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Se trata de una iniciativa financiada
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Innovación Agraria (FIA) y el Gobierno
Regional de Los Ríos, con el objetivo
de vincular a los agricultores, el
sector público y la academia.
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espera convertirse en la entidad encargada
de dar soporte a las decisiones técnicas
y metodológicas sobre la gestión y la
sostenibilidad de dichos recursos de Chile.
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Más de 80 seminarios, charlas y
talleres de capacitación estarán
disponibles en la segunda versión del
encuentro oficial del agro, a realizarse
entre el 26 y el 28 de agosto en el
Mercado Mayorista Lo Valledor.
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Gracias a este programa, se han generado
las condiciones para que pequeños
agricultores y agricultoras accedan a
mejores alternativas comerciales y nuevos
mercados con mayor valor agregado.
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EDI
TO
RIAL
TEMPORADA CON
NÚMEROS VERDES

U

n 55% menos de hectáreas afectadas respecto del
promedio de los últimos 5 años. Un porcentaje que
refleja de forma evidente la inversión, las gestiones
y el trabajo interinstitucional realizado en el marco
del Programa de Prevención y Control de Incendios
Forestales para la temporada 2018-2019, donde la
Corporación Nacional Forestal (CONAF) del Ministerio
de Agricultura juega un papel fundamental.

rurales y 8.000 casas, evitando así que los siniestros
amenazaran a unos 50.000 habitantes.

El balance realizado por el gobierno permitió constatar
que durante el periodo se registró una superficie
dañada total de 79.407 hectáreas, cifra que se ajusta
a los pronósticos del equipo técnico de CONAF, que
al inicio de la temporada proyectó una afectación
superior a 70.000 hectáreas. Por otro lado, fueron 7.184
los siniestros ocurridos a lo largo del país, 10% más
que el promedio del último quinquenio, dato no menor
considerando que se enfrentó un escenario climático
con características muy parecidas a las de 2017 con la
tormenta de fuego.

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, se refirió
además al aprendizaje en este periodo, destacando
la alianza público-privada y el trabajo conjunto entre
las distintas instituciones involucradas, que fue crucial
para prevenir y controlar los incendios forestales.
Además, la estrategia de “golpe único”, aplicada en
conjunto por CONAF y las empresas forestales, permitió
concentrar rápidamente todos los recursos al inicio de
los incendios para evitar su avance. Asimismo, relevó la
implementación del Botón Rojo, que entrega información
sobre los sectores sensibles a la ignición de fuego, con el
fin de anticiparse a los siniestros.

5.300 brigadistas, 46 aviones y 60 helicópteros,
considerando todo el trabajo de CONAF e instituciones
públicas y privadas, en un despliegue nunca antes
registrado en el país, permitió contar con un más que
positivo balance al final de la temporada. De hecho,
un estudio de CONAF estableció que analizados los
49 incendios forestales de magnitud de la temporada
y proyectando sus eventuales consecuencias, se
consiguió que el fuego no quemara alrededor de
134.000 hectáreas y que no afectara a 309 localidades

Si lo llevamos a cifras económicas, toda esta
planificación oportuna permitió evitar pérdidas directas
(productos tangibles) e indirectas (biodiversidad,
belleza escénica, servicios ecosistémicos, etc.) por
US$1.310 millones.

Luego de esta temporada con números verdes,
CONAF y las instituciones relacionadas al combate
de incendios forestales ya están trabajando en la
preparación del periodo 2019-2020 que, debido a la
falta de precipitaciones, se proyecta igual de complejo,
por lo que la articulación público-privada y el apoyo
de toda la comunidad en cuanto a la prevención son
fundamentales para proteger juntos a Chile de los
incendios forestales.
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PREGUNTA:

RESPONDE:

IVETTE VALENZUELA,
PRODUCTORA DE
ARÁNDANOS DEL SECTOR
CHACAYAL, LOS ÁNGELES.

IVÁN RAMÍREZ,
DIRECTOR REGIONAL
SAG BIOBÍO.

¿QUÉ ES EL SYSTEMS APPROACH
Y QUÉ DEBO HACER PARA
ACCEDER A ESE SISTEMA?
Estimada Ivette:
Los productores de arándanos de la Región del Biobío,
junto con Ñuble, Maule y O’Higgins, pueden exportar su
producción en estado fresco a Estados Unidos pero debe
ir fumigada, ya sea en origen o destino, con bromuro de
metilo, lo que afecta la calidad de la fruta y en el caso
de los productores orgánicos, conlleva a que pierdan esa
condición producto de la fumigación.
El Systems Approach es un conjunto de medidas de
manejo del riesgo de plagas que permite garantizar las
condiciones que impone el mercado de Estados Unidos a
la importación de arándanos que se producen en nuestro
país en aquellas zonas libres de Lobesia botrana, para las
regiones del Biobío y Ñuble.
Este sistema, que está pronto a ser publicado por Estados
Unidos, permitirá que los predios reglamentados que se
encuentren fuera del área de control de la plaga Lobesia
botrana, también conocida como polilla del racimo de la
vid, puedan exportar su producción sin la necesidad de
fumigar la fruta, lo que beneficiará a 93 productores de
arándanos (80 con base en medidas generales y 13 con
prospección visual), lo que podría amparar una superficie
de 1.543 hectáreas en la Región del Biobío, de un universo
de 133 productores existentes.

Para acceder al Systems Approach, los productores
de arándanos que se encuentren en las áreas libres y
reglamentadas sin control de la plaga de las regiones
de Biobío y Ñuble, deben inscribirse en el Sistema de
Registro Agrícola (SRA) del SAG, instalar trampas para el
monitoreo de Lobesia botrana a través de una empresa
autorizada por el SAG (cuyo listado se encuentra
disponible en www.sag.cl) antes del 30 de agosto y no
tener instalados emisores de confusión sexual, además
de cumplir con las medidas contempladas en el Plan de
Trabajo para optar al sistema.
La polilla del racimo de la vid o Lobesia botrana fue
detectada por primera vez en nuestro país en la zona de
Linderos, Región Metropolitana. Originaria de Europa, la
plaga ataca a los viñedos ya que su larva provoca un daño
directo al alimentarse de los racimos, produciéndose
pudrición y deshidratación de las bayas, lo que disminuye
los rendimientos de las viñas.
Debido al grave daño fitosanitario que este insecto
produce al sector agrícola, el SAG la declaró bajo
control obligatorio mediante la Resolución N° 5.916 de
2016, modificada por la Resolución N° 3.213 del 25 de
mayo de 2017.
#ChileEnMarcha
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ESTACIÓN DE INNOVACIÓN TERRITORIAL

LA AGRICULTURA COMO
MOTOR DEL DESARROLLO
REGIONAL
EL PROYECTO,
DESARROLLADO CON
EL FINANCIAMIENTO
Y APOYO DE FIA Y EL
GOBIERNO REGIONAL,
TIENE COMO OBJETIVO
VINCULAR A LOS
AGRICULTORES, AL
SECTOR PÚBLICO
Y LA ACADEMIA,
GENERANDO UN
IMPORTANTE POLO DE
INNOVACIÓN EN LA
REGIÓN DE LOS RÍOS.
Cynthia Alfaro Fernández
calfaro@fia.cl

El programa de innovación se centra,
en una primera etapa, en los rubros
productivos de hortalizas y ovinos.

“N

os llena de orgullo poder
dar inicio a un recinto
que concatena la academia, las
políticas públicas y el trabajo de
nuestros agricultores. Sin duda
la transferencia de tecnología y
conocimiento hacia los pequeños
y medianos productores es un
compromiso que tenemos en el
Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera, por lo que esta iniciativa
nos permitirá continuar poniendo a
nuestra región en marcha”. De esta
forma, el intendente de la Región
de Los Ríos, César Asenjo, destacó
la relevancia de la nueva Estación
de Innovación Territorial en Máfil,
que viene a potenciar uno de los
principales motores de desarrollo
de la región, como es la agricultura.
El proyecto, que se desarrolla en el
marco del “Programa de Innovación

y Creación de Valor en los Sectores
Agropecuario, Alimentario y Forestal
de la Región de Los Ríos”, fue
financiado y apoyado conjuntamente
por la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA) y el Gobierno Regional
de Los Ríos y su Consejo, mientras
que su ejecución estuvo a cargo
de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Austral
de Chile (UACh).

LA ESTACIÓN
Esta estación tiene como objetivo
diseñar e implementar un modelo
de innovación territorial en la
Región de Los Ríos que agregue
valor a la actividad agraria,
agroalimentaria y forestal a
través del desarrollo de nuevos
productos y servicios reconocidos

La Estación de Innovación se ubica en
el Ex Liceo Agrícola de Máfil, con una
superficie que albergará oficinas, salas
de trabajo y espacios productivos que
contemplan 40 hectáreas (foto: Franco
Basso, Intendencia de Los Ríos).

SE TRATA DE
UN INMENSO
PROYECTO. MUCHOS
PRODUCTORES SE
BENEFICIARÁN A
NIVEL REGIONAL
CON ESTE CENTRO
DE INNOVACIÓN
AGROPECUARIO, TAN
NECESARIO PARA
LA AGRICULTURA
CAMPESINA”.
CLAUDIO SEPÚLVEDA,
ALCALDE DE MÁFIL.

Esta estación única en su tipo, concretada
gracias al financiamiento compartido
entre FIA y el GORE de Los Ríos, sería el
primer paso para crear un ecosistema y
capacidades de innovación en la región.

y valorados por el mercado, como
también potenciar procesos o
modelos de negocios inclusivos y
sustentables (económica, social
y ambientalmente) a través de la
articulación y colaboración entre
distintos actores del sistema
regional de ciencia, desarrollo y
tecnología, que permita sentar las
bases y complementar el proceso de
instalación y desarrollo del Centro
Regional de I+D+i Silvoagropecuaria.

Innovación y contempla un periodo
de ejecución desde diciembre de
2017 hasta febrero de 2020.

El recinto, ubicado en el ex Liceo
Agrícola de Máfil y que cuenta
con una superficie que albergará
oficinas, salas de trabajo y espacios
productivos
que
contemplan
40 hectáreas, forma parte de
las acciones del Programa de

MIRADA HACIA EL
TERRITORIO

Cabe
recordar
que
estas
dependencias fueron adquiridas por
el Gobierno Regional de Los Ríos
en diciembre de 2015 gracias a un
acuerdo transversal de su Consejo,
destinado a impulsar el desarrollo
tecnológico y la innovación en el
sector silvoagropecuario de la zona.

