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06 INNOVACIÓN

19 RIEGO

La iniciativa ha beneficiado
indirectamente a más de 3.000
estudiantes del país, a través del
fomento de la innovación temprana.

Más de $67 mil millones dispone este
año la Ley N° 18.450 de Fomento al
Riego. Entre las novedades está la
bonificación de proyectos de recarga
de acuíferos y el financiamiento
de obras de hasta 250.000 UF.

CONCURSO SAVIALAB DE FIA

09 ACTUALIDAD

EMERGENCIA TRAS
LLUVIAS EN EL NORTE

El Gobierno inició la entrega de ayuda
a los agricultores afectados por las
intensas precipitaciones estivales
ocurridas en las Regiones de Arica y
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

12 REPORTAJE

COMBATE DE INCENDIOS
FORESTALES

Una intensa temporada está enfrentando
el país, agudizada por las condiciones
climáticas en la zona centro-sur. Más
de $53 mil millones se han destinado
para hacer frente a las emergencias.

CALENDARIO DE CONCURSOS 2019

26 INFORMACIÓN TÉCNICA
VISUALIZADORES
GEOGRÁFICOS DE CIREN

Estos proyectos buscan hacer frente
al cambio climático, permitiendo
contar con herramientas tecnológicas
para proyectar escenarios futuros en
cuanto a la producción agrícola.
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EDI
TO
RIAL
LIBRES DE MOSCA DE LA FRUTA
CON EL APOYO DE LA CIUDADANÍA

D

esde 1995, Chile es un país libre de mosca de la fruta
(familia Tehpritidae), una plaga de gran impacto en la
economía mundial. Este estatus internacional constituye
no sólo un prestigio para la agricultura nacional, sino
también una ventaja comparativa como exportador
de productos hortofrutícolas frescos. Asimismo, cabe
destacar que Chile es actualmente el único país del
continente declarado bajo esta categoría, lo que redobla
la importancia de esta condición, obtenida y mantenida
gracias a la labor realizada a través del Servicio Agrícola
y Ganadero (SAG) en los diversos pasos fronterizos y
áreas de trabajo, la articulación público-privada y la
cooperación de los agricultores y la comunidad.
Esta condición privilegiada en el contexto mundial se
mantiene firme a pesar de detecciones esporádicas en
algunos puntos del país, las que son abordadas rápida y
eficientemente por el SAG. Recientemente se registró
la detección de un ejemplar de Ceratitis capitata en las
inmediaciones de Villa Santa Bárbara en la comuna de
Renca, Región Metropolitana. Tras el hallazgo de este
insecto, funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero,
con el apoyo del municipio local, se constituyeron en el
lugar con el fin de activar el operativo correspondiente,
que incluyó encuestas casa a casa para verificar la
existencia de árboles frutales, toma de muestras,
descarga de fruta, aplicación de tratamiento de árboles
y suelos e instalación de nuevas trampas de monitoreo,
con el fin de detectar posibles larvas, huevos y adultos

de mosca de la fruta y así descartar el desarrollo de esta
plaga, lo que permite ratificar la ausencia del insecto en
otros sectores de la comuna y, a su vez, eliminarla donde
esté presente.
Al respecto, tanto el SAG como las autoridades del agro
han hecho un llamado a la comunidad a colaborar con
la campaña permanente de control y prevención de la
mosca de la fruta en el país. El apoyo que los agricultores
y la ciudadanía pueden realizar se traduce en una serie
de acciones concretas: no ingresar al país con frutas o
verduras y consultar dudas al respecto a los funcionarios
del SAG presentes en aeropuertos y pasos fronterizos; no
trasladar la fruta producida en los hogares, consumirla
en su casa y no regalarla a parientes o amigos, ya que
si estuviera infectada se estaría contribuyendo a
diseminar la plaga; permitir el ingreso a su domicilio de
funcionarios del SAG debidamente identificados, para
que puedan hacer las labores de control necesarias
para la erradicación de eventuales brotes; respetar las
medidas de manejo y cuidado que los funcionarios del
Servicio indiquen en cada caso; y dar aviso a la oficina
SAG más cercana si existen sospechas de presencia de
este insecto.
La condición de país libre de mosca de la fruta no cambia
tras estas detecciones puntuales, pero para mantener
dicho estatus internacional es fundamental contar con
el apoyo de toda la ciudadanía.
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PREGUNTA:

RESPONDE:

HERNÁN CALBUÑIR,
AGRICULTOR DE LA
COMUNA DE VICTORIA.

RENÉ ARANEDA,
SEREMI DE
AGRICULTURA DE LA
ARAUCANÍA.

¿CÓMO NOS BENEFICIA EL PLAN
IMPULSO ARAUCANÍA A LOS
PEQUEÑOS AGRICULTORES?
Estimado Hernán:
El Plan Impulso es una gran oportunidad para la pequeña
agricultura de la Región de La Araucanía. El cambio
climático, que significa que el clima de la zona central se va
desplazando hacia el sur de Chile, nos ofrece una enorme
posibilidad para una agricultura de pequeños terrenos y
pasar a rubros más rentables, como las hortalizas y los
frutales. Esto impactaría en mejorar la calidad de vida de
la Agricultura Familiar Campesina.
Se pretende aumentar de 11.000 hectáreas a 23.000
hectáreas plantadas con frutales en la región en un periodo
de ocho años. Hoy día hay manzanos, nogales, arándanos,
frambuesas, frutillas, avellano europeo, mosqueta y una
amplia gama de hortalizas para abastecer los mercados
más exigentes y las demandas de la Junaeb. Ello llevaría
a subir los ingresos de los más de 40.000 agricultores de
este territorio de forma paulatina pero sostenida en el
tiempo, porque este cambio es lento.
Esto no sería posible si no va acompañado de riego, para
lo que hay una propuesta de aumentar la superficie
regada de la región en 30.000 hectáreas. Para llegar a esa
meta propuesta es que se ha aumentado el presupuesto
de riego y se están recuperando acciones de agua sin uso

por particulares, para poder distribuirlo de mejor manera
a los agricultores de la región.
Ese es el objetivo que nos debe guiar a todos. La clave
es acompañar a los pequeños productores con un
financiamiento a largo plazo; con años de gracia y tasas
acorde; con seguros climáticos; investigación y desarrollo
de variedades y otras especies nuevas; regadío de avanzada
tecnología, para así aprovechar mejor el agua disponible;
asociatividad moderna para que los productores enfrenten
el desafío en forma conjunta; inocuidad y calidad en los
procesos alimentarios; y alianzas con emprendedores, con
productores y comercializadores.
Todo esto lo podemos hacer desde la región, porque el
futuro que nos presenta el Plan Impulso está en nuestras
manos y cuenta con plazos, metas concretas y un
presupuesto adicional que permite cumplir estas metas.
El Ministerio de Agricultura está enfocado en el éxito del
Plan Impulso, porque nuestro interés es que mejore la
calidad de vida de las familias del campo, porque así la
agricultura será una mejor opción de vida y de trabajo para
nuestros jóvenes. El compromiso del Presidente Sebastián
Piñera es ese. Tenemos que emparejar la cancha entre la
calidad de vida del mundo rural y la calidad de vida de una
familia que vive en la ciudad.
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| INNOVACIÓN |
PROGRAMA “JÓVENES EMPRENDEDORES DEL AGRO”

SAVIALAB FOMENTA LA
INNOVACIÓN TEMPRANA
EN ESTUDIANTES DE CHILE
EL CONCURSO, LIDERADO POR FIA, SE HA
CONVERTIDO EN UNA IMPORTANTE PLATAFORMA
QUE PROMUEVE LA CAPACIDAD DE INNOVAR EN
ESTUDIANTES DE LICEOS TÉCNICOS. A LA FECHA
HA IMPACTADO DE FORMA INDIRECTA A MÁS DE
3.000 JÓVENES.
Josefina Winter Barros | jwinter@fia.cl
Cynthia Alfaro Fernández |calfaro@fia.cl

I

mpulsar a jóvenes a que se
sorprendan del entorno y se
atrevan a plantear soluciones
innovadoras es uno de los
objetivos que busca el programa
de innovación escolar SaviaLab,
una iniciativa promovida por la

Fundación para la Innovación
Agraria (FIA) que en su cuarto
año de funcionamiento ha
logrado convertirse en uno de
los motores de la innovación
temprana en estudiantes de
liceos técnicos del país.

El programa surgió basado en la
inquietud de que menos del 8%
de las iniciativas en innovación
agraria históricamente apoyadas
por FIA habían sido lideradas por
jóvenes menores de 30 años. Ante
ello, como parte del Programa de
Formación, la Fundación se propuso
en 2012 trabajar cada vez más
tempranamente en el fomento de
una cultura de innovación. Para
ello, en conjunto con universidades
chilenas, se ejecutó un “Diplomado
en Emprendimiento Innovador”
dirigido a docentes y directivos
de escuelas y liceos agrícolas de
diferentes regiones de Chile.

Estudiantes participantes del programa SaviaLab en la Región del Biobío.

Inicialmente participaron alrededor
de 280 docentes de las regiones
Metropolitana, Biobío, La Araucanía,
Los Ríos, Los Lagos y Magallanes. A
partir de la ejecución del diplomado
se buscó dar continuidad y
fortalecer el trabajo desarrollado
por los docentes dentro del aula
en temáticas de innovación y
emprendimiento, con lo que nació
SaviaLab.

EL CONCURSO

EL PROGRAMA
SAVIALAB FUE
GANADOR DEL
PREMIO AIRBUS GEDC
DIVERSITY AWARD
2018, RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
QUE PREMIA EL USO
INNOVADOR DE LA
TECNOLOGÍA PARA
INCREMENTAR LA
DIVERSIDAD EN
EDUCACIÓN DE
LA INGENIERÍA.

En 2015 se lanzó este programa,
liderado y financiado por FIA y
diseñado en sus inicios por el DILAB
(iniciativa de diseño e innovación)
de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, que se ejecuta
regionalmente. SaviaLab tiene
como propósito fomentar la
reflexión y el análisis crítico de los
estudiantes en relación al entorno
donde viven para, desde ahí,
estimularlos a detectar problemas/
oportunidades locales y prototipar
soluciones a los mismos.

considera luego la formulación
y postulación de problemas/
oportunidades detectados por
los alumnos, el prototipo de
soluciones, la presentación de
proyectos y la ejecución de una
gira de innovación para los grupos
de alumnos ganadores.

