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LOS ÁRBOLES, UN NEXO ENTRE 
EL MUNDO URBANO Y RURAL

Una gran acogida a nivel nacional ha tenido la ya 
famosa “Ley Arbolito”, proyecto anunciado por 

el ministro de Agricultura, Antonio Walker, en junio 
de 2018 en el contexto de las celebraciones del Día 
Mundial del Árbol.

Cuidar los árboles es una necesidad y una responsabilidad 
evidente en un país como Chile, que cuenta con 14 
millones de hectáreas de bosques nativos y cuatro 
millones de hectáreas de parques, entre otras cifras.
Para la elaboración de esta iniciativa, el ministro 
Walker ha sostenido diversas reuniones y encabezado 
una importante mesa ampliada que estuvo conformada 
por instituciones públicas y de la sociedad civil 
como INFOR, CONAF, los ministerios de Vivienda y 
Urbanismo, Obras Públicas, Energía, Medio Ambiente 
y de Transportes y Telecomunicaciones; la Asociación 
de Oficinas de Arquitectos, Colegio de Ingenieros 
Forestales, Colegio de Arquitectos, ONG Red Nacional 
Pro Arbolado Urbano, Universidad Católica, fundación 
Reforestemos, Ley Arbolado Urbano, AMUCH, Achippa 
y la Cámara Chilena de la Construcción, entre otros. 
La instancia desarrolló sesiones de trabajo que 
permitieron complementar el proyecto que trabaja 

el Minagri, de manera de contar con un cuerpo legal 
que recoja las miradas de los distintos organismos con 
injerencia en el arbolado urbano y su conservación.

Durante este proceso, el secretario de Estado 
también ha recogido en terreno las experiencias de 
organismos como la Municipalidad de Las Condes, 
que cuenta con 111 mil árboles y sólo en 2018 
plantó 5 mil unidades tras temporales y nevazones. 
Acompañado por el alcalde de la comuna, Joaquín 
Lavin, el ministro Walker adelantó que este municipio 
capitalino prestará su colaboración capacitando a 
otras municipalidades del país con el fin de que puedan 
contribuir al cuidado de los árboles del mundo urbano.

El jefe de la cartera del agro anunció que el proyecto 
de “Ley Arbolito” será presentado a inicios de 2019. Una 
iniciativa legal que tiene que ver en definitiva con la 
calidad de vida de las grandes ciudades, a través de la que 
el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera responde a 
su compromiso con el cuidado de los recursos naturales 
y el medio ambiente buscando, entre otras medidas, 
hacer frente al maltrato que sufren los árboles de las 
ciudades, apoyar la reducción de la contaminación 
del aire y mitigar los efectos del cambio climático.
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| EL AGRICULTOR PREGUNTA

RESPONDE: 
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JUAN MORAGA, PEQUEÑO 
PRODUCTOR DE TOMATES Y 
FERIANTE DE CODEGUA.
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CON LAS LLUVIAS Y GRANIZOS DE NOVIEMBRE 
MUCHOS PERDIMOS PRODUCCIÓN. YO SOY 

USUARIO DE INDAP. ¿CÓMO PODRÉ RECIBIR AYUDA?

|  PREGUNTA DEL AGRICULTOR  |

Estimado Juan:

El primer llamado que quiero hacer es a informarse, a 
acercarse a las oficinas de nuestro ministerio en la región, 
a través de INDAP, del SAG. También tenemos un servicio 
que se llama Agroseguros y que se dedica exclusivamente a 
promover los seguros agrícolas y a capacitar a los agricultores 
en su adquisición. En el caso suyo, Ud. era el único agricultor 
afectado de Codegua ante el evento meteorológico del 12 
de noviembre que contaba con este seguro; el equipo de 
INDAP ya se acercó y sólo queda esperar que actúe la póliza. 
Felicitaciones por haber sido precavido; ahora podrá recuperar 
parte de su inversión perdida a raíz de la granizada y las lluvias.

El cambio climático llegó para quedarse. Entonces nuestro 
ministerio está promoviendo que los agricultores tomen 
pólizas de seguros, que además son subsidiadas por el Estado, 
así que el costo es sumamente conveniente. En estos siete 
meses de gobierno hemos incrementado más de un 40% 
la adquisición de pólizas de seguros agrícolas, gracias a la 
promoción que estamos haciendo a través de Agroseguros. El 
llamado es a utilizar las herramientas que están a disposición 
para asegurarnos.

Dicho esto, quiero señalar que desde el primer día hemos 
acompañado a los agricultores. Nos hemos caracterizado por 
recorrer la región y entender la realidad de este mundo. Yo 
vengo de familia campesina, padre agricultor. No los vamos 
a dejar solos, me siento parte y vamos a ver cómo cooperar, 
cómo ayudarlos y cómo levantarlos.

Estuvimos con el ministro Antonio Walker en las sesiones 
especiales de la Comisión de Agricultura del Senado y de la 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la 
Cámara de Diputados, donde anunciamos que a partir del 1 
de enero de 2019 se constituirá una mesa de trabajo público-
privada para analizar nuevos instrumentos de apoyo para 
agricultores afectados por la granizada.

En la ocasión dimos a conocer a los parlamentarios que en 
O’Higgins se declaró zona de emergencia agrícola en 10 
comunas, lo que permitirá liberar $300 millones del Fondo 
Regional para apoyar a pequeños y medianos agricultores. 
A ello se suman $215 millones de INDAP para 180 de sus 
productores y se agregan $300 millones de un programa Corfo 
para resiembra o replantación, además de poner a disposición 
el programa de empleos de emergencia de CONAF.

Así que estamos trabajando. Ud. ha sido un ejemplo, asegurado, 
pero el llamado es al resto de agricultores afectados y que han 
sido catastrados por el SAG o INDAP a mantenerse informados, 
porque la liberación de estos recursos debe hacerse de 
manera responsable y antes queremos tener certezas del 
catastro para poder determinar los instrumentos asociados a 
su liberación y escuchar muy bien a la comunidad.
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A TRAVÉS DE VALORIZACIÓN 
Y TECNIFICACIÓN RESCATAN 
TRADICIONAL VINO CHACOLÍ 
DE DOÑIHUE
GRACIAS A UNA INICIATIVA EJECUTADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y FIA, SE LOGRÓ CUADRUPLICAR 
EL PRECIO DE VENTA DE ESTE PRODUCTO VITÍCOLA, CREÁNDOSE ADEMÁS LA 
ASOCIACIÓN GREMIAL DE CHACOLICEROS DE DOÑIHUE.

Cynthia Alfaro Fernández
calfaro@fia.cl

Excelentes resultados alcanzó 
el proyecto “Valorización 

del Chacolí”, en el corazón de la 
identidad doñihuana, iniciativa 
que logró cuadruplicar el precio 
de venta de este tradicional vino 
y además conformar la Asociación 
Gremial de Chacoliceros de 
Doñihue.

Denominado como uno de los alcoholes 
patrimoniales de Chile, el chacolí ha estado 

vigente desde fines del siglo XVIII.

REGIÓN DE O’HIGGINS

Fue parte de un proyecto liderado por 
la Facultad de Ciencias Agronómicas 
de la Universidad de Chile y la 
Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) del Ministerio de Agricultura, 
que buscó valorizar y promover el 
chacolí como un producto patrimonial 
elaborado por pequeños viticultores 
de la comuna de Doñihue. 

Durante sus dos años de duración, 
se realizaron actividades enfocadas 
en la mejora de la calidad y 
presentación del vino, así como en 
su difusión.

Denominado como uno de los alcoholes 
patrimoniales de Chile, el chacolí ha 
estado vigente desde fines del siglo 
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XVIII, siendo su época dorada en el siglo 
XIX. Sin embargo, con la proliferación de 
los vinos franceses comenzó a perder 
relevancia y hoy esta enorme tradición 
se encuentra de forma exclusiva en 
manos de un grupo de pequeños 
productores de la comuna de Doñihue, 
en la Región de O’Higgins. A esto se 
suma la irrupción de una industria 
vitivinícola de gran escala, que promovió 
el consumo de vinos más elaborados 
y de cepas mejor catalogadas 
internacionalmente, haciendo que el 
chacolí sea desconocido para gran 
parte de la población.

Sin embargo, su valoración como 
producto típico se mantuvo 
presente en las zonas rurales de 
Chile central. En este sentido, el 
caso más emblemático es el pueblo 
de Doñihue, donde aún se produce 
este fermentado y donde desde 

1975 se realiza la ya tradicional 
Fiesta del Chacolí.

Es por esta razón que el proyecto 
se enfocó en mejorar su calidad 
y presentación, destacando la 
profesionalización de la producción 
del vino pero siempre respetando las 
costumbres y modos de producción 
de los 10 chacoliceros de Doñihue 
que participaron de la iniciativa.

Cabe destacar que antes del 
proyecto, el litro de chacolí se 
vendía en alrededor de $700 a 
$1.000 a granel y actualmente se 
está comercializando en alrededor 
de $3.000 la botella de 750 cc. 

“Esta iniciativa ha destacado 
por sus excelentes resultados. 
El trabajo que ha hecho la 
Universidad de Chile con los 
productores ha permitido que 
los chacoliceros tengan un 
mayor poder de venta, lo que ha 
impactado considerablemente 
en su calidad de vida. Se destaca 
aún más la asociatividad que han 
logrado al crear la asociación 
gremial, pasando de trabajar en 
forma individual a lo colectivo”, 
indicó el supervisor de la iniciativa 
y encargado regional de O’Higgins 
y Maule de FIA, Robert Giovanetti.

Fueron 10 los chacoliceros de Doñihue que participaron en la iniciativa, liderados por los investigadores de la 
Universidad de Chile.

ANTES DE LA INICIATIVA, 
EL LITRO DE CHACOLÍ 

SE VENDÍA EN 
ALREDEDOR DE $700 
A $1.000 A GRANEL Y 

ACTUALMENTE SE ESTÁ 
COMERCIALIZANDO EN 
ALREDEDOR DE $3.000 
LA BOTELLA DE 750 CC.
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EN CAMINO HACIA LA 
PLANTA DE PROCESO

La ceremonia de cierre del 
proyecto se realizó en la comuna 
de Doñihue, evento que contó con 
la participación del decano de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas, 
Roberto Neira, además del alcalde 
de Doñihue, Boris Acuña; el alcalde 
de Coltauco y presidente de la 
Asociación de Municipalidades 
de la Región de O’Higgins, Rubén 
Jorquera; y el presidente de la 
Asociación Gremial de Chacoliceros 
de Doñihue, Leopoldo Carreño.

se replicará y escalará el modelo 
aplicado durante el proyecto FIA 
con el chacolí de Doñihue a los casos 
de la chicha de la Estrella y la chicha 
de Nancagua, cubriendo así los 
otros productos reconocidos como 
vitícolas campesinos patrimoniales 
de O’Higgins”.

Finalmente se construirá una planta 
de proceso, donde los chacoliceros 
podrán estandarizar su producto 
vitícola. 

VINO JOVEN 
Y DULZÓN
El chacolí es un vino elaborado a 
partir de uvas blancas y tintas de 
origen español y criollas, tales 
como las cepas País, Torrontés 
y Moscatel amarilla, el que 
sigue un proceso de elaboración 
particular con un período corto 
de fermentación y sin guarda, 
entre sus características más 
particulares. El resultado es un 
vino joven, blanco, rosado o tinto, 
sin envejecimiento en barrica 
ni guarda en tinajas, con una 
graduación alcohólica en el rango 
de los 10,5° y 12 ° vol.

GRACIAS AL PROYECTO 
FIA CON EL CHACOLÍ 
DE DOÑIHUE, 
SE REPLICARÁ Y 
ESCALARÁ EL MODELO 
A LOS CASOS DE 
LA CHICHA DE LA 
ESTRELLA Y LA CHICHA 
DE NANCAGUA, 
CUBRIENDO ASÍ LOS 
OTROS PRODUCTOS 
RECONOCIDOS 
COMO VITÍCOLAS 
CAMPESINOS 
PATRIMONIALES DE LA 
REGIÓN O’HIGGINS.

La señora Cristina Salas Donoso mostrando su 
uva con la que produce el tradicional chacolí.

El chacolí es un vino elaborado a partir de uvas blancas y tintas de origen español y criollas, 
tales como las cepas País, Torrontés y Moscatel amarilla.