La coordinadora del programa
y académica del Instituto de
Producción y Sanidad Vegetal de
la Universidad Austral de Chile,

Dra. Carolina Lizana, manifestó que
estas instalaciones representan
el anhelo de los habitantes del
territorio. “Nos llena de orgullo
poder ir completando las fases de
este modelo de innovación y nos
interesa sentar sólidas bases que
contribuyan a la consolidación de
este programa a nivel regional, en el
contexto del desarrollo sustentable
y mejorando la calidad de vida de
los habitantes de nuestra región”,
sostuvo la docente.
El director ejecutivo de FIA, Álvaro
Eyzaguirre, señaló que como
servicio del Ministerio de Agricultura
es de suma importancia participar
en los procesos que vinculen el
desarrollo de la innovación en las
#ChileEnMarcha
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distintas regiones de Chile. “Es
por eso que esperamos que este
enorme proyecto sea un gran
polo de innovación para la Región
de Los Ríos, que logre vincular de
manera efectiva la demanda por
parte de los productores con la
transferencia de conocimiento
y las tecnologías generadas en
el conjunto de instituciones
participantes, forjando así un
encadenamiento virtuoso entre
ellos, logrando convocar a todos
los actores relevantes en materia
de innovación en sectores que son
prioritarios para el desarrollo de
este territorio”, expresó.
Junto con destacar la puesta
en marcha del centro como un
aporte positivo para la agricultura
regional, la seremi de Agricultura
de Los Ríos, Moira Henzi, afirmó
que “en esta inversión recuperamos
un importante espacio para la
transferencia de conocimiento
a nuestros agricultores. Les
entregamos de forma directa
el conocimiento para poder
enfrentar los desafíos que el
campo les pone día a día”.
El presidente del Consejo Regional
de Los Ríos, Elías Sabat, sostuvo que
“como cuerpo colegiado estamos
orgullosos de haber sido partícipes
activos de la génesis y desarrollo de
esta iniciativa que, en voz del director
nacional del FIA, es inédita a nivel

CUANDO SE NOS HABLABA DE INNOVACIÓN,
LO PRIMERO QUE SE NOS VENÍA A LA MENTE
ES LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA.
A TRAVÉS DE ESTA ESCUELA, NOS DIMOS
CUENTA DE QUE LO MÁS IMPORTANTE ES
AGREGAR VALOR A NUESTROS PRODUCTOS”.
VERÓNICA CALFULLÁN, INTEGRANTE DEL
PRODESAL LANCO.

nacional. Este hito es la conclusión
de un proceso de aprendizaje y a la
vez es el inicio de nuevo y variados
desafíos relacionados con la
innovación y creación de valor para
cadenas productivas, de las cuales
son partícipes microempresarias y
microempresarios de nuestra región.
Esperamos que la gobernanza y el
plan estratégico de este programa
permita cimentar el tan deseado
desarrollo, sobre todo de la ruralidad
de nuestro territorio”.
El acalde de Máfil, Claudio
Sepúlveda, indicó que este
emplazamiento
beneficiará
a
agricultores de las distintas
comunas y rubros de la región
que “van a estar presentes en este
espacio demostrativo; acá va a
tener un rol fundamental la UACh
a través de su Facultad de Ciencias
Agrarias”. Agregó que “se trata de
un inmenso proyecto de innovación.
Me siento contento como alcalde,
ya que muchos productores se

Dentro de los beneficiarios directos del programa se encuentran micro, pequeños y medianos
productores de INDAP e integrantes de los programas de fomento de las comunas de Máfil,
Mariquina y Lanco (foto: Franco Basso, Intendencia de Los Ríos).

beneficiarán a nivel regional
con este centro de innovación
agropecuario tan necesario para la
agricultura campesina”.
En tanto, la integrante del Programa
Prodesal Comuna de Lanco y de la
Mesa de Jóvenes Rurales, Verónica
Calfullán, agradeció el apoyo del
Gobierno Regional, de FIA y del
programa. “Cuando se nos hablaba
de innovación, lo primero que se nos
venía a la mente es la incorporación
de tecnología. A través de esta
escuela, nos dimos cuenta de que
lo más importante es agregar
valor a nuestros productos, es
decir, a lo que nosotros hacemos
diariamente”, agregó.
Esta estación única en su
tipo, concretada gracias al
financiamiento
compartido
entre FIA y el GORE de Los Ríos,
sería el primer paso para crear
un ecosistema y capacidades de
innovación en la región.
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Funcionarios y funcionarias del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).

CIREN APUESTA POR
LA TRANSFORMACIÓN
TECNOLÓGICA

A TRAVÉS DEL
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL,
QUE CUENTA CON
FINANCIAMIENTO DE
CORFO, EL CENTRO
ESPERA CONVERTIRSE
EN LA ENTIDAD
ENCARGADA DE
DAR SOPORTE A LAS
DECISIONES TÉCNICAS
Y METODOLÓGICAS
SOBRE LA GESTIÓN Y
LA SOSTENIBILIDAD
DE LOS RECURSOS
NATURALES DE CHILE.
Magdalena Ramírez Stange
mramirez@ciren.cl
Loreto Vidal Oyarzún
lvidal@ciren.cl

C

reación y fortalecimiento de
la infraestructura tecnológica
e incorporación de capital
humano avanzado son algunas de
las importantes transformaciones
que el Centro de Información
de Recursos Naturales (CIREN)
ejecutará hasta el año 2022,
gracias a un innovador programa
financiado por la Corporación de
Fomento de la Producción (Corfo)
y apoyado por el Ministerio de
Agricultura y la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo
como mandantes.

“Este programa sentará las bases
para el nuevo CIREN, una entidad
que camina de la mano con el
desarrollo nacional, aportando
información que se transforma en
bien público, con el objetivo de que
los distintos agentes de la sociedad

puedan tomar mejores decisiones y
progresar en temas de alto conflicto,
como el cambio climático. Esto
permitirá al país tener una mejor
agricultura y un desarrollo más
integral del mundo rural” sostuvo
Félix Viveros, director ejecutivo de
CIREN.
El proyecto se encuentra dividido
en dos grandes etapas: la primera
tiene como foco el fortalecimiento
de las capacidades humanas y
tecnológicas, para poder contar con
el equipamiento y la infraestructura
necesaria para cumplir los objetivos
propuestos; la segunda es de
consolidación, para desarrollar
nuevos servicios y bienes públicos
que permitan potenciar la entrega
de información, investigación e
innovación sobre los recursos
naturales de Chile.

#ChileEnMarcha
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Sumado a ello, se identificaron
cinco unidades prioritarias de
trabajo: Sustentabilidad Alimentaria,
Sustentabilidad de los Recursos
Naturales,
Ordenamiento
y
Planificación Territorial, Gestión
del Riesgo de Desastres Naturales y
Aplicaciones Geoespaciales.

INCORPORACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO
Adicionalmente, se ha considerado
la
incorporación
de
nuevos
profesionales y el perfeccionamiento
de los trabajadores, entregándoles
nuevas herramientas para potenciar
sus labores diarias en las distintas
áreas en las que se desenvuelven.
Una de ellas fue la reciente
capacitación en Python, un lenguaje
de programación que entregará
grandes beneficios.
“Gracias
al
programa
de
fortalecimiento, podemos pasar de
ser espectadores de los avances
tecnológicos a estar participando
activamente como actores por
medio de estas capacitaciones.
Adquirir nuevas herramientas como
las de Python nos llevará a innovar
en nuestros proyectos, lo que nos
permitirá además estar alineados
con el desarrollo tecnológico y
digital”, señaló Analia Delsouc,
geóloga de la institución y una de
las beneficiarias directas de esta
instancia.
Opinión que reafirmó Camila
Barrera,
coordinadora
del
programa, quien agregó que “si bien
el crecimiento en capital humano
interno al igual que las mejoras
tecnológicas son fundamentales,
éstas deben ser explotadas en
su máximo potencial, mediante
la generación de nuevas redes
nacionales e internacionales de
cooperación y sobre todo de trabajo,
impulsando convenios que permitan
a CIREN generar bienes públicos de
forma conjunta con otros servicios

SE ESPERA INSTAURAR LA PROYECCIÓN DE UN
PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO A 5 Y 10
AÑOS QUE EXPLOTE EL POTENCIAL TECNOLÓGICO
ADQUIRIDO, LOGRANDO SER UN REFERENTE
NACIONAL EN CUANTO A LA DIGITALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN TERRITORIAL,
ABARCANDO EN EXTENSO LOS
RECURSOS NATURALES DEL
PAÍS Y FORTIFICANDO LA RED
DE INFORMACIÓN NACIONAL.
del Estado y entidades nacionales o
internacionales especialistas en los
diferentes temas relacionados con
las áreas de interés”.

VANGUARDIA
TECNOLÓGICA
Asimismo, se realizaron importantes
cambios en la red de datos y
switch, además de una ambiciosa
renovación
de
los
equipos
computacionales, favoreciendo a
casi un 90% de los trabajadores.
“Se optó por mejorar el cableado
estructural creciendo de categoría
5e a 6, con puntos de red certificados
y testeados y realizando un upgrade
en los switch para que permitan
mejorar la velocidad de conexión.

Esta inversión es muy importante
y a su vez es una apuesta por la
mejora continua de la institución”,
sostuvo Rodrigo Henríquez, jefe
de la Unidad de Tecnologías de la
Información.
Lo anterior ayuda especialmente
a quienes trabajan descargando
datos geoespaciales o imágenes
satelitales de alta resolución,
permitiendo descargas en menor
tiempo y con mayor seguridad. “La
reciente renovación de workstation
permite que el equipo de
profesionales que trabajamos con
datos ráster (imágenes satelitales
y modelos digitales de terreno)
quedemos a la vanguardia
tecnológica. Esta configuración

Félix Viveros, director ejecutivo
de CIREN; Daniela González,
gerenta de Gestión Estratégica,
Producción y Desarrollo de
CIREN; y Alfonso Vargas,
subsecretario de Agricultura, en
la presentación del programa a
la comunidad.