El programa se inicia con un
curso dirigido a los docentes
sobre la metodología a utilizar y

Dominique Chauveau, jefa de la
Unidad de Desarrollo Estratégico
de FIA, explica que SaviaLab es un

SaviaLab Región de Los Lagos.

espacio de enseñanza/aprendizaje
de innovación temprana que
propone una “metodología de
aprendizaje por proyectos”, basada
en un proceso de diseño. “El
concurso se basa en la convicción
de que la innovación es en parte
una mentalidad, una actitud y sobre
todo una metodología que tiene
como propósito entrenar en quienes
la practican una mirada sorprendida
del entorno que les rodea”, plantea.
Agrega que “se busca un
aprendizaje activo, participativo y
contextualizado, es decir, no sólo
ser pertinente a la cultura localrural de los liceos y escuelas, sino
fortalecer competencias locales
para labrar una mirada crítica de sus
contextos y generar capacidad de
proponer mejoras, así como proveer
herramientas que permitan superar
los contextos de segregación y
desigualdad en que se encuentran
muchos de estos establecimientos,
mediante el empoderamiento de
los actores locales”.

| INNOVACIÓN |
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IMPACTO EN LAS
REGIONES
Las regiones de La Araucanía y Los
Lagos fueron las seleccionadas para
la primera versión del Concurso
SaviaLab, a las que se sumaron
en los años siguientes Coquimbo,
Metropolitana, Biobío, Los Ríos
y en 2018 Antofagasta, con una
experiencia piloto en el liceo
agrícola Likan Antai.
Asimismo, a la Pontificia Universidad
Católica como ejecutora inicial se
han ido sumando casas de estudios
regionales como la Universidad
Católica del Norte, la Universidad de
Concepción, la Universidad Católica
de Temuco y la Universidad Austral,
jugando un rol fundamental al hacer
de SaviaLab un programa concreto
de innovación joven en las regiones.
Cabe señalar que el curso dirigido
a los docentes fue certificado
por el Ministerio de Educación,
está
elaborado
según
los
principios del Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA) y se encuentra
completamente disponible para ser
interpretado en lengua de señas.

PROYECTOS GANADORES EN 2018
Dentro de las iniciativas ganadoras destacaron desde la Región de Antofagasta
“Greenbox”, del liceo Likan Antai, que busca solucionar la contaminación de
las botellas PET: un problema de gravedad para San Pedro de Atacama como
destino turístico. El proyecto consiste en un basurero con una trituradora
manual en su interior, que permite reducir el plástico para luego reutilizarlo en
la elaboración de otros elementos.
En la Región Metropolitana se relevó el proyecto “Iluminación Natural”
del colegio Rieljan College de Calera de Tango, quienes diseñaron un
sistema para crear luz sin electricidad basado en botellas plásticas, agua,
blanqueador, sal, papel aluminio y un soporte de cartón o una tabla. El sol
reflejado en las botellas de agua genera luz y si a las botellas se les agrega
sal, el efecto es mayor.
En la Región de La Araucanía el proyecto ganador fue “Chevolek” (“compañero”
en ruso), idea extraída de un documental que los estudiantes observaron
en clase de agronomía, donde conocieron la violencia con la que bovinos
suelen recibir su baño higiénico. “Es un sistema en que nos aprovechamos
de los instintos animales. Como son animales de caza, al caminar en curvas
se sienten más seguros. Diseñamos un sistema de baño por aspersores en
caminos curvos, que aparte de limpiarlos los relaja”, explica Dilan Saavedra,
integrante del grupo.
En tanto, desde la Región de Los Lagos se seleccionó el grupo “KümeTxapel”
del colegio Quilacahuín de San Pablo, Provincia de Osorno, quienes elaboraron
un collar para el ganado que emite ultrasonido y espanta a perros para evitar
ataques al ganado.

Durante el año 2018 participaron
un total de 523 alumnos y desde
los inicios se ha logrado capacitar
a más de 200 en la metodología,
con lo que se estima que SaviaLab
ha favorecido indirectamente
a un universo cercano a 3.000
alumnos.

Representantes del DILAB
de la UC, recibiendo el
reconocimiento Airbus GEDC
Diversity Award 2018.

ES FUNDAMENTAL FOMENTAR LA REFLEXIÓN Y EL ANÁLISIS CRÍTICO
DE LOS ESTUDIANTES, PARA QUE INTEGREN UNA MIRADA DIFERENTE
E INNOVADORA SOBRE LA REALIDAD LOCAL”. DOMINIQUE CHAUVEAU,

JEFA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE FIA.
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GOBIERNO INICIA
ENTREGA DE AYUDA A
AGRICULTORES NORTINOS
AFECTADOS POR LLUVIAS
UN CONCURSO ESPECIAL DE RIEGO POR $1.000
MILLONES, BONOS DE EMERGENCIA DE INDAP Y
DISTRIBUCIÓN DE MILES DE FARDOS SON PARTE
DE LAS MEDIDAS INMEDIATAS GESTIONADAS
A TRAVÉS DEL MINAGRI, CUMPLIENDO CON EL
COMPROMISO DEL PRESIDENTE PIÑERA TRAS SU
VISITA A LA ZONA.
Pablo Ramírez Olivares
pramirez@fucoa.cl

D

esde fines de enero y buena
parte de febrero, las intensas
lluvias
altiplánicas
causaron
diversas consecuencias en viviendas,
caminos y fuentes productivas de
las regiones de Arica y Parinacota,
Tarapacá y Antofagasta. Si bien
estos eventos climatológicos son
relativamente comunes en la zona,
esta temporada la caída de agua
fue tal que provocó el desborde de
ríos y aludes, sobre todo en zonas
cordilleranas.

Hasta el cierre de esta edición y
según las cifras entregadas por la
Oficina Nacional de Emergencias
(ONEMI), en las tres regiones
se registraron seis personas
fallecidas, 1.065 damnificados
y 340 albergados. La situación
más complicada se vivía en las
zonas agrícolas, donde los aludes
destruyeron cultivos y reservas de
alimento para el ganado.
En paralelo al combate de los
incendios forestales en la zona
centro-sur del país, el Gobierno
se hizo cargo de la emergencia en
el norte. “Tenemos la obligación

de asegurarle a todos nuestros
compatriotas que cuando estos
desastres ocurran, vamos a estar
mucho mejor preparados”, señaló el
Presidente de la República, Sebastián
Piñera, en su visita a localidades
afectadas por las lluvias estivales.

PRIMERAS MEDIDAS
Luego de realizar un recorrido y
reunirse con habitantes de la zona,
el Presidente Piñera anunció que
el Gobierno destinaría más de $60
mil millones para ir en ayuda de
los damnificados, a través de los
ministerios y reparticiones públicas
correspondientes.
En la oportunidad, el Mandatario
envió un mensaje a los agricultores
afectados,
para
los
que
comprometió un programa especial
de ayuda. “Quiero decirle a todos
los habitantes de nuestro país
que juntos vamos a superar estas

| ACTUALIDAD |
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dificultades en el norte y en el sur, y
juntos vamos a seguir construyendo
un buen país para nacer, para crecer,
para educarnos, para trabajar, para
enamorarnos, para formar familia y
para envejecer”, agregó.
Fue así como en visita a la zona durante
la emergencia, el subsecretario
de Agricultura, Alfonso Vargas,
confirmó la gestión de un concurso
especial de la Comisión Nacional de
Riego (CNR) por $1.000 millones para
la recuperación de obras de riego, al
que podrán postular los agricultores
de la zona norte.
“En respuesta al compromiso
del Presidente Piñera, la CNR
ha elaborado las bases de este
concurso especial para agricultores
y organizaciones de usuarios

de aguas para que postulen sus
proyectos hasta el 21 de marzo
próximo, con el fin de iniciar la
reconstrucción de su infraestructura
de riego en el menor plazo posible”
señaló Vargas.
Junto con este anuncio, la autoridad
del agro encabezó el inicio de la
entrega de bonos de emergencia

TODOS LOS APORTES QUE PROVENGAN DEL
GOBIERNO AYUDAN A QUE ESTA SITUACIÓN
DE CATÁSTROFE SEA AMINORADA”. JULIO

RAMOS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
REGANTES DE SAN PEDRO DE ATACAMA.

Con la presencia del subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, se dio inicio a la entrega de
los primeros cheques de bonos de emergencia agrícola para productores afectados de Arica y
Parinacota, por un monto superior a los $57 millones.

“Hemos estado junto a ustedes desde
el primer día. Ahora vamos a tener que
unir fuerzas para reconstruir lo que estos
aluviones destruyeron”, señaló el Presidente
Piñera a los agricultores afectados de Arica y
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

para pequeños productores de la
zona, a través de 107 cheques por
más de $57 millones destinados
a agricultores damnificados de la
Junta de Vigilancia del Río Lluta y de
valles de Azapa, Lluta, Camarones,
Codpa y Vitor.
Por su parte, la intendenta de Arica
y Parinacota, María Loreto Letelier,
sostuvo que “el Gobierno ha volcado
todos sus esfuerzos en recuperar lo
antes posible la normalidad de la
región, porque tenemos que seguir
adelante y no detenernos, haciendo
frente a los desafíos que nos dejó

TENEMOS LA
OBLIGACIÓN DE
ASEGURARLE A
TODOS NUESTROS
COMPATRIOTAS
QUE CUANDO
ESTOS DESASTRES
OCURRAN, VAMOS
A ESTAR MUCHO
MEJOR PREPARADOS”.
SEBASTIÁN PIÑERA,
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA.

AYUDAS
CONTEMPLADAS
Y/O EJECUTADAS
CNR: Apertura del concurso
especial “Recuperación de
Obras de Riego Zona Norte”,
por un monto total de $1.000
millones. Bonos de fomento al
riego por $870 millones para
afectados en la provincia de El Loa.

la emergencia meteorológica, pero
también asumiendo con fuerza los
grandes proyectos insertos en el
programa de Gobierno 2018-2022
para Arica y Parinacota”.

MÁS AYUDA PARA
LOS AGRICULTORES
En tanto, con la presencia
del subsecretario Vargas y
autoridades locales, en la Región
de Atacama se realizó junto a la
Comunidad Indígena Atacameña
de Coyo una ceremonia de entrega
de bonos de fomento al riego de
la CNR a 15 beneficiarios de la
provincia de El Loa, por un monto
superior a $870 millones, junto
con la entrega de 400 fardos para
agricultores afectados.
Asimismo,
el
subsecretario
Vargas señaló que en la Región de
Antofagasta se contempla en una
primera etapa la distribución total
de 4.300 fardos para 427 pequeños
productores que sufrieron las
consecuencias de las lluvias e
inundaciones.
El apoyo del Ministerio de
Agricultura y otras reparticiones
públicas está permitiendo que el
norte del país se levante paso a
paso. Esa es la sensación de Julio
Ramos, presidente de la Asociación
de Regantes de San Pedro de
Atacama: “Todos los aportes que
provengan del Gobierno ayudan a
que esta situación de catástrofe
sea aminorada”.

INDAP Tarapacá se encargó de capacitar
a todos los funcionarios de la Seremi
de Agricultura, de manera de catastrar y
recopilar los problemas causados por las
lluvias en los pequeños productores.

EN VISITA A LA ZONA,
EL SUBSECRETARIO
ALFONSO VARGAS
CONFIRMÓ LA GESTIÓN
DE UN CONCURSO
ESPECIAL DE LA
CNR POR $1.000
MILLONES PARA LA
RECUPERACIÓN DE
OBRAS DE RIEGO
EN LAS REGIONES
AFECTADAS.

INDAP: Primeros 107 cheques por
$57 millones para productores
afectados de la Región de Arica
y Parinacota, traducidos en $15
millones para recuperación de
obras de riego de la Junta de
Vigilancia Río Lluta y $400 mil
por agricultor afectado. Entrega
de 400 fardos para agricultores
damnificados de la Región de
Atacama.
Distribución
de 4.300 fardos para 427
pequeños productores de
la Región de Antofagasta
(primera etapa).
Gobierno: El Presidente Sebastián
Piñera anunció que se destinarán
más de $60 mil millones para
reparar los daños de las tres
regiones afectadas por el invierno
altiplánico.