Para la coordinadora de la iniciativa, 
la académica de la Universidad de 
Chile Sofía Boza, tener resultados 
tan valiosos con este proyecto 
FIA les ha permitido seguir 
escalando y es así como seguirán 
trabajando. “Gracias a un fondo 
FIC regional podremos realizar un 
estudio ampelográfico, con el que 
determinaremos cuáles son las 
uvas que poseen los productores, 
su terroir, y seguiremos avanzando 
en el tema de comercialización, 
abordando el canal Horeca. Además 
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ANÍMATE A RECORRER 
CHILE DE NORTE A SUR
EXQUISITOS PLATOS 
DE LA COCINA 
TRADICIONAL CHILENA, 
VISITAS GUIADAS A 
RESERVAS NATURALES 
CON FLORA Y FAUNA 
AUTÓCTONA Y 
CABAÑAS INSERTAS 
EN LA NATURALEZA, 
CON ZONAS VERDES, 
ENTRE HUALLES Y 
ARRAYANES, SON 
ALGUNAS DE LAS 
OFERTAS DE TURISMO 
RURAL QUE OFRECEN 
USUARIOS DE INDAP A 
LO LARGO DEL PAÍS.

Solange Fredes Celedón 
sfredes@fucoa.cl

Chile es el país más largo del 
mundo. Tiene una variada 

geografía, donde destaca la altura de 
la cordillera de Los Andes; el desierto 
más árido del mundo, el de Atacama; 
las grandes extensiones de viñedos 
en el valle central; el sur con sus 
frondosos bosques, lagos y ríos; y la 
Patagonia, rica en flora y fauna.

Nuestro país es uno de los destinos 
favoritos de los extranjeros, que año 
a año arriban para conocer la cultura, 
sus paisajes y amplia biodiversidad. 
No en vano ganamos por tercera 
vez consecutiva The World Travel 
Awards en la categoría “turismo 
aventura”, superando a Brasil, 
Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Por ello, junto a INDAP hemos 
escogido tres ofertas de turismo 
rural que hay que conocer.

“RANCHITO DE DON 
RENÉ”

 Ubicado al interior del Valle del Elqui 
en la comuna de Paihuano, Región 
de Coquimbo, se encuentra el 
restorán “Ranchito de don René”, que 
no sólo destaca por su decoración 
campestre con estribos viejos, yugos 
para bueyes, costales de carga y 
herraduras, sino también porque 
aquí se podrá disfrutar de exquisitos 
platos de la cocina tradicional 
chilena. Lo mejor es que quien 
prepara estas comidas es el propio 
dueño del local, René Munizaga.  

“Ofrezco todo lo que es comida 
típica chilena, desde la cazuela de 
vacuno hecha con posta negra, hasta 
humitas, pastel de choclo, costillar, 
conejo escabechado, cordero, 
cabrito y mote con huesillo. Nuestra 
comida es típica, es sana, porque 
la gente eso es lo que busca; están 
cansados de la comida chatarra de 
la ciudad”, comenta Munizaga.

Don René lleva 19 años con este 
pintoresco restorán y cuenta que se 
ha trabajado harto en este tiempo. 
Gracias a INDAP viajó por una 
semana a Buenos Aires a estudiar 
el turismo rural y también, en otra 
ocasión, pudo conocer de cerca 
la realidad del turismo rural de 
Uruguay, donde generó lazos. 

La fama de este local ha pasado de 
boca en boca, tanto así que cada vez 
llega más gente al restorán e incluso 
son visitados por parejas que cuando 
fueron por primera vez estaban 
pololeando y hoy lo hacen junto a 
sus hijos. Y es que los platos que 
ofrecen son abundantes y frescos; 

están hechos con cariño. Con orgullo 
cuenta este hombre de 83 años 
que ha probado sus dotes culinarias 
en concursos de chef, quedando 
dentro de los tres primeros lugares. 
“En Vicuña gané el primer lugar; 
presenté conejo escabechado con 
mote salteado”, comenta.
 
Quien visite el “Ranchito de don René” 
junto a platos tradicionales de Chile, 
también podrá degustar sus famosas 
mistelas de pétalos de rosa, apio, 
canela, guinda, peumo y níspero.  

Ubicación: comuna de Paihuano, 
Región de Coquimbo
Encargado: René Hernán Munizaga
Teléfono: +56994583494
E-mail: ranchitodedonrene@hotmail.com

Valle del Elqui
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RESERVA ECOLÓGICA 
“LOS PAVOS REALES”

Esta reserva es un área protegida 
privada donde se cuida la flora, la 
fauna nativa, el suelo y las aguas. 
Se ubica en el corredor biológico 
Peñuelas-La Campana, nombrado 
por la Unesco como Reserva de la 
Biósfera. Cuenta con más de 50 
especies de árboles y arbustos 
chilenos y con distintos tipos de 
aves y animales silvestres que 
alojan en el sector; muchos de ellos 
se dejan fotografiar. 

Su dueña, Gloria Rodríguez, cuenta 
que en 1976 su papá adquirió esta 
propiedad para descansar y como 
familia decidieron dejar el lugar 
lo más intacto posible. “De ese 
entonces ya han pasado más de 40 
años y ahora tenemos un hermoso 
rincón de naturaleza nativa. 
Primero fueron arbustos, luego se 
convirtieron en árboles, llegaron 
pajaritos e hicieron nidos, llegaron 
los conejos, detrás llegaron los 
zorros, los cururos. Tenemos mucha 
variedad, todos los mamíferos, 
insectos y anfibios que existen en 
esta zona, porque estamos nosotros 
acá en el corredor biológico de la 
reserva de biósfera Peñuela-La 
Campana”, afirma.

Hace 10 años esta reserva ecológica 
de carácter privado decidió abrir sus 
puertas al público y ofrecer un tour 
guiado de flora y fauna silvestre 
con una duración de tres horas. El 
programa incluye dar comida a aves 
y animales que están en libertad, 
como pavos reales, pavos, gansos, 
gallinas, alpacas y caballos; visitar un 
bosque con lechuzas y tutuqueres; y 
detenerse en un estero con anfibios, 
ranas chilenas y sapos. 

“Nuestro máximo deseo es hacer 
difusión ambiental para que 
las personas tomen conciencia 
ecológica de valor de la naturaleza, 
de la cadena que va desde el insecto 
más pequeño hasta el depredador 
más grande; si uno la corta, se 
destruye la naturaleza y la vida”, 
concluye Gloria.

Quienes deseen visitar esta reserva 
ecológica de la Región de Valparaíso, 
sólo deben realizar reservas por 
correo electrónico o teléfono.  

“EL TURISMO RURAL 
NOS PERMITE ENSEÑAR 
A NUESTROS HIJOS EL 
VALOR DEL PATRIMONIO, 
DE LA CULTURA, DE 
NUESTRA FLORA Y 
FAUNA; MANTENERLOS 
LEJOS DE LAS TABLETS 
Y LOS CELULARES, QUE 
APRENDAN A DISFRUTAR 
DE LAS COSAS SIMPLES 
COMO ORDEÑAR UNA 
VACA, OBSERVAR AVES O 
MONTAR UN CABALLO”. 
KARIN EDWARDS, 
ENCARGADA NACIONAL 
DE TURISMO RURAL DE 
INDAP.

Ubicación: Bellavista 4545, 
Quebrada Escobares, Villa 
Alemana, Región de Valparaíso
Encargada: Gloria Rodríguez
Teléfono: +56996749168
E-mail: contacto@ecoreserva.cl

Villa Alemana

Valparaiso
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CABAÑAS PEUMAYÉN 
“LA PANCHITA”

Es un proyecto familiar que tiene su 
origen en el amor y respeto por la 
tierra y por sus ancestros. Se ubican en 
el sector Caunahue en la comuna de 
Futrono, Región de Los Ríos. Su dueña 
es Francisca Chicao y cuenta que sus 
cabañas están emplazadas en una 
reducción indígena, donde su familia ha 
vivido por años. 

“Mi intención desde niña siempre 
fue rescatar mis raíces, agradecer 
lo que me dejaron mis ancestros y 
sobre todo, hacer un reconocimiento 
a mi abuelita. Ella era un personaje 
que vivió muchos años en la comuna 
de Futrono; era la partera del pueblo 
y del campo”, comenta.

En total son cuatro cabañas 
completamente equipadas y ubicadas en 
un sector privilegiado de la zona, puesto 
que conserva especies nativas como 
hualles, coihues  y arrayanes. También se 
puede hacer trekking en el lugar y en los 
alrededores, visitar el río Caunahue, el 
lago Ranco o ir a las termas.  

INDAP DE LA MANO CON LOS EMPRENDEDORES DEL TURISMO RURAL

El Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) desde hace años viene 
desarrollando el Programa de 
Turismo Rural, que tiene por finalidad 
promover condiciones de apoyo y 
orientaciones técnicas en materias de 
asesoría, capacitación, transferencia y 
comercialización de los emprendimientos 
de usuarios que han diversificado sus 
ingresos en este rubro.

Sin embargo, emprender en turismo 
rural no es una labor fácil, ya que se 
deben cumplir varias exigencias legales, 
sanitarias y formales. Eso bien lo sabe 
Karin Edwards, encargada nacional 

de Turismo Rural de INDAP, quien 
explica que el Instituto está realizando 
grandes esfuerzos por “llegar con 
asesoría técnica especializada al 
mayor número de usuarios posibles, 
procurando un desarrollo de la oferta 
con un enfoque territorial y asociativo, 
y que tenga claro su mercado objetivo”.

Asimismo, afirma que es muy importante 
“avanzar en la coordinación con 
otros organismos públicos y privados 
vinculados con las áreas del fomento y 
el turismo, procurando entregar líneas 
de apoyo en distintos ámbitos en lugar 
de duplicar algunas”. Es por ello que 

INDAP se encuentra trabajando junto a 
la Subsecretaría de Turismo, Sernatur, 
Ministerio de Salud, Sercotec, Ministerio 
de Desarrollo Social y BancoEstado, 
entre otras instituciones.

Uno de los objetivos que persigue 
INDAP, junto con apoyar a los 
emprendedores de  turismo rural, es 
que “los viajeros vivan una experiencia, 
aprendan, se eduquen y valoren la 
cultura campesina. Queremos que sean 
partícipes de las labores del campo, 
que ordeñen una vaca, aprendan a hilar, 
entre otras cosas”, concluye Edwards. 

Ubicación: Callejón interior puente Don 
Domingo s/n Caunahue, Región de Los Ríos
Encargada: Francisca Chicao
Teléfono: +56981377545
E-mail: contacto@cabanaspeumayen.cl
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EL AGRO SIGUE EMPUJANDO 
EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO DE CHILE
AUSPICIOSO ES EL 
PRESENTE Y FUTURO DE 
LA AGRICULTURA, UNO 
DE LOS SECTORES MÁS 
DINÁMICOS DEL PAÍS. 
DESDE LA INDUSTRIA, EL 
SECTOR GREMIAL Y EL 
GOBIERNO DESTACAN 
ESTE ESCENARIO, QUE 
ADEMÁS PERMITE 
PROYECTAR NUEVAS 
REGIONES EN EL MAPA 
EXPORTADOR NACIONAL.

Gabriela Rodríguez Muñoz 
nuestratierra@fucoa.cl

Luis Órdenes Magaña  
lordenes@fucoa.cl

| REPORTAJE |

La agricultura chilena crece 
y avanza a paso firme. En un 

mundo donde los consumidores 
cada vez demandan más y mejores 
alimentos, nuestro país ha tenido la 
gran oportunidad de convertirse en 
uno de los principales exportadores 
agrícolas y proveedores tanto del 
hemisferio norte como a nivel global. 
Y vaya que lo ha logrado. Las últimas 
cifras del sector así lo demuestran.

“No están en duda los US$ 18.000 
millones que va a exportar 
la agricultura chilena en la 
temporada. Tampoco está en duda 
el crecimiento de la agricultura 
chilena, que va a estar por sobre 
el 5,5%, ni va a verse afectada la 
generación de empleos, que van 
a superar los 800 mil en nuestro 
sector. En este último trimestre, la 

agricultura creció un 7,5%. Somos el 
sector más pujante de la economía 
chilena en este último trimestre”, 
subrayó el ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, en el marco del 
lanzamiento de la temporada de 
exportaciones 2018-2019 realizado 
en la Región de O’Higgins, donde se 
presentó el primer envío de cerezas 
de exportación de la temporada. 

El secretario de Estado destacó que 
en específico, la fruticultura nacional 
“está exportando US$ 6.500 millones, 
tiene 350 mil hectáreas plantadas, 
produce cinco millones de toneladas 
de fruta fresca de exportación, está 
exportando a más de 140 países 
del mundo y genera más de 750 
mil empleos”, lo que habla de un 
sector que aporta con creces al país.

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, y el presidente de ASOEX, Ronald Bown, encabezaron 
el lanzamiento de la temporada de exportaciones 2018-2019

UN MOTOR DEL 
DESARROLLO

Para el ministro Walker, Chile tiene 
grandes retos en los próximos años, lo 
que es visto por la máxima autoridad 
del agro con gran optimismo.