ESTE PROGRAMA SENTARÁ LAS BASES PARA EL NUEVO
CIREN (…) CON EL OBJETIVO DE QUE LOS DISTINTOS AGENTES
DE LA SOCIEDAD PUEDAN TOMAR MEJORES DECISIONES
Y PROGRESAR EN TEMAS DE ALTO CONFLICTO, COMO EL
CAMBIO CLIMÁTICO. ESTO PERMITIRÁ AL PAÍS TENER UNA
MEJOR AGRICULTURA Y UN DESARROLLO
MÁS INTEGRAL DEL MUNDO RURAL”. FÉLIX VIVEROS,

DIRECTOR EJECUTIVO DE CIREN.
de última generación nos ayudará
a dar respuestas más rápidas a
los procesamientos de imágenes
satelitales desde la más alta a las
más baja resolución, en distintos
escenarios de la vida cotidiana, como

los procesamientos a nivel de área
de patrimonio ráster y prestando
servicios de procesamientos a otras
áreas de la institución”, sostuvo
Marcelo Durán, jefe de la Unidad de
Patrimonio Ráster de CIREN.

Dentro de los principales resultados,
se espera instaurar la proyección de
un plan de desarrollo estratégico a
5 y 10 años que explote el potencial
tecnológico adquirido, logrando ser
un referente nacional en cuanto a
la digitalización de la información
territorial, abarcando en extenso
los recursos naturales del país y
fortificando la red de información
nacional.
Además, se espera generar y
proveer bienes públicos y servicios
que ayuden a la toma de decisiones
en industria, ciencia y tecnología y,
finalmente, a disminuir las brechas
de información, tanto en su acceso
como oportunidad.

El programa contempla importantes
cambios en la infraestructura
tecnológica de CIREN, liderados
por la Unidad de Tecnologías de la
Información.

#ChileEnMarcha
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POTENCIANDO EL
DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR CAMPESINA
GRACIAS AL
PROGRAMA
DE ALIANZAS
PRODUCTIVAS, INDAP
HA GENERADO LAS
CONDICIONES PARA
QUE PEQUEÑOS
AGRICULTORES Y
AGRICULTORAS
ACCEDAN A MEJORES
ALTERNATIVAS
COMERCIALES Y
NUEVOS MERCADOS
CON MAYOR
VALOR AGREGADO,
CONTRIBUYENDO
A LA GENERACIÓN
DE RELACIONES
COMERCIALES
SOSTENIBLES Y
TRANSPARENTES.
Sonia Rivas Hinojosa
srivas@indap.cl
Rodrigo Pizarro Fernández
lpizarrof@indap.cl
Solange Fredes Celedón
sfredes@fucoa.cl

E

n Chile existen alrededor de
300 mil agricultores y de ellos,
285 mil corresponden a pequeños
productores. Por eso, uno de los
lineamientos del Ministerio de
Agricultura es promover las alianzas
y encadenamientos productivos
para que los pequeños y medianos
agricultores puedan acceder a
precios de venta más justos.
El Programa de Alianzas Productivas
del
Instituto
de
Desarrollo
Agropecuario (INDAP) es uno de
ellos y lo que busca es generar
las condiciones para que los
productores puedan comercializar
de manera más efectiva su
producción, ya sea diversificando los
productos o accediendo a mercados
que le otorguen un valor agregado
al producto.

En esa línea, el director nacional de
INDAP, Carlos Recondo, señaló que
“a través del instrumento Alianzas
Productivas, lo que estamos
consiguiendo es la oportunidad
de encadenar a los productores
y pequeños agricultores con
aquellas empresas que están en el
rubro y que son comercializadoras,
exportadoras o transformadoras,
de manera que a través de ese
encadenamiento puedan recibir
una asesoría técnica o un paquete
tecnológico que les permita
producir lo que el mercado está
requiriendo”.
“Por otro lado, INDAP también
concurre con apoyos para que
puedan avanzar en infraestructura
o en lo que necesiten para mejorar
sus niveles de producción y así

tener una oferta asegurada y que
les otorgue mayor certeza en
la comercialización por medio
de la empresa con la cual se
encadenan”, agrega.

EL PROGRAMA DE ALIANZAS PRODUCTIVAS
DE INDAP TIENE COMO META PARA ESTE
AÑO LLEGAR A 4.000 AGRICULTORES
INCORPORADOS.

INICIOS DEL
PROGRAMA
Rodrigo Pavez, encargado nacional
de Alianzas Productivas de INDAP,
contó que la iniciativa surgió
en 2007 con el fin de explorar
los distintos encadenamientos
productivos que existían y así
fortalecer el eslabón comercial
y productivo de la Agricultura
Familiar
Campesina.
“Durante
estos primeros años se realizaron
algunos proyectos piloto en los
rubros de berries, miel y ovinos,
que eran donde principalmente se
desempeñaban los agricultores,
y luego comenzamos a darle
énfasis a trabajar con cadenas de
mayor valor agregado, como los
supermercados”, explicó.
Gracias a este programa, personas
que realizan actividades económico-productivas silvoagropecuarias,
agroindustriales y/o conexas como
turismo rural, artesanía y servicios,
pueden ofrecer sus productos o

servicios a empresas agroindustriales, empresas asociativas campesinas, ferias libres, restaurantes
y hoteles, entre otros.

técnicas, ya sean capacitaciones,
charlas o giras, son producto de un
cofinanciamiento entre la empresa,
INDAP y el productor.

ASESORÍAS TÉCNICAS

“Es una modalidad muy flexible
y es de acuerdo a cada rubro.
También se hacen seguimientos en
temas de calidad e inocuidad, ya
que si el productor no cultiva en
una forma sustentable, sostenible
ambientalmente, no tendrá acceso
a cadenas cuyo usuario final valore
esto”, comentó Pavez.

Además, quienes estén en este
programa pueden contar con
asesorías
técnicas
orientadas
a los siguientes ámbitos de
apoyo: desarrollo de capacidades
productivas y gestión; articulación
con el mercado que permita
venta directa de productos
agrícolas a poderes compradores;
articulación con actores públicos
o privados para facilitar el acceso
a financiamiento (créditos e
incentivos);
implementación de
prácticas de manejo sustentable;
acceso a recursos de inversión
concursables;
y
metodologías
de extensión, pertinentes e
innovadoras. Todas estas asesorías

Cabe destacar que el Programa
de Alianzas Productivas cuenta
con Fondos de Inversión, para que
los usuarios puedan mejorar su
infraestructura o equipamientos
para trabajar el predio o algún
otro instrumento que requieran
para mejorar su estándar de
calidad. Estos son incentivos
que
el
productor
postula

#ChileEnMarcha
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directamente a INDAP con el
apoyo de la empresa, pero que le
llegan directamente a ellos.

PRESENCIA EN
REGIONES
Si bien el programa está abierto
para cualquier iniciativa a nivel
nacional, hoy está delimitado a
ciertas zonas del país en las que hay
más demanda, como las regiones
Metropolitana y Coquimbo, y
desde la Región de O’Higgins hasta
Los Lagos, ya que ahí está el fuerte
de la agroindustria y otros poderes
compradores.
“Nosotros estamos en permanente
comunicación o buscando negocios
para agricultores de todo el país y
cuando tenemos una oportunidad
comercial, ya sea para un agricultor
en Antofagasta o en Cochrane,
hacemos todas las gestiones para
poder contactarlo y armar ese
tipo de encadenamiento”, afirmó

¿A QUIÉNES ESTÁ
DIRIGIDO EL
PROGRAMA ALIANZAS
PRODUCTIVAS?
A las personas que pertenezcan
a la Agricultura Familiar Campesina.
¿Qué requisitos deben cumplir?
Estar acreditado como usuario(a) de
INDAP.
No estar recibiendo simultáneamente
otros incentivos para el mismo
objetivo.
No tener deudas morosas con INDAP.
Contar con al menos un negocio de
características
silvoagropecuarias
o de actividades conexas cuyos
productos y/o servicios sean
demandados por el poder comprador.
Manifestar interés y compromiso
por ser proveedor estable del poder
comprador y financiar el aporte
propio.

LO QUE ESTAMOS CONSIGUIENDO ES LA
OPORTUNIDAD DE ENCADENAR A LOS
PRODUCTORES Y PEQUEÑOS AGRICULTORES
CON AQUELLAS EMPRESAS QUE ESTÁN EN
EL RUBRO Y QUE SON COMERCIALIZADORAS,
EXPORTADORAS O TRANSFORMADORAS”.
CARLOS RECONDO, DIRECTOR NACIONAL
DE INDAP.
el encargado nacional de Alianzas
Productivas de INDAP.
Por su parte, el director nacional
Carlos Recondo destacó que
“hoy día tenemos un conjunto de
muy buenos ejemplos, de muy
buenas experiencias de pequeños
agricultores que en forma asociativa
han formado cooperativas y se han
podido encadenar con la empresa
que compra. Un caso puntual es el de
‘Newen Berries’ y ‘Newen al Sur’ de
La Araucanía, dos cooperativas que
han recibido desde INDAP recursos
para tener planta de procesos, para
tener frío, y se han encadenado
con la empresa Framberry que
les entrega asistencia técnica,
pero además les comercializa la
fruta, lo que ha permitido que esos
productores se transformen en
exportadores”.

“La Agricultura Familiar Campesina
no sólo produce alimentos para
Chile, sino que tiene la oportunidad
de producir también para el mundo.
Alianzas Productivas es un programa
que queremos que vaya creciendo y
que se incorporen más agricultores.
Tenemos una meta (para) este
año: llegar a 4.000 productores
incorporados y esperamos seguir
creciendo, porque vemos aquí una
gran oportunidad de acercar a los
agricultores al mercado”, concluyó
la autoridad de INDAP.

CONVENIO CON
UNIMARC
Este año, el Instituto de Desarrollo
Agropecuario del Ministerio de
Agricultura renovó el convenio
nacional con supermercados

Renovación del convenio INDAP - Unimarc (foto: INDAP).

Unimarc, gracias al cual pequeños
productores chilenos pueden
proveer sus frutas y hortalizas a
establecimientos de esa cadena,
en el marco de su programa “100%
Nuestro”.
Alcanzar a más productores, ahora
en la zona norte de Chile, y con más
asistencia técnica para cumplir los
requisitos de calidad e inocuidad,
son las principales metas que se
impusieron en esta ocasión.
El ministro de Agricultura, Antonio
Walker; el director nacional de INDAP,
Carlos Recondo; la presidenta de
SMU, Pilar Dañobeitía; y el gerente
general de la compañía, Marcelo
Gálvez, firmaron el documento que
extiende e intensifica esta alianza
productiva que potencia el desarrollo
económico y social de la Agricultura
Familiar Campesina.
Este trabajo conjunto, que nació
en noviembre de 2012 con un
acuerdo regional en Aysén al que
luego se sumó uno nacional, ha
funcionado hasta ahora entre Maule
y Magallanes con la participación
de 72 productores o agrupaciones
campesinas que han vendido a
Unimarc un total de $1.016 millones.
Su
renovación
implica
una
vigencia de un año y ocho
meses, el compromiso inicial de
incorporar a otros 25 productores
o agrupaciones y aumentar los
recursos y las asesorías técnicas
para la inocuidad, para mejorar
la logística de postcosecha y
agregación de valor (envasado y
etiquetado de productos, hortalizas
preelaboradas,
publicidad
de
productos locales en sala).