Subsecretario Alfonso Vargas en visita a agricultores afectados por las
lluvias en la Región de Atacama.
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CHILE LO PROTEGEMOS
TODOS FRENTE A LOS
INCENDIOS FORESTALES
$53 MIL MILLONES
EN RECURSOS,
UN CONTINGENTE
TÉCNICO Y HUMANO
SIN PRECEDENTES,
ARTICULACIÓN
INTERMINISTERIAL Y
ALIANZAS PÚBLICOPRIVADAS MARCAN LA
TEMPORADA.
ESTA PREPARACIÓN
PERMITIÓ ENFRENTAR
MESES DE ALTAS
TEMPERATURAS
Y CONDICIONES
EXTREMAS. 		
Pablo Ramírez Olivares
pramirez@fucoa.cl

C

uando el Presidente Sebastián
Piñera lanzó en octubre de
2018 el Plan Nacional de Prevención
y Combate de los Incendios
Forestales, tanto el Jefe de Estado
como los ministros presentes en
la ceremonia proyectaban una
temporada compleja. Producto de
ello fue el incremento del 25% del
presupuesto para el combate de
estos siniestros, llegando a $53
mil millones.
En ese sentido, para el Gobierno
todos los frentes representaban
una preocupación, en especial
la
intencionalidad.
“Quiero
advertirlo con mucha claridad:
a los que pretendan quemar
nuestras tierras, nuestros bosques,

nuestra naturaleza, los vamos a
perseguir en forma implacable
y nos hemos preparado con la
Fiscalía, con Carabineros y con la
Policía de Investigaciones”, señaló
enfáticamente el Mandatario.
Y ese mismo espíritu no se
ha extinguido, pese a que
efectivamente la cantidad de
incendios forestales aumentó un
6% respecto de la temporada
anterior. “Esta batalla contra el
fuego la vamos a ganar siempre
que contemos con el apoyo de
todos los chilenos”, dijo el ministro
de Agricultura, Antonio Walker,
mientras recorría las zonas
afectadas por el fuego en una de
sus visitas a la Región del Biobío.

Desde el inicio de la emergencia, el ministro Antonio Walker visitó las regiones
afectadas, donde se reunió con autoridades locales, agricultores y conoció en terreno
el accionar de las brigadas forestales.

Para esta temporada se contempló
la labor de 2.800 brigadistas de
CONAF, que se sumaron a los más de
5.500 efectivos BRIFE del Ejército y
2.500 brigadistas provenientes de las
empresas forestales.

ESTA BATALLA CONTRA
EL FUEGO LA VAMOS A
GANAR SIEMPRE QUE
CONTEMOS CON EL
APOYO DE TODOS LOS
CHILENOS”. ANTONIO

WALKER, MINISTRO DE
AGRICULTURA.

INÉDITAS ALIANZAS
Y RECURSOS
La articulación interministerial
comenzó a fines de 2018, con
la alianza entre las carteras de
Agricultura y Minería. En Alhué, los
ministros Walker de Agricultura
y Baldo Prokurica de Minería
participaron en el lanzamiento del
Plan de Prevención de Emergencias
Forestales, iniciativa impulsada por
Minera Florida de Yamana Gold,
consistente en cuatro piscinas en
distintos lugares de la zona, con el fin
de poder suministrar agua en caso de
ocurrir alguna emergencia forestal.
En la oportunidad, el ministro
Prokurica calificó la iniciativa como
“una excelente idea para poder
enfrentar este tipo de tragedias,
que ponen en riesgo la flora, la
fauna y la vida de las personas”,
agregando que “se firma un pacto
que une el casco y la chupalla, entre
Minería y Agricultura, sectores que
habitualmente se han visto como
actividades contrapuestas”.

Foto: CONAF.

Otro ministerio que ha resultado
fundamental en el combate del
fuego es el de Defensa. Un inédito
protocolo de colaboración suscrito
entre dicha cartera y Agricultura
para el uso de las bases de la Fuerza
Aérea de Chile en la zona centrosur del país permite actualmente
reducir en forma considerable
los tiempos de traslado de las
aeronaves de combate.

“Esta es una demostración práctica
de la coordinación que estamos
teniendo con el Ministerio de
Agricultura y con CONAF. Las fuerzas
armadas no sólo están preparadas
para defender nuestras fronteras
sino muy especialmente, porque
nuestra función es polivalente, para
trabajar directa e intensamente
con las demás instituciones en
la prevención y extinción de los
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incendios”, comentó el ministro de
Defensa, Alberto Espina.
También el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública ha trabajado
en la prevención y combate a
través de distintas instancias de
coordinación con alcaldes y en la
conformación del Comité Operativo
de Emergencia, donde también
participan ONEMI y la Subsecretaría
del Interior.
Toda esta articulación gubernamental
también ha estado apoyada con
inversión pública en equipamiento de
apoyo para las labores de combate,
como sucedió con la llegada
del helicóptero Kamov KA-32 y
posteriormente los dos aviones
DC-10 30 (Ten Tanker). Lo anterior,
sumado a los 2.800 brigadistas y
otras 46 aeronaves, demostraba
que el Gobierno estaba preparado
para la emergencia.

CIFRAS DE LA
TEMPORADA A
NIVEL NACIONAL*
Inversión pública
para combate:

$53 mil
millones

INDAP ENTREGA RECURSOS DE EMERGENCIA
A AGRICULTORES DE CHOLCHOL Y CARAHUE
Los primeros recursos de emergencia para la compra de forraje para el ganado
y alimentación apícola, además de la reposición de cercos e infraestructura,
entregó en la Región de La Araucanía el Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP) a 31 pequeños agricultores de Cholchol y 43 de Carahue que resultaron
afectados por los incendios forestales.
Los montos de estas ayudas son de hasta $2.000.000 por agricultor para la
reposición de cercos e infraestructura, y de $150.000 y $250.000, también por
agricultor, para la alimentación de ganado y de abejas. Para ir en apoyo de la
región se estableció un Financiamiento de Emergencia Agrícola por un total de
$250 millones, ayuda que recibieron los primeros 74 agricultores.
El director nacional de INDAP, Carlos Recondo, dijo que el Presidente Piñera
instruyó a todos los servicios públicos para que reaccionen con urgencia ante
emergencias de esta naturaleza, “razón por la que INDAP está haciendo un
catastro de los daños y acompañando a los agricultores que lo están pasando
mal en esta región, en Los Ríos y en Biobío”.

Cantidad
de incendios:

4.620

Contingente público
para combate:

2.800 brigadistas
y 46 aeronaves
Hectáreas
consumidas:

58.734,99
* Al cierre de esta edición.

Sobrevuelo en uno de los incendios forestales ocurridos en la Región del Maule.

LOS INCENDIOS FORESTALES ESTA TEMPORADA HAN AFECTADO A
58.734 HECTÁREAS A LA FECHA, LO QUE EQUIVALE A ALREDEDOR DE
UN 10% DE LAS HECTÁREAS CONSUMIDAS EN LOS MEGAINCENDIOS DE
2017.

INTENDENCIA DE LOS LAGOS ANUNCIA
QUERELLAS CONTRA DETENIDOS
POR INCENDIOS FORESTALES
EN ANCUD Y SAN PABLO
CONDICIONES QUE NO
DAN TREGUA
“Vienen las altas temperaturas,
tenemos alto nivel de combustible,
por eso hacemos un llamado a
la ciudadanía. El mejor incendio
es el que no ocurre; número uno
prevención, número dos prevención
y número tres prevención”, subrayó
el ministro Walker en diciembre
de 2018, recordando que era
muy probable la llegada de una
temporada difícil de combate.

El intendente de la Región de Los Lagos, Harry Jürgensen, acompañado por el
gobernador de la provincia de Chiloé, Fernando Bórquez, y el director regional
de CONAF, Jorge Aichele, anunció la presentación de una querella criminal
contra los seis detenidos por ocasionar incendios forestales en las comunas
de Ancud, provincia de Chiloé, y San Pablo, provincia de Osorno.
La máxima autoridad regional explicó que “es importante tener presente
que la gran mayoría de los incendios forestales son producto de quemas
ilegales, según antecedentes y pericias realizadas por CONAF y Carabineros.
Hay que terminar con esa situación; realizar una quema ilegal es un delito y
pretendemos aplicar el máximo rigor de la ley precisamente en aquellos que
están infringiendo la legislación. Esta es la misión que nos tiene encargada
el Presidente Sebastián Piñera respecto de los enormes daños patrimoniales
producto de los incendios forestales”.

Y sin duda esto ocurrió para Biobío,
La Araucanía y Aysén, ya que al
cierre de esta edición, entre las
tres regiones suman 46.093,57
hectáreas, que equivalen al 78% de
la superficie afectada total del país
en lo que sería la temporada más
dura del último tiempo. Durante
los meses de enero y febrero se
vivieron las temperaturas más altas
en décadas para la zona centro-sur,
dificultando las tareas de combate.
“Esperamos que las temperaturas
empiecen a subir en los próximos
días en la zona centro-sur y por eso
uno de los aviones estará abocado
a trabajar desde Concepción para
Araucanía, Ñuble y Maule, y el
otro Ten Tanker estará enfocado
fundamentalmente en controlar el
incendio de Cochrane”, comentó el
titular del agro.
El incendio de Cochrane en la
Región de Aysén es uno de los

más intensos de esta temporada
debido a su extensión: 15.145
hectáreas de vegetación en una
geografía muy compleja. Tras
constituirse en la zona, el ministro
Walker manifestó estar con un
“optimismo moderado”. “Tenemos
todos los recursos desplegados
para poder controlar exitosamente
el incendio que ha sido muy difícil
(…) Nosotros vamos a colaborar en
la recuperación de la agricultura de
la zona, no vamos a dejar a nadie

solo. Los agricultores que se han
visto afectados van a contar con el
apoyo del Presidente Piñera y del
Ministerio de Agricultura a través de
sus servicios”, enfatizó el secretario
de Estado.
Cabe recordar que desde el inicio
de la temporada, las autoridades
proyectaron un total de 70 mil
hectáreas afectadas, por lo que
se redobló el llamado a toda la
comunidad a la prevención. Esto
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LA LLEGADA DEL HELICÓPTERO KAMOV KA-32 Y
POSTERIORMENTE LOS DOS AVIONES DC-10 30 (TEN TANKER),
SUMADOS A LOS 2.800 BRIGADISTAS Y OTRAS 46 AERONAVES,
DEMOSTRABA QUE EL GOBIERNO ESTABA PREPARADO
PARA LA EMERGENCIA.
porque las cifras son evidentes: el
99,7% de los incendios forestales
ocurren por acción de las personas.
Al cierre de esta edición, el Sistema
de Información Digital para Control
de Operaciones (SIDCO) de CONAF
contabilizaba cerca de 60 mil
hectáreas afectadas a nivel nacional.
Las olas de calor van en retirada. Si
bien no es momento de balances, el
solo hecho de que en Aysén el fuego
esté contenido es alentador para el
cierre de la temporada.
“Tenemos que trabajar para
definitivamente poder decir en el
más breve plazo que el incendio
está controlado (…) Esperamos que
si las condiciones climáticas siguen
como están y nosotros mantenemos
el mismo esfuerzo que hemos
hecho hasta la fecha, vamos a
poder decir en el corto plazo que el
incendio está extinguido”, concluyó
el ministro Walker.

