distintos 
aspectos, lo que es necesario para 
poder mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos”, aseveró.

A su vez, el edil agregó que están 
muy contentos de que, como 
municipios rurales, “tengamos la 
posibilidad de participar en este 
proceso. Tenemos mucho que 
aportar, conocemos la realidad 
de nuestros vecinos y las políticas 
públicas, en la medida en la que se 
construyen entre todos, son mucho 
más sustentables y tienen mucho 
más éxito”, concluyó.

Por otro lado, el comité que 
integrará este Departamento de 
Desarrollo Rural estará compuesto 

por 12 ministerios: Interior y 
Seguridad Pública; Secretaría 
General de la Presidencia; Obras 
Públicas; Economía, Fomento y 
Turismo; Vivienda y Urbanismo; 
Transportes y Telecomunicaciones; 
Desarrollo Social; Bienes Nacionales; 
Medio Ambiente; Energía; Minería; y 
por supuesto, Agricultura. 

HOY PARTE LA LABOR EN LA 
QUE TENEMOS QUE HACERNOS 
CARGO DE CÓMO MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DEL MUNDO 
RURAL”. ANTONIO WALKER, 
MINISTRO DE AGRICULTURA.

EL COMITÉ QUE 
INTEGRARÁ ESTE 
DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO RURAL 
ESTARÁ COMPUESTO 
POR 12 MINISTERIOS, 
ENTRE ELLOS EL 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA.

El ministro Walker firmó la resolución que 
crea formalmente esta instancia, cuyo 

comité estará compuesto por 12 ministerios, 
entre ellos el de Agricultura.
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El Colegio Margot Loyola de 
Linares fue el lugar escogido 

para el lanzamiento del libro 
“La tonada de Margot Loyola”, 
desarrollado por la Fundación de 
Comunicaciones, Capacitación 
y Cultura del Agro (FUCOA) del 
Ministerio de Agricultura, con el 
apoyo del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio a través del 
Fondo para el Fomento de la Música 
Nacional, convocatoria 2017.

La actividad fue encabezada por la 
seremi de Agricultura del Maule, 

Carolina Torres, y la vicepresidenta 
ejecutiva de FUCOA, Francisca 
Martin, y contó con los comentarios 
del libro por parte de Osvaldo 
Cádiz, compañero de vida de la 
folclorista y director de la Academia 
Margot Loyola Palacios. También 
incluyó una presentación folclórica 
de alumnos del Colegio Margot 
Loyola, donación de ejemplares al 
establecimiento y firma de libros.

Esta publicación se enmarca en la 
conmemoración de los 100 años del 
nacimiento de la hija ilustre de la 
Villa de San Ambrosio y revisa su vida 
y obra incluyendo contexto histórico, 
biografía, aportes a la cultura 

FUCOA LANZA LIBRO 
CON PASAJES INÉDITOS 
DE LA VIDA Y OBRA DE 
MARGOT LOYOLA
LA PUBLICACIÓN, QUE SE ENMARCA EN LA 
CONMEMORACIÓN DE LOS 100 AÑOS DEL 
NACIMIENTO DE LA DESTACADA FOLCLORISTA, 
INCLUYE REGISTROS PERSONALES Y 
DOCUMENTACIÓN NUNCA ANTES PUBLICADA. 
ADEMÁS CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE 
OSVALDO CÁDIZ Y EL HISTORIADOR CLAUDIO ROLLE.

Solange Fredes Celedón
sfredes@fucoa.cl

nacional, testimonios de exalumnos 
y cultores, además de discografía, 
publicaciones y participación en 
medios. Asimismo, contó con la 
participación del historiador Claudio 
Rolle e incluye documentación 
inédita del archivo personal de 
Osvaldo Cádiz, de la Academia 
Margot Loyola Palacios y del Fondo 
Margot Loyola de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

Junto con aseverar que el libro 
permite conocer una parte 
importante de la vida de la destacada 
foclorista, Osvaldo Cádiz afirmó que 
“se ha trabajado con mucho cariño; 
ha aportado gente de primer nivel, 
de manera que en esta obra podrán 
encontrar aspectos desconocidos de 
la vida de una mujer que amó a Chile 
por sobre todas las cosas”.

Vicepresidenta ejecutiva de FUCOA, Francisca 
Martin, hace entrega de ejemplares del 
libro “La tonada de Margot Loyola” a Raquel 
Carvajal, directora del Colegio Margot Loyola 
Palacios de Linares.

| CULTURA  |
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Asimismo, recordó la labor que la 
folclorista realizó por años junto a 
FUCOA: “Con Margot íbamos a hacer 
programas de radio o los recibíamos 
en nuestra casa. Siento que hacen 
tanto por nuestra identidad”.

Por su parte, la seremi Carolina 
Torres destacó que Margot Loyola 
nació y vivió su infancia en la región, 
por lo que valoró esta ceremonia 

en la zona. “El hecho de que FUCOA 
haya realizado el lanzamiento 
de este libro aquí en Linares, en 
el colegio que lleva el nombre 
de Margot Loyola, para nosotros 
es un tremendo orgullo. Es un 
reconocimiento sobre todo a las 
raíces, a nuestra tierra, a la gente 
de esta zona. Además, creo que para 
las nuevas generaciones este libro 
podrá ser un gran aporte, ya que 

EL LIBRO ESTÁ DISPONIBLE GRATUITAMENTE 
PARA TODA LA COMUNIDAD EN EL SITIO WEB 
www.fucoa.cl

LANZAMIENTO 
EN EXPO CHILE 
AGRÍCOLA 2018
El sábado 6 de octubre en el Centro 
Cultural Estación Mapocho en 
Santiago se realizó una presentación 
del libro dentro del programa cultural 
de la Expo Chile Agrícola 2018, 
evento organizado por el Ministerio 
de Agricultura a través de FUCOA. 