COOPERATIVA CAMPOS
DE HIELO, UN CASO EXITOSO
Carolina Zambrano es una agricultora de
la Región de Magallanes que integra una
cooperativa compuesta por 17 productores y que
participa en el convenio desde 2013, abasteciendo
de frutillas, zapallos italianos, pepinos y tomates
cherry a las tiendas Unimarc de su región.
“Esto se inició cuando nos juntamos los agricultores en primera instancia con
un plan de desarrollo, justamente para vender a grandes empresas. Luego nos
dimos cuenta de que la cooperativa al parecer era la mejor vía y desde 2013 en
adelante hemos trabajado en pro de eso”, comentó.
Agregó que “hoy día hemos casi culminado nuestro sueño, que es tener
nuestra sala de acopio, nuestra sala de lavado. Pronto podremos acceder a
la cuarta gama. Tenemos varios sueños que aún nos falta por concretar, pero
mientras más vamos haciendo cosas nos damos cuenta de lo mucho más que
podemos hacer”.

Nuestro”, por su permanencia,
cumplimiento de plazos y mejoras
constantes en su desarrollo.
Los usuarios de INDAP reconocidos
fueron Violeta Leal (Tralcapulli,
Panguipulli, Los Ríos), Enrique
Ancamilla (Tayos Bajos, Panguipulli,
Los Ríos), María Angélica Calderón
(Curalahuen, Castro, Los Lagos),
Osvaldo Naguelquin (Manantiales,
Punta Arenas, Magallanes) y Oriel
Llanquinao (Temuco), además de las
agrupaciones Sociedad Hortalicera
de Palquibudi, representada por su
gestor comercial Víctor Arriagada
(Palquibudi, Rauco, Maule) y la

Cooperativa Agrícola Campos de
Hielo, con su presidenta Carolina
Zambrano (Huertos Familiares,
Puerto Natales, Magallanes).
El director nacional de INDAP,
Carlos Recondo, destacó a los
productores por su convicción,
decisión y esfuerzo para acceder
a los mercados más complejos.
“Queremos agradecer a Unimarc
porque sentimos que son un aliado
muy valioso. Tienen una presencia
en todo el país. Nosotros también
tenemos una presencia en todo el
país y los agricultores están en todos
los rincones de Chile”, subrayó.

En el acto desarrollado en Santiago
fueron reconocidos 17 proveedores
del programa de Unimarc “100%
El cocinero Ignacio Riveros preparando un
plato saludable con productos frescos de
agricultores usuarios de INDAP (foto: INDAP).
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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.

N. 319 | JULIO 2019 | Pág. 17 |

| EMPRENDIMIENTO |

VENDEDORA DE
DULCES DE LA
LIGUA TEJIÓ HASTA
EN LA CARRETERA
PARA “VOLVER A
TEJER 2019”

ESTE AÑO, VIOLETA OSSES PARTICIPÓ JUNTO
A MÁS DE 20 FAMILIAS QUE TRABAJAN
ASOCIATIVAMENTE EN LA COOPERATIVA
HILACOOP EN LA SEXTA VERSIÓN DEL PROYECTO
SOCIAL Y COMERCIAL IMPULSADO POR INDAP,
EMPRESA PARIS S.A. Y FUNDACIÓN ONA.
Julio Díaz Bórquez
jadiaz@indap.cl

V

ioleta Osses (59) se define
como “una mujer de esfuerzo”.
Casada hace 44 años y con dos hijos,
vive en el sector rural Quebradilla
de la comuna de La Ligua junto
a su esposo José Vilches -con
quien en 2007 lograron terminar
la enseñanza media- y dos nietas
de 15 y 19 años. Es presidenta de
la junta de vecinos y tesorera del

comité de aguas. Además, realiza
dos trabajos para llevar el sustento
a su hogar: vende dulces en la
carretera y teje.
El tejido corrió por un camino
paralelo en la vida de Violeta. Le
enseñaron a tejer en el colegio;
siempre le gustó. Durante un
cuarto de siglo hizo remalles,

embolsillados y terminaciones
para una fábrica de la zona y hace
cuatro años se integró a la Escuela
de Artes Textiles Wanaku La Ligua,
iniciativa de la empresa Sopraval,
donde aprendió a hilar, teñir y
profesionalizar su trabajo.

RESCATE DEL
OFICIO TEXTIL
Este año Violeta participó junto a
más de 20 familias de artesanas de
las comunas de Cabildo, La Ligua,
La Calera, Puchuncaví, Zapallar,
Putaendo, Papudo, Nogales y Llay
Llay, que trabajan asociativamente
en la Cooperativa Hilacoop, en la
sexta versión de “Volver a Tejer”,
proyecto social y comercial del
Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP), la empresa Paris S.A. y
Fundación Ona.
La iniciativa público-privada, que
recupera y pone en valor el oficio
textil y el tejido local, llegó este año
a Tiendas Paris con una colección de
siete diseños de vestuario infantil
(chalecos, ponchos y capuchas)
tejidos a palillo por las artesanas,
los que son comercializados bajo las
marcas Tribu y Umbrale Kids.
En esta versión de “Volver a Tejer”
no solo se incorporó una matriz
de trazabilidad, desde cuántos
y dónde fueron esquilados los
animales hasta fichas técnicas de
los procesos, sino que también fue
un incentivo para la creación de la
Cooperativa Hilacoop, que reúne
a artesanas que, con apoyo de
INDAP, se asociaron para “revitalizar
la tradición textil”, tal como dijo
Eugenia Báez, presidenta de la
organización.

Artesanas hilanderas de la
Cooperativa Hilacoop.
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NO LE PESAN SUS 81 AÑOS:
PRODUCE FRUTALES
ORGÁNICOS Y HUEVOS
DE CAMPO EN PAIHUANO
Arias tiene sus cultivos sembrados
en terrazas, lo que no es
impedimento para que se desplace
con facilidad, pese a una operación
de rodilla que lo obligó a usar
muletas en forma permanente.
“Esto no me molesta en nada.
Puedo trabajar bien y recorrer mis
árboles con la ayuda de mi bastón
y de mi hija, que me ayuda en las
labores agrícolas. Tenemos todo
limpiecito”, comenta orgulloso.

“EL TRABAJO DE
GUILLERMO ARIAS
Y SU HIJA NO SOLO
LES DA EL SUSTENTO
A ELLOS, SINO QUE
TAMBIÉN ESTÁN
DESARROLLANDO
PRODUCTOS DE
TREMENDO VALOR
ALIMENTICIO PARA
LA COMUNIDAD
AL MANEJAR SU
HUERTA DE MANERA
ORGÁNICA”, DESTACÓ
EL SEREMI DE
AGRICULTURA DE
COQUIMBO, RODRIGO
ÓRDENES.
Fernanda Roco Castillo
froco@indap.cl

G

uillermo Arias (81), agricultor
de la comuna de Paihuano,
Región de Coquimbo, ha entregado
su vida a la tierra. Comenzó a
trabajar a los 15 años en predios
cercanos a su hogar, labor que
realizó por más de medio siglo. Ahí
aprendió a realizar injertos que hoy
le permiten contar con múltiples
especies de árboles en su parcela
del sector de San Antonio.
“Yo miraba cuando hacían los
injertos y así aprendí. Me gusta
hacerlos y plantarlos, porque de
esa manera tengo árboles bien
cargados (con mucha producción).
Yo tenía mi tierra acá en el Valle
de Elqui y cuando se acabó el
trabajo en el fundo La Conchina me
dediqué a mi parcela”, recuerda el
productor y usuario de INDAP.

Una de las particularidades de su
terreno es su gran variedad de
productos. Se pueden encontrar
guayabas, caqui, granadas, peras,
manzanas, naranjas e higos. También
hay gallinas de raza que proveen a
Arias y su hija de saludables huevos
de campo que venden a los vecinos
del sector.
Respecto del trabajo y apoyo
que recibe de parte de INDAP, el
agricultor dice que: “Siempre he
recibido mucha ayuda. He podido
comprar herramientas y abonos, lo
que me permite ir mejorando cada
vez más mis producciones. También
he podido obtener parras nuevas,
las que estamos cambiando por las
más viejas, y recibo la asesoría del
programa PADIS”.
Los múltiples frutos y huevos de
colores producidos por Guillermo
Arias son comercializados en
su casa, ubicada en el sector La
Bajada de Tres Cruces, San Antonio,
comuna de Paihuano.
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150.000 AGRICULTORES
SERÁN BENEFICIADOS POR
EL PLAN DE EMBALSES
EN MEDIO DE LA VISITA A LAS OBRAS DEL
EMBALSE VALLE HERMOSO, EL PRESIDENTE
SEBASTIÁN PIÑERA ENTREGÓ ESTE ANUNCIO
QUE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE
26 GRANDES OBRAS UBICADAS EN NUEVE
REGIONES, CON UNA INVERSIÓN PÚBLICA
DE US$6.084 MILLONES.
Pablo Ramírez Olivares
pramirez@fucoa.cl

L

a visita inspectiva encabezada
por el Presidente Sebastián
Piñera a las obras del embalse
Valle Hermoso, ubicado en la
comuna de Combarbalá, Región
de Coquimbo, fue la ocasión para
entregar una gran noticia para
la agricultura: el Mandatario
anunció el Plan de Embalses, que
contempla la construcción de 26
de estas grandes obras en nueve
regiones del país.
“Este Plan de Embalses es
necesario para dar un gran salto
adelante hacia una agricultura
de exportación moderna, que le
garantice a la gente del campo,
a la gente que vive de la tierra,
una calidad y oportunidad de vida
equivalente a la que tendrían en
cualquier otro lugar del país”,
señaló el Mandatario.