CABE RECORDAR
QUE DESDE EL INICIO
DE LA TEMPORADA,
LAS AUTORIDADES
PROYECTARON
UN TOTAL DE 70
MIL HECTÁREAS
AFECTADAS, POR LO
QUE SE REDOBLÓ EL
LLAMADO A TODA
LA COMUNIDAD A LA
PREVENCIÓN.

CONAF Y ONEMI PIDEN A ALCALDES
DEL MAULE REDOBLAR PREVENCIÓN
DE INCENDIOS FORESTALES
Las direcciones regionales de ONEMI y CONAF del Maule enviaron una carta
a los 30 alcaldes de la región pidiendo apoyo para evitar la ocurrencia de
incendios forestales.
En el documento se indica que debido al recrudecimiento de las condiciones
climáticas y en vista de lo que está ocurriendo en las regiones del sur del
país, se hace necesario “redoblar los esfuerzos preventivos para evitar las
causalidades en la Región del Maule, las que en un 99,7% provienen de hechos
conductuales irresponsables y/o negligentes de las personas”.
Marcelo Mena, director regional de CONAF, y Rodrigo Missiacos, director
regional (s) de ONEMI, firmaron el documento en el que solicitaron que se
tomen tres medidas concretas que apuntan a aumentar la cobertura de las
acciones que los organismos de emergencia despliegan en los territorios de
forma habitual: que se integre el mensaje preventivo para evitar ocurrencia
de incendios forestales en todos los cometidos laborales que realicen los
funcionarios municipales en terreno; que se articulen acciones preventivas
con todas las demás entidades que se encuentren en la comuna; y que se
aprovechen las festividades religiosas y costumbristas para entregar los
mensajes de prevención.

Avión DC-10 30 “Ten Tanker”, de origen estadounidense, con capacidad de hasta 36 mil litros. El
Gobierno contrató dos unidades para fortalecer la flota de combate de incendios durante esta
temporada.
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AGRICULTORA
DE OLMUÉ VENDE
TOMATE LIMACHINO
ANTIGUO A
SUPERMERCADOS
MARIBEL SAGREDO
HA TRABAJADO POR
MÁS DE 25 AÑOS EN
LA LOCALIDAD DE
QUEBRADA ALVARADO
PRODUCIENDO ESTE
APETECIDO TOMATE.
ACTUALMENTE ES
LA ÚNICA MUJER
DENTRO DEL GRUPO
DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE LA
ZONA QUE TRABAJAN
CON JUMBO.
Patricia Espina Ampuero
pespina@indap.cl

Q

uienes se han sorprendido
con la llegada del tomate
limachino antiguo a 15 locales
de la cadena de supermercados
Jumbo de Antofagasta a Puerto

Montt, no imaginan las historias
que ha pasado un pequeño grupo
de campesinos de la cuenca de
Limache para rescatar del olvido
este sabroso y patrimonial fruto,
que estuvo desaparecido de las
mesas de los chilenos por casi
cuatro décadas.
Una de esas historias es
protagonizada por la pequeña
agricultora Maribel Sagredo,
originaria de La Calera pero que
ha trabajado por más de 25 años
produciendo
este
apetecido
tomate en la localidad de Quebrada
Alvarado, Olmué.
Junto a su marido, Ernesto
Hernández, comenzó en los años 90
a armar unos pocos almácigos para
ver crecer después en su huerta los
primeros tomates. Entonces eran
solo para el consumo familiar, pero
tal fue el cuidado y el esmero con

que los produjo que muy pronto se
supo en el sector sobre la calidad de
sus frutos y todos querían comprarle.
“Trabajé apatronada por varios
años y con el tiempo decidimos
con mi esposo tener nuestro
propio negocio de producción de
tomates. Partimos vendiendo a
vecinos y familiares y cuando se
abrió la carretera hacia Santiago,
los ofrecía con una de mis hijas
a la orilla del camino”, recuerda
Maribel. Los automovilistas que
elegían la ruta La Dormida fueron
por años sus más fieles clientes.
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Las cosas empezaron a cambiar para
esta emprendedora hace tres años,
cuando su esposo, usuario de INDAP,
se embarcó en el proyecto “Rescate
del Tomate Limachino Antiguo”
junto a INIA La Cruz y el Programa
de Desarrollo Local (Prodesal)
de INDAP en Olmué. Maribel y su
familia continuaron cultivando sus
semillas, las mismas que antaño
plantaba su abuela, pero agregaron
a la producción otras variedades
entregadas por el INIA.

LA ÚNICA MUJER
Actualmente Maribel es la única
mujer del grupo de seis agricultores
que trabajan con la cadena de
supermercados Jumbo. Tiene cerca
de mil plantas; cada una le da más
de cuatro kilos de tomate por
temporada. Dos kilos se seleccionan,
por sus características, para ser
comercializados en el retail y el
resto se deja para ser vendido en
la feria campesina Prodesal que se
instala todos los viernes en el frontis
de la Municipalidad de Olmué.
“En 2018 envié mis primeros
tomates a los supermercados y
actualmente despachamos nuestro
producto tres veces a la semana.
Podemos llegar a mandar hasta 26
cajas de seis kilos en cada envío.
La cantidad depende de lo que
pida el supermercado, porque a
veces quieren maduro y otras más

PARA MÍ ES UNA SATISFACCIÓN SABER QUE
HAY GENTE QUE ESTÁ CONSUMIENDO LO QUE
YO PRODUZCO EN FORMA LIMPIA,
SIN AGROQUÍMICOS, CIEN POR CIENTO
NATURAL. NUNCA IMAGINÉ ESTO
QUE ESTÁ PASANDO”.
pintones, para enviar a regiones”,
explica la agricultora olmueína.
Afirma que nunca se imaginó que
haría negocio con una empresa tan
grande. “Nosotros rescatamos las
semillas de las tierras de mi abuela,
porque eran semillas que estaban en
el suelo. Para mí es una satisfacción
saber que hay gente que está
consumiendo lo que yo produzco en
forma limpia, sin agroquímicos, cien
por ciento natural. Nunca imaginé
esto que está pasando”, comenta.

EL CULTIVO
Para sacar adelante su producción,
Maribel comparte el trabajo con
su marido. Ella se preocupa del
manejo de la planta y ve todo el
proceso del crecimiento, desde
los plantines hasta poner los hilos
para guiar la planta de tomate (no
usan coligües). Ernesto, por su lado,
se encarga del riego y hace todos
los preparados para la fertilización,
como el té de compost o té de
guano que luego aplican junto con
el riego tecnificado.

“En el caso de las plagas, utilizamos
sólo cosas naturales, ningún químico
o insecticida. Por ejemplo, para
la mosca blanca empleamos una
infusión de ruda y nos da excelentes
resultados. Tampoco hemos tenido
problemas de agua; contamos con
un pozo y regamos por cintas, así
que no se pierde nada de agua”,
asegura Maribel.
Maribel explica que el cultivo
de estas variedades de tomate
limachino antiguo se comienzan
a trabajar entre julio y agosto,
para sacar los primeros tomates
en octubre y noviembre, ya que en
invierno no se puede cultivar por las
bajas temperaturas.
Desde enero pasado, los tomates
de Maribel y los otros cinco
productores de Olmué y Limache se
comercializan en los supermercados
Jumbo de La Dehesa, Kennedy,
Costanera, Los Dominicos, Portal
La Reina, Bilbao, Los Trapenses,
Antofagasta (Angamos), La Serena,
Valdivia, Temuco, Puerto Montt,
Viña del Mar, Concón y Valparaíso.
El director regional de INDAP,
Fernando Torregrosa, señala que
“estamos potenciando a las mujeres
rurales a través de distintos
instrumentos de apoyo y Maribel
es un ejemplo de ello. Desde
el año pasado esta usuaria del
Prodesal es una de las proveedoras
del Jumbo, lo que nos tiene muy
orgullosos. Esperamos poder sumar
a más agricultores a este tipo de
iniciativas, que apuntan a mejorar la
comercialización de la Agricultura
Familiar Campesina”.
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CALENDARIO NACIONAL DE CONCURSOS 2019

MÁS DE $67 MIL MILLONES
EN BONIFICACIONES
DISPONE ESTE AÑO
LA LEY DE RIEGO
ENTRE LAS NOVEDADES SE ENCUENTRA LA
BONIFICACIÓN DE OBRAS QUE RECARGUEN
ACUÍFEROS, CONCURSOS DE TECNOLOGÍA
PURA, MAYOR CERCANÍA EN EL LENGUAJE
Y EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE HASTA
250.000 UF.
Solange Fredes Celedón
sfredes@fucoa.cl

E

n el sector de Quilacán en
la Región de Coquimbo, el
subsecretario de Agricultura,
Alfonso Vargas; la intendenta
regional, Lucía Pinto; y el
secretario ejecutivo de la
Comisión Nacional de Riego (CNR),
Federico Errázuriz, realizaron
el Lanzamiento del Calendario
Nacional de Concursos de Riego
de la CNR, que para este 2019
dispone $67.500 millones en
N. 317 | FEBRERO 2019

bonificaciones que permitirán
el desarrollo de 37 concursos
pertenecientes a los programas
de Obras Menores, Obras
Medianas y Pequeña Agricultura.
Al respecto, el subsecretario
Vargas señaló que la cifra que
se destinará para concursos
de riego significa “un aumento
de alrededor de un 10% más
para los proyectos de todos los

agricultores del país”, agregando
que “entre las novedades
destaco que a partir de este
año, el calendario se presentará
en un lenguaje más cercano
a los agricultores. Además, se
entregará una fuerte cooperación
al Plan Impulso Araucanía
y una mayor relevancia a la
automatización”.
Por su parte, Federico Errázuriz
hizo especial énfasis en los
cambios que presenta este nuevo
calendario, como la inclusión
de concursos específicos para
tecnología, la bonificación de
obras que recarguen acuíferos
debido a la importancia de las
aguas subterráneas, y la mejora
de calidad de aguas.
A su vez, explicó que se llamará
por todo el tramo de la ley: “En
YoCuidoElAgua
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Bocatoma y proyecto de recarga de Acuíferos de la Sociedad
del Canal de Maipo junto con la Universidad de Chile.
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2013 la ley se modificó y permite
financiar obras de hasta 250.000
UF, pero desde ese entonces a
la fecha nunca se ha llamado a
ese tramo. Ahora estamos a toda
máquina realizando los trámites
necesarios para este año llamar
a concursos de esa envergadura”.
Otra de las novedades que
presenta
este
calendario
de concursos es la forma de
comunicar. Sobre este tema, el
secretario ejecutivo de la CNR
explicó que se detectó que el
lenguaje que se utilizaba era
muy técnico y difícil de entender.
Por ello, ahora el Calendario
Nacional de Concursos de Riego
se definió por regiones, no por
zonas, y contiene un lenguaje
cercano para que cualquier
agricultor pueda comprenderlo y
utilizar los recursos.