La presentación de la obra contó con 
la presencia del seremi de Agricultura 
de la Región Metropolitana, José 
Pedro Guilisasti, de la vicepresidenta 
ejecutiva de FUCOA, Francisca 
Martin, y de Osvaldo Cádiz, viudo de 
Margot Loyola. 

Presentación artística de alumnos de 
enseñanza básica del Colegio Margot Loyola 
Palacios.

conocerán más acerca de esta gran 
folclorista de esta región”.

La vicepresidenta ejecutiva de 
FUCOA, Francisca Martin, señaló que 
el proyecto significó varios meses 
de trabajo, extensas entrevistas, 
una profunda investigación 
bibliográfica y un vasto estudio 
llevado a cabo por profesionales del 
área de Cultura y Capacitación, con 
el fin de concretar una publicación 
que constituya un aporte al estudio 
y difusión del folclor nacional. “En 
Margot Loyola encontramos no 
sólo a una referente, sino también 
a una inspiración en nuestro rol 
como fundación en cuanto a la 
visibilización y difusión de la cultura 
y tradiciones del mundo rural. Por 
ello es que para nuestra institución 
este proyecto es tan relevante y 
enriquecedor”, afirmó.

El libro está disponible gratuitamente 
para toda la comunidad en el sitio 
web www.fucoa.cl, donde se 
puede descargar la versión PDF. 
Los ejemplares impresos se pueden 
adquirir en las oficinas de FUCOA, 
ubicadas en Teatinos 40 piso 5, 
Santiago o en las principales librerías 
del país. 
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En la ceremonia, Osvaldo Cádiz 
comentó el libro editado por FUCOA.

EL COLEGIO MARGOT LOYOLA PALACIOS 
El establecimiento tiene 144 años de existencia (creado en 1874) y actualmente cuenta 
con 678 alumnos de enseñanza básica.

Fue fundado como Colegio República de Francia, nombre que luego de una gestión realizada 
por la dirección del establecimiento, con una amplia acogida de los apoderados y la 
autorización de Osvaldo Cádiz, el 23 de marzo de 2018 cambió a Colegio Margot Loyola, 
cuya insignia fue diseñada por exalumnos del recinto, en un proceso participativo que contó 
con la Academia Margot Loyola Palacios como jurado de elección.

Esta nueva identidad también se enmarca en los 100 años del nacimiento de Margot Loyola, 
que nació y vivió su infancia en Linares.

Actualmente el colegio cuenta con un proyecto educativo que consiste en talleres artísticos 
y culturales, así como actividades con un enfoque en la preservación del medio ambiente. 
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“El primer llamado que quiero 
hacer como Ministerio 

de Agricultura es a informarse, 
nosotros tenemos un servicio que se 
llama Agroseguros y que se dedica 

| ACTUALIDAD |

MINISTRO WALKER POR GRANIZOS:

“HACEMOS UN LLAMADO 
A INFORMARSE Y 
A TOMAR SEGUROS 
AGRÍCOLAS”

EN SU VISITA A 
LOCALIDADES Y 
AGRICULTORES 
AFECTADOS POR EL 
FENÓMENO OCURRIDO 
A MEDIADOS DE 
NOVIEMBRE, LA 
AUTORIDAD EXPLICÓ LA 
OPERATIVIDAD DE LOS 
SEGUROS CON SUBSIDIO 
ESTATAL Y REITERÓ LA 
IMPORTANCIA DE QUE 
LOS AGRICULTORES 
UTILICEN ESTA 
HERRAMIENTA 
EN EL CONTEXTO 
DE LA CRECIENTE 
VARIABILIDAD 
CLIMÁTICA.

y la necesidad de los productores 
de continuar profesionalizando su 
actividad, en este caso, a través de 
traspasar el riesgo climático a terceros.

“Es importante que los agricultores 
se informen de los seguros que 
tienen disponibles, porque cada 
día es más difícil tener un año 
normal; el cambio climático llegó 
para quedarse. Entonces, nuestro 
ministerio está promoviendo que 
los agricultores tomen pólizas 
de seguros. En estos siete meses, 
hemos incrementado más de un 
40% la adquisición de pólizas 
de seguros agrícolas gracias a la 

El ministro Walker visitó a productores 
de arándanos en Parral para constatar la 

situación en la que se encontraban y evaluar 
posibles medidas de apoyo.
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exclusivamente a promover los 
seguros agrícolas y a capacitar a los 
agricultores en su adquisición”. Así 
lo indicó el ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, tras visitar predios 
de arándanos en Parral que fueron 
afectados por la lluvia y granizos 
del frente de mal tiempo ocurrido 
a mediados de noviembre, para 
constatar la situación en la que 
se encontraban y evaluar posibles 
medidas de apoyo.

En el lugar, la autoridad explicó la 
operatividad de los seguros con 
subsidio estatal en el contexto de 
la creciente variabilidad climática 
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INVERSIÓN 
EXTRANJERA
Otra de las actividades que desarrolló 
el Ministro de Agricultura en el marco 
de su visita a la Región del Maule 
fue la inauguración de la planta de 
comercialización y exportación de 
frutas de la empresa Gold Anda Chile, 
primera con capitales 100% chinos 
instalada en la zona que significará un 
gran impacto político y social.

Por un lado, generará empleo y, por 
otro, es la primera planta que invierte 
más de US$ 10 millones en la Región del 
Maule, tras el cierre de Iansa y Empresa 
Suazo, explicó Walker.
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promoción que estamos haciendo a 
través de Agroseguros. El llamado es 
a utilizar las herramientas que están 
a disposición para asegurarnos”, 
señaló la autoridad del agro.

El productor de arándanos Cristián 
Astete perdió toda su producción 
en el huerto que tiene en Parral. “Yo 
recomiendo que se tomen el tiempo, 
que revisen las posibilidades de 
tomar un seguro, porque este es 
un tema relevante. Hoy, como está 
el clima y como están los eventos, 
se puede terminar con pérdida 
total y arriesgar cerrar la faena, sin 
contar cómo puede afectar a los 
trabajadores”, señaló.