Visión que comparte el presidente 
de la Asociación de Exportadores 
de Frutas de Chile A.G. (ASOEX), 
Ronald Bown, quien destaca que la 
agricultura chilena crece cada vez 
más, aportando a la economía del país, 
especialmente el sector frutícola.

“La agricultura chilena está 
experimentando un creciente 
cambio, a través del desarrollo de 
innovaciones y tecnología que le 
permitan afrontar desafíos como 
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EN ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE, LA AGRICULTURA 
CRECIÓ UN 7,5%. SOMOS EL SECTOR MÁS 
PUJANTE DE LA ECONOMÍA CHILENA”. ANTONIO 
WALKER, MINISTRO DE AGRICULTURA, EN 
EL LANZAMIENTO DE LA TEMPORADA DE 
EXPORTACIONES 2018-2019.

el cambio climático, que está 
impactando materias como la 
disponibilidad hídrica, condiciones 
climáticas adversas en tiempos poco 
favorables para la producción de 
frutas, así como el desplazamiento 
de la agricultura hacia la zona sur 
del país, además de producir de 
manera cada vez más sustentable, 
no sólo buscando sistemas 
productivos más amigables con el 
medio ambiente, sino también que 
se centren en las personas como 
fuente del progreso”, manifestó.  

En cuanto a cifras, Bown destacó que 
durante la temporada 2017-2018, 
Chile exportó 2.781.092 toneladas 
de frutas frescas al mundo, cifra 
que fue 6.7% superior a la campaña 
pasada. De este monto, 32% 
tuvo como destino Norteamérica 
(Estados Unidos y Canadá), 24% 
Europa, 23% Lejano Oriente, 18% 
Latinoamérica y 3% Medio Oriente.

En esa misma línea, la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 
del Ministerio de Agricultura señaló 
que durante 2018 las cifras fueron 
muy positivas, proyectándose un 
importante crecimiento del PIB 
sectorial. Las exportaciones a 
noviembre de 2018 totalizaron US$ 
16.350 millones (16% sobre el año 
anterior), con importante crecimiento 
en fruta fresca y frutos secos, 
carnes y subproductos, semillas y 
celulosa y productos de la madera.

Además de las crecientes 
oportunidades en mercados 
internacionales, resaltaron la mayor 
incorporación de la Agricultura 
Familiar Campesina al mercado 
exportador, debido al incremento de 
formas modernas de asociatividad 
que les permiten acceder a mejor 
tecnología y comercialización.

Otro sector que ha mostrado un 
importante auge es el forestal y 
maderero. La Corporación Chilena 
de la Madera (CORMA) destacó 
que dicho sector se ha constituido 
hoy como el mayor exportador 
de recursos renovables del país, 
alcanzando a noviembre de 2018 más 
de US$6.000 millones, “monto que en 

sólo lo que va de este siglo, se ha más 
que duplicado y representa hoy cerca 
del 8% de exportaciones anuales del 
país y el 3% del PIB”, subrayaron.

Desde CORMA detallaron que el 
sector está constituido por cerca 
de 10.000 empresas de todos los 
tamaños, las que se especializan 
en diversas áreas, tanto del bosque 
como de la producción, entregando 
alrededor de 120.000 empleos 
directos y otros 180.000 empleos 
indirectos. En relación con los 
bosques plantados, existen alrededor 
de 23.000 propietarios pequeños 
y medianos que viven del recurso.

LOS DESAFÍOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Pero además de la creciente 
demanda de productos agrícolas a 
nivel mundial, existe otro contexto 
relevante para el agro: el cambio 
climático.

Al respecto, en cuanto a la fruticul-
tura chilena específicamente, la 
Federación de Productores de Fruta 
de Chile (Fedefruta) planteó que el 
principal desafío radicará “en cómo 
hacer sustentable el crecimiento 
de nuestro rubro en un contexto de 
escasez hídrica, desertificación en la 
zona norte, de sequía en el centro, 
junto con la apertura de nuevas zonas 
agroecológicas en el sur de Chile, que 
hace unos años eran impensadas”.

Jorge Valenzuela, presidente de 
Fedefruta, agregó que “los cambios 
de tendencia en el consumo de 
la fruta en nuestros mercados de 
destino y la evolución del clima en 
estos últimos años, nos ponen el 
desafío de adaptarnos con rapidez”.

Para CORMA, el sector forestal es 
un importante actor en los retos del 
cambio climático, ya que contribuye 
tanto en la mitigación como en la 
adaptación, por lo que “se requieren 
nuevos incentivos para forestar  

Sitio de inspección fitosanitaria de Lo Herrera (Foto: ASOEX).
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y manejar de manera sustentable 
los bosques nativos y así contribuir 
en la absorción de gases de 
efecto invernadero, y también hay 
importantes desafíos en temas como 
los incendios forestales, sanidad de 
los bosques y nuevas adaptaciones 
a nivel ambiental y social”.

UN NUEVO MAPA 
EXPORTADOR

Pero las exportaciones y el cambio 
climático no sólo permiten pensar 
en desafíos inmediatos y futuros, 
sino también en oportunidades 
tanto para regiones destacadas 
actualmente como también para 
otras regiones que se abran camino 
en el mapa exportador chileno.

Según Ronald Bown (ASOEX), el 
cambio climático “incluso está 
dibujando una nueva geografía 
frutícola, que muestra un 
desplazamiento a las zonas del 
sur de Chile, donde hay más 
disponibilidad de tierras y agua”.

Al respecto, Jorge Valenzuela 
(Fedefruta) destacó que en 2012 
había plantadas cerca de 22.700 
hectáreas de frutales desde el 
Biobío hacia el sur y ahora hay más 
de 30 mil. “Un fenómeno que se da 
entre otros motivos por el cambio 
climático, que permite cosechar 
este tipo de productos en estas 
regiones. Por ello, creemos que el sur 
de Chile tiene no sólo un potencial 
sino un presente enorme, para 
convertirse luego en un protagonista 
de la fruticultura chilena”, explicó.

En ese sentido, Fedefruta proyecta 
un crecimiento de la superficie de 
frutales desde la nueva Región de 
Ñuble hacia el sur, donde existe el 
suelo, el clima y el abastecimiento 
de agua adecuados para producir 
fruta con alto valor en los mercados 
de destino, como las cerezas, 
los arándanos, los berries y los 
frutos secos, que están tomando 
protagonismo en la industria.

AUSPICIOSO FUTURO

¿Cómo se vislumbra el futuro 
exportador chileno? Tan auspicioso 
como el presente. Especialmente 
si se considera que mercados tan 
importantes como el Asia Pacífico 
se interesan cada vez más por los 

productos de la agricultura chilena. 
Por ello es que tanto el ministro 
Antonio Walker como el sector 
privado han fijado en ese mercado 
y en medio oriente los destinos a 
seguir sumando en los próximos años.

Desde ASOEX destacaron que si 
bien Estados Unidos sigue siendo 
el principal mercado de las frutas 
chilenas, durante la campaña 2017-
2018 el Asia Pacífico se ubicó como 
tercer destino de la fruta chilena, 
desplazando a Latinoamérica. 

“En ese sentido, se marca una 
tendencia de nuestro sector por 
potenciar las exportaciones a ese 
lado del mundo. Los envíos al Asia 
la temporada pasada marcaron 

El sector forestal se ha constituido hoy como el mayor exportador de recursos renovables del 
país, alcanzando a noviembre de 2018 más de US $6.000 millones (foto: CORMA).

(EL CAMBIO CLIMÁTICO) 
INCLUSO ESTÁ DIBUJANDO 
UNA NUEVA GEOGRAFÍA 
FRUTÍCOLA, QUE MUESTRA 
UN DESPLAZAMIENTO A 
LAS ZONAS DEL SUR DE 
CHILE”. RONALD BOWN, 
PRESIDENTE DE ASOEX.
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un récord histórico en volúmenes 
en relación con las últimas seis 
temporadas, totalizando 626.729 
toneladas, cifra que a su vez 
fue 30,7% más que la campaña 
pasada”, comentó Ronald Bown.

Añadió que dentro del Lejano 
Oriente, China-Hong Kong es el 
principal destino con 390.218 
toneladas, reflejando un incremento 
de 45% respecto del periodo 
anterior y un récord en cuanto 
a las últimas seis temporadas.

“En consecuencia, los mercados del 
Asia Pacífico están despertando un 
gran interés en nuestro sector, que 
se ve reflejado en las exportaciones. 
No obstante, nuestro propósito no es 
dejar de abastecer a los mercados 
maduros, sino que lograr que cada 
vez haya más personas en el mundo 
que consuman frutas chilenas”, 
sentenció el presidente de ASOEX. 

Para el timonel de Fedefruta, Jorge 
Valenzuela, las cerezas en China 
tienen muchísimo espacio para 
crecer aún. “Hace poco estuvimos 
con el ministro Antonio Walker en 
China y lo que puedo decir es que el 
posicionamiento con nuestra fruta 
en ese país recién está comenzando. 
Tenemos la tarea de llegar con 
la cereza a ciudades de provincia 
al interior de China, donde viven 
millones de personas en complejos 

ADEMÁS DE LAS 
CRECIENTES 
OPORTUNIDADES 
EN MERCADOS 
INTERNACIONALES, 
RESALTA LA MAYOR 
INCORPORACIÓN DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR 
CAMPESINA AL MERCADO 
EXPORTADOR, DEBIDO 
AL INCREMENTO DE 
FORMAS MODERNAS DE 
ASOCIATIVIDAD QUE LES 
PERMITEN ACCEDER A 
MEJOR TECNOLOGÍA Y 
COMERCIALIZACIÓN.

COMO META, SE 
ESPERA DUPLICAR 
LAS EXPORTACIONES 
AGRÍCOLAS EN LOS 
PRÓXIMOS 10 AÑOS, 
LO QUE TENDRÁ GRAN 
IMPACTO EN TÉRMINOS 
DE EMPLEO Y EN LA 
REGIONALIZACIÓN DE 
CHILE.

urbanos que quieren consumir fruta 
de calidad, sana e inocua, como 
Chile es capaz de ofrecer”, subrayó. 

También existen interesantes 
expectativas con los nectarines, 
“que se están abriendo mercado 
en China, pero también con la 
próxima apertura para las peras, los 
cítricos y los avellanos europeos 
hacia este importante mercado. 
Dicho aquello, vislumbramos 
también muchas oportunidades 
en el Sudeste Asiático”, afirmó.

Desde el Ministerio de Agricultura 
se destacan los beneficios que 
entregan los países de Medio 
Oriente, que tienen un ingreso per 
cápita muy alto -que supera los 
US$ 50 mil- y se espera la llegada 
de productos con la calidad e 
inocuidad que tienen los productos 
silvoagropecuarios chilenos. “Vemos 
que a la Liga de Países Árabes, que 
está conformada por 22 países 
y 400 millones de habitantes, 
le vendemos US$ 165 millones, 
es decir, acá hay un mundo por 
explorar”, detalló el ministro Walker.

En el área forestal, CORMA detalló 
que las plantaciones forestales con 
fines productivos son básicamente 
bosques de pino y eucalipto, cuya 
demanda mundial se mantiene con 
buenas proyecciones. Sus principales 
mercados hoy corresponden a 
China, Estados Unidos, Japón y 
Corea del Sur. “No obstante, las 
empresas continúan un trabajo 
constante de diversificación de 
sus mercados, tales como algunos 
países del norte de África”, indicaron.

Por su parte, ODEPA planteó intere-
santes pronósticos para frutas, carnes 
de aves y cerdos, celulosa y productos 
de la madera, y nuevos como 
orgánicos, quínoa y leguminosas.

“La proyección a futuro es positiva 
debido a la creciente demanda 
de los mercados internacionales 
y la capacidad demostrada por 
los empresarios y agricultores 
chilenos, que responden a incentivos 
de mercado. Aprovechando las 
ventajas naturales de la variedad 
de climas, contraestación y carácter 
perecible de productos demandados, 
les agregan valor para llegar 
oportunamente, con calidad e ino-
cuidad a la mesa de consumidores 
exigentes”, concluyeron.