El Presidente Sebastián Piñera anunció
el Plan de Embalses en compañía de
los ministros de Agrícultura, Antonio
Walker; Obras Públicas, Alfredo Moreno;
Economía, Juan Andrés Fontaine; Energía,
Juan Carlos Jobet; y de la intendenta de
Coquimbo, Lucía Pinto.
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La
iniciativa
proyecta
la
construcción de 26 obras
de acumulación de agua por
un monto total de US$6.084
millones de inversión pública,
lo que beneficiará a más de
150.000 agricultores, asegurando
no solo el riego, sino también
el consumo humano. Otros
objetivos de esta estrategia
contemplan la utilización de los
acuíferos naturales para inyectar
agua en periodos de abundancia;
proteger a las personas y la
infraestructura mediante un Plan
Nacional de Protección contra
aluviones, crecidas y gestión de
aguas lluvias; y desarrollar nuevas
fuentes de abastecimiento.
La consecuencia directa de esta
iniciativa es que duplicará de
1,2 millones a 2,4 millones las
hectáreas regadas en Chile, lo que
significa un gran avance para un
país que pretende convertirse en
una potencia mundial en materia
agroalimentaria.

“El objetivo es transformar a Chile
en una potencia agroalimentaria.
Es algo que sí podemos alcanzar
y para lo cual estamos trabajando
intensamente”, dijo el ministro
de Agricultura, Antonio Walker,
quien no ocultó su satisfacción
por el anuncio, ya que estos
nuevos embalses “van a permitir
regar gran parte de los 300.000
campos que tenemos en Chile”.
Actualmente, los 26 proyectos
de este plan se encuentran en
diferentes etapas: en la Región
de Arica y Parinacota, el embalse
Chironta tiene un 20% de avance
y contempla una inversión de
US$139 millones; en la Región de
Valparaíso se contemplan seis
proyectos, entre ellos el embalse
Las Palmas, con obras por
US$212 millones que se iniciarán
este año; y en Ñuble, durante
este año se dará inicio a las obras
del embalse Punilla, el de mayor
capacidad de los 26 proyectos,
con 625 Hm3 y una inversión
total de US$465 millones.

EL PLAN DE EMBALSES DUPLICARÁ
DE 1,2 MILLONES A 2,4 MILLONES LAS
HECTÁREAS REGADAS EN NUESTRO
PAÍS, ABARCANDO BUENA PARTE DE
LOS 300.000 CAMPOS EXISTENTES EN CHILE.

ESTE PLAN DE
EMBALSES ES
NECESARIO PARA
DAR UN GRAN SALTO
ADELANTE HACIA
UNA AGRICULTURA
DE EXPORTACIÓN
MODERNA”. SEBASTIÁN
PIÑERA, PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA.

LA IMPORTANCIA
DEL EMBALSE
VALLE HERMOSO
Las obras del embalse Valle Hermoso
en la comuna de Combarbalá
consideran una inversión de US$81
millones. Se estima que comenzará a
operar este año, garantizando el riego
de 1.500 hectáreas y beneficiando
directamente a 1.160 agricultores.
El secretario ejecutivo de la Comisión
Nacional de Riego (CNR), Federico
Errázuriz, dijo que con este proyecto
los agricultores podrán aumentar
su productividad gracias a los 20
millones de m3 que acumulará.
“Van a poder mejorar su producción,
cambiarse a cultivos más rentables,
gracias a la mayor seguridad de
riego que les va a aportar esta obra”,
comentó Errázuriz.
Evidentemente, los más contentos
con este embalse son los usuarios.
Sady Guzmán, presidente de la
Junta de Vigilancia del Río Pama,
señaló que este proyecto significará
superar el gran impedimento que
tenía el valle de este río, que era la
falta de agua. “Antes, en verano, el
río prácticamente se nos secaba y
eso limitaba una agricultura más
desarrollada y rentable”, señaló.

Con el embalse Valle Hermoso de fondo, el Presidente Piñera detalló que serán 26 las obras
que llegarán a aportar al desarrollo de la agricultura de 150.000 productores del país.
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“La gente aún no se imagina lo que
va a significar este cambio, porque
tienen una cultura muy de secano.
Ahora tendrán que acostumbrarse
al hecho de cultivar en temporadas
normales”, concluyó el dirigente.

CNR IMPULSA PROYECTOS
DE RECARGA DE ACUÍFEROS
EN BENEFICIO DE LA
AGRICULTURA
EN UN ESCENARIO
DE ESCASEZ HÍDRICA
COMO EL QUE VIVE
CHILE, EL GOBIERNO
SE HA PROPUESTO
AMPLIAR LOS METROS
CÚBICOS DE AGUA
ACUMULADOS. CNR
HA ASUMIDO ESTA
MISIÓN, LEVANTANDO
INICIATIVAS QUE
CUMPLAN CON LO
ENCOMENDADO
POR EL PRESIDENTE
PIÑERA.
Pablo Ramírez Olivares
pramirez@fucoa.cl

D

urante su Cuenta Pública
del pasado 1 de junio, el
Presidente Sebastián Piñera
recalcó la importancia que tiene
el agua en el desarrollo de la
agricultura chilena, sobre todo
debido a la escasez hídrica que
afecta al país.
Por otra parte, en el marco del
anuncio del Plan de Embalses,
el Mandatario señaló que “hoy
día, el 83% del agua que corre
por nuestros ríos se pierde en el
mar, son más de 8.000 millones
de metros cúbicos al año y si
podemos utilizar mejor esa agua,
vamos a poder aumentar de 1,2
a 2,4 millones, es decir, duplicar

la cantidad de hectáreas que
podemos dedicar a la agricultura
en nuestro país”.
Considerando la relevancia
de este tema, la Comisión
Nacional de Riego (CNR) ha
articulado distintas instancias
e iniciativas para cumplir con lo
encomendado por el Gobierno
en esta materia. En ese sentido,
iniciativas como la infiltración
o recarga de acuíferos resultan
claves para sortear el adverso
escenario hídrico.
En septiembre de 2018, la CNR
convocó a la Dirección General
de Aguas (DGA), la Dirección

En la recarga de acuíferos, la acumulación de aguas lluvia permite asegurar la permanencia del recurso hídrico para el riego y
consumo humano.
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Un ejemplo es el proyecto piloto
de recarga de la Sociedad del
Canal de Maipo (SCM) en la
Región Metropolitana, que fue
visitado por el ministro Antonio
Walker y el secretario ejecutivo
de la CNR, Federico Errázuriz.

monitorear un piloto de recarga
artificial de acuíferos. Esta es
una zona agrícola donde existe
interés por parte de los regantes
de extender técnicas de recarga a
pequeña y mediana escala en un
futuro próximo, razón por la que
CNR decidió la implementación
del piloto en este sector.

de Obras Hidráulicas (DOH),
CORFO, INDAP y al Ministerio
de Desarrollo Social a una mesa
de coordinación, con el fin de
revisar lo que cada servicio
ha realizado en materia de
recarga de acuíferos, detectar
las oportunidades que existían
y
definir
algunos
hitos
fundamentales a los cuales
hacer seguimiento.
“Nos dimos cuenta de que muchas
de las instituciones públicas
están haciendo algo en gestión
de recarga de acuíferos. Por
ello, lo primero fue juntarnos e
identificar cuáles son las brechas
que cada uno está teniendo y
hacer algo en conjunto para
aprovechar la experiencia”,
explicó el secretario ejecutivo de
la CNR, Federico Errázuriz.

EL PROYECTO DEL
RÍO CACHAPOAL
La CNR, al ser una de las entidades
que
lideran
esta
misión,
inició acciones específicas: se
estableció una relación de trabajo
con expertos mundiales en
materia de recarga de acuíferos,
como CSIRO de Australia y la

Universidad de Davis de California
para la construcción de un “Marco
Metodológico para Proyectos de
Recarga”. Por otro lado, también
se definió el lanzamiento del
concurso 29-2019 Nacional
de Acumulación e Infiltración,
por un monto cercano a los
$1.000 millones, para el mes
de septiembre, en el marco del
calendario de la Ley Nº 18.450.
De hecho, es la primera vez que
la Ley de Fomento al Riego y
Drenaje se abre para proyectos
que busquen potenciar los
sistemas de recarga de acuíferos
como una medida que permita
aumentar la disponibilidad del
recurso hídrico.
La tercera iniciativa es un piloto
de Recarga Artificial en la Región
de O’Higgins, en el cual se
establecerá un sistema asociado
al río Cachapoal, con el fin de
diseñar, implementar, evaluar y

La inversión para este proyecto
se avaluó en alrededor de $239
millones y se espera que sea
entregado en 2020. El objetivo
central de esta iniciativa piloto
es monitorear, controlar y medir
los caudales y volúmenes, así
como los del acuífero, a través
del estudio de variables tales
como
caudales
infiltrados,
permeabilidad de los suelos,
niveles de los acuíferos, caudales
extraídos, calidad del agua, etc.
De esta forma, CNR busca estar
en línea con otros procesos de
recarga de acuíferos que se
llevan a cabo en nuestro país.
En esa línea, el ministro de
Agrícultura, Antonio Walker, fue
enfático al señalar que “la idea
no es esperar que nos afecte una
sequía mayor a la que tenemos
ahora; hay que reaccionar antes.
Por eso estamos viendo distintos
sistemas de cómo cuidar el agua y
esta experiencia y sus resultados
son bien impresionantes”.