El recorrido por la Región del 
Maule se sumó al que el ministro 
Walker realizó previamente por 
la Región de O’Higgins. Durante la 
jornada estuvo acompañado por 
el intendente Pablo Milad y del 
director ejecutivo de Agroseguros, 
Ricardo Prado, junto con los 
senadores por la Región del Maule 
Rodrigo Galilea y Juan Antonio 
Coloma, entre otras autoridades.

Alrededor de 32.600 hectáreas fueron 
afectadas entre Maipo y San Carlos y 
de éstas, 4.220 hectáreas registraron 
pérdida total.

ES IMPORTANTE QUE LOS AGRICULTORES SE 
INFORMEN DE LOS SEGUROS QUE TIENEN 
DISPONIBLES, PORQUE CADA DÍA ES MÁS DIFÍCIL 
TENER UN AÑO NORMAL; EL CAMBIO CLIMÁTICO 
LLEGÓ PARA QUEDARSE”. ANTONIO WALKER, 
MINISTRO DE AGRICULTURA.

HOY, COMO ESTÁ EL CLIMA Y 
COMO ESTÁN LOS EVENTOS, 
SE PUEDE TERMINAR 
CON PÉRDIDA TOTAL Y 
ARRIESGAR CERRAR LA 
FAENA, SIN CONTAR CÓMO 
PUEDE AFECTAR A LOS 
TRABAJADORES”. CRISTIÁN 
ASTETE, PRODUCTOR DE 
ARÁNDANOS DE PARRAL.

El ministro Walker relevó 
la necesidad que se ha 
detectado en los estudios de 
proteger a los agricultores 
por los cambios climáticos 
que se están viendo durante 
los últimos años. “Desde que 
llegamos al Gobierno tomamos 
la decisión, dados los estudios 
climáticos que hemos hecho, de 
asesorar al productor agrícola para 
bajar el riesgo en un negocio que 
es de por sí riesgoso. Tenemos 
un subsidio para las pólizas de 
seguros; subsidiamos las pólizas 
hasta un 90%. Llamamos a ocupar 
estos instrumentos que tiene el 
ministerio”, detalló.

Además, el secretario de Estado 
informó las acciones que el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

está evaluando para apoyar a los 
pequeños agricultores y reiteró el 
llamado a la banca a que apoye a los 
agricultores del segmento mediano 
dañado por este fenómeno climático.

El Ministerio de Agricultura estimó 
que alrededor de 32.600 hectáreas 
fueron afectadas entre Maipo 
y San Carlos y de éstas, 4.220 
hectáreas registraron pérdida total. 
Diagnóstico que si se lleva a un valor 
FOB de exportación, equivale a entre 
US$170 y US$220 millones.  



|  Pág. 26  |  REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO  DE AGRICULTURA

| ACTUALIDAD |

LANZAN PLATAFORMA 
DE VENTA EN LÍNEA 
DE LA RED DE TIENDAS 
MUNDO RURAL
LA ACTIVIDAD ENMARCADA EN LA SEMANA DE LA 
PYME SE REALIZÓ EN EL CENTRO CULTURAL LA 
MONEDA, DONDE ADEMÁS SE DISPUSO UN EXITOSO 
MERCADO CAMPESINO CON 23 PRODUCTORES, 
DESTACANDO LA IMPORTANCIA DE ESTE SECTOR 
DE LA ECONOMÍA.

23 agricultores usuarios 
de INDAP ofrecieron sus 
productos en el Mercado 
Campesino.

La nueva plataforma 
online fue presentada 
de forma práctica por 
su encargado, Alonso 

Fernández.

El Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) dio la 

apertura oficial al funcionamiento 
de la nueva plataforma virtual de 
la Red de Tiendas Mundo Rural 
para la comercialización de los 
productos de la Agricultura Familiar 

Campesina, que fue presentada en 
el marco de la Semana de la Pyme 
impulsada por el Gobierno.

El espacio de e-commerce promovido 
por INDAP está disponible en el sitio 
web www.tiendamundorural.cl y 

es administrado por la organización 
campesina CONAGRO. La plataforma 
permite a los consumidores el 
acceso directo a comprar numerosos 
productos y con despacho a domicilio.

En el evento, el ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, 
enfatizó que el trabajo del Minagri 
está focalizado especialmente en los 
pequeños agricultores. “Todo nuestro 
esfuerzo es para ser el mejor socio 
y el mejor apoyo del emprendedor 
agrícola. La Agricultura Familiar 
Campesina es el alma del ministerio 
de Agricultura”, afirmó.

Por su parte, el director nacional de 
INDAP, Carlos Recondo, resaltó que 
“la pyme agrícola no puede estar al 
margen, sino muy incorporada al 
desarrollo económico y productivo 
del país”. Por ello, indicó que la 
nueva plataforma virtual “no tiene 
otro propósito que visibilizar y 
fomentar el trabajo de los pequeños 
agricultores”.

Luego de encabezar este lanzamiento, 
el ministro Walker junto a la autoridad 
de INDAP recorrieron los stands 
del Mercado Campesino, integrado 
por 23 pequeños agricultores 
usuarios del Instituto de las regiones 
Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins, 
que ofrecieron sus productos en la 
explanada central del Centro Cultural 
La Moneda.

El Mercado Campesino tuvo un 
positivo balance por parte de los 
expositores, que llegaron con frutas 
y hortalizas frescas, miel, manjar, 
artesanía en madera, huevos de 
campo, jugos frescos, frutos secos, 
aderezos y hasta cosméticos de 
caracol y concentrados de clorofila. 
Varios de estos productos incluso 
agotaron stock.