Por su parte, el ministro Antonio 
Walker ha señalado que, como meta, 
se espera duplicar las exportaciones 
agrícolas en los próximos 10 años, lo 
que tendrá gran impacto en términos 
de empleo y en la regionalización 
de Chile. Una realidad actual donde 
los contextos, cifras, metas y 
proyecciones dejan en evidencia la 
importancia de la actividad agrícola 
no sólo para el sector, sino que para la 
economía y el desarrollo del país.
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MINISTRO WALKER EN COQUIMBO: 
“VEO A ESTA REGIÓN FORMANDO 
COOPERATIVAS MODERNAS”
PERMITIR LA REACTIVACIÓN AGROPECUARIA EN EL SECTOR Y 
FORTALECER LA ASOCIATIVIDAD SON LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE 
EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA, SEGÚN DESTACÓ 
EL SECRETARIO DE ESTADO EN SU RECIENTE VISITA A LA ZONA.

| ACTUALIDAD |

El ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, acompañado 

por autoridades regionales, 
locales y directores de servicios 
del agro, encabezó la entrega 
de capital de trabajo a cerca de 
300 agricultores beneficiados 
de Vicuña, Región de Coquimbo; 
dentro de estos 48 productores de 
uva Flame de la localidad, por un 
monto cercano a los $47 millones.

En su visita a terreno, el secretario 
de Estado enfatizó que el futuro 
de la agricultura en la región está 
en la asociatividad: “Nosotros 
estamos con un plan nacional de 
asociatividad, que contempla el 
cooperativismo moderno, y yo veo 
a esta región en 10 o 15 años más 
muy unida formando cooperativas 
modernas, basadas en que sean 
un modelo de negocios; no un 
modelo social, sino basadas en 
un buen modelo de gestión, de 
comercialización. Ese es el camino, 
no hay otro”, recalcó Walker.

Y es que los constantes efectos del 
cambio climático, como la sequía 
que ha estado presente hace una 
década y los reiterados episodios 
de heladas que han afectado los 
sectores rurales de esta zona, han 
generado una notable disminución 
de la actividad agrícola y ganadera, 
viéndose afectados cultivos de 
hortalizas y también las praderas, 
que son fuente de alimentación 
para el ganado caprino.

A lo anterior se suman los problemas 
de comercialización que han 
tenido que enfrentar productores 
de uva Flame, principalmente de 
las comunas de Monte Patria y 
Vicuña, y también productores 
de damascos de Salamanca, 
debido al bajo poder de compra 
presentado en el último tiempo.

“Estos recursos, aprobados por el 
Gobierno Regional, forma parte 
de las medidas de mitigación 
adoptadas ante la sequía que 
afecta la región, que ha generado 
que sea decretada como Zona de 
Emergencia Agrícola. A través de 
esta inyección de recursos, se busca 
apoyar a pequeños productores 
agropecuarios en su mayoría, 
para que puedan recuperar su 
productividad y sustento familiar. 

Además vinimos a ofrecer el 
servicio de las instituciones del 
Minagri, porque queremos trabajar 
de forma coordinada, asociada 
con el mundo privado”, explicó 
el jefe de la cartera del agro.

En ese sentido, la intendenta de 
Coquimbo, Lucia Pinto, señaló 
que “tenemos conciencia de los 
problemas que tenemos y estamos 
tomando todas las medidas 
necesarias para comenzar este 
camino en conjunto y coordinación, 
tal como lo ha señalado el 
ministro Walker y lo ha instruido 
el Presidente Sebastián Piñera, 
de ir avanzando en una solución 
definitiva. Y queremos decirle a cada 
uno de los agricultores que este 
camino no lo van a hacer solos”.
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LAS CLAVES 
PARA UN 
ADECUADO 
MANEJO DE 
HUERTOS 
FRUTALES TRAS 
GRANIZADAS

ANTE ESTE ESCENARIO, ES RELEVANTE CONOCER 
QUÉ ACCIONES SE PUEDEN REALIZAR PARA 
AYUDAR A LOS CULTIVOS AFECTADOS, EVITANDO 
UN ESCALAMIENTO EN LAS PÉRDIDAS.

Carmen Gloria Morales Alcayaga
carmengloria.morales@inia.cl

Gamalier Lemus Sepúlveda
glemus@inia.cl  

El evento meteorológico ocurrido 
en noviembre generó daños 

especialmente en las regiones 
de O’Higgins y Maule. Gamalier 
Lemus, investigador de INIA 
Rayentué, señala que en la Región 
de O´Higgins la zona afectada 
por granizo abarcó las áreas 
comprendidas entre La Compañía, 
Codegua, La Punta y San Francisco 
de Mostazal, siendo esta última la 
más impactada.

“Tras visitar algunos predios del 
sector, se han detectado especies 
frutales con daños de diversa 
intensidad, llegando incluso a un 
100% de pérdida de la fruta y el 
follaje”, indica Lemus.

Según estimaciones realizadas por 
el experto del INIA, los parrones 
de vid y de kiwi perdieron entre 
el 70% y 100% del follaje, lo 
que prácticamente acabó con su 
producción potencial. Esto se suma 
a daños en la madera, observándose 
heridas expuestas.

En nogal, si bien hubo mucha fruta 
dañada, las estimaciones más 
reales se apreciarán en las próximas 
semanas.

En el caso de los perales y manzanos, 
la fruta dañada alcanzó entre un 
70% y 90%. 

“48 horas después del suceso, 
determinamos que entre el 60% 
y 90% de los frutos de carozos 
sufrieron daños, sobre todo 
en huertos de cereza, ciruela, 
duraznero y nectarino”, precisa.

Respecto de los arándanos, en 
la Región del Maule se habla 
de “pérdidas casi totales”, 
especialmente en Parral y sectores 
de precordillera al oriente de esta 
comuna, como Talquita y La Orilla, 
donde hubo huertos con defoliación 
en torno al 50%, considerables 
golpes y heridas en fruto.

| INFORMACIÓN TÉCNICA |
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En este contexto, Carmen 
Gloria Morales, investigadora y 
transferencista de INIA Raihuén, 
explica que el impacto de la 
granizada en los huertos puede 
provocar daños tanto a nivel de 
planta como de fruto, por lo que 
será posible apreciar “heridas y 
golpes en frutos, corteza, brotes, 
ramas y ramillas, defoliación y otros 
que generan un desorden fisiológico 
en la planta”. 

Sin un manejo adecuado, estos 
daños provocarán que los tejidos 
de los cultivos inicien un proceso 
de muerte o senescencia, lo que 
generará hormonas como el etileno 
y ácido abscísico, que terminarán 
por limitar el desarrollo vegetativo 
de la planta y el crecimiento de 
frutos sanos.

CÓMO AYUDAR A LA 
RECUPERACIÓN

Las claves para contribuir a que 
los cultivos se recuperen y no 
empeoren su situación se basan 
en tres manejos agronómicos: 
una criteriosa poda para los 
cultivos afectados, una adecuada 
fertilización y tratamientos que 
permitan mantener la sanidad de 
las plantas, particularmente de 
aquellas que sufrieron la pérdida 
total de la fruta.

En desglose, las recomendaciones 
para arándanos indicadas por los 
investigadores de INIA son:

Poda: Realizar una poda de limpieza 
para eliminar frutos, brotes y 
ramillas afectados por el granizo, 
como puede ser un despunte o un 
raleo de ramas dañadas.

Morales indica que estas labores 
permitirán una estimulación para mayor 
crecimiento de la planta, facilitando 
la generación de carbohidratos y 
entregando un potencial aumento 
de producción para la temporada 

siguiente, con mejor calibre y condición 
de frutos sanos.

La experta añade que un mes 
después del daño generado por el 
granizo se deberá realizar una poda 
complementaria, siempre y cuando se 
aprecie una reactivación del desarrollo 
vegetativo y que el frutal haya 
aumentado su densidad foliar, lo que 
dependerá de la variedad afectada.

“Con esta poda se deberán eliminar 
uno o dos ejes interiores, de manera 
que ingrese suficiente luminosidad 
al interior de la planta y mejore la 
ventilación. Esto estimulará la inducción 
de yemas florales para la próxima 
temporada”, especifica Morales.
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CARMEN GLORIA MORALES, 
INVESTIGADORA Y 
TRANSFERENCISTA DE INIA 
RAIHUÉN, EXPLICA QUE EL 
IMPACTO DE LA GRANIZADA 
EN LOS HUERTOS PUEDE 
PROVOCAR DAÑOS TANTO 
A NIVEL DE PLANTA COMO 
DE FRUTO, POR LO QUE 
SERÁ POSIBLE APRECIAR 
“HERIDAS Y GOLPES EN 
FRUTOS, CORTEZA, BROTES, 
RAMAS Y RAMILLAS, 
DEFOLIACIÓN Y OTROS QUE 
GENERAN UN DESORDEN 
FISIOLÓGICO EN LA PLANTA”.

LA PODA PARA RECOMPONER LA ESTRUCTURA DE LA 
PLANTA SE DEBE HACER SÓLO EN CASO DE EXCESIVO 
DAÑO, CONSIDERANDO QUE LA PRODUCTIVIDAD DE LA 
PRÓXIMA TEMPORADA RESULTARÁ COMPROMETIDA.
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Fertilización: En este punto, 
asegura Morales, el productor 
tendrá que analizar el nivel de daño 
que han sufrido los cultivos y a partir 
de ahí, tomar una decisión. 

Si las pérdidas fueron parciales, 
una alternativa es seguir prácticas 
y manejos de acuerdo al programa 
anual y complementar con 
aplicaciones de bioestimulantes con 
el fin de recuperar las estructuras 
vegetativas y productivas. Sin 
embargo, si el daño es catastrófico 
se debe pensar en no cosechar en 
la presente temporada y recuperar 
la estructura de la planta para la 
próxima cosecha, dando prioridad al 
manejo de recuperación vegetativa.

Manejo fitosanitario: Para realizar 
un adecuado manejo fitosanitario, 
Morales recalca que es clave que 
la poda elimine las estructuras 
vegetativas y frutos dañados. Eso 
sí, advierte que “se debe considerar 
que una poda en primavera puede 
aumentar las probabilidades de 
infección con enfermedades de 
la madera tales como cancrosis, 
muerte regresiva y plateado, entre 
otras”, advierte la experta, por lo que 
será vital aplicar pasta poda en los 
cortes realizados tras la limpieza. 

“Los riesgos de sufrir el ataque 
de agentes patógenos aumentan 
debido a que, en épocas lluviosas, 
hay una gran liberación de esporas 
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de hongos en el ambiente, que 
utilizan las heridas producidas por 
los granizos y la poda como puerta 
de entrada a la planta”, sostiene. 

Como medida de protección, dice 
la investigadora de INIA, se pueden 
usar formulaciones basadas en 
cobre. Esto ayudará no sólo a 
combatir hongos, sino también 
otros agentes patógenos que 
intenten llegar a la planta.

Por último, la importancia de 
realizar las acciones indicadas 
inmediatamente ocurrido el evento 
y en los meses siguientes, antes de 
la entrada en receso del cultivo, 
para no afectar la acumulación 
de reservas e inducción de yemas 
frutales, es fundamental para 
la producción de la siguiente 
temporada, comenta Morales. 

FRUTALES MAYORES

En el caso de los frutales mayores, 
Lemus propone considerar el 
aspecto sanitario de las plantas, 
por lo que cerezos, kiwis, nogales, 
ciruelos y durazneros con pérdida 
total de la fruta deben tratarse para 
la protección contra la entrada de 
bacterias a través de las heridas 
producidas por el fenómeno.

En los huertos de cerezo con daño 
parcial surge el temor de presencia 
de insectos y hongos que colonicen 

la fruta dañada que permanece en 
la planta, afectando la sana.

Para proteger las plantas, el uso de 
cobre, por ejemplo, debe hacerse 
con formulaciones que no afecten 
las hojas por toxicidad. El uso de 
antibióticos sólo se debe hacer 
si no se va a cosechar la fruta. Es 
recomendable usar insecticidas 
para evitar insectos que van a libar y 
transmitir otros patógenos en frutos 
dañados, respetando programas y 
carencias.

Los abonos nitrogenados deben 
reducirse o suspenderse, de acuerdo 
con el porcentaje de fruta perdida. 
Sin embargo, fósforo, potasio y 
magnesio deben seguir aplicándose 
en los programas de fertirrigación. 
En cuatro a seis semanas, también 
se debe establecer un programa 
de aplicaciones foliares de 
microelementos, especialmente zinc, 
que por lo habitual está en niveles 
bajos en la Región de O’Higgins.

Los riegos deben readecuarse a 
la pérdida del follaje hasta que 
comience la natural “rebrotación” 
de la planta, que demorará dos a 
tres semanas, para recuperar las 
hojas y brotes presentes hasta el 
momento del evento.

La poda para recomponer la 
estructura de la planta se debe 
hacer sólo en caso de excesivo daño, 
considerando que la productividad 
de la próxima temporada resultará 
comprometida.