ENTREGA DE
BONIFICACIONES
Cabe señalar que durante la
ceremonia también se entregaron
bonificaciones por más de $1.426
millones,
correspondientes
a 10 concursos de la Ley de
Riego destinados a bonificar la
construcción y/o rehabilitación
de obras civiles, de tecnificación
y de acumulación, entre otras,
dirigidos a pequeños productores

INAUGURACIÓN DE OBRAS
DEL CANAL BELLAVISTA
En la ocasión, las autoridades inauguraron el proyecto denominado
“Aforador e instalación de compuertas en varios sectores del canal
Bellavista, Etapa IX”, bonificado con $503 millones, iniciativa que implicó
una inversión público-privada de $602 millones y que beneficia a 704
regantes y 5.395,78 hectáreas.
“Con la inauguración de las obras del canal, sumada a la entrega de nuevas
bonificaciones de riego, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera irá en
apoyo de 2.500 agricultores y más de 9 mil hectáreas de esta región”, recalcó
el subsecretario Alfonso Vargas.

INDAP y no INDAP, organizaciones
de usuarios, empresarios agrícolas
y empresarios medianos, entre
otros.

Al respecto, el subsecretario
Alfonso Vargas destacó que “para
seguir apoyando la agricultura de
la Región de Coquimbo estamos
entregando 33 bonificaciones
por más de $1.400 millones, que
irán en apoyo de 410 agricultores
y más de 2.300 hectáreas de
Coquimbo, La Serena, Paihuano,
Vicuña, Ovalle, Punitaqui, Monte
Patria, Río Hurtado, Illapel y
Salamanca. Un 25% de las
bonificaciones que estamos
entregando apuntan a pequeños
agricultores que pertenecen a
programas INDAP, lo que nos

Federico Errázuriz, secretario ejecutivo
de la CNR.
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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LOS
CONCURSOS DE LA LEY Nº 18.450?
Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA) constituidas y en proceso
de constitución.
Personas naturales que exploten un predio agrícola.
Personas jurídicas cuyo objetivo sea la explotación agrícola.
Tanto las Organizaciones de Usuarios de Aguas como las personas naturales
y jurídicas pueden postular en forma individual o colectiva.
Los requisitos para postular se encuentran en los manuales legales y
administrativos, disponibles en la página web www.cnr.gob.cl

EL CALENDARIO NACIONAL DE
CONCURSOS DE RIEGO SE DEFINIÓ
POR REGIONES, NO POR ZONAS, Y
CONTIENE UN LENGUAJE CERCANO
PARA QUE CUALQUIER AGRICULTOR
PUEDA COMPRENDERLO Y UTILIZAR
LOS RECURSOS.

¿QUÉ TIPO DE
PROYECTOS
PUEDEN
POSTULAR?
Proyectos de tecnificación
en la aplicación del agua
de riego.
Proyectos que fomenten
la
eficiencia
en
la
conducción y distribución
del agua de riego.
Proyectos de construcción
y/o mejoramiento de obras
de arte en los sistemas de
conducción y distribución.
Proyectos de habilitación
de suelos de mal drenaje.
Proyectos de riego que
incorporen fuentes de
Energías Renovables No
Convencionales (ERNC) en
su diseño.

¿DÓNDE
ELEGIR AL
CONSULTOR?
En el sitio web www.cnr.gob.cl
se encuentra el link “Registro
nacional de Consultores”,
donde se encuentra el “Listado
y clasificación de consultores
vigentes del RNC-CNR”. Allí
están todos los consultores
inscritos y vigentes a la fecha,
con su respectiva información
de contacto y ubicación,
además de otros datos
relevantes.

enorgullece. La mayoría de estos
recursos irán destinados para la
instalación de sistemas de riego
por goteo y la generación de
energía fotovoltaica”.
Por su parte, la intendenta
Lucía Pinto indicó que “estos
recursos llegan principalmente
a los pequeños agricultores. El
Gobierno Regional de Coquimbo
también ha hecho un esfuerzo
importante y ha entregado más
N. 317 | FEBRERO 2019

Entrega de bonificaciones por más de
$1.426 millones correspondientes a 10
concursos de la Ley de Riego.

de $4 mil millones a través de
un convenio con la CNR para el
desarrollo de distintas obras para
que los regantes puedan acceder
al mejoramiento de sus proyectos
y pueda ayudar en la eficiencia
del uso del agua”.

QUIENES QUIERAN
POSTULAR PODRÁN
ACCEDER A LAS
FECHAS DE LOS
CONCURSOS
EN EL SITIO WEB
DE LA CNR:
www.cnr.gob.cl

YoCuidoElAgua
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LOS PRINCIPALES OBJETIVOS
DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE RIEGO AL 2021
MODERNIZACIÓN Y
PRÓRROGA DE LA
LEY N°18.450 Y LA
MATERIALIZACIÓN
DE PROYECTOS DE
HASTA 250.000 UF
SON ALGUNOS DE
LOS OBJETIVOS
QUE PERSIGUE LA
CNR DURANTE ESTA
ADMINISTRACIÓN.
Solange Fredes Celedón
sfredes@fucoa.cl

L

a labor de la Comisión
Nacional de Riego (CNR) es
clave para realizar una adecuada
gestión hídrica y eso bien lo sabe
su secretario ejecutivo, Federico
Errázuriz, quien ya definió los
lineamientos y ejes estratégicos
para esta administración, siendo
la modernización y prórroga
de la Ley N°18.450 uno de sus
principales puntos de trabajo.
“La Ley de Riego vence en 2021 y
es un tremendo instrumento para
los agricultores del país, por lo
que no hay que dejar que muera.

Lo primero que tenemos que
hacer es una prórroga (…) Esta es
la oportunidad de hacerle algunos
acomodos; no es que queramos
hacer una ley totalmente nueva,
ya que este instrumento existe
desde 1985 y funciona bastante
bien. Sólo queremos hacer
algunas mejoras puntuales”,
indicó Errázuriz.

Asimismo,
manifestó
la
importancia
que
tiene
materializar el segundo tramo
de esta Ley -resultado de una
modificación realizada durante
el primer Gobierno del Presidente
Sebastián Piñera- y fomentar así
obras medianas entre 30.000 UF y
250.000 UF, ya que “es la respuesta
para mejorar la capacidad de
acumulación de aguas en el país.
Para ello necesitamos que haya
demanda, proyectos, y es por
eso que trabajaremos junto a los
agricultores, las organizaciones y
los consultores".
En materia de recarga de
acuíferos, el secretario ejecutivo
de la CNR afirmó que están
en conversaciones con otros
servicios públicos como la
Dirección General de Aguas (DGA),

la Dirección de Obras Hidráulicas
(DOH) y con CORFO para formar
un gran programa de gestión de
recarga de acuíferos.

“Nos dimos cuenta que habían
muchas iniciativas, pero todas
ellas por su lado y queremos
reunirlas. No lo haremos solos,
porque todo esto lo realizaremos
junto con los agricultores y
regantes, quienes son dueños del
agua y por eso estamos también
incluyéndolos en el calendario de
concursos de 2019, que financian
obras de recarga de acuíferos”,
afirmó la autoridad de la CNR.
En cuanto al acceso a tecnologías,
la Comisión Nacional de Riego
incluirá concursos de telemetría
para que las Organizaciones de
Usuarios de Aguas (OUA) puedan
administrar de mejor forma
sus recursos. En ese contexto,
la CNR pondrá a disposición de
las OUA un software gratuito
y online. “De esta manera, los
usuarios podrán tener el listado
de quiénes son los regantes que
pertenecen a una organización,
cómo están las cuotas y cómo
está la contabilidad”, concluyó
Errázuriz.

LA LEY DE RIEGO VENCE EN 2021 Y ES
UN TREMENDO INSTRUMENTO PARA
LOS AGRICULTORES DEL PAÍS, POR LO
QUE NO HAY QUE DEJAR QUE MUERA.
LO PRIMERO QUE TENEMOS QUE
HACER ES UNA PRÓRROGA”. FEDERICO
ERRÁZURIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DE
LA CNR.

Ministro Antonio Walker junto al secretario ejecutivo de la CNR,
Federico Errázuriz.
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO | CNR | LEY FOMENTO AL RIEGO
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LA NUEVA ERA DE
TECNOLOGÍAS
GEOESPACIALES
AL SERVICIO
DEL AGRO
Imagen caputarada desde el Centro de vuelo espacial
Marshall de la NASA. Fuente: spaceflight.nasa.gov

DESDE HACE
DOS AÑOS,
INVESTIGADORES DEL
INIA SE CAPACITAN
CON LA NASA EN
EL USO DE NUEVAS
HERRAMIENTAS
PARA REALIZAR
PROYECCIONES
DE LAS COSECHAS
Y ANALIZAR EL
COMPORTAMIENTO DE
CULTIVOS AGRÍCOLAS.
Solange Fredes Celedón
sfredes@fucoa.cl

¿S

e imagina usted poder
conocer el potencial de
rendimiento de sus cultivos y
predecir los requerimientos de
riego de suelos gracias al uso de
tecnologías de monitoreo espacial,
como son los satélites?
Esta es una realidad cada vez más
cercana para los agricultores, ya que
desde 2017, a través del Instituto
de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), Chile es parte de una
iniciativa global de monitoreo
agrícola del Grupo de Observaciones
de la Tierra y Seguimiento Agrícola
Mundial (GEOGLAM), cuyo objetivo
es aumentar la transparencia en
el mercado y mejorar la seguridad
alimentaria mediante la producción
y
difusión
de
información
relevante, oportuna y accionable
sobre las condiciones agrícolas y
las perspectivas de producción a
escala nacional, regional y mundial,
sobre todo en un contexto de

cambio climático y cambio del uso
del suelo agrícola.
En ese sentido, INIA se ha reunido
con expertos de GEOGLAM y de
la Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA)
de Estados Unidos para conocer
el uso de sistemas de monitoreo
agrícola basados en observaciones
satelitales
y
así
entregar
pronósticos precisos sobre la
producción agrícola y actuar como
puente con otras organizaciones
nacionales, para integrar a Chile en
el reporte mundial sobre cultivos
que realiza GEOGLAM.

INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS
“Lo primero que se hizo entre
2017 y 2018 fue capacitar a
nuestros profesionales; fueron a la
Universidad de Meryland en Estados
Unidos para ver que los lenguajes
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técnicos usados en INIA estuvieran
acordes con los de GEOGLAM”,
señaló Marta Alfaro, subdirectora
nacional de I+D del INIA.
La última jornada técnica se
llevó a cabo en dependencias
del Instituto y estuvo a cargo
de Alyssa Whitcraft, secretaria
del Programa GEOGLAM, para
intercambiar experiencias en el
uso de tecnologías geoespaciales
y poder conocer programas de
la NASA orientados a apoyar al
sector agrícola.
“Queremos fortalecer el monitoreo
agrícola mundial al mejorar el uso
de herramientas de detección
remota para las proyecciones
de producción de cultivos y el
pronóstico del rendimiento”, explicó
Whitcraft durante su exposición,
puntualizando que “de esta manera,
al proporcionar observaciones
desde satélites e integrarlos con
mediciones en los territorios,
contribuimos a generar información
confiable, precisa, oportuna y
continua de monitoreo de cultivos y
pronósticos de rendimiento”.