LA RECARGA DE ACUÍFEROS PERMITE
ACUMULAR LAS AGUAS LLUVIA PARA
MEJORAR LA CONDICIÓN DE LOS
POZOS EXISTENTES Y USAR ESE
RECURSO DURANTE LA TEMPORADA
DE RIEGO.
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FAO APRUEBA DECLARAR
EL 2021 COMO AÑO
INTERNACIONAL DE LAS
FRUTAS Y LAS VERDURAS
LA INICIATIVA FUE
LIDERADA POR EL
MINISTERIO DE
AGRICULTURA, LA
CORPORACIÓN 5 AL
DÍA, EL MINISTERIO
DE SALUD, EL INTA DE
LA UNIVERSIDAD DE
CHILE, EL SISTEMA
ELIGE VIVIR SANO
Y EL MINISTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES.
Solange Fredes Celedón
sfredes@fucoa.cl

E

n la 41° Conferencia de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), se aprobó declarar
el 2021 como el Año Internacional
de las Frutas y las Verduras, con el
objetivo de revertir el panorama
global del poco consumo de frutas
y verduras, que está de un 20% a
50% bajo de acuerdo con la porción
recomendada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
La solicitud fue liderada por el
Ministerio de Agricultura a través
del subsecretario Alfonso Vargas,
la Corporación 5 Al Día, el Ministerio

de Salud, el INTA de la Universidad
de Chile, el Sistema Elige Vivir
Sano y el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
En dicha instancia, la autoridad
del agro debió exponer ante el
plenario compuesto por 194
países miembros, para explicar
la relevancia de declarar el 2021
como el Año Internacional de las
Frutas y las Verduras. Al respecto,
el subsecretario Vargas informó
que la 41° Conferencia de FAO
decidió aprobar la iniciativa
con gran respaldo de los países
miembros, lo que es un claro
avance y logro para Chile.
“Estamos muy satisfechos con lo
que hemos hecho como delegación,
hemos alcanzado un importante
avance para que la FAO logre
declarar este hito. Se trata de una
oportunidad única para incentivar
una nutrición basada en el consumo
de frutas y verduras, que nos
permita reducir los altos índices
de obesidad y malnutrición y

#ChileEnMarcha
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prevenir enfermedades crónicas no
transmisibles, como las cardiopatías,
el cáncer y la diabetes”, señaló el
subsecretario Vargas.
Cabe señalar que desde 2016
el Ministerio de Agricultura se
encuentra propiciando el Año
Internacional de las Frutas y las
Verduras ante la FAO. Esta medida
permitiría aumentar la conciencia
sobre los beneficios que tiene
para la salud y nutrición de las
personas el consumo de frutas y
hortalizas, así como para promover
dietas saludables y fomentar una
producción agrícola sostenible, con
especial énfasis en la Agricultura
Familiar Campesina.
En esa línea, el subsecretario Vargas
dijo que esta instancia también
permitirá concientizar a la población
sobre la reducción de pérdidas y
desperdicios de alimentos, desde la
producción al consumo. Pero lo más
importante, dijo, es que “esto nos da
una vitrina importante para decirle
al mundo que nosotros somos
productores de frutas y verduras de
calidad, inocuos y saludables; nos
debe empujar fuertemente a que
Chile sea reconocido como un país
que está haciendo bien las cosas”.
La autoridad del agro señaló que
gracias a la aprobación de esta
iniciativa, los agricultores van a
tener más mercados para ofrecer
sus productos a nivel mundial y así
poder subir los US$18 mil millones
que actualmente se exportan.

VICEMINISTRO DE AGRICULTURA DE CHINA
ES EL NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA FAO
El viceministro de Agricultura
y Asuntos Rurales de China, Qu
Dongyyu, se impuso en las elecciones
de la Dirección General de la FAO. De
los 191 votos emitidos, Qu obtuvo
108 a favor, logrando así la mayoría
necesaria para declararse ganador
en la ronda inicial por delante de
la candidata francesa Catherine
Geslain-Lanéelle, su principal rival,
que contaba con el respaldo de la
Unión Europea y que finalmente
consiguió un apoyo de 71 votos.
Qu iniciará su mandato de cuatro años
en agosto de este año, convirtiéndose
en el noveno director general de
la organización de la ONU para
la Alimentación y la Agricultura
en reemplazo del brasileño José
Graziano da Silva.
Tras ganar las elecciones, el
representante chino expresó ante
el plenario su agradecimiento a su
país después de 40 años de reforma
exitosa y política abierta. “Defenderé
los principios de justicia, apertura
y
transparencia,
permaneciendo
imparcial y neutral”, expresó.
Como viceministro en 2015, el
representante chino se ha encargado
del mecanismo de cooperación
sur-sur dentro de la FAO y de la
cooperación agrícola con Asia, África
y
Latinoamérica,
supervisándola
dentro del proyecto de la nueva Ruta
de la Seda. También se ha centrado

en el uso de tecnologías digitales en
la agricultura y en la introducción de
microcréditos en la China rural.
Su elección al frente de la agencia
con sede en Roma, que reúne a 194
países miembros, se produce en
un contexto donde la inseguridad
alimentaria y la malnutrición van en
aumento debido al calentamiento
global, la desaceleración económica y
conflictos en África y Medio Oriente.
De acuerdo con estimaciones de la
FAO, se espera que la población se
incremente de 7.700 millones de
personas a 9.700 millones en 2050.
En ese contexto, Qu deberá implementar
políticas para poder alimentar a una
población que va en aumento.
“Como Ministerio de Agricultura, le
deseamos mucho éxito en su mandato
a cargo de la FAO. Desde Chile
seguiremos apoyando una agricultura
eficiente, productiva e inclusiva.
Aspiramos a que durante su gestión
continúe el avance de la iniciativa
del Año Internacional de las Frutas
y las Verduras para el año 2021, que
estamos seguros irá en beneficio
directo de la población mundial, a
través de la promoción de políticas
públicas que permitan combatir la
obesidad y la malnutrición, como
también
avanzar
en
prácticas
agrícolas y sistemas alimentarios
sostenibles”, afirmó el subsecretario
de Agricultura, Alfonso Vargas.

¿QUIÉN ES QU DONGYU?
El Dr. Qu Dongyu es un experto en agricultura
y zonas rurales. Lleva más de 30 años
trabajando en estos ámbitos, acumulando una
gran experiencia que abarca planificación de
políticas, gestión administrativa, reforma e
innovación y cooperación internacional.

EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS
Y LAS VERDURAS SERÁ UNA IMPORTANTE
VITRINA PARA DEMOSTRAR AL MUNDO
QUE CHILE ES PRODUCTOR DE FRUTAS
Y VERDURAS DE CALIDAD, INOCUAS Y
SALUDABLES.

Antes de incorporarse al Ministerio de
Agricultura y Asuntos Rurales de China, trabajó
en la Academia China de Ciencias Agrícolas,
donde alcanzó logros notables en materia
de investigación e innovación, aumento de
los ingresos rurales, reducción de la pobreza
mediante la ciencia y la tecnología y creación
de un sistema de evaluación de la calidad de
los productos agrarios.

REUNIONES
BILATERALES
Entre las actividades de la 41°
Conferencia, el subsecretario
Vargas intervino en el plenario
“Examen del Estado de la
Alimentación y la Agricultura:
Migración, Agricultura y Desarrollo
Rural”, donde pudo exponer sobre
la Política Nacional de Desarrollo
Rural que conduce ODEPA.
Asimismo,
sostuvo
reuniones
bilaterales con la subsecretaria de
Agricultura de Italia, Alessandra
Pesce, y con el subsecretario de
Comercio y Asuntos Extranjeros
de Agricultura de Estados Unidos,
Ted McKinney, entre otras
reuniones y actividades.
“Me junté con el ministro de
Agricultura de Uzbekistan y ellos nos
están solicitando que los ayudemos
con la producción de vino, lo que
refleja que Chile es reconocido
mundialmente”, aseveró.
El siguiente paso para que 2021 sea
oficialmente el Año Internacional
de las Frutas y las Verduras se dará
en la Asamblea General de ONU en
Nueva York.

Subsecretario de Agricultura representando a Chile ante la 41° Conferencia de la FAO.

SE TRATA DE UNA OPORTUNIDAD
ÚNICA PARA INCENTIVAR UNA
NUTRICIÓN BASADA EN EL
CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS,
QUE NOS PERMITA REDUCIR LOS
ALTOS ÍNDICES DE OBESIDAD Y
MAL NUTRICIÓN”. ALFONSO VARGAS,
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.

#ChileEnMarcha
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LA CAPACITACIÓN
SERÁ EL FOCO DEL GRAN
ENCUENTRO OFICIAL
DEL AGRO
ENTRE EL 26 Y EL 28 DE AGOSTO SE
REALIZARÁ LA SEGUNDA VERSIÓN
DEL EVENTO ORGANIZADO POR EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA A
TRAVÉS DE FUCOA. 15 SEMINARIOS,
CHARLAS, TALLERES Y MÁS DE
75 CAPACITACIONES, ESTARÁN
DISPONIBLES PARA LAS CERCA DE
20.000 PERSONAS QUE ESTE AÑO
SE ESPERA RECIBIR DE FORMA
PRESENCIAL Y ONLINE.
Pablo Ramírez Olivares
pramirez@fucoa.cl

“R

ealmente impresiona ver el buen trabajo y la
dedicación que hacen tantos agricultores de Chile.
Se produjo un encuentro entre el mundo rural y urbano,
que era otro de nuestros objetivos”, dijo el ministro de
Agricultura, Antonio Walker, en su balance de la Expo
Chile Agrícola 2018, la primera versión del encuentro
oficial del agro realizada en octubre del año pasado en
la Estación Mapocho y que contó con cerca de 20.000
asistentes presenciales y online.
Fue tanto el entusiasmo generado y el nivel de respuesta
de la audiencia, tanto en los salones de actividades como
en las redes sociales, que la autoridad del agro proyectó
de inmediato una segunda versión del evento.
Desde entonces, la Fundación de
Comunicaciones,
Capacitación
y Cultura del Agro (FUCOA) se
encuentra trabajando arduamente
en la realización del encuentro
2019, que en esta oportunidad
se realizará entre el 26 y 28 de
agosto en los terrenos del Mercado
Mayorista Lo Valledor, comuna
de Pedro Aguirre Cerda, y estará
enfocado en contenido de carácter
técnico, buscando con ello generar
un espacio de capacitación y de
debate, además de un espacio
ferial que fomente la interacción
entre empresas y medianos y
pequeños agricultores.

20.000 personas (presenciales y online)
siguieron las alternativas de la Expo Chile
Agrícola 2018. Para esta nueva versión, se
espera alcanzar las 30.000 personas.

UN LUGAR DONDE
TODOS SON
IMPORTANTES
Durante los tres días del evento, se
esperan cerca de 14.000 asistentes
entre autoridades, expositores,
productores y público del agro.
Además, también se espera que
alrededor de 16.000 personas sigan
las alternativas del encuentro a
través de redes sociales y la señal
web streaming. En resumen, se
proyecta una audiencia presencial y
online de 30.000 personas.

El evento este año se realizará en las dependencias del Mercado Mayorista
Lo Valledor.

Francisca
Martin,
directora
ejecutiva de FUCOA, comentó
que este año se eligió el Mercado
Mayorista Lo Valledor “porque es
un lugar ícono donde confluye todo
el comercio agrícola, donde ocurre
toda la conexión entre la ciudad y el
agro, no solo desde el punto de vista
comercial, sino también humano”.

conversación y de discusión acerca
de los temas estratégicos que
interesa relevar al Ministerio de
Agricultura y que reúne a todos los
actores del mundo del agro, tanto
públicos como privados, al pequeño
agricultor como al ejecutivo, al
dirigente campesino como al que
pertenece al sector gremial”.