Tanto en kiwi como en cerezo, el 
riesgo de PSA y PSS debe hacer 
ponderar el problema de las 
múltiples heridas que podrían ser 
fuente de entrada de la bacteria 
en aquellos sectores donde haya 
presencia de la enfermedad, 
especialmente dada la inestabilidad 
climática de este período y el riesgo 
de días fríos, húmedos y hasta con 
presencia de lluvias. 
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¿QUIÉN DIJO QUE LOS 
FRUTOS ROJOS VAN 
SÓLO EN LOS POSTRES? 
EN ESTA EDICIÓN, 
NUESTROS AMIGOS DE 
LES TOQUES BLANCHES 
NOS ENSEÑAN TRES 
PREPARACIONES 
OBTENIENDO SABORES 
QUE SORPRENDERÁN.

Pablo Ramírez Olivares 
pramirez@fucoa.cl

| ALIMENTACIÓN SALUDABLE |

DELEITAR PALADARES 
CON UN TOQUE DE ROJO

Para la masa:
   50 gr de azúcar flor
   100 gr de mantequilla sin sal
   150 gr de harina
   30 gr de harina de almendras

Para el relleno:
   250 gr de queso crema
   150 gr azúcar flor
   400 gr de crema líquida
   1 gr de ralladura de limón
   20 gr de gelatina sin sabor
   125 ml de leche líquida
   100 gr de frambuesa
   100 gr de arándanos
   1 gr de vainilla

Para la cubierta:
   200 gr de puré de frambuesa
   70 gr de azúcar
   100 ml de agua

Los frutos rojos, también llamados “frutos del bosque”, son un grupo 
de frutas cuya presencia de dicho color en su piel o en su interior, 

sinónimo de pasión, les confiere además una serie de características 
y cualidades verdaderamente irresistibles; previenen enfermedades 
cardiovasculares y el envejecimiento prematuro gracias a sus 
compuestos antioxidantes.

Existe la idea entre la gente de que los frutos rojos son exclusivos 
de postres y preparaciones frías. Afortunadamente, para nuestros 
amigos de Les Toques Blanches eso no es así, por lo que nos ofrecen 
tres preparaciones (entrada, fondo y postre) donde las frutillas, 
frambuesas, arándanos, moras y otros ingredientes están al servicio 
del buen sabor.

¿Puedes intentarlos en tu casa? ¡Por supuesto que sí!

INGREDIENTES
   1 taza de quínoa
   1 pechuga de pollo 

deshuesada
   10 unidades de 

tomates cherry
   2 cucharadas de frambuesas
   2 cucharadas de arándanos
   2 cucharadas de moras
   2 cucharadas de frutillas
   1 palta
   1 pera
   ½ lechuga costina

En un recipiente agregar pollo cocido picado o 
desmenuzado, lechuga picada, cebolla en pluma o 
cebollín picado fino y zanahoria fresca rallada. Aderezar 
con una cucharada de mayonesa, jugo de limón y sal. 

Chef: Gregorio Huacón, chef 
ejecutivo Hotel Atton Las Condes

4
porciones

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

MONTAJE

Pelar tomates, cortar por la 
mitad, con la ayuda de una 
cuchara retirar semillas y 
agregar la mezcla del salpicón. Disponer 
la mitad rellena en un plato y sobre 
ésta, media porción de un huevo duro y 
cilantro picado. 

Entrada: Ensalada de Quínoa 
con frutos rojos, palta y 
pollo grillado
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Fondo: Lomo de res asado, acompañado 
de risotto de champiñones, espárragos 
fritos y salsa de arándanos

Postre: Cheesecake frÍo de 
frambuesa y arándanos
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   4 medallones de lomo liso
   ½ cucharada de sal
   2 pizcas de pimienta
   3 cucharadas de aceite de oliva
   1 taza de arroz para risotto
   ¾ de taza de champiñones
   ½ taza de callampas secas
   16 espárragos
   ¾ de taza de arándanos
   2 tazas de vino tinto
   ¼ de taza de azúcar
   5 tazas de agua
   ¼ de taza de cebolla
   ½ taza de queso parmesano
   ½ taza de vino blanco
   1 cucharada de mantequilla
   1 ramita de tomillo

Para la masa:
   50 gr de azúcar flor
   100 gr de mantequilla sin sal
   150 gr de harina
   30 gr de harina de almendras

Para el relleno:
   250 gr de queso crema
   150 gr azúcar flor
   400 gr de crema líquida
   1 gr de ralladura de limón
   20 gr de gelatina sin sabor
   125 ml de leche líquida
   100 gr de frambuesa
   100 gr de arándanos
   1 gr de vainilla

Para la cubierta:
   200 gr de puré de frambuesa
   70 gr de azúcar
   100 ml de agua

INGREDIENTES

Para el emplatado, poner sobre un plato bajo 
el risotto de manera extendida, sobre éste 
poner el lomo de manera diagonal. Poner 
entre el risotto y el lomo los espárragos fritos. 
Sobre el lomo, poner la salsa de arándanos.

Desmoldar, colocar en un plato, en 
la superficie aplicar una fina capa 
de salsa de frambuesa. Decorar con 
frambuesas, arándanos y chocolate.

1. En una olla poner las callampas secas y 
el agua, poner sobre el fuego alto y dejarlo 
hasta hervir. bajar la llama de fuego y dejarlo 
30 minutos; la idea es tener un caldo de 
champiñones con mucho sabor y de color 
oscuro. Una vez listo, pasar por un colador y 
reservar el caldo en la olla.

Masa sablee 

1. Cernir todos los elementos secos y 
colocarlos en un bowl (harina, azúcar 
flor y almendras).
2. Agregar la materia grasa y vainilla, 
formar masa por método del 
cernizcado. Refrigerar.
3. Uslerear sobre mesón harinado, de 
un grosor de 0,5 cm.
4. Forrar la base del molde y hornear a 
200°C por 12 minutos aprox. Retirar y 
enfriar en el molde.

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

Patricio Castro, chef ejecutivo Hotel Spa Termas de Puyehue

Sebastián Romero, chef experto en chocolates, pastelería 
y consultor senior para Puratos en América Latina.

MONTAJE

MONTAJE

8
porciones

4
porciones

2. Tomar los champiñones y cortar en láminas. Aparte, 
cortar cebolla en cubitos. Reservar.

3. En una olla previamente calentada, poner aceite de 
oliva. Una vez que haya tomado temperatura, agregar 
la cebolla picada, sudar hasta que quede transparente, 
agregar los dos tipos de champiñones, cocinar en su 
propio jugo y luego agregar el vino blanco y cocinar hasta 
que reduzca. Agregar sal, pimienta, el arroz y una taza 
del caldo de champiñones. Revolver el arroz con una 
cuchara. Durante todo este proceso no se debe dejar de 
revolver. A medida que el arroz se va cocinando, el caldo 
irá reduciendo. A partir de ese momento, se comienza a 
agregar de a poco el caldo de champiñones para evitar 
que se recocine el arroz. Una vez listo el punto del risotto 
(blando con un centro más duro), se retira del fuego y se 
revuelve con suavidad. Agregar la mantequilla y el queso 
parmesano rallado. Reservar.

4. Tomar las porciones de lomo, salpimentar cada 
porción, precalentar un sartén a fuego alto, agregar 
aceite, poner sobre el sartén las porciones de lomo, 
primero por 4 minutos y luego dar vuelta otros 4 
minutos, retirar y poner en el horno por 8 minutos a 185° 
C. Retirar del horno, dejar reposar 2 minutos, cortar de 
forma diagonal y reservar.

5.   Freír esparragos hasta dejar crocante. Reservar.

6. En una olla poner el vino tinto a hervir, agregar el 
azúcar, tomillo y arándanos. Dejar reducir.

Relleno
1. Hidratar gelatina con la leche y luego disolver a baño María.
2. Cremar queso, azúcar flor, cáscara rallada de limón y vainilla.
3. Batir crema a ¾ (semi batida).
4. Agregar la gelatina caliente a la mezcla del queso y mezclar 
enérgicamente hasta homogeneizar.
5. Incorporar la crema a la mezcla, revolver hasta homogeneizar.
6. Finalmente, agregar frambuesas y arándanos, vaciar la mezcla 
en el molde con la masa horneada y fría.
7. Alisar la superficie y llevar a refrigerador por 3 horas aprox.

Cubierta
1. Elaborar un almíbar con agua y azúcar.
2. Agregar puré de frambuesas y dar consistencia.
3. Retirar, enfriar. 
4. Licuar a velocidad baja para no moler las pepas. Colar.
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| ENTREVISTA |

Izzamar Cayo, agricultora del 
sector Valle Hermoso en el valle 

de Lluta en Arica, tiene como 
uno de sus primeros recuerdos 
de infancia llegar del colegio a 
su casa, cambiarse de ropa de 
inmediato y correr a ayudar a sus 
padres en sus labores agrícolas. El 
amor por el campo, sin duda, viene 
en su ADN. 

Este año, la vida de esta joven 
agricultora, orgullosa de su 
etnia aymara, ha dado un vuelco 
positivo en todo sentido; a sus 26 
años no sólo se transformó en la 
presidenta de la Mesa de Jóvenes 
Rurales de Arica y Parinacota, sino 
que además tuvo la oportunidad 
de participar en una gira al País 
Vasco, España, junto a otros 

jóvenes agricultores de todo Chile, 
en la que conoció Bilbao. 

Por otra parte, cumplió el sueño de 
dar charlas en colegios acerca de la 
labor de los agricultores y el valor de 
los productos locales. Pero eso no es 
todo: también fue reconocida como 
uno de los jóvenes líderes de la región 
por el diario La Estrella de Arica.

“LA AGRICULTURA ES COMO 
LA VIDA: SIEMPRE CUESTA 
ARRIBA, PERO EN LA CIMA 
LA VISTA ES HERMOSA”
ESTA JOVEN AYMARA, PRESIDENTA DE LA MESA DE JÓVENES RURALES DE 
ARICA Y PARINACOTA, FUE RECONOCIDA POR UN IMPORTANTE MEDIO LOCAL 
COMO UNA DE LAS LÍDERES DE LA REGIÓN.

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

IZZAMAR CAYO, AGRICULTORA DEL VALLE DE LLUTA: 
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EL AMOR POR EL 
CAMPO ES MÁS FUERTE

La familia de Izzamar es de 
Camiña y siempre se dedicó a la 
agricultura. Ella tenía pocos meses 
de vida cuando se trasladaron 
al Valle de Lluta, mismo lugar en 
el que ahora junto a su pareja 
producen cebollas, ajos, choclos y 
beterragas. 

“Mi familia al principio no quería 
que me dedicara a la agricultura, 
sino que a la administración de 
empresas, lo que estudié, pero mi 
decisión fue firme; amo el campo 
y aunque sé que me lo decían 
porque es una vida sacrificada, no 
hay nada más lindo que producir 
alimentos. De hecho, es lo que 
quisiera inculcar a mis hijos en el 
futuro”, explica emocionada.

Desde fines de 2017, Izzamar se 
transformó en la presidenta de la 
Mesa de Jóvenes Rurales regional, 
que reúne a casi 70 campesinos y 
campesinas menores de 35 años de 
los valles de Azapa, Lluta, Codpa, 
Chaca, Vitor y de las comunas de 
Putre y General Lagos. 

Esta mesa quedó conformada en 
noviembre de 2017, con el apoyo 
del Ministerio de Agricultura 
y el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP). Para su 
líder, la misión es clara: “Quisiera 

dejar una huella y lograr que se 
valore nuestro trabajo, que es muy 
sacrificado, pero en el que con 
perseverancia se pueden obtener 
maravillosos resultados”. 

Izzamar destaca que gracias dos 
convenios del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE) e 
INDAP ya han logrado capacitarse 
en Energías Renovables No 

A SUS 26 AÑOS, IZZMAR 
NO SÓLO SE TRANSFORMÓ 

EN LA PRESIDENTA DE 
LA MESA DE JÓVENES 

RURALES DE ARICA 
Y PARINACOTA, SINO 
QUE ADEMÁS TUVO 

LA OPORTUNIDAD DE 
PARTICIPAR EN UNA GIRA 
AL PAÍS VASCO, ESPAÑA.

Izzamar enseña a niños del colegio Saucache el valor de la agricultura local en la parcela del 
valle de Lluta en la que trabaja.

Izzamar en la feria vocacional del colegio Saucache.

romper con la imagen de que los 
jóvenes somos flojos; tenemos 
muchas ganas de forjar el futuro 
de nuestros hijos”, enfatiza, 
agregando que “la fuerza de 
nosotros los jóvenes debe ser 
un aporte para el desarrollo 
y crecimiento de las zonas 
rurales de la región. Creo que el 
trabajo de esta mesa regional es 
fundamental, porque así podremos 
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Convencionales (ERNC), más 
específicamente en el uso de paneles 
solares, y en el manejo de plaguicidas. 