En la oportunidad, el director nacional 
de INDAP anticipó que apuestan a 
sumar en la actual gestión al menos 
otros 50 Mercados Campesinos a lo 
largo de Chile.  
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DURANTE NUEVE DÍAS, UNA COMITIVA DE LA 
CARTERA DEL AGRO, ENCABEZADA POR EL 
SECRETARIO DE ESTADO, VISITÓ EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS, INDIA Y CHINA CON LA FINALIDAD DE 
ACERCAR A CHILE A TRES DE LOS MERCADOS 
MÁS IMPORTANTES DE ASIA. REACTIVACIÓN DE 
RELACIONES COMERCIALES Y OTROS ANUNCIOS 
MARCARON LA GIRA.

Pablo Ramírez Olivares 
 pramirez@fucoa.cl

GIRA OFICIAL POR MEDIO ORIENTE, INDIA Y CHINA

MINISTRO WALKER 
ESTRECHÓ LAZOS 
COMERCIALES 
CON GRANDES 
MERCADOS ASIÁTICOS

|  INTERNACIONAL  |

“No le fallaremos a la 
invitación que nos hacen 

de abastecerlos de alimentos 
saludables, inocuos, de buena 
calidad y muy buen sabor”. Con estas 
palabras, el ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, finalizó la gira 
ministerial donde recorrió Emiratos 

Árabes Unidos, India y China 
durante nueve días, en los que el 
secretario de Estado estrechó lazos 
comerciales con representantes de 
estos tres mercados y avanzó en 
diversos temas de relevancia para 
la presencia de productos chilenos 
en ellos.

La primera escala fue en Emiratos 
Árabes Unidos, país con el que el 
Gobierno reactivó sus relaciones 

comerciales, de cara a posicionar a 
Chile en Medio Oriente.

GENERANDO 
OPORTUNIDADES

Emiratos Árabes Unidos es un 
país que importa cerca del 85% 
de sus alimentos y se estima 
que el consumo de alimentos 
crecerá en orden al 15% al 2021. 
Por otro lado, la mayoría de las 
importaciones de alimentos desde 
países sudamericanos hacia esa 
nación provienen de Brasil, México 
y Argentina.

El solo antecedente de sus 
importaciones de alimentos 
representa una oportunidad 
para países donde predomina la 
producción agroalimentaria. Por 

El ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, en compañía 
de los directores nacionales 
de la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias (ODEPA), María 
Emilia Undurraga, y del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), 
Horacio Bórquez.
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ello, el ministro Walker comenzó 
su gira visitando a las autoridades 
emiratíes.

Su primera actividad fue reunirse 
con el CEO de The Dubai Export 
Development Corporation, Eng 
Saed Alawadi, y luego fue el turno 
de visitar al ministro de Cambio 
Climático y Medio Ambiente 
del país árabe, Thani Ahmed Al 
Zeyoudi. Esta última cita fue 
muy importante ya que, a nivel 
oficial, se firmó una agenda de 
cooperación agrícola, cumpliendo 
así el primer objetivo de esta gira: 
reiniciar las relaciones comerciales 
entre ambos países.

“Este tiene que ser un diálogo 
permanente, tenemos que cultivar 
esta relación comercial y se trata 
de acompañarnos en todo el 
proceso productivo, estar viendo 
lo que hacen aquí a este nivel 
como también nosotros tener 
la posibilidad de mostrarles a 
ellos como se producen nuestros 
productos”, comentó el secretario 
de Estado chileno. 

Por otro lado, el titular del agro 
analizó que el volumen de ventas 
de productos chilenos entre los 
países integrantes de la Liga Árabe 
era bajo: alrededor de US$ 165 
millones, cubriendo las necesidades 
de un mercado aproximado de 400 
millones de habitantes. De ahí que 
el ministro Walker ve allí varias 
oportunidades para explorar.

“Son habitantes que están ávidos de 
recibir productos silvoagropecuarios 
chilenos. Tenemos que volver con 
mucha fuerza a Medio Oriente 
porque nos están esperando”, 
aseveró Walker.

Tras estas reuniones en Dubai, el 
secretario de Estado chileno se 
trasladó a su siguiente destino: India.
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TENEMOS QUE VOLVER CON MUCHA 
FUERZA A MEDIO ORIENTE PORQUE NOS 
ESTÁN ESPERANDO”. ANTONIO WALKER, 
MINISTRO DE AGRICULTURA.

BAJANDO LAS 
BARRERAS 
ARANCELARIAS

En Nueva Delhi, el ministro 
Walker sostuvo dos actividades; 
en la primera, visitó el Centro de 
Investigación Agraria de la India 
donde se reunió con su director A. 
K. Singh, con quien acordó reactivar 
el acuerdo de cooperación agraria 
entre ambos países y aprovechó 
de extender una invitación: “Hemos 
invitado al instituto a visitar Chile, 
tenemos mucho que aprender el 
INIA con el Instituto de Investigación 
Agrícola de la India, sobre todo 

En India, el ministro Walker se reunió con el secretario del Departamento de Agricultura, 
Cooperación y Bienestar de los Agricultores del ministerio de India, S. K. Pattanayak.

en cómo atender a la Agricultura 
Familiar Campesina. Este acuerdo 
dará muy buenos resultados en el 
futuro”, concluyó la autoridad del 
agro chileno.

Después sostuvo una reunión con 
el secretario del Departamento de 
Agricultura, Cooperación y Bienestar 
de los Agricultores del ministerio de 
India, S. K. Pattanayak, a quien le 
manifestó el interés que mantiene 
Chile de poder profundizar las 
relaciones comerciales entre ambos 
países, debido al gran potencial 
que tiene este mercado para las 
exportaciones chilenas.
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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, 
EL PUERTO DE MEDIO ORIENTE
• Capital: Abu Dhabi
• Población: 9.269.612 habitantes
• Sistema de gobierno: Federal
• PIB: US$ 694,46 billones
• PIB per cápita: US$ 73.878
• Ciudades importantes: Dubai 

(Puerto), Sarjah, Ajmán. 
• Monto exportaciones: US$ 265.900 millones 

(commodities no especificados; combustibles 
y aceites minerales; metales y piedras 
preciosas y maquinaria eléctrica, entre otros).