Este cambio de locación respecto
del utilizado en la versión anterior
también responde al enfoque que se
le quiere dar a esta cita. “Aparte del
lugar, el contenido de la Expo este
año estará enfocado en lo técnico; lo
que queremos es ayudar a capacitar
al agro de Chile y potenciarlo
con una parrilla interesante de
capacitaciones dirigidas a asesores
comerciales y usuarios de INDAP”,
puntualizó Martin.

“La Expo Chile Agrícola pretende
ser un lugar de conversación
donde todos son importantes”,
puntualizó Martin.

En ese sentido, habrá contenido de
apoyo destinado tanto al público
presencial como a través de la
transmisión web streaming. De
hecho, FUCOA levantó un canal
oficial del evento en YouTube y
trabajó en la confección de un
manual dirigido a los asesores
comerciales, entre otras novedades.
A la luz de la oferta programática,
según lo que comenta la directora
ejecutiva de la fundación, la versión
2019 de la Expo Chile Agrícola “busca
consolidarse como un espacio de

UNA VITRINA DEL
QUEHACER DEL AGRO
Durante la versión 2018 de la Expo
Chile Agrícola, las actividades
tuvieron gran acogida por parte de
los visitantes y espectadores online.
Una de ellas fue el seminario “Nuevo
desarrollo rural: una oportunidad
para construir un Chile diverso e
integrado” de la Oficina de Estudios
y Políticas Agrarias (ODEPA),
que repletó la Sala de las Artes
de la Estación Mapocho, con la
presencia de autoridades, pequeños
productores y público general.
“Para ODEPA fue muy interesante
participar, porque dimos un gran
impulso a las distintas áreas de
acción, especialmente de desarrollo
rural, a través de nuestro seminario.
Los territorios rurales son abordados

integralmente, involucrando a
distintos sectores vinculados a la
economía, al desarrollo social y
ambiental, que requieren de una
alta articulación público–privada”,
recordó la directora nacional
de la institución, María Emilia
Undurraga.
Para la autoridad de ODEPA, en 2018
el evento fue también un espacio de
encuentro de distintas expresiones
y temas relevantes del agro, lo
que hizo de la Expo Chile Agrícola

CIFRAS DE LA EXPO
CHILE AGRÍCOLA 2019
30.000 personas

busca congregar el evento
entre asistentes presenciales
y audiencia conectada vía web
streaming y redes sociales.

15 seminarios

y más de 75 capacitaciones,
charlas y talleres.

70 instituciones

públicas y privadas.

3 jornadas

de encuentro y actividades
enfocadas en lo
técnico-agrícola.
#ChileEnMarcha
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Seminarios, charlas, talleres y un espacio
para networking, además de stands de
productores y empresas relacionadas con el
rubro, serán parte de las actividades de la
Expo Chile Agrícola 2019.

un hito destacable. “La primera
versión dejó la vara bastante alta y
esperamos que este año se iguale o
se supere, ya que es una vitrina de lo
que hacemos en agricultura y en el
mundo rural”, comentó Undurraga.
¿Qué es lo que mostrará la
institución
para
este
año?
“Queremos que sea una sorpresa,
pero como anticipo, los seminarios
estarán
marcados
por
la
sustentabilidad y la agricultura
orgánica, además de actividades
de desarrollo rural”, concluyó.
Junto con ODEPA, varios servicios
del Ministerio de Agricultura
ofrecerán seminarios, charlas y
talleres en el encuentro, que contará
con la participación de alrededor
de 70 instituciones públicas y
privadas. Entre las principales
actividades, destacan los seminarios
“Asociatividad: aplicando las ideas
del mundo viejo en el mundo nuevo”
y “Radiografía del ecosistema
financiero del sector agrícola” del
Ministerio de Agricultura; “Desafíos
en infraestructura hídrica: ¿Es
posible regar un millón de nuevas
hectáreas?”, organizado por la
Comisión Nacional de Riego (CNR);
“Agricultura, sustentabilidad y
cambio climático: ¿Cómo estamos
para la COP25?” de ODEPA; y
“Comercialización: creando valor a

EL PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES
DEL EVENTO Y LAS INSCRIPCIONES
GRATUITAS ESTÁN DISPONIBLES EN
WWW.EXPOCHILEAGRICOLA.CL
la pequeña agricultura” del Instituto
de Desarrollo Agropecuario (INDAP),
entre otros.
La Expo Chile Agrícola 2019
también contará con 20 stands
de productores usuarios de INDAP
que ofrecerán sus productos a los
visitantes, junto con una amplia
oferta gastronómica y un escenario
principal donde se realizarán
lanzamientos, muestras y shows
artísticos para todo público.
La información completa del evento,
inscripciones a las actividades y otros
detalles están disponibles en el sitio
web www.expochileagricola.cl

EL CONTENIDO DE LA EXPO ESTE AÑO
ESTARÁ ENFOCADO EN LO TÉCNICO; LO QUE
QUEREMOS ES AYUDAR A CAPACITAR AL AGRO
DE CHILE Y POTENCIARLO CON UNA PARRILLA
INTERESANTE DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS
A ASESORES COMERCIALES Y USUARIOS
DE INDAP”. FRANCISCA MARTIN, DIRECTORA
EJECUTIVA DE FUCOA.

¿CÓMO SEGUIR
LA EXPO CHILE
AGRÍCOLA 2019?
Dónde es: Mercado
Mayorista Lo Valledor.
Av. Maipú, Esq. Carlos
Valdovinos, Pedro
Aguirre Cerda, Región
Metropolitana.
Cómo llego: Metro
de Santiago, línea 6,
Estación “Lo Valledor”.
Dónde verla
online: sitio web

www.expochileagricola.cl,
canal YouTube “Expo Chile
Agrícola” y redes sociales
FUCOA (Facebook y Twitter).

Dónde comentar:
Twitter Minagri
(@MinagriCL) y
FUCOA (@fucoa).
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CONVOCATORIA 2019

Ganadores 2018 del concurso Historias de Nuestra Tierra en
visita al Palacio de La Moneda.

PREMIO MARGOT LOYOLA Y
CATEGORÍA DIBUJO SON LAS
NOVEDADES DEL CONCURSO
HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA
EL TRADICIONAL CERTAMEN DE CUENTOS Y
POEMAS ORGANIZADO POR FUCOA DESDE
ESTE AÑO TAMBIÉN RECIBIRÁ DIBUJOS E
ILUSTRACIONES DE ALUMNOS DE ENSEÑANZA
BÁSICA Y MEDIA. JUNTO A ELLO, INCORPORA
UNA DISTINCIÓN ESPECIAL EN HONOR A LA
RECONOCIDA FOLCLORISTA, PARA EL CUENTO
QUE MEJOR REPRESENTE EL FOLCLOR DE CHILE.
Solange Fredes Celedón | sfredes@fucoa.cl

E

l concurso Historias de Nuestra
Tierra del Ministerio de Agricultura,
organizado por la Fundación de
Comunicaciones, Capacitación y
Cultura del Agro (FUCOA), ya abrió su
convocatoria 2019 con importantes
novedades como la categoría Dibujo,
para alumnos de enseñanza básica y
media, y el Premio Especial Margot
Loyola, para el cuento que mejor
represente el folclor de Chile.

Junto con relevar los 27 años de
trayectoria de este certamen, el
ministro de Agricultura, Antonio
Walker, destacó que “este concurso
rescata el patrimonio cultural
inmaterial de las zonas rurales de
Chile, al recopilar sus historias,

FUCOA realizó una actividad cultural en la
Escuela Mollulco de Labranza en la Región
de La Araucanía, con el fin de invitar a los
estudiantes a participar en la versión 2019
del concurso Historia de Nuestra Tierra.

#ChileEnMarcha
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mitos, leyendas y vivencias. No
hay nada como las historias del
campo, de nuestra Agricultura
Familiar Campesina, de los pueblos
originarios y de la ruralidad, por
lo que iniciativas como esta nos
permiten estar más cerca de esa
riqueza cultural de nuestro país”.
Por su parte, la directora ejecutiva
de FUCOA, Francisca Martin,
señaló que gracias a este concurso
“se motiva y fomenta la escritura
y la lectura de grandes y chicos,
junto con promover la expresión
artística y seguir creando un
invaluable registro de cuentos y
poemas sobre la tradición oral y las
tradiciones rurales y campesinas.
También permite descubrir a
escritores latentes en diversos
rincones de Chile”.
Cabe recordar que el concurso
Historias de Nuestra Tierra, único
en su tipo de convocatoria nacional,
cada año recibe miles de obras
desde todas las regiones del país. En
2018, el 25% de los participantes
se declararon pertenecientes a
Pueblos Originarios de Chile.

Desde este año, el certamen incluye la categoría Dibujo para alumnos de enseñanza
básica y media.

El certamen premia a las obras
ganadoras a nivel regional y nacional,
escogidas por un jurado compuesto
por importantes representantes
del ámbito cultural y educativo, a
través de tres categorías: Cuento
(todo público), Poesía (todo público)
y Dibujo (alumnos de enseñanza
básica y media).

Además, con la sola participación
en el concurso, automáticamente
se postula a los premios
especiales Pueblos Originarios,
Migrantes, Profesor Rural, A la
Trayectoria, Mujer Rural, Oficios
Tradicionales y el nuevo Premio
Especial Margot Loyola.

EN 2018, EL 25% DE LOS PARTICIPANTES
SE DECLARARON PERTENECIENTES A
PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE.

SELECCIÓN DE OBRAS GANADORAS DE 2018

ELIASEN

Hilda Maribel Rozas Silva
Cuando Eliasen vivía en Haití, sus padres no le compraban juguetes, así que cada día iba
a la playa y esperaba que la mar le trajera botellas plásticas. Las usaba para jugar a la
pelota con sus cinco hermanos, hasta que se cansaba. Luego le sacaba la arena que le
ponía, para darle un poco de peso, y la llevaba hasta su casa, porque no todos los días
la marea alta le traía este tesoro. Cuando aprendió a escribir, decidió no chutearlas
más, sino que se dispuso a escribir mensajes en ella. Estaba seguro que alguien, algún
día los leería. A veces, copiaba algunos versos de su poeta favorito y los adornaba con
pensamientos propios de niño inocente, cargado de buenas intenciones. En esa tarea
empleó todo su tiempo libre que, de paso, era bastante (…)

Lo que más me agradó fue que me hayan leído personas tan importantes
como Héctor Velis-Meza o Manuel Peña –jurados del concurso- que para mí
son íconos. Es grandioso acceder a un tipo de lector al que cualquier escritor
quisiera tener. Y por otro lado, es un orgullo representar a Osorno en esta
ceremonia y en este concurso”. Hilda Rozas, ganadora del premio especial
“Migrantes” en la categoría “Historias campesinas”.