Por otra parte, indica que una 
de las mayores problemáticas 
de los agricultores jóvenes es 
que más del 85% de ellos son 
arrendatarios, lo que los estanca 
en materia de innovación, por lo 
que “trabajaremos prontamente 
en encontrar vías de solución 
de manera que la juventud 
no abandone sus proyectos 
agrícolas”, afirma.
 
GIRA AL PAÍS VASCO

Durante 2017, la presidenta 
de la Mesa de Jóvenes Rurales 
participó en una gira al País Vasco, 
instancia llevada a cabo gracias a 
un convenio INDAP-ProChile. Allí 
conoció el apoyo que el Gobierno 
Vasco le entrega a los agricultores 
de Bilbao, además de ejemplos de 
cooperativismo. 

“Me llamó mucho la atención cómo 
valoran la labor de los agricultores 
locales y la producción. Ese 
respecto y cuidado me gustaría 
implementarlo en nuestra región”, 
expresó esta joven agricultora, 
quien a futuro quisiera trabajar 
tanto en agroturismo como en la 
elaboración de derivados de sus 
hortalizas, tales como cebolla 
deshidratada, snack de beterragas 
y pasta de ajo, para lo que se ha 
autoimpuesto el plazo de un año. 

Pero Izzamar no sólo trabaja 
con sus pares, sino que también 
desarrolla una importante labor 
en colegios, mediante la que 
acerca a los niños de la región a la 
labor agrícola y les enseña sobre 

el valor de los productos de los 
valles de la zona. 

En esta tarea, el Colegio Saucache 
ha sido un gran aliado. Parte de su 
alumnado ha conocido la parcela 
donde Izzamar trabaja y también 
han asistido a ferias vocacionales 
y han participado en charlas en las 
que esta joven aymara les recalca 
que “la agricultura implica mucho 
esfuerzo, porque es como la vida: 
siempre se va cuesta arriba, pero 
cuando se llega a la cima, la vista 
es hermosa”.   

MI FAMILIA AL PRINCIPIO NO QUERÍA QUE ME 
DEDICARA A LA AGRICULTURA, SINO QUE A 
LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, LO QUE 
ESTUDIÉ, PERO MI DECISIÓN FUE FIRME; AMO 
EL CAMPO Y AUNQUE SÉ QUE ME LO DECÍAN 
PORQUE ES UNA VIDA SACRIFICADA, NO HAY 
NADA MÁS LINDO QUE PRODUCIR ALIMENTOS”.

PARA CONOCER MÁS ACERCA 
DE LA RED NACIONAL DE 
JÓVENES RURALES, INGRESE A 
WWW.YOJOVENYRURAL.CL

Izzamar en la tierra que siempre ha trabajado 
junto a su familia en el valle de Lluta.

Junto al grupo de jóvenes agricultores y ganaderos con los que participó de la gira al País Vasco.
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La población del mundo hoy es 
de aproximadamente 7.600 

millones de habitantes y se estima 
que en 2050 será de 9.300 millones. 
Según la FAO, en 2005-2007 la 
tierra disponible para agricultura 
per cápita era de 2.400 m2, mientras 
que en 2050 se considera que será 
de 1.800 m2.

“Todo lo anterior nos permite 
proyectar que la demanda por 
alimentos es creciente y Chile es un 
país que puede crecer fuerte como 
proveedor de alimentos global”, 

afirma Adolfo Ochagavía, asesor 
del Ministerio de Agricultura.

Similar opinión entrega Claudia 
Saavedra, asesora del Programa 
Alimentos Saludables de la Corporación 
de Fomento de la Producción (CORFO), 
quien cree que “las oportunidades 
de mercado para seguir creciendo, 
tanto a nivel interno como externo, 
están. También veo que existe un 
importante número de proyectos del 
sector alimentos que se presentan 
a los distintos concursos de CORFO, 
por lo que tenemos una masa crítica 

SECTOR 
ALIMENTARIO 

NACIONAL 
SE UNE PARA 
MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD 

REPRESENTANTES 
DE EMPRESAS, 
ORGANIZACIONES DE I+D E 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 
TRABAJAN EN CONJUNTO 
ANTE LA CRECIENTE 
DEMANDA MUNDIAL POR 
ALIMENTOS INNOVADORES. 
LA CREACIÓN DE UN 
NUEVO MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, 
ALIMENTOS, PESCA Y 
RECURSOS FORESTALES ES 
AMPLIAMENTE VALORADA 
EN EL SECTOR.

Gabriela Rodríguez Muñoz 
nuestratierra@fucoa.cl

de emprendedores, empresarios, 
investigadores, centros tecnológicos y 
universidades que están apostando por 
un sector con una oferta de alimentos 
más diversa y de mayor valor, pero 
debemos seguir potenciando el trabajo 
colaborativo entre actores del sector 
y también de otros sectores para que 
este proceso se acelere”.

Ximena López, directora del 
Consorcio IFAN -que reúne a 
actores públicos, privados y de la 
academia con el fin de sofisticar y 
agregar valor a la matriz productiva 

| ACTUALIDAD  |

Junto al grupo de jóvenes agricultores y ganaderos con los que participó de la gira al País Vasco.
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LA DEMANDA POR 
ALIMENTOS ES 
CRECIENTE Y CHILE 
ES UN PAÍS QUE 
PUEDE CRECER 
FUERTE COMO 
PROVEEDOR DE 
ALIMENTOS GLOBAL”. 
ADOLFO OCHAGAVÍA, 
ASESOR MINAGRI.

y exportadora alimentaria de Chile a 
través del desarrollo de alimentos e 
ingredientes funcionales y aditivos 
naturales- manifestó que “Chile no 
cuenta con grandes extensiones 
de territorio cultivable que le 
permitan ser líder en volúmenes 
producidos y exportados, por lo 
tanto, es importante que incorpore 
a la oferta exportable alimentos 
con valor agregado, especialmente 
desde el punto de vista de la 
nutrición y para responder a las 
preferencias de los consumidores. 
Allí, Chile tiene un tremendo 
potencial y desafío, dado que países 
con aún menos superficie, como 
Holanda, tienen un Producto Interno 
Bruto (PIB) alimentario superior al 
chileno, precisamente porque han 
tenido esta visión de incorporar 
tecnología e innovación a su matriz 
productiva”.

TRANSFORMA 
ALIMENTOS

Según se consigna en su sitio 
web, la iniciativa Transforma 
Alimentos nace en 2015 con el 
fin de posicionar a Chile “dentro 
de los países líderes mundiales 
en la producción y exportación 
de alimentos, a través de la 
construcción e implementación 
de una hoja de ruta consensuada 
que permita resolver fallas de 
coordinación y de mercado que 
impidan el desarrollo de industrias 
con alto potencial, incorporar 
conocimiento y tecnología en el 
sector para crear nuevos mercados 
con un perfil eficiente, moderno 
y sofisticado y generar nuevas 
áreas de alta productividad, capital 
humano y conocimiento”.

Su conformación se basa en 
la existencia de una creciente 
demanda mundial por alimentos 
innovadores y donde Chile posee un 
importante potencial para competir 
en los mercados internacionales.

Transforma Alimentos es un 
modelo de desarrollo colaborativo 
que considera las perspectivas 
de los distintos actores que, de 
alguna manera, representan las 
necesidades diversas del país. 

Ximena López del Consorcio 
IFAN subraya que el aporte de 
Transforma Alimentos ha sido clave: 
“Posee un modelo de desarrollo 
colaborativo, que ha impulsado 
la articulación y el diálogo entre 
actores provenientes de diversos 
sectores y se ha posicionado con 
esto como una propuesta eficiente 
en el levantamiento de soluciones y 
efectiva en su implementación”. 

Desde CORFO, Claudia Saavedra 
enfatiza que un trabajo en red 
tiene como base la generación 
de confianzas, que es un proceso 

de mediano y largo plazo y por lo 
tanto, es difícil hacer una evaluación 
hoy. “Sin embargo, en estos dos 
años de trabajo hemos visto cómo 
empresarios , e m p r e n d e d o r e s , 
investigadores, etc., se han sumado a 
los desafíos de Transforma Alimentos 
y ven el valor del trabajo colaborativo 
para acelerar los procesos de 
desarrollo productivo”, afirma.

“Es importante que (Chile) incorpore a la oferta exportable alimentos con valor agregado, 
especialmente desde el punto de vista de la nutrición y para responder a las preferencias de los 
consumidores”. Ximena López, directora Consorio IFAN.



N. 316  | DICIEMBRE 2018  |  Pág. 27  |

|  
A

CT
U

A
LI

D
A

D
  |

(ES PRECISO) 
CONTAR CON UNA 
INSTITUCIONALIDAD 
PÚBLICA MODERNA, 
QUE INTEGRE EN 
SU QUEHACER A 
OTROS SECTORES 
COMO EL PESQUERO 
Y DE PRODUCTOS 
PROCESADOS DE 
ORIGEN NATURAL”. 
CLAUDIA SAAVEDRA, 
ASESORA DEL 
PROGRAMA ALIMENTOS 
SALUDABLES DE CORFO.

Por su parte, Adolfo Ochagavía 
valora el trabajo conjunto con 
CORFO en este programa: “Ambas 
instituciones han aportado a su 
desarrollo; desde el Ministerio 
trabajan algunos de sus asesores, 
profesionales de la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), 
el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) y la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA), y 
desde CORFO, representantes de las 
gerencias involucradas”.

NUEVO MINISTERIO

En este contexto, el anuncio de un 
proyecto de ley que crea el nuevo 
Ministerio de Agricultura, Alimentos, 
Pesca y Recursos Forestales es 
ampliamente valorado en el sector.

Para el asesor del Minagri, el gran 
aporte de la nueva repartición 
será dar una mirada integral desde 
la perspectiva de la producción 
sustentable, trabajo colaborativo, 
modernización y desarrollo rural, 
lo que redundará en una mayor 
producción y oferta de alimentos 
y una mejor calidad de vida para la 
población.

Por su parte, Claudia Saavedra 
(CORFO) cataloga el anuncio como 
“una tremenda noticia para todo el 

ecosistema del sector alimentos” y 
señala que para abordar los desafíos 
que tiene la industria alimentaria, en 
un contexto de consumidores cada vez 
más exigentes e informados, es preciso 
contar “con una institucionalidad 
pública moderna, que integre en su 
quehacer a otros sectores como el 
pesquero y de productos procesados 
de origen natural”.

II ENCUENTRO RED TRANSFORMA ALIMENTOS
Con la asistencia de más de 300 
personas se realizó el II Encuentro de 
la Red Transforma Alimentos, programa 
estratégico impulsado por CORFO que 
busca mejorar la competitividad de la 
economía chilena a través del desarrollo 
del sector alimentario nacional.

El objetivo de la actividad, efectuada a 
mediados de noviembre, fue congregar a 
representantes de empresas, organizaciones 
de I+D y del sector público vinculados al 
Programa Transforma Alimentos para 
fortalecer su conexión y colaboración en 
torno a los desafíos país.

Durante el encuentro, Claudio 
Valenzuela, gerente de Desarrollo 
Competitivo de CORFO, señaló que “aquí 
hay cosas muy importantes que están 
siendo reconocidas; la red de colaboración, 
estamos articulando actores en red y 
validando una gobernanza. Hay una hoja 
de ruta revisada y validada en que vale la 
pena continuar”.

Por su parte y en representación 
del ministro de Agricultura, el 
subsecretario Alfonso Vargas abogó 
por la asociatividad para llegar de mejor 
manera a los mercados y destacó que 
Chile posee 26 acuerdos comerciales, 
64 mercados y acceso preferencial 
al 86% del PIB global y 64% de los 
consumidores del mundo.

En tanto, Ximena López del 
Consorcio IFAN señala que 
“aplaudimos la iniciativa de impulsar 
el proyecto que crea el Ministerio 
de Agricultura y Alimentos. Sin 
duda, permitirá avanzar de manera 
más ágil y posiblemente, con más 
apoyo y recursos para cumplir las 
metas proyectadas por la industria 
para los próximos años”. 
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BECA SEMILLERO RURAL

| CAPACITACIÓN |

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 
DE FRUTICULTURA 2018 VIAJAN 
A NUEVA ZELANDA

LA INICIATIVA, IMPULSADA POR EL MINAGRI A 
TRAVÉS DE FUCOA, LES PERMITIRÁ CAPACITARSE 
EN UN PAÍS LÍDER EN AGRICULTURA A NIVEL 
MUNDIAL. ESTA SEXTA VERSIÓN DE LA BECA 
CONTEMPLA CLASES DE INGLÉS PREVIAS AL VIAJE, 
ESPECIALIZACIÓN Y PRÁCTICA LABORAL.