Por su parte, la subdirectora
nacional de I+D de INIA destacó
estas instancias de trabajo, ya que
en el proceso de capacitación que
han tenido los expertos de INIA
se dieron cuenta que más allá de
las herramientas que se pueden
crear, como tablets, plataformas
o aplicaciones, lo importante es la
rapidez y eficiencia de los procesos
de datos para que la logística
del campo tenga una oportuna
modificación y cuantificación. Y en
ese sentido, “GEOGLAM cumple con
ese requerimiento”, aseveró Alfaro.

BIG DATA PARA EL
MONITOREO AGRÍCOLA
De acuerdo con datos entregados
por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), al año 2050
la producción en los países
en desarrollo casi tendría que
duplicarse, lo que implica un
aumento
importante
en
la
producción de varios productos
básicos fundamentales, como los
cereales y las carnes. Al hacerlo,
se deberá aumentar la cantidad

de agua, tierras de cultivo y
fertilizantes, entre otros factores,
algo que será difícil de alcanzar
sin innovación y nuevas soluciones
tecnológicas.
A ello se suman los efectos del
cambio climático, las plagas y
enfermedades e incluso cambios en
las políticas gubernamentales de
los países, lo que podría impactar
directamente en la calidad y
cantidad de cultivos.
Gracias a la trasformación digital,
hoy existe una gran cantidad de
datos que se pueden obtener
en la agricultura. Sin embargo,
hacer un análisis cuantitativo y
cualitativo de ellos requiere de un
manejo minucioso. En ese sentido,
las plataformas de GEOGLAM
entregan datos procesados y
fáciles de asimilar de cuatro
cultivos: maíz, trigo, soya y
arroz, que son los principales
commodities a nivel mundial.
“Este sistema de monitoreo
permite saber y predecir eventos
que afectan la disponibilidad

ESTE SISTEMA DE MONITOREO PERMITE SABER Y PREDECIR
EVENTOS QUE AFECTAN LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS”.
MARTA ALFARO, SUBDIRECTORA NACIONAL DE I+D DE INIA.

Con este sistema se pueden predecir los eventos entre tres a seis meses,
dependiendo del cultivo y la zona en que se encuentra.

QUÉ ES GEOGLAM
La
Iniciativa
Global
de
Monitoreo Agrícola del Grupo
de Observaciones de la Tierra
(GEOGLAM) fue lanzada en
junio de 2011 en París por los
Ministerios de Agricultura del
Grupo de los Veinte (G20), que
está integrado por los países más
industrializados y emergentes del
planeta. Su objetivo es fortalecer
el monitoreo agrícola para
proporcionar una información
más objetiva y clara
de la
producción de cultivos, con el
fin de tomar mejores decisiones
en todos los niveles, desde el
agricultor hasta las políticas
públicas nacionales y globales.
Asimismo, ofrece un foro para los
países integrantes del G20 que
les permite participar de forma
activa y compartir experiencias.
En Latinoamérica, la iniciativa es
liderada por el INTA de Argentina
y si bien Chile no es parte del G20,
se unió a GEOGLAM en 2017 tras
firmar un acuerdo de colaboración.

de alimentos. Entonces fueron
diseñados con la perspectiva de
poder saber cuál es la intención de
siembra, qué superficie habrá y cuál
es la intención de producción del
año”, explicó Alfaro.
Asimismo, agregó que con este
sistema se pueden predecir los
eventos entre tres a seis meses,
dependiendo del cultivo y la zona
en que se encuentra. “Por ello, la
intención es utilizarla por lo menos
medio año antes, de manera de
poder hacer los ajustes que se
requieran en los cultivos”, detalló la
profesional del INIA.
En particular, el uso de esta
herramienta tiene un beneficio
directo para los expertos del
INIA desde el punto de vista del
aprendizaje del uso de los métodos,
de cómo se emplean las imágenes
satelitales para la toma de

ESTAS HERRAMIENTAS
PODRÍAN PERMITIRLE
A CHILE HACER UNA
PROYECCIÓN DE CUÁL
ES LA SUPERFICIE
SEMBRADA DE
TRIGO EN EL PAÍS EN
UNA DETERMINADA
TEMPORADA,
CUÁL ES EL
POTENCIAL DE
RENDIMIENTO
QUE SE TENDRÁ E
INCLUSO REALIZAR
PREDICCIONES DE
RIEGO DEL SUELO.
decisiones. “Yo diría que el principal
aprendizaje en la etapa inicial es
poder transformar información que
está dispersa y poder concentrarla y
generar herramientas para la toma
de decisiones. Hoy tenemos muchos
datos, pero hay poca información”,
afirmó Marta Alfaro.
A nivel país, estas herramientas
podrían permitirle a Chile obtener
información intercensal mucho

más precisa, es decir, hacer una
proyección de cuál es la superficie
sembrada de trigo en el país en
una determinada temporada, cuál
es el potencial de rendimiento
que se tendrá e incluso realizar
predicciones de riego del suelo.
Marta Alfaro destacó que, al
contar con estas capacidades
tecnológicas, el INIA podrá
complementar
el
trabajo
existente con la finalidad de
transformar datos en información
que ayude a la toma de decisiones
locales y podrá actuar como
puente para otros servicios del
Ministerio de Agricultura, como
la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (ODEPA) y el Centro
de Información de Recursos
Naturales (CIREN), con el fin de
integrar a la agricultura chilena
a esta nueva era de desarrollo
tecnológico para el sector.
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VISUALIZADORES
GEOGRÁFICOS: UNA
HERRAMIENTA PARA
ENFRENTAR AL
CAMBIO CLIMÁTICO
SABER DÓNDE
ENCONTRAR
LAS MEJORES
CONDICIONES DE
AGUA, TEMPERATURA
Y SUELO PARA EL
DESARROLLO DE
UNA ESPECIE EN UNA
ZONA DETERMINADA,
HOY ES POSIBLE CON
ESTAS PLATAFORMAS
GRATUITAS
DESARROLLADAS POR
CIREN, QUE ADEMÁS
PERMITEN PROYECTAR
ESCENARIOS FUTUROS
PARA CONOCER CÓMO
AFECTARÁ EL CAMBIO
CLIMÁTICO EN LA
PRODUCCIÓN.
Magdalena Ramírez Stange
mramirez@ciren.cl
Loreto Vidal Oyarzún
lvidal@ciren.cl

Esta herramienta permite proyectar los
futuros escenarios hasta el año 2050, a raíz
de los cambios asociados a la oscilación
climática que afecta a nuestro país.

S

i antes conocer la aptitud
productiva de un sector era un
trabajo de semanas, hoy se puede
realizar en unos minutos gracias al
uso de tecnologías geoespaciales.
Un agricultor de limones en la
Región de Coquimbo puede saber
si es positivo ampliar su producción
de cítricos, mientras que otro de la
Región del Biobío puede conocer
si su predio reunirá las mismas
capacidades productivas en diez
años más, todo en un solo clic.
Los visualizadores de información
geográfica son una especie de
mapa digital que permite asociar
diferentes capas de información
en un solo lugar y ofrecer una

excelente
oportunidad
para
optimizar los recursos e inversión.
Estas herramientas tecnológicas
han sido utilizadas anteriormente
con múltiples propósitos y ahora el
Centro de Información de Recursos
Naturales (CIREN) del Ministerio de
Agricultura los pone a disposición
de los agricultores para apoyarlos
en la toma de decisiones.
Impulsado por CORFO y ejecutado
por CIREN, en 2018 se lanzó el
“Visualizador de aptitud agrícola
suelo-clima desde Coquimbo a Los
Ríos para especies priorizadas”,
una plataforma digital que
permite conocer dónde están las
mejores zonas de cultivo en dichas

regiones del país, aportando
además información clave sobre
la calificación de las condiciones
del terreno.
“Este
producto
pretende
proporcionar la mayor cantidad de
información posible a todo tipo de
público relacionado con la actividad
frutícola en Chile, a través de una
herramienta tecnológica de fácil
acceso, desarrollada para optimizar
la toma de decisiones que permita a
futuro disminuir el riesgo asociado
a la inversión”, señaló Horacio
Merlet, ingeniero agrónomo de
CIREN a cargo del proyecto.
De esta manera, los agricultores
pueden encontrar antecedentes
sobre los lugares más adecuados
para producir y cultivar distintas
especies como el palto, nogal,
naranjo, mandarino y limón para
las regiones de Coquimbo a
O’Higgins, y el arándano, avellano
europeo,
cerezo,
frambueso,
manzano y nogal para las regiones
del Maule a Los Ríos.
Al usar este visualizador, se
despliegan varias capas temáticas
relevantes para la actividad
frutícola con información sobre
propiedades rurales, red vial,

CON ESTAS
HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS
ESTAMOS
DISMINUYENDO EL
FACTOR SORPRESA
PARA AUMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD
SEGURA EN UN
CONTEXTO COMPLEJO”.

FELIX VIVEROS, DIRECTOR
EJECUTIVO DE CIREN.

LOS VISUALIZADORES GEOGRÁFICOS
ESTÁN PENSADOS PARA SER DE FÁCIL USO Y
COMPRENSIÓN, IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE
USUARIO VINCULADO AL AGRO.

hidrográfica y de canales, los
principales parámetros de suelo
y localización de plantas de
embalajes, agroindustrias, entre
otras.
“Este
software
sirve
para
empaquetar
información
cartográfica digital, siendo muy
fácil de utilizar. No requiere
internet para su uso (sólo para
su descarga). Es muy intuitivo;
basta con prender o apagar capas
para verlas. Es un visualizador que
no permite la descarga de capas
individuales, por lo que podemos
mostrar el patrimonio de CIREN y
de otras instituciones resguardando
la propiedad de la información”,
agregó Merlet.
Pero eso no es todo: esta
herramienta permite proyectar
los futuros escenarios hasta el
año 2050, a raíz de los cambios
asociados a la oscilación climática
que afecta a nuestro país.
“En un escenario tan inestable
como el que estamos viviendo

con el cambio climático, tener
una proyección de las condiciones
posibles en un sector nos permite no
solo adelantarnos, sino que también
adaptarnos paulatinamente a los
diversos escenarios. Con estas
herramientas tecnológicas, estamos
disminuyendo el factor sorpresa
para aumentar la productividad
segura en un contexto complejo”,
señaló Félix Viveros, director
ejecutivo de CIREN.

MODELO DE
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
En 2015, profesionales de CIREN
comenzaron a trabajar en otro
proyecto para identificar y clasificar
las zonas del Biobío de acuerdo
con su potencial productivo para
cultivar especies hortofrutícolas
priorizadas por los productores e
inversionistas de la región. 24 meses
después, los resultados forman
parte de un innovador estudio
que permite conocer, a partir de
un nuevo visualizador geográfico,
de qué forma la fluctuación de
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las temperaturas está afectando
el desarrollo de los cultivos,
permitiendo saber lo que ocurrirá
con ellos al año 2030.
Con esta información es posible
predecir, por ejemplo, que en 10
años más el arándano y el frambueso
mejorarán su potencial productivo
en sectores precordilleranos de
la Región del Biobío debido a la
disminución del número de heladas
primaverales, mientras que para
el nogal los resultados muestran
una disminución del potencial
productivo en el valle central, debido
a la baja de las horas de frío durante
el invierno, la mayor ocurrencia de
días con temperaturas sobre 33°C
en la época estival y al aumento del
déficit hídrico.
“Como CIREN, lo que queremos es
que la población esté consciente
de que existe un cambio en
nuestro clima y que éste afectará
gravemente a nuestra agricultura
si no tomamos medidas. Este
visualizador permite elegir si
continuar cultivando una especie
o cambiar el rumbo en función de
los escenarios climáticos futuros”,
explicó Viveros.