• Monto importaciones: US$ 204.342 
millones (Vehículos, reactores nucleares 
y grabadores de audio, entre otros)

• Principales socios comerciales: India, 
China, Estados Unidos, Alemania, Suiza.

Fuente: ProChile.
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CHINA, EL GRAN AMIGO COMERCIAL DE CHILE
• Capital: Beijing
• Población: 1.361.000.000 habitantes
• Sistema de gobierno: Estado unipartidista socialista con economía de mercado.
• PIB: US$ 8.609,3 millones
• PIB per cápita: US$ 6.322,8
• Ciudades importantes: Shanghai, Hong Kong, Guangzhou, Tianjin, Cantón.
• Exportaciones: US$ 77.376 millones (equipos eléctricos y electrónicos, reactores 

nucleares, prendas de vestir y construcciones prefabricadas, entre otras)
• Importaciones: US$ 11.480,1 billones (maquinaria, minerales, 

químicos orgánicos y cobre, entre otros)
• Principales socios comerciales: Corea del Sur, Japón, Taipei, Estados Unidos y Australia.

Fuente: ProChile.

INDIA, UN MERCADO 
EXIGENTE
• Capital: Nueva Delhi
• Población: 1.324.171.354 habitantes
• Sistema de gobierno: República 

federal parlamentaria
• PIB: US$ 2.263 millones
• PIB per cápita: US$ 6.800
• Ciudades importantes: Mumbai, 

Calcuta, Chennai, Bangalore.
• Monto exportaciones: US$ 

299,3 millones (perlas finas, 
combustibles minerales, vehículos, 
productos farmacéuticos y 
químicos, entre otros).

• Monto importaciones: US$ 376,1 
millones (máquinas eléctricas, 
productos químicos orgánicos, 
plástico y grasas y aceites 
vegetales y animales, entre otras)

• Principales socios comerciales: 
China, Estados Unidos, Emiratos 
Árabes Unidos, Arabia Saudita y Suiza.

Fuente: ProChile.
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Sin embargo, hay algunos puntos 
donde el ministro Walker realizó 
especial hincapié: “Abordamos dos 
temas; lo primero es el arancel de 
las nueces y lo segundo, reemplazar 
el bromuro de metilo por fosfina 
en tres productos, como son las 
nueces, los arándanos y las paltas. 
Creemos que nos irá bien con la 
solicitud de reemplazo, porque nos 
dicen que están encaminados. Ya 
hicimos la solicitud, ellos están en 
consulta en la OMS y creemos que 
vamos a tener buenos resultados 
en el futuro”, señaló el ministro, 
agregando que resolverlo es una 
cuestión de tiempo.

En relación a los aranceles de las 
nueces, Walker detalló que en la 
actualidad existe una diferencia 
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en los impuestos de internación 
de las nueces; mientras las que no 
tienen cáscara pagan un 30%, las 
con cáscara pagan un 100%. En 
ese sentido, prevé difícil cambiar 
la situación en el corto plazo, 
pero aseguró que “vamos a seguir 
insistiendo; hicimos la solicitud 
formal, dejamos invitado al ministro 
y al subsecretario a nuestro país a 
seguir esta conversación”.

Luego de las actividades en 
India, el ministro Antonio Walker 
se trasladó a China, uno de los 
principales socios comerciales de 
Chile y donde tuvo la estadía más 
larga de su gira.

PARA LOS CHINOS, 
SI ES CHILENO ES 
SEGURO

Cuatro días de actividades tuvo 
el secretario de Estado en tierras 
chinas. Su primera actividad fue 
estar presente en la inauguración 

de la cuarta versión de Chile Week 
en Beijing, un evento de grandes 
dimensiones que tiene como 
objetivo promocionar a nuestro 
país en el mercado chino y que año 
a año interesa mucho al público del 
gigante asiático.

En ese sentido, el ministro comentó 
porqué China confía tanto en los 
productos chilenos: “La agricultura 
chilena toma mucha fuerza en un 
gigante, en un mercado tremendo 
que tiene más de 1.300 millones 
de habitantes, en un mercado 
que confió en Chile, porque 
realmente somos proveedores 
de productos muy seguros. 
Tenemos que aprovechar esta 
oportunidad”, señaló.

Luego estuvo presente en el 
inicio del Seminario de Atracción 
de Inversiones organizado por 
Invest Chile y que tuvo un público 
conformado por 30 representantes 
de empresas chinas que tienen 

En Emiratos Árabes Unidos, el ministro 
Walker junto al ministro de Cambio 
Climático y Medio Ambiente del país árabe, 
Thani Ahmed Al Zeyoudi, firmaron una 
agenda de cooperación agrícola.

EL MINISTRO WALKER SE REUNIÓ CON EL DIRECTOR DEL CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN AGRARIA DE LA INDIA, A. K. SINGH, CON QUIEN 
ACORDÓ REACTIVAR EL ACUERDO DE COOPERACIÓN AGRARIA 
ENTRE AMBOS PAÍSES.
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CHILE WEEK ES UN EVENTO DE GRANDES 
DIMENSIONES QUE TIENE COMO OBJETIVO 
PROMOCIONAR A NUESTRO PAÍS EN EL MERCADO 
CHINO Y QUE AÑO A AÑO INTERESA MUCHO 
AL PÚBLICO DEL GIGANTE ASIÁTICO.
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actividad comercial con el país, 
instancia donde el secretario de 
Estado expuso sobre Chile y una 
nueva fase de la relación agrícola 
con China: Oportunidades de 
Inversión.

Durante ese primer día, las 
reuniones protocolares no se 
hicieron esperar, ya que se reunió 
con el viceministro de Agricultura 
y Asuntos Rurales de China (MARA), 
Han Jun, para abordar materias que 
permitan fortalecer la cooperación 
agrícola entre ambas carteras.