 
 
Gabriela Rodríguez Muñoz 
nuestratierra@fucoa.cl

Recibir esta beca fue algo 
gratificante (…) Espero aprender 

de la agricultura y tecnologías para 
poder aplicarla en el país, poder 
ayudar a la agricultura y hacerla 
aún más grande. También hacer 
partícipes a mis compañeros de la 
escuela y ver cómo podemos aportar 
al país”, contó Sebastián Jofré uno 
de los jóvenes beneficiados con la 
Beca Semillero Rural 2018.

“
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Este primer grupo de 15 jóvenes 
de diversas regiones del país se 
capacitarán en fruticultura durante 
un semestre en Nueva Zelanda, 
en el Instituto Otago Polytechnic. 
Un segundo grupo, compuesto 
por otros 20 jóvenes, partirán en 
febrero de 2019 a especializarse en 
el área de lechería durante un año.

La Beca Semillero Rural es un 
programa de especialización técnica 
impulsado por el Ministerio de 
Agricultura a través de la Fundación 
de Comunicaciones, Capacitación y 
Cultura del Agro (FUCOA), que cuenta 
con la colaboración del Ministerio 
de Educación y que incluye clases 
de inglés, capacitación en un rubro 
agrícola (fruticultura o lechería) y 
realización de una práctica laboral.

Cabe destacar que este año, por 
primera vez, los becarios pueden 
tomar un curso de capacitación de 
inglés gratuito antes del viaje a Nueva 
Zelanda, que les ayuda a estar más 
preparados para desenvolverse de 
mejor manera en su experiencia 
internacional.

En su sexta versión, la beca ha 
beneficiado a 179 estudiantes, de los 
que el 65% ha sido beneficiado con el 
programa de lechería y el 35% con el 
programa de fruticultura.

Para la versión 2018 postularon más 
de 100 jóvenes de todo Chile, que en 
su mayoría provienen de familias con 
un alto porcentaje de vulnerabilidad.

OPORTUNIDAD ÚNICA

En noviembre pasado se realizó 
la ceremonia de entrega de la 
Beca Semillero Rural 2018 y la 
despedida de los becados de 
fruticultura, ceremonia que fue 
encabezada por el subsecretario de 
Agricultura, Alfonso Vargas, junto a 
la entonces embajadora de Nueva 
Zelanda en Chile, Jacqui Caine, y la 
vicepresidenta ejecutiva de FUCOA, 
Francisca Martin.

El subsecretario Vargas valoró la 
oportunidad para los jóvenes de 
capacitarse y conocer otro país. 
“Espero ver a muchos de ustedes 
dando testimonio de lo que va a 
significar. Esto es saber qué pasa 
en un país con quienes competimos 
en los mercados mundiales. La 
oportunidad es única, no olvidarán 
nunca la experiencia que lograrán 

con este viaje”, señaló.

Por su parte, la entonces embajadora 
Caine se refirió a la beca como 
“ejemplo de la inversión de Chile 
en su capital humano” y señaló 
que ambas naciones comparten 
desafíos en el ámbito agrícola que 
se verán reforzados con un reciente 
acuerdo de colaboración firmado 
por el Presidente Sebastián Piñera 
en estas materias.

“Verán productividad e innovación 
en el sector lechero y frutícola, 
además de áreas como tecnología 
y educación. A su regreso, fundirán 
sus conocimientos para ayudar a 
otros jóvenes chilenos a asegurar su 
futuro”, expresó Caine.

Entre los jóvenes beneficiados con la 
Beca Semillero Rural 2018 está Oscar 
Araya, quien definió la oportunidad 
como “algo increíble (…) Mi familia 
tuvo mucha felicidad, porque costó 
mucho lograrlo; desde primero 
medio trabajé para tener las notas 
necesarias para quedar seleccionado. 
Espero enfocarme en los estudios, 
aprender mejor inglés, de nuevas 
tecnologías, técnicas de cultivo, de 
riego e implementarlas acá”.

Catalina Macaya, del Liceo Técnico 
Adolfo Matthei de Osorno, contó que 
dentro de las charlas que realizaban 
en su establecimiento educacional 
les hablaron acerca de esta beca, por 
lo que decidió postular. “Al ganarla 
tuve una gran emoción, fue un 
sueño cumplido. Mi meta al volver a 
Chile es trabajar un tiempo y luego 
estudiar agronomía”, comentó.

EN SU SEXTA VERSIÓN, LA BECA HA BENEFICIADO 
A 179 ESTUDIANTES, DE LOS QUE EL 65% HA SIDO 
BENEFICIADO CON EL PROGRAMA DE LECHERÍA Y 
EL 35% CON EL PROGRAMA DE FRUTICULTURA.
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El programa entrega importantes beneficios a 
los estudiantes, desde la perspectiva técnica, 
social y cultural, principalmente al aprender el 
idioma inglés y vivir la experiencia de estudiar 
en otro país.

A la beca pueden postular estudiantes de 
cuarto año medio de liceos técnicos agrícolas 
que presenten un buen rendimiento académico 
y conocimientos básicos del idioma inglés. Los 
jóvenes deben estar egresados y contar con 
18 años al momento de viajar.

Para postular a la Beca Semillero Rural se 
deben seguir cuatro pasos: descargar y leer 
las bases que están disponibles en el sitio web 
www.becasemillerorural.cl ; coordinarse con 
su establecimiento educacional para postular; 
recopilar toda la documentación solicitada en 
las bases y verificar que esté completa; y el 
sostenedor del establecimiento educacional deberá enviar toda la información 
tal como se encuentra establecido en las bases y dentro del plazo estipulado.

El programa de fruticultura está a cargo del instituto neozelandés Otago 
Polytechnic y consta de 33 semanas, que comienzan con un reforzamiento 
del inglés y se introducen progresivamente al conocimiento de habilidades 
de producción de frutas. Luego los estudiantes pasan a la parte práctica de 
producción de frutas, cosecha de exportación y envasado de cerezas.

En tanto, el área de lechería es impartida por el instituto NTA. Son 52 semanas 
que contemplan reforzamiento de inglés, capacitaciones técnicas focalizadas 
en lechería, práctica laboral y trabajo en terreno.

DETALLES DE LA BECA
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Los estudiantes previo al embarque del vuelo 
a Nueva Zelanda.

Similar opinión entregó Danixa 
Vicencio, de la Escuela Agrícola de 
San Felipe. “Sentí mucho orgullo 
y felicidad. Mis expectativas son 
aprender inglés y una nueva cultura. 
Al regresar, a Chile, quiero ayudar 

EN LA VERSIÓN 2018 
POSTULARON MÁS DE 100 
JÓVENES DE TODO CHILE, 
QUE EN SU MAYORÍA 
PROVIENEN DE FAMILIAS CON 
UN ALTO PORCENTAJE DE 
VULNERABILIDAD.

Danixa Vicencio. Matías Gaete.Óscar Araya.

a los pequeños agricultores de la 
Región de Valparaíso”, manifestó.

Por su parte, Matías Gaete, de la 
Escuela Agrícola Superior de Molina, 
indicó que obtener esta beca “era 

un sueño para mí desde que entré a 
la enseñanza media. Espero cumplir 
todas las metas y lograr mucho 
conocimiento del campo”. 
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Los estudiantes previo al embarque del vuelo 
a Nueva Zelanda.

Marta Zuñiga
Artesanías en hojas de choclo
Fono: +56999585997
Villa Alegre

| EMPRENDIMIENTO |

MANOS DE ARTESANA DAN NUEVA 
VIDA A LAS   HOJAS DE CHOCLO 
MARTA ZÚÑIGA, CREADORA 
MAULINA DE VILLA ALEGRE, 
ELABORA NUMEROSAS 
FIGURAS DECORATIVAS 
UTILIZANDO ESTA MATERIA 
PRIMA, QUE TRABAJA 
CON DELICADEZA Y 
VERSATILIDAD.

 
 
Claudia Torres Vásquez 
ctorres@indap.cl

EN HACER UN 
PESEBRE ME 
DEMORO CUATRO 
DÍAS, PORQUE 
HAY QUE IR POR 
ETAPAS, POR 
CAPAS, PARA QUE 
VAYA SECANDO, 
TENGA FIRMEZA 
Y DURE EN EL 
TIEMPO”.

Las artesanías de Marta se caracterizan por su 
gran colorido y finas terminaciones que hacen 

de cada trabajo una pieza única.

Marta Zúñiga (al centro) junto a funcionarias de 
INDAP en una actividad de reconocimiento en la 
ExpoMundoRural Maule.

Marta Zúñiga es una artesana 
usuaria del Programa de 

Desarrollo Local (Prodesal) de 
INDAP en Villa Alegre, Región del 
Maule, que quiere darle una segunda 
oportunidad a los desechos del 
choclo, rescatando y preservando 
las hojas que envuelven las 
mazorcas para convertirlas en 
delicadas piezas decorativas.

Se declara artesana de nacimiento, ya 
que heredó este oficio de sus padres, 
tíos y abuelo, aunque nunca, hasta 
ahora, se había dedicado de lleno a 
desarrollar su talento. “Esto es lo mío, 
es lo que me llena. Yo me siento a 
trabajar y voy haciendo lo que nace 
en el momento. No son cosas que se 
repitan, son piezas únicas que van 
surgiendo a medida que comienzo a 
realizarlas”, indica Marta.

Sus trabajos son principalmente 

“En hacer un pesebre me demoro 
cuatro días, porque hay que ir por 
etapas, por capas, para que vaya 
secando, tenga firmeza y dure en 
el tiempo. Los colores se los doy a 
las hojas con productos naturales, 
como por ejemplo cebolla, hojas 
de durazno y naranjo, cenizas, 
todo muy natural, pero también 
uso algunas tinturas como las que 
emplean las artesanas de Rari para 
el crin, que se mantienen en el 
tiempo y no destiñen”, explica.

Marta presentó su arte campesino en 
la última ExpoMundoRural Maule y 
en la Feria del Folclor de Huilquilemu, 
donde los asistentes destacaron la 
belleza, finas terminaciones y gran 
variedad de sus creaciones, entre las 
que también se cuentan candelabros 
que hace con troncos de caprichosas 
formas que recolecta en los ríos y en la 
cordillera maulina, para hacer que cada 
trabajo sea especial y diferente. 

arreglos florales, canastos, pinches para 
el pelo, muñequitas de la abundancia 
y, en esta época del año, coronas, 
portavelas y pesebres o nacimientos.

La creación de un nacimiento es 
siempre un proceso único, nunca 
una pieza se repite y requiere de 
varios días de trabajo para que el 
resultado sea firme y duradero. 
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El primer encuentro de 
Viceministros de Agricultura 

de la Alianza del Pacífico, realizado 
en dependencias del Ministerio de 
Agricultura en Santiago, permitió 
analizar y discutir temas de interés 
para las naciones participantes.

La actividad fue organizada por 
el Departamento de Asuntos 

| INTERNACIONAL |

EXITOSO PRIMER 
ENCUENTRO DE 
VICEMINISTROS 
DE AGRICULTURA 
DE LA ALIANZA 
DEL PACÍFICO
LA ACTIVIDAD FUE ENCABEZADA POR EL 
SUBSECRETARIO ALFONSO VARGAS Y CONTÓ 
CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
DE PERÚ Y MÉXICO. LA INSTANCIA BUSCA 
CONFORMAR EL CONSEJO AGROPECUARIO 
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO.

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

Internacionales de la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). 
 
La Alianza del Pacífico nació como 
una iniciativa económica y de 
desarrollo entre cuatro países de 
América Latina y se ha convertido 
en una plataforma estratégica de 
articulación de fuerzas más allá 
de las fronteras territoriales, para 

impulsar un mayor crecimiento y 
competitividad de las economías 
que la integran.

Uno de sus objetivos es convertir al 
bloque en una potencia mundial de 
negocios y oportunidades. Es por ello 
que uno de sus principales mercados 
objetivo es el que se extiende en el 
litoral asiático del Pacífico, una de 
las regiones fundamentales de la 
economía global.

Al respecto, el subsecretario de 
Agricultura, Alfonso Vargas, señaló 
que existe mucha afinidad entre 
los países que componen la Alianza 
del Pacífico y que este encuentro 
permitirá alinear esfuerzos y 
trabajar conjuntamente para 
resolver desafíos comunes y llegar a 
los mercados de interés.

“La conformación del Consejo 
Agropecuario, al alero de la Alianza 
del Pacífico, ayudaría a generar 
mayor compromiso y cooperación 
para disminuir barreras comerciales 
y facilitar así los procesos de 
aperturas sanitarias, sobre todo 
en materias de nuestro sector 
productivo”, señaló la autoridad 
chilena del agro.