Félix Viveros, director
ejecutivo de CIREN:
“En un escenario tan
inestable como el que
estamos viviendo con
el cambio climático,
tener una proyección
de las condiciones
posibles en un sector
nos permite no solo
adelantarnos, sino que
también adaptarnos
paulatinamente a los
diversos escenarios”.

El visualizador permite desplegar la
información de la totalidad de las
comunas de las regiones de Biobío
y Ñuble, sus respectivos límites y
superficies, además de la red vial.
De esta manera, a través de una
escala cromática, se zonifica la
aptitud productiva según clima
actual, clima futuro (2030), aptitud
de suelo y edafoclimática actual y
para 10 años más.
“El producto que entregamos
permite su ejecución en distintos
sistemas operativos. Además no
necesita grandes recursos en
hardware, por lo tanto, funciona
en
muchos
computadores
independiente de sus capacidades,

lo que permite acercar una
herramienta potente al servicio de
todas las personas que se relacionan
con el agro en la Región del Biobío”,
sostuvo Gonzalo Gajardo, ingeniero
agrónomo de CIREN.
El proyecto financiado por CORFO
y generado con la colaboración
de INIA Quilamapu y el Centro de
Agricultura y Medio Ambiente
(Agrimed), cuenta además con
manuales técnicos productivos
y económicos orientados al
cambio climático y un atlas
cartográfico de zonificación
productiva, para conocer las
proyecciones de cada especie
priorizada en el estudio.

LA DESCARGA ES GRATUITA DESDE LA BIBLIOTECA DIGITAL DEL CENTRO
DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES:
http://bibliotecadigital.ciren.cl y www.ciren.cl

Los visualizadores de
información geográfica
son una especie de mapa
digital que permite asociar
diferentes capas de
información en un solo lugar
y ofrecer una excelente
oportunidad para optimizar
los recursos e inversión.
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EDUCAR DESDE LA
PRIMERA INFANCIA
SOBRE EL PATRIMONIO
FITOZOOSANITARIO
SAG Y FUNDACIÓN
INTEGRA LANZARON
UN LIBRO QUE
DETALLA EL TRABAJO
DE LAS ABEJAS
Y SU APORTE AL
MANTENIMIENTO DE
LOS ECOSISTEMAS
A TRAVÉS DE LA
POLINIZACIÓN.
ESTA ES LA QUINTA
PUBLICACIÓN
QUE REALIZAN
AMBAS ENTIDADES
ORIENTADA A LA
EDUCACIÓN DE NIÑOS
Y NIÑAS HASTA LOS
OCHO AÑOS DE EDAD.

El director nacional del SAG, Horacio Bórquez, junto a la directora nacional de Educación
de Integra, Alicia Berríos, en el lanzamiento de la nueva publicación conjunta dirigida a
la primera infancia.

Solange Fredes Celedón
sfredes@fucoa.cl

“E

s muy gratificante llevar los
temas del Servicio Agrícola
y Ganadero a los niños, porque
no son nuestro público habitual.
Pero resulta fundamental que
intervengamos en esta etapa
temprana de formación de
nuestra infancia, para que luego
estos niños sean adultos que nos
apoyen en la tarea de cuidar el
patrimonio natural y sanitario
de Chile”. Con estas palabras,
el director nacional del SAG,
Horacio Bórquez, destacó el
libro “El dulce zumbido, un paseo
por el maravilloso mundo de las

abejas”, publicación desarrollada
por este servicio del Ministerio
de Agricultura junto a la
Fundación Integra.
El lanzamiento oficial se realizó en
el jardín infantil Paula Jaraquemada
de la comuna de Paine y fue
encabezado por el director nacional
del SAG y la directora nacional de
Educación de Integra, Alicia Berríos.
Durante la ceremonia, Eva Passig,
funcionaria de la Biblioteca de
Santiago, leyó el libro ante más
de cien niños y niñas, quienes

con atención escucharon toda
la historia y luego comentaron
entre ellos.
“Los niños siempre con temas de
animales tienen una muy buena
llegada. Las abejas son un ejemplo
de organización, entonces fue
muy llamativo para ellos. Además
este lanzamiento fue en una
escuela rural y allí los niños no
están 100% ajenos al tema,
entonces nos compartían sus
experiencias”, comento Jeanete
Franco, jefa de comunicaciones
del SAG.
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LOS NIÑOS SIEMPRE CON TEMAS DE
ANIMALES TIENEN UNA MUY BUENA
LLEGADA. LAS ABEJAS SON UN EJEMPLO
DE ORGANIZACIÓN, ENTONCES FUE MUY
LLAMATIVO PARA ELLOS”. JEANETE FRANCO,

PENSADO EN
NIÑAS Y NIÑOS
El texto consta de seis capítulos
en los que se detalla el trabajo que
realizan las abejas en las colmenas,
cómo se componen físicamente
estos insectos, las características
del polen y la miel y el rol que
cumplen los apicultores. Además,
en el último capítulo se orienta a

“CONOZCAMOS
NUESTROS
INSECTOS”

JEFA DE COMUNICACIONES DEL SAG.

las educadoras de párvulo para que
puedan realizar una experiencia
educativa de calidad.
Alicia Berríos detalló que “el libro
fue impreso en tamaño gigante para
facilitar la lectura e interacción
entre los equipos educativos
y los niños. Además contiene
diversos componentes lúdicos
que potenciarán la observación,
la concentración, la formulación
de preguntas y el respeto por el
entorno, entre otras áreas”.
Cabe señalar que “El dulce zumbido”
cuenta con 2.479 ejemplares que
fueron distribuidos en los 1.230
jardines infantiles y modalidades no
convencionales (Mi Jardín al Hospital
o sala cuna en recintos penitenciarios)
de la red nacional de Integra.

TRAYECTORIA
EDUCATIVA
Esta es la quinta publicación
orientada a la primera infancia
realizada por ambas instituciones,
las que siempre se han desarrollado
con el foco puesto en la protección
de los recursos naturales y el
patrimonio fitozoosanitario.
Gracias a estos materiales educativos
que SAG realiza es que su proyecto
“Alianzas para una educación
sustentable: niños y niñas, los futuros
ciudadanos conscientes y guardianes
del patrimonio fito y zoosanitario”
recibió el premio “Educación para
el desarrollo Sustentable 2018” por
parte de la Organización Mundial de
Enseñanza Preescolar (OMEP).

Es un material educativo realizado
por SAG junto a Fundación Integra
en 2015, que busca ser un aporte
para generar conciencia sobre la
importancia de mantener a Chile
libre de la mosca de la fruta. Esta
plaga agrícola es una de las más
peligrosas del mundo, pues ataca
a más de 250 especies de frutas.
El
texto
se
encuentra
estructurado en tres secciones: la
primera aborda las características
distintivas de los insectos; luego
se presenta un cuento relacionado
con la mosca de la fruta y la
función del SAG para evitar su
dispersión; y una tercera parte
que propone una experiencia de
aprendizaje para niños y niñas.

RESULTA FUNDAMENTAL QUE INTERVENGAMOS EN ESTA ETAPA
TEMPRANA DE FORMACIÓN DE NUESTRA INFANCIA, PARA QUE LUEGO
ESTOS NIÑOS SEAN ADULTOS QUE NOS APOYEN EN LA TAREA DE CUIDAR
EL PATRIMONIO NATURAL Y SANITARIO DE CHILE”. HORACIO BÓRQUEZ,

DIRECTOR NACIONAL DEL SAG.

Si bien el servicio del Ministerio de
Agricultura acaba de lanzar “El dulce
zumbido, un paseo por el maravilloso
mundo de las abejas”, ya están
pensando junto a Fundación Integra
en qué materiales educativos
elaborar con los siguientes focos:
“Cuidados naturales y fauna silvestre,
ya que con todo lo que ha ocurrido
últimamente nos dimos cuenta que
tiene que haber mayor conciencia
de esta convivencia entre la ciudad
y los animalitos silvestres; y también
el tema de la sustentabilidad, el
cuidado del agua y del suelo, que
es un tema que viene potente”,
concluyó Jeanete Franco.

EL PROYECTO EDUCATIVO DEL SAG
Hace poco más de diez años que el SAG desarrolla una línea de trabajo educativa
dirigida a la primera infancia, puesto que se dieron cuenta de que “para educar
a la ciudadanía sobre el cuidado del patrimonio fitozoosanitario, así como de
sus recursos naturales renovables, había que hacerlo desde la primera infancia”,
explicó Jeanete Franco, jefa de comunicaciones del SAG.
Gracias a este trabajo se han elaborado diversas herramientas pedagógicas,
como libros y fichas de Kamishibai (teatrillo japonés), que son acompañadas
por audios. También se realizan charlas y actividades en jardines infantiles de
todo Chile para que en un futuro sean niños y niñas los futuros guardianes del
patrimonio fitozoosanitario. Asimismo, están los convenios de colaboración con
Fundación Integra y la Organización Mundial de Enseñanza Preescolar (OMEP) y
se trabaja en conjunto con la Biblioteca de Santiago.
Sólo en 2017 más de 27 mil niños y niñas, como también más de 1.100 educadores
de distintos establecimientos a lo largo del país, conocieron y trabajaron con el
material pedagógico y los insumos diseñados y desarrollados por el SAG.
Sagbüeso junto a una parvularia
leen “El dulce zumbido” a niños
y niñas del jardín infantil Paula
Jaraquemada de Paine.

“EL DULCE ZUMBIDO”
CUENTA CON 2.479
EJEMPLARES QUE
FUERON DISTRIBUIDOS
EN LOS 1.230 JARDINES
INFANTILES Y
MODALIDADES NO
CONVENCIONALES
(MI JARDÍN AL
HOSPITAL O SALA
CUNA EN RECINTOS
PENITENCIARIOS)
DE LA RED NACIONAL
DE INTEGRA.
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| ACTUALIDAD |
RÉCORD HISTÓRICO PARA EL SECTOR

EXPORTACIONES
FORESTALES
ALCANZARON
LOS US$ 6.836
MILLONES EN 2018

Vivero pyme forestal Agromen.

LA POSITIVA
EVOLUCIÓN DE
LOS PRECIOS
INTERNACIONALES
DE LOS TRES TIPOS
DE PULPA QUE
EXPORTA CHILE Y
LA CONSOLIDACIÓN
DE CHINA COMO
PRINCIPAL MERCADO
DE DESTINO
SON FACTORES
DETERMINANTES DE
ESTE CRECIMIENTO,
QUE SUPERÓ EN 27%
LOS ENVÍOS DE 2017
SEGÚN CIFRAS
DE INFOR.

A

cercándose a los casi US$7 mil
millones, las exportaciones
forestales anotaron su mejor
registro histórico de acuerdo con
datos entregados por el Instituto
Forestal (INFOR), organismo adscrito
al Ministerio de Agricultura.
Con los US$ 533 millones registrados
en diciembre pasado, el sector
forestal chileno anotó el récord en
sus exportaciones al alcanzar una
cifra de US$ 6.836 millones, lo que
representa un 27% más respecto
del monto exportado en 2017.
El ministro de Agricultura,
Antonio Walker, afirmó que “el
sector forestal chileno, a pesar
de las serias consecuencias de
los grandes incendios de 2017,
logró su mejor año en cuanto a
exportaciones superando el récord
anterior, que se alcanzó en 2014
con US$ 6.094,3 millones”.