En la segunda jornada, el ministro 
Walker se reunió con la autoridad 
de Aduanas chino, Ni Yuefeng, 
con el objetivo de fortalecer la 
diplomacia sanitaria y profundizar 
la cooperación agrícola y 
tecnológica bilateral. Fue 
así como firmaron algunos 
acuerdos teniendo como 
contexto Chile Week 2018: 
se rubricó el protocolo para 
la exportación de dátiles de 
China a Chile, se actualizaron 
los protocolos para exportación 
de fruta fresca desde Chile a China 
mediante envíos marítimos aéreos 
con transbordo en un tercer país, y 

En Tianjin, China, el ministro Walker, en compañía del embajador de Chile en China, Luis 
Schmidt, y el ex presidente de la República y actual embajador en Asia Pacífico, Eduardo 
Frei, tuvo la oportunidad de compartir con el extenista chileno y triple medallista 
olímpico, Fernando González.

se entregó la documentación sobre 
el próximo producto de interés, que 
son los cítricos.

“El poder adquisitivo de China ha 
aumentado muchísimo y ellos 
quieren consumir fruta chilena. 
El consumidor de fruta prefiere 
comer una manzana chilena que 
china, porque le da más seguridad”, 
comentó el ministro Walker.

Para la tercera jornada, el 
secretario de Estado visitó la Granja 
Demostrativa chilena en Tianjin, 
uno de los principales símbolos de 
la relación de cooperación entre 
ambos países que nació hace 20 
años de manos del actual embajador 
de Chile en China, Luis Schmidt. 
Para el final de la visita, en el cuarto 
día, Walker se movilizó a Shanghai 
para reunirse con su par chino, Han 

Changfu, y la autoridad de Aduanas, 
Ni Yuefeng, con quienes abordó 
materias de interés comercial que 
permitirán seguir fortaleciendo la 
relación entre ambos países.

La última actividad se llevó a cabo 
en la China Internacional Import 
Expo, una exposición multisectorial 
donde más de 60 países muestran su 
oferta de productos y servicios ante 
150 mil asistentes y compradores, 
en un recinto de 500 mil metros 
cuadrados. 

De esta manera, el ministro Walker 
concluyó un recorrido de nueve 
días en los que Chile se acercó 
mucho más a los mercados más 
importantes de Asia, donde las 
relaciones comerciales pueden traer 
importantes beneficios futuros para 
los productores chilenos. 
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En Chile más de un millón 
de mujeres viven en zonas 

rurales, contribuyendo en los 
diversos procesos de producción de 
alimentos sanos, en la conservación 
de las semillas y el uso sustentable 
de los recursos naturales del 
país. Sin embargo, enfrentan 
grandes brechas en el acceso 
a la información, en incentivos 

| ACTUALIDAD |

MINAGRI RECONOCE LA 
CONTRIBUCIÓN DE LA 
MUJER RURAL E INDÍGENA 
AL DESARROLLO DE CHILE
EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS MUJERES RURALES, SE HOMENAJEÓ A UN 
GRUPO DE CINCO CAMPESINAS Y SE HABLÓ 
DE LA INCLUSIÓN DE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENSO 
SILVOAGROPECUARIO 2020 Y EN LA NUEVA 
POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, 
COMO UNA FORMA DE ACORTAR BRECHAS ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES.

Solange Fredes Celedón
sfredes@fucoa.cl

económicos y son quienes tienen 
las mayores tasas de pobreza. 

Por eso, en el marco de la celebración 
del Día Internacional de las Mujeres 
Rurales –instaurado en 2007 por las 
Naciones Unidas– el Ministerio de 
Agricultura a través del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
reconoció el rol y la contribución 

de la mujer rural e indígena en el 
desarrollo agrícola, en la seguridad 
alimentaria y en la erradicación de 
la pobreza rural.

La actividad se realizó en la 
Cineteca del Centro Cultural Palacio 
La Moneda y fue encabezada por 
el subsecretario de Agricultura, 
Alfonso Vargas, junto a la jefa de 
Programas del Ministerio de la 
Mujer y Equidad de Género, María 
Cristina de la Sotta, y el director 
nacional de INDAP, Carlos Recondo, 
quienes fueron acompañados por 
la directora ejecutiva nacional 
de la Fundación Prodemu, 
Paola Diez; la representante de 
FAO en Chile, Eve Crowley; y 
dirigentas y representantes de las 
organizaciones campesinas del país.

El subsecretario Alfonso Vargas 
destacó el apoyo del Ministerio 
de Agricultura al desarrollo de la 
mujer rural y su rol central en las 
políticas públicas nacionales. “La 
participación de la mujer rural en 
nuestros programas es alto: un 
44% de los usuarios de INDAP son 
mujeres. A esta fecha, más de 66 
mil mujeres han sido atendidas por 
programas regulares y más de 23 
mil reconoce pertenecer a algún 
pueblo originario”, detalló.

La autoridad del agro afirmó que a 
través de esta actividad, “honramos 
y respetamos su inestimable 
contribución al desarrollo 
de Chile y del mundo, como 
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trabajadoras, dirigentas, madres y 
emprendedoras”.

El subsecretario Vargas enfatizó que 
“las mujeres rurales no sólo viven 
las diferencias entre la ruralidad y el 
mundo urbano; también enfrentan 
la brecha de género, agravando las 
desigualdades en las zonas rurales. 
Para enfrentar esto, el Minagri 
ha incorporado la perspectiva 
de género en la construcción del 
Censo Silvoagropecuario 2020 y 
en la nueva Política Nacional de 
Desarrollo Rural”.

Por su parte, el director nacional 
de INDAP envió un saludo a las 
mujeres rurales y señaló que 
la institución las acompaña y 
celebra que se incorporen al 
mundo laboral y productivo. “Son 
parte activa en la producción y 

emprenden diariamente jugando 
un rol relevante en la familia 
rural. Hoy, las mujeres del mundo 
rural representan la mitad de las 
iniciativas del mundo agrícola 
como en el rubro del turismo rural. 
Reconocemos en ella un tremendo y 
creciente aporte al desarrollo rural 
de Chile”, sostuvo.