El encuentro contó con la presencia 
del ministro de Agricultura, Antonio 
Walker; el viceministro de Políticas 
Agrarias del Ministerio de Agricultura 
y Riego de Perú, William Arteaga; la 
directora de Relaciones Internacionales 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación de México, María 
Lourdes Cruz; la representante de IICA 
en Uruguay y secretaria técnica del 
Consejo Agropecuario del Sur (CAS), 
Alejandra Sarquis; el representante de 
IICA en Chile, Jaime Flores; la directora 
de ODEPA, María Emilia Undurraga; y 
la coordinadora nacional de Chile para 
la Alianza del Pacífico, Elena Valpuesta, 
entre otros. 
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EN SEMINARIO 
ORGANIZADO POR 
MINAGRI SE ABORDÓ 
EL CONCEPTO DE 
“ANTROPOCENO”, QUE 
EXPLICA LOS PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES 
QUE VIVE LA HUMANIDAD 
COMO EL CAMBIO 
CLIMÁTICO O LA PÉRDIDA 
DE BIODIVERSIDAD 
PRODUCTO DE LA 
INCURSIÓN EN EL MUNDO 
NATURAL.

Gabriela Rodríguez Muñoz  
nuestratierra@fucoa.cl

Producto del cambio climático hay 
dos factores evidentes: el alza de 

las temperaturas y la escasez hídrica, 
lo que es posible experimentar en 
todo Chile. Bajo esta premisa se 
realizó en noviembre el Seminario 
Taller “Propagación de la Sequía y 
Actividad Humana”, organizado por 
la Sección de Emergencias y Gestión 
de Riesgos Agrícolas del Ministerio 
de Agricultura.

El evento fue encabezado por 
el subsecretario de Agricultura, 
Alfonso Vargas, junto a la directora 
del British Council en Chile, 
Katherine Hutter; la directora 
académica de la Sede Santiago 
Sur de INACAP, Elena Rui Wamba; 
y la destacada hidróloga de la 
Universidad de Birmingham, Reino 
Unido, Anne Van Loon, quien dictó 
una clase magistral en torno al 
tema “Sequía en el Antropoceno”. 

El antropoceno corresponde a una 
hipótesis científica referida a la 
edad de la tierra, donde el impacto 
de la actividad humana es global. 
El término explica los problemas 
medioambientales que vive la 
humanidad, como el cambio climático 
o la pérdida de biodiversidad producto 
de la incursión en el mundo natural.

Para el subsecretario Alfonso 
Vargas, el reconocimiento de que los 
seres humanos han transformado 
profundamente la naturaleza 
“implica que ahora tengamos una 
responsabilidad hacia nuestro 
planeta. El acceso al agua para 
todas las personas que habitan la 
Tierra, para el desarrollo agrícola 
y la actividad productiva, sin duda 
constituye uno de los grandes 
desafíos que enfrenta la humanidad 
en el siglo XXI”.

ANALIZAN IMPACTO 
DE LA ACTIVIDAD 
HUMANA EN LA SEQUÍA

El evento fue encabezado por el subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, junto a la directora del British Council en 
Chile, Katherine Hutter; la directora académica de la Sede Santiago Sur de INACAP, Elena Rui Wamba; y la destacada 

hidróloga de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, Anne Van Loon, entre otras autoridades.
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“El concepto es novedoso desde 
los énfasis, porque la estrategia 
ha sido aumentar la oferta, 
pero las políticas públicas no se 
han orientado por el lado de la 
demanda, que la gente ahorre 
agua y gaste menos, y se haga una 
gestión más eficiente”, reflexionó 
Antonio Yaksic, jefe de la Sección 
de Emergencias y Gestión de 
Riesgos Agrícolas del Minagri.

Añadió que “acá siempre se busca 
la solución a la sequía por la oferta, 
pero no se ve por el lado de la 
demanda, el factor humano, y en 
realidad en el ciclo hidrológico 
hay participación directa del ser 
humano y produce cambios; por 
ejemplo, usando el agua para 
riego, construir canales de regadío, 
extraer aguas subterráneas”.

El subsecretario Vargas relevó 
que investigaciones del Centro de 
Ciencia del Clima y la Resiliencia 
de la Universidad de Chile han 
establecido que la “megasequía” 
que experimenta una buena parte 
del país, en especial la zona central, 
ya no sería una condición cíclica, 
sino que estaría adquiriendo un 
carácter permanente, con todas 
las consecuencias humanas y 
productivas que esto conlleva.

“Los efectos de la sequía prolongada 
en la zona central se han manifestado 
en la reducción de caudales de los 
ríos, en el nivel de los de embalses, 
nieves y aguas subterráneas, 
agravando el déficit hídrico.
Asimismo, ha afectado la vegetación 
nativa y cultivos en zonas de secano, 
impactando en los recursos costeros 

y, por cierto, incrementado el riesgo 
de incendios forestales. En las últimas 
dos temporadas el área quemada 
superó las 100.000 hectáreas, un 
hecho sin precedentes en 50 años”, 
contextualizó la autoridad.

Vargas recordó que, según el Centro 
de Ciencia del Clima y la Resilencia 
de la Universidad de Chile, durante 
los últimos 30 años la temperatura 
de nuestro país ha subido un grado 
como promedio, mientras un 
reciente estudio de la Dirección 
Meteorológica proyecta que la 
temperatura de la zona central 
podría subir hasta 4 grados hacia el 
2050.“Por lo tanto, el escenario de 
condiciones de sequía y ausencia 
de precipitaciones sería cada vez 
más frecuente y debemos tomar 
conciencia de ello”, dijo.

“EL RECONOCIMIENTO 
DE QUE LOS SERES 
HUMANOS HAN 
TRANSFORMADO 
PROFUNDAMENTE 
LA NATURALEZA 
IMPLICA QUE AHORA 
TENGAMOS UNA 
RESPONSABILIDAD 
HACIA NUESTRO 
PLANETA”. 
ALFONSO VARGAS, 
SUBSECRETARIO DE 
AGRICULTURA.

En abril de 2019 se 
realizará una nueva 
actividad orientada 
en cómo presentar 
la información 
meteorológica de 
manera atractiva 
para los agricultores.

Subsecretario Alfonso Vargas: “El escenario de condiciones de sequía y ausencia de 
precipitaciones sería cada vez más frecuente y debemos tomar conciencia de ello”.
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“UNA BUENA MEDIDA ES AUNAR EL TRABAJO DE 
LOS AGRICULTORES CON EL GOBIERNO”

La hidróloga de la Universidad de 
Birmingham, Reino Unido, Anne Van 
Loon, señaló que si bien es cierto 
que la sequía tiene un efecto en el 
mundo, el cambio climático genera 
una sequía a nivel mundial. “Ha 
habido una tremenda variabilidad 
de las temperaturas, lo que afecta 
en todo aspecto”, destacó.

La especialista explicó que la sequía 
ocurre en todo lugar y hay impacto 
en la disminución del agua a nivel 
global, por lo que debe haber una 
evaluación global para poder 
resolver este tema.

“Ha habido impactos notables en 
irrigación y cantidad disponible 
de agua (…) Hay una necesidad 
de prepararnos en relación a los 
sistemas naturales de agua; si bien 
construir represas es una buena 
medida, hay que considerar la 
demanda de agua”, resaltó.

Al ser consultada por las 
actividades humanas que afectan la 
disponibilidad de agua, señaló que 
cuando se habla de escasez hídrica 
a veces -para mantener el nivel de 
agua- cambiamos las propiedades y 
no sabemos cuál será el impacto que 
tendrá, por ejemplo, en un río que 
no se recargue de manera natural. 
“Es necesario verificar la forma en 
que se trae agua de otros lugares 
para no afectar a largo plazo y tener 
un problema más grave”, sostuvo.

Van Loon señaló que los agricultores 
tienen mucho conocimiento 
en la mano y 

esperaría que ocupen dichos saberes 
para planificar anticipadamente 
y ver de manera creativa el tema 
de almacenar agua. “Una buena 
medida es aunar el trabajo de los 
agricultores con el Gobierno, que se 
ocupe la información para predecir 
y haya una buena coordinación de 

agricultores, científicos y 
gobierno”, sugirió.

Agregó que “esta mirada global nos 
invita a reflexionar y, por cierto, a 
buscar proactivamente caminos para 
un desarrollo más sostenible. A ese 
respecto, Chile ha manifestado su 
compromiso con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, una de las 
hojas de ruta más importantes para 
orientar el desarrollo, concordado por 
la comunidad internacional en el seno 
de Naciones Unidas”.

PROYECTO 
INTERNACIONAL

El seminario se enmarca en el Proyecto 
“Fortalecimiento de Capacidades 
locales para enfrentar la sequía. Un 
enfoque de la ciencia ciudadana para 
la gestión de riesgo de sequía en Perú 
y Chile”, financiado por Newton Picarte 
Fund, a través del British Council.

Asimismo, presenta el apoyo de 
la Universidad de Birmingham de 
Reino Unido, el Centro del Agua para 
Zonas Áridas de América Latina y el 
Caribe (CAZALAC) e INACAP.

Según explicó Antonio Yaksic, en 2016 
la Unidad de Emergencias Agrícolas 
del Minagri se adjudicó un proyecto 
con British Council para desarrollar 
iniciativas relacionadas con la sequía. 
En 2017 participaron nuevamente; 
Chile debía invitar a otro país a ser 
parte y se escogió a Perú.

En abril de 2019 se realizará una nueva 
actividad orientada en cómo presentar 
la información meteorológica de 
manera atractiva para que los 
agricultores la puedan utilizar. 

EL SEMINARIO 
SE ENMARCA EN 

EL PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES LOCALES 
PARA ENFRENTAR LA 

SEQUÍA. UN ENFOQUE DE 
LA CIENCIA CIUDADANA 

PARA LA GESTIÓN DE 
RIESGO DE SEQUÍA 
EN PERÚ Y CHILE”, 
FINANCIADO POR 

NEWTON PICARTE FUND 
A TRAVÉS DEL BRITISH 

COUNCIL.
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MINISTRO WALKER 
JUNTO AL MINISTRO 
DE ADUANAS CHINO 
VISITAN EMPRESAS 
AGROEXPORTADORAS

En su visita oficial a nuestro país, el ministro de 
Aduanas de la República Popular de China, Ni 

Yuefeng, máxima autoridad encargada de visar el 
ingreso de productos al gigante asiático, constató 
en terreno en empresas agroexportadoras de la 
Región de O’Higgins que los productos chilenos 
cuentan con la calidad, inocuidad y sabor 
necesarios para satisfacer a los consumidores del 
país asiático.

“Esto nos va a ayudar muchísimo para impulsar 
el sector frutícola y conquistar el mercado chino 
donde aún queda mucho por hacer”, afirmó en la 
ocasión el ministro de Agricultura, Antonio Walker.

Ambas autoridades recorrieron los huertos y 
el paking de cerezas de la Sociedad Agrícola Lo 
Garcés en San Francisco de Mostazal y la planta 
procesadora de carnes blancas en Rosario.

Durante la visita, el ministro Walker enfatizó que “con 
la visita del ministro chino, nos ganamos la confianza 
de ellos y ahora lo que resta es responder con nuestros 
productos a la confianza que nos han dado”.  



N. 316  | DICIEMBRE 2018  |  Pág. 37  |

|  
EN

 T
ER

R
EN

O
  |

Hay mucha agricultura familiar 
campesina que, a través 

de la asociatividad, a través de 
tener volumen, masa crítica, la 
economía de escala, la vamos a 
poder incorporar, no solamente al 
mercado interno, sino que la vamos 
a poder incorporar a la exportación, 
a los mercados internacionales, 
donde se pagan mucho mejores 
precios. Este partido se gana en 
equipo”. Así, lo destacó el ministro 
de Agricultura, Antonio Walker, 
durante su visita al predio de la 
pequeña agricultora Maribel Jara 
en la comuna de Tomé, quien 
gracias al convenio entre INDAP y 
BancoEstado ha podido fortalecer 
su emprendimiento.

El titular del agro señaló 
también que la Región del Biobío 
presenta excelentes condiciones 
para generar cooperativismo 
moderno. “Hemos visto este 
emprendimiento maravilloso 
de producción de hortalizas 
orgánicas, agroecológicas aquí en 
la región de Biobío. Esto es lo que 
nos roba el corazón del Ministerio 
de Agricultura, este tipo de 
emprendimiento es lo que a mí, 
como ministro, me motiva a seguir 
trabajando fuerte, porque estamos 
para servir a los agricultores 
de Chile, al mundo rural, a los 
trabajadores del agro y lo que 
viene ahora es asociarnos. Y la 
señora Maribel lo tiene clarísimo, 
porque este partido se gana en 
equipo”, destacó..  

MINAGRI DESTACA EL GRAN 
POTENCIAL ASOCIATIVO DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE 
BIOBÍO
“
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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.
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