En esa línea, el director ejecutivo
de INFOR, Fernando Raga, señaló
que la positiva evolución de los
precios internacionales de los
tres tipos de pulpa que exporta
Chile -blanqueada de pino radiata,
blanqueada de eucaliptos y pulpa
cruda de pino radiata- explican
el máximo histórico. “Con este
resultado, la participación de las
exportaciones forestales en el total
de las exportaciones nacionales
superaría el 9%”, detalló.
Las cifras presentadas por INFOR dan
cuenta que si bien la evolución de las
exportaciones mensuales durante
2018 muestra una trayectoria
de crecimiento hasta el mes de
octubre, luego experimenta dos
bajas consecutivas en torno al 15%
en noviembre y 5,2% en diciembre.

Al respecto, Raga explicó que “el gran
incremento en las exportaciones de
pulpa se basó fundamentalmente
en el crecimiento observado en
los precios de exportación de
Chile, que están en línea con la
positiva evolución de los precios
internacionales del rubro”.
Comparando 2018 con el año
anterior, la exportación de pulpa
cruda de pino radiata registró un
incremento de un 47,6%, la pulpa
blanqueada de la misma especie
creció en un 41,8% y la pulpa
blanqueada de eucaliptus lo hizo
en un 35,5%.
A pesar de los buenos resultados,
el ministro Walker advirtió que
existen tareas pendientes en el
sector que dicen relación con los
segmentos más postergados, como
las pymes madereras y forestales,
y
que
fueron
fuertemente
impactadas por los grandes
incendios de 2017. “Debemos
abocarnos a la recuperación de
las áreas productivas perdidas
y a apoyar los procesos de
reconversión y relocalización, que
serán necesarios en la mediana
y pequeña industria maderera

EL SECTOR FORESTAL
CHILENO, A PESAR
DE LAS SERIAS
CONSECUENCIAS DE LOS
GRANDES INCENDIOS
DE 2017, LOGRÓ SU
MEJOR AÑO EN CUANTO
A EXPORTACIONES
SUPERANDO EL RÉCORD
ANTERIOR DE 2014”.
ANTONIO WALKER,
MINISTRO
DE AGRICULTURA.

ante las menores proyecciones de
abastecimiento. También debemos
recordar la meta que se consensuó
en el Consejo de Política Forestal
de incrementar los bosques
plantados en 500 mil hectáreas e
incorporar a manejo sustentable
un millón de hectáreas de bosque
nativo al año 2035”, expresó.

MERCADOS Y
PRODUCTOS
Estas cifras también guardan
relación con la consolidación de
China como principal mercado de
destino. “Desde hace una década
que China se sitúa en el primer lugar
del ranking, con una participación
que sigue creciendo y que en
2018 alcanzó el 34,4% del total
exportado por el sector. Respecto
de 2017, el valor exportado a ese
país tuvo un crecimiento de 46,4%”,
sostuvo Fernando Raga.
“Esta evolución se sustenta en
las mayores compras de los tres
tipos de pulpas, que representan
el 85% del total exportado a este
país, cada una con crecimientos
anuales superiores a 49%”, agregó
el director ejecutivo de INFOR.

DESDE HACE
UNA DÉCADA
QUE CHINA SE
SITÚA EN EL
PRIMER LUGAR
DEL RANKING, CON UNA
PARTICIPACIÓN QUE SIGUE
CRECIENDO Y QUE EN 2018
ALCANZÓ EL 34,4% DEL
TOTAL EXPORTADO POR
EL SECTOR”. FERNANDO
RAGA, DIRECTOR
EJECUTIVO DE INFOR.

Otros
productos
principales
que también experimentaron
crecimientos importantes en el
valor exportado fueron los tableros
contrachapados (+41,7%), el papel
para periódico (+29,4%), astillas
de Eucaliptus nitens (+ 28,6%)
y cartulina estucada multicapa
(+28,3%). Sólo las astillas sin
corteza de Eucaliptus globulus y
los tableros MDF de pino radiata
mostraron leves bajas de 4,9% y
0,2% respectivamente.
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| ALIMENTACIÓN SALUDABLE |

ENTRE VEGETALES
Y OTROS SABORES
ESTA TEMPORADA ESTIVAL ES IDEAL PARA
DISFRUTAR DE PLATOS LIGEROS Y FRESCOS. Y
COMO EL CALOR SE SIENTE FUERTE EN ESTOS
DÍAS, ES QUE RECURRIMOS A NUESTROS
AMIGOS DE LES TOQUES BLANCHES PARA
QUE NOS AYUDARAN CON UN PAR DE
RECETAS PARA DISFRUTAR EN VERANO.
Pablo Ramírez Olivares
pramirez@fucoa.cl

E

l intenso calor del verano obliga a dejar de lado los platos
hipercalóricos para centrarnos en preparaciones más
ligeras, livianas y con un acentuado consumo de fibra. En
ese sentido, es la excusa perfecta para querer bajar de peso,
haciendo una dieta que tenga todos estos elementos.
Por eso, nuestros amigos de Les Toques Blanches nos seleccionaron
algunas de sus mejores recetas para la calurosa temporada. Usted
también puede prepararlas en su hogar y disfrutar de ellas.

ENSALADA DE OSTIONES CÍTRICOS,
ACOMPAÑADOS DE MIX DE HOJAS VERDES,
TOMATES CHERRY, GAJOS DE NARANJA Y LIMÓN
Chef: Patricio Castro, chef ejecutivo Hotel Spa Termas de Puyehue.

4

PORCIONES

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

24 ostiones sin coral
½ cucharadita de sal
2 pizcas de pimienta
7 cucharadas de aceite de oliva
1 lechuga lollo bionda
1 lechuga lollo rosa
4 naranjas
4 limones
4 pomelos
3 huevos
¾ tazas de panko o pan rallado
16 tomates cherry
1 bolsita de ciboulette
½ taza de azúcar
¾ taza de harina
2 tazas de aceite vegetal
1 cucharada de mostaza

1. Exprima el jugo de tres limones,
tres pomelos y tres naranjas. Mezcle
los tres jugos cítricos en un bowl.
2. Limpie y lave los ostiones.
3. En un recipiente agregue un cuarto
del jugo de cítricos y los ostiones.
Tápelo con la ayuda de papel film y
refrigere por una hora.
4. En una olla, agregue el jugo de
cítricos restante y llevar a fuego. Una
vez que comience a hervir, agregue
el azúcar y deje por 30 minutos a
fuego lento. Luego retire del fuego y
deje enfriar.
5. Retire los ostiones del recipiente
de cítricos junto con el exceso de
líquido y condimente nuestros
ostiones con sal y pimienta a gusto.

Luego pase los ostiones por harina
(retirando el exceso), de manera
inmediata páselos por huevo y
finalmente por el panko o pan
rallado. Finalmente, ponga en una
olla el aceite a calentar y luego fría
los ostiones hasta lograr un dorado
parejo y resérvelos.
6. Pele la naranja, el pomelo y el
limón. Con la ayuda de un cuchillo,
sacar los gajos y resérvelos.
7. Corte los tomates cherry en
cuartos y resérvelos.
8. Tome la reducción de cítricos y
emulsione con un batidor agregando
el aceite, la mostaza y sal a gusto.
9. Lave las hojas de lechuga y
resérvelas.

ENSALADA DE VEGETALES DE LA ESTACIÓN
CON PECHUGA PAVO ASADO Y DRESSING
DE SOYA Y MIEL
Chef: Hernándo Gutiérrez, chef propietario Restaurant Asador del Valle.
INGREDIENTES
6 láminas de
pechuga de pavo
1 palta
10 tomates cherry
1 lechuga lollo rosa
2 tazas de rúcula
2 zucchinis
2 rabanitos
½ taza de
champiñones
laminados

Para el dressing
4 cucharadas de
aceto balsámico
2 cucharadas de miel
2 cucharadas de
aceite de oliva
Sal y pimienta
a gusto

PREPARACIÓN

MONTAJE

1. Cocinar la pechuga de pavo
al horno. Luego cortarla en
láminas delgadas y hacer
rollitos.
2. Pasar los zucchinis en agua
caliente. Después enfriar y
hacer rollitos.
3. Pelar las paltas y picarlas.
4. Picar los champiñones según
se muestra en la fotografía.

1. En un plato, montar
los vegetales en forma
decorativa según se muestra
en la fotografía.
2. Presentar el dressing de
aceto y miel en pocillo o
directo a la ensalada.
3. Decorar con brotes
de rabanitos y albahaca
morada.

4

PORCIONES
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MINISTRO WALKER
RECIBE PROPUESTA DE GREMIOS
PARA CAMBIOS EN TIPIFICACIÓN
DE LA CARNE

E

n visita a la Región de Los Ríos, el
ministro de Agricultura, Antonio Walker,
destacó el aporte que realizaron los gremios
de la carne a través de la entrega de una
propuesta que viene a complementar lo que
el Gobierno presentó en su minuto en las
reuniones que sostuvieron en la mesa de la
carne, respecto de la fórmula para modificar
la actual tipificación.
“El sector ganadero nos hace entrega de una
propuesta que vamos a estudiar, pero ya
diría que hay un acuerdo bastante avanzado
entre las dos partes y venimos a resolver un
tema que es muy importante para el futuro
de la ganadería chilena”, afirmó el secretario
de Estado.
Este acuerdo nace de la inquietud que
plasmaron los gremios, que tras las primeras
reuniones lograron organizarse y presentar
esta propuesta. “El Minagri llamó a tener un
dialogo profundo entre el sector privado y el
sector público y la prueba de este diálogo se
materializa hoy”, subrayó Walker.

ACEITE DE OLIVA DEL VALLE DEL
HUASCO OBTIENE LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN

E

n una ceremonia realizada en la
Municipalidad de Freirina, Región de
Atacama, que contó con la presencia del
subsecretario de Agricultura, Alfonso
Vargas, se entregó el reconocimiento
como Denominación de Origen (D.O.) al
aceite de oliva del valle del Huasco, que
fue recibida por Herman Von Mayenberger,
representante de la Asociación Gremial
de Agricultores de la Provincia del
Huasco, y Daniela González del Comité de
Administración de la D.O.
El apoyo del Ministerio de Agricultura en
el sector oleícola, a través del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA), ha
estado presente en la mejora tecnológica
de los procesos productivos, convirtiendo
al aceite local en un referente de calidad,
rescatando las tradiciones de la zona a
través del uso de la variedad de olivo
“sevillana”, brindando a este producto
características únicas, diferenciadoras y de
gran sabor.
El subsecretario Vargas señaló que “con
este sello se le reconoce al aceite de oliva
su saber-hacer único, la calidad de su
trabajo y la tradición histórica y geográfica
en la que se enmarca”.
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La radio para la agricultura de hoy
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.

Conoce nuestra programación:
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.

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.

Escúchanos online en

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

PREVENIR UN INCENDIO FORESTAL
ES MÁS FÁCIL QUE COMBATIRLO

DENUNCIA LLAMANDO AL
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