RECONOCIMIENTO

Durante la ceremonia, el Ministerio 
de Agricultura entregó un 
reconocimiento a un grupo de cinco 
campesinas destacadas de todo 
el país: Harriet Eeles, productora 
apícola de la Región de Los Lagos; 
Lucía Morales, dirigenta sindical 
campesina de San Fernando; María 
Luisa Huencho, hortalicera orgánica 
de la Comunidad Cheuquehuencho 
en la comuna de Padre Las Casas, 

Región de La Araucanía; María Inés 
Saravia de San Nicolás, Región de 
Ñuble, socia fundadora de Achitur; 
y Mirtha Gallardo, presidenta de la 
Asociación Gremial de Comunidades 
Agrícolas de la provincia del 
Limarí de la Región de Coquimbo y 
vicepresidenta de Calider.

Nancy Núñez de la Corporación 
Alianza para la Innovación y 
Desarrollo Rural (Calider) e 
integrante de la Mesa Nacional de la 
Mujer Rural, expresó que “el mundo 
rural ha cambiado y las mujeres 
hemos irrumpido con fuerza en 
la economía rural, visibilizando y 
ampliando nuestra participación 
en la estrategia de la economía 
familiar campesina”. Asimismo, 
destacó que las integrantes de la 
Mesa desean trabajar constructiva 
y colaborativamente con los 
organismos del Estado en los 
ámbitos que permitan avanzar en 
su autonomía y bienestar de sus 
familias.

Por su parte, María Inés Saravia de 
Achitur expresó su agradecimiento 
“a INDAP y a todas las organizaciones 
del Estado que nos han apoyado 
enormemente y a todas mis amigas 
y compañeras de Achitur. También 
quiero contarles que seguimos 
educando a través de una pequeña 
granja educativa que tenemos en la 
comuna de San Nicolás (Región de 
Ñuble), donde los niños aprenden 
cantando, jugando y haciendo junto 
a mi familia”.  

 

LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER RURAL 
EN NUESTROS PROGRAMAS ES ALTO: UN 
44 POR CIENTO DE LOS USUARIOS DE 
INDAP SON MUJERES”. ALFONSO VARGAS, 
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.

Director nacional de INDAP, 
Carlos Recondo, hace entrega 
de un reconocimiento a 
destacadas mujeres rurales. 
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DURANTE LA EXPO 
CHILE AGRÍCOLA 
2018, EL PROGRAMA 
DE TELEVISIÓN 
“RECOMIENDO CHILE” 
LANZÓ SU NUEVA 
TEMPORADA CON 
UNA DEMOSTRACIÓN 
CULINARIA DONDE 
ESTOS PRODUCTOS 
FUERON LOS 
PRINCIPALES 
PROTAGONISTAS.

Pablo Ramírez Olivares 
pramirez@fucoa.cl

| ALIMENTACIÓN SALUDABLE |

QUÍNOA, CHARQUI Y QUESO 
DE CABRA: LOS REYES DE 
NUESTRA MESA

Si hay algo por lo que se caracteriza el programa “Recomiendo 
Chile”, transmitido por Canal 13, es por mostrar el país desde 

el paladar: recetas tradicionales chilenas, hechas por pequeños 
productores y con hermosos paisajes rurales de fondo. Una 
verdadera postal de las delicias que encierra nuestro país.

Este espacio televisivo presentó su nueva temporada en el marco 
de la Expo Chile Agrícola 2018, donde se realizó una demostración 
culinaria mezclando quínoa, charqui y queso de cabra. Norte, centro 
y sur del país, reunidos para el deleite de todos los presentes 
en aquel momento y con productos provenientes de las Tiendas 
Mundo Rural del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

Si no pudiste estar ahí para ver cómo hacer estas “Croquetas de 
quínoa con charqui y queso de cabra”, acá te ofrecemos la receta. 
Sin duda, sorprenderás a todos con esta preparación.

En el lanzamiento de la nueva temporada del programa “Recomiendo Chile” en la Expo Chile 
Agrícola 2018, el chef Eugenio Melo realizó esta preparación frente a los asistentes.
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Croquetas de quínoa 
con charqui y 
queso de cabra

4
personas
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   200 gr de quínoa
   350 cc de caldo de verduras
   80 gr de chuchoca
   40 gr de queso de cabra rallado
   40 gr de charqui
   40 gr de mermelada 

de frutos rojos.
   200 cc de salsa de carne
   Sal, pimienta y aceite para freír

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1. Cocinar la quínoa por 15 
minutos en caldo de verduras. 

Calentar y aplicar sal. Luego 
agregar en forma de lluvia la 
chuchoca y terminar de cocinar 
revolviendo permanentemente, 
agregando el queso de cabra y el 
charqui hidratado y deshilachado. 
Cocinar todo junto hasta 
completar 22 minutos de cocción.

2. Dejar entibiar y sin que se 
enfríe, formar con las manos 

bolitas del tamaño de un bocado.

3. Llevar a fritura profunda por 
1 a 2 minutos, hasta dorar 

levemente.

4. Calentar la salsa de carne y 
mezclar con mermelada de 

frutos rojos.

5. Bañar las croquetas con la 
salsa y servir calientes.

Esta preparación es ideal 
para bocados de coctel, ya 
que mezcla perfecto el sabor 
intenso del queso de cabra 
y charqui con el dulzor de la 
mermelada, más la neutralidad 
que aporta la quínoa.  
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
APOYA RESCATE DE CEPA 
PATRIMONIAL DE VINO PINTATANI

El subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, 
visitó el Valle de Copda, un oasis a más de 

100 kilómetros en la Región de Arica y Parinacota 
donde se produce el vino artesanal Pintatani 
con una cepa País que se remonta al siglo XVI 
cuando llegaron los conquistadores españoles al 
continente. Allí se reunió con un grupo de mujeres 
productoras que durante años se han esforzado 
para conservar este producto ancestral.

La autoridad dijo que este licor propio de la 
zona es un tesoro patrimonial que ha permitido 
el desarrollo sostenible de las comunidades 
nortinas que lo elaboran, pero que corre riesgo 
de perderse debido a la baja producción.

Por ello, para hacer frente a esta situación, la 
Fundación para Innovación Agraria (FIA), organismo 
dependiente del Ministerio de Agricultura, 
está apoyando con más de $75 millones en 
la identificación y replantación de sus cepas 
patrimoniales y el aumento de las capacidades 
técnicas y tecnológicas de sus productores.  
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MINISTRO WALKER LLAMA 
A JÓVENES A PERMANECER

EN EL CAMPO

En una distendida conversación en la 
facultad de Agronomía de la Universidad 

Católica, el ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, llamó a los estudiantes a atreverse 
y no abandonar el campo, porque éste tiene 
mucho futuro en el ámbito profesional.

El secretario de Estado señaló que “el futuro 
de la agricultura está en quienes la eligen 
como una forma de vida (…) y veo en ustedes, 
que han elegido este sector, un futuro con 
muchas oportunidades y lleno de desafíos. 
Por eso, estamos tratando de hacer un campo 
mucho más atractivo para los jóvenes, a través 
de mejorar la tecnología, la mecanización, la 
digitalización, para encantar a los jóvenes”.

“Lo que queremos es que los jóvenes se 
encanten con el campo, que viajen por el 
mundo, que tengan todas las posibilidades 
que tienen los estudiantes del mundo urbano 
y como consecuencia de haber visto el mundo, 
digan: ‘yo quiero volver al campo, porque de 
todo lo que he visto, la agricultura es lo que 
más me ha gustado’. Eso estamos buscando 
como autoridades”, agregó Walker.  
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Chagual

CONOCE EL MARAVILLOSO 
MUNDO DE LOS ANIMALES 

SILVESTRES CHILENOS
Mariposa del chagual: 

Puya berteroniana

Esta linda planta de la Zona Central 
tiene flores muy llamativas de color 
verde-azulado que crecen en espigas, 
lo que atrae a insectos, picaflores y 
mariposas. Por eso a una muy especial 
se le bautizó la mariposa del Chagual.

Viven en la zona centro y sur 
de nuestro país siempre 

cerca de la planta del 
chagual, que tiene flores muy 

llamativas en forma de 
espigas, atrayendo a 

mariposas y también a 
picaflores. 

Es un insecto de alas 
frágiles y coloridas, en 
especial la faz interior, 
que tiene pintas y 
manchas de colores 
tornasoles en tonos 
anaranjados, rojizos y 
azulados. 

Es una de las mariposas más grandes que hay en 
Chile. Mide entre 6 y 11 centímetros con las alas 
extendidas y dependiendo de su sexo, ya que las 
hembras son más grandes que los machos. Se 
reproducen por huevos que son del tamaño de un 
grano de arroz y que las hembras ponen en las 
hojas del chagual.

Son herbívoras: se alimentan 
del tallo de esta planta 
mientras se encuentran en 
estado de larva, y luego del 
néctar de sus flores cuando 
son adultas. 

El color de sus alas les permite camuflarse, porque 
es muy parecido al de las flores del chagual. Así 
pasan inadvertidas, evitando ser capturadas o 
depredadas por otros animales.



Agronoticias
Lunes a viernes, 9:30 y 19:00 hrs.

Chile Rural (FUCOA)
Estreno: sábado 12:00 hrs.
Repetición: sábado 20:30 hrs.; 
domingo 12:00 hrs.; lunes 10:30 hrs.

Acercando la ciencia (INIA)
Estreno: lunes 13:30 hrs.
Repetición: jueves 20:00 hrs.; 
sábado 17:00 hrs.; domingo 20:30 hrs.

La voz del bosque (CONAF)
Estreno: miércoles 12:00 hrs.
Repetición: jueves 15:00 hrs.; 
sábado 22:00 hrs.; lunes 16:00 hrs. 

Inocuídate con ACHIPIA
Estreno: jueves 12:00 hrs.
Repetición: viernes 15:00 hrs.; 
domingo 16:00 hrs.; lunes 17:00 hrs.

Chile riega (CNR)
Estreno: martes 12:00 hrs.
Repetición: viernes 10:00 hrs.; 
sábado 16:00 hrs.; lunes 18:30 hrs.

Nuevos campos (INDAP)
Estreno: viernes 12:00 hrs.
Repetición: domingo 15:00 hrs.; 
lunes 21:00 hrs.; miércoles 16:00 hrs.

Escúchanos online en 
www.radiominagri.cl

SAG a su servicio
Estreno: martes 13:30 hrs.
Repetición: viernes 13:30 hrs.; 
domingo 17:00 hrs.; lunes 22:00 hrs.

Innova-Te (FIA)
Estreno: martes 15:00 hrs.
Repetición: miércoles 20:00 hrs.; 
jueves 16:00 hrs.; sábado 18:30 hrs.

Conversando… Chile 
(Margot Loyola y Osvaldo Cádiz)
Estreno: martes 18:00 hrs.
Repetición: jueves 10:30 hrs.; 
sábado 14:00 hrs.; domingo 18:30 hrs.

La entrevista
Estreno: miércoles 10:00 hrs.
Repetición: jueves 18:30 hrs.; 
viernes 21:00 hrs.; martes 20:00 hrs.

Nuestras raíces
Estreno: miércoles 14:00 hrs.
Repetición: jueves 21:00 hrs.; viernes 16:30 hrs.; 
sábado 10:00 hrs.; domingo 22:00 hrs.

Conoce nuestra programación:

A través de su señal online, Minagri pone a disposición de los agricultores, agricultoras y de 
toda la comunidad, información oficial de los servicios del agro, en sus distintas expresiones, 
programas, beneficios y en la promoción de la cultura rural y su diversidad.

La radio para la agricultura de hoy

Con un lector de código QR, escanea 
esta imagen con tu celular, pon play 
y disfruta de toda nuestra 
programación.