Por otro lado, la totalidad de los
trabajos recibidos son entregados
al Fondo FUCOA en el Archivo
de Literatura Oral y Tradiciones
Populares de la Biblioteca Nacional,
donde son consultados tanto por
investigadores como por el público
en general.
Para participar en la convocatoria
2019, las obras pueden ser enviadas
hasta el viernes 30 de agosto de
este año a través del sitio web
www.concursocuentos.cl. También
es posible entregarlas en formato
impreso en dependencias de la
Seremi de Agricultura de cada
región, en las oficinas de área de
INDAP o bien enviarlas vía correo
postal a las oficinas de FUCOA,
ubicadas en Teatinos 40 piso 5
Santiago, Región Metropolitana.

MADRE EN DOLOR MAYOR
Haydée Sarita Bravo Mayer

Madre vida.
Madre tierra.
Madre naturaleza.
Personas impávidas y el verde monótono avanza silentes
ante la destrucción del territorio.
Tu grito de dolor ñuke1, atraviesa mi corazón.
Uno mi llanto al tuyo, un solo grito lleva el viento,
¿qué pasará con mis hijos, con mis nietos? La noche
me envuelve tengo miedo tengo frío, cobíjame en tus
brazos para centrar mis sentidos.
Madre viva.
Madre tierra.
Madre naturaleza.
(…)

Mis poemas tienen que ver con la tierra; como mapuche
yo fluyo con mi entorno, con la naturaleza, y mi poema se refiere a la
madre tierra y su dolor por el deterioro del medio ambiente”. Haydée
Bravo, Región de La Araucanía, tercer lugar nacional en la categoría
“Poesía del mundo rural”.

EL PESCADO DE CARMELITO
Valentina Estrella Gajardo López

En nuestra localidad, cuando cae la nieve suele cortarse la
energía eléctrica, ya que los árboles en sus ramas acumulan
esta nieve, y al ponerse pesada cae en los cables provocando
sucesivos cortes en la dura época de invierno.
Fue entonces cuando a la luz de las velas empezamos a contar
historias, aprovechando que se encontraba una tía abuela que
tiene tantas historias que fácilmente podría escribir un libro.

lana y cuero. Así se desenvolvía durante los duros días de
lluvia. Pero este invierno, como había llovido y nevado
tanto, no había suficiente pasto para los animales que se
encontraban más bien flacuchentos. Por lo tanto, debían
ser precavidos con la carne para el consumo.

Cuenta la historia que hace tiempo existía un caballero
llamado Carmelito Martínez, un lugareño que vivía en el valle
del Venado de Vilches, un lugar bellísimo de nuestra localidad,
que atrae a muchos turistas de todo Chile y el mundo entero
durante todo el año.
Entonces, contaba mi tía, que Carmelito salía a caballo a
recorrer el campo que conocía como la palma de su mano.
Llevaba el control de todo su ganado: chivos, ovejas y vacunos.
Él vivía de eso: mataba estos animales, los faenaba, vendía o
cambiaba la carne por otros productos. También obtenía leche,

Mi cuento es de un caballero que vive en la cordillera,
que se encuentra un pescado gigante y ocupa su
esqueleto de puente. El mensaje que entrega es
que siempre hay que creer en la fantasía. Yo le diría
a otros niños como yo que vayan donde sus abuelos
para que les cuenten historias, porque nuestro pasado
se está perdiendo”. Valentina Estrella Gajardo, Región
del Maule, primer lugar nacional de la categoría “Me
lo contó mi abuelito”.

#ChileEnMarcha
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CHILE SE SUMA A PAÍSES
QUE MONITOREAN SU
BOSQUE NATIVO CON ALTOS
ESTÁNDARES AMBIENTALES
SE APUNTA A
QUE UN SISTEMA
DE MONITOREO
PERMANENTE,
ACTUALIZADO,
DINÁMICO Y
ACCESIBLE PERMITA
UN MEJOR MANEJO
Y CONSERVACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS
FORESTALES NATIVOS,
QUE SON CLAVES
PARA AVANZAR EN
EL CUMPLIMIENTO DE
METAS AMBIENTALES,
PERO ADEMÁS SON
UNA SOLUCIÓN DE
LARGO PLAZO FRENTE
AL CAMBIO CLIMÁTICO.
Richard Velásquez Guerrero
nuestratierra@fucoa.cl

A

partir de 2020, nuestro país
se sumará a Finlandia, Austria,
Suiza, Suecia, Canadá y EE.UU.,
selecto grupo de países que
monitorean su bosque nativo con los
más altos estándares ambientales y
que además cuentan con una larga
tradición forestal.
Esto gracias al trabajo que ha
desarrollado durante los últimos
cinco años el Sistema Integrado
de Monitoreo de Ecosistemas
Forestales
Nativos
(SIMEF),

iniciativa que Chile comenzó a
ejecutar en 2014 gracias a un
esfuerzo mancomunado entre los
ministerios de Agricultura y Medio
Ambiente y el apoyo internacional
del Fondo Mundial para el Medio
Ambiente (GEF) y la Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
“Nos produce mucha satisfacción
que como país avancemos a
estándares de países desarrollados,
con los cuales compartimos la

mirada y la responsabilidad de un
manejo sustentable de nuestros
bosques, enfrentando así también
de mejor manera el cambio
climático”, expresó el subsecretario
de Agricultura, Alfonso Vargas, en
el marco de la presentación de los
principales avances y resultados
del SIMEF a la fecha, entre los que
se destacó la medición, por primera
vez, del bosque nativo existente en
las islas del extremo sur de Chile,
así como en las regiones de Aysén
y Magallanes.

“Este trabajo ha permitido sumar 3,5
millones de hectáreas de superficie
para monitorear de aquí en adelante
y ha generado valiosa información
sobre el estado y condición de los
bosques que casi no han tenido
presencia humana. También ha
mejorado los datos sobre la captura
de carbono en Chile”, añadió la
autoridad del agro.
Otro de los avances relevados
fue el establecimiento de una
línea base y la implementación
en el país del primer Monitoreo
Nacional de Biodiversidad, que
recogió datos sobre las especies
de flora y fauna que crecen y se
desarrollan en los ecosistemas
forestales y formaciones xerofíticas,
permitiendo el hallazgo de 50
nuevas especies, principalmente
artrópodos de grupos tales como
insectos y arácnidos.
A esto se agrega la medición de datos
socioeconómicos entre las regiones
de Coquimbo y Magallanes, a través
de la aplicación de 850 encuestas,
lo que permitirá conocer los usos
que los propietarios dan hoy al
bosque nativo, y la actualización
de la metodología de evaluación
del Cambio de Uso de la Tierra,
que pasará de cinco a dos años a
partir del 2020.

LA IMPORTANCIA
DEL MONITOREO
Para el subsecretario Vargas, este
monitoreo integrado del bosque
nativo no solo significa más y mejor
información para que el país diseñe
mejores políticas públicas que

apunten a conservar y potenciar
este patrimonio natural, sino que
también otorga al país otra serie de
ventajas competitivas, incluso en el
ámbito internacional.

EL SISTEMA PONE AL PAÍS EN LA VANGUARDIA
DEL CONOCIMIENTO DE SUS ECOSISTEMAS
FORESTALES, PERMITIENDO EVALUAR EL STOCK
DE CARBONO Y LOS CAMBIOS Y PROYECCIONES
DEL MISMO EN EL TIEMPO, ALGO QUE ES DE
ENORME INTERÉS PARA LA PRÓXIMA COP 25.

“Con esta información más precisa
y estandarizada sobre nuestro
bosque nativo, Chile tendrá un
mayor acceso al mercado de
bonos verdes o de carbono y podrá
cumplir de mejor manera sus
compromisos ambientales a nivel
internacional”, destacó.
Lo anterior se refuerza con el dato
que el bosque nativo es uno de
los pocos sectores que presenta
un balance positivo en materia
de emisiones de gases de efecto
#ChileEnMarcha
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invernadero, capturando más del
62% de las toneladas de CO2 que
emiten los sectores, según datos
del Inventario Nacional de Gases
de Efecto Invernadero de Chile
serie 1990-2016 del Ministerio
del Medio Ambiente.
Para la representante de la
FAO en Chile, Eve Crowley, la
conservación de los ecosistemas
forestales nativos es clave para
avanzar en el cumplimiento de
metas climáticas, pero además es
una solución de largo plazo frente
al cambio climático.
“La diversidad biológica del
bosque nativo es un garante para
otros sectores productivos como
la fruticultura y el turismo. La
adaptación de estos sectores al
cambio climático también depende
de la permanencia y biodiversidad
de los bosques”, señaló Crowley.
En ese sentido, se refuerza la idea
que el SIMEF pone al país en la
vanguardia del conocimiento de sus
ecosistemas forestales, permitiendo
evaluar el stock de carbono y los
cambios y proyecciones del mismo
en el tiempo, algo que es de enorme
interés para la próxima COP 25.
“Sin duda, la COP 25 será una
oportunidad para que el Estado
chileno muestre sus avances
y
compromiso
en
materia
medioambiental, dando muestras
concretas de medidas que ayuden
a reducir y mitigar los efectos
del cambio climático, como es
la conservación efectiva de los
bosques nativos y su monitoreo
permanente”, destacó Fernando
Raga, director ejecutivo del Instituto
Forestal (INFOR), que junto a la
Corporación Nacional (CONAF) y el
Centro de Información de Recursos
Naturales (CIREN), todos servicios
del Ministerio de Agricultura, son
los responsables de implementar el
SIMEF en el país.

EL SIMEF PERMITIRÁ A NUESTRO PAÍS
CONTAR CON UN MONITOREO FORESTAL
ACTUALIZADO A NIVEL DE LOS PAÍSES MÁS
DESARROLLADOS, DINÁMICO Y ACCESIBLE,
QUE FUNCIONARÁ A TRAVÉS DE UNA
PLATAFORMA DIGITAL QUE SE CONVERTIRÁ
EN LA MÁS COMPLETA FUENTE DE
INFORMACIÓN DEL BOSQUE NATIVO DEL
PAÍS, CON PARÁMETROS Y METODOLOGÍAS
ESTANDARIZADAS DE MEDICIÓN Y DE
COLECTA DE DATOS.
Para Raga, el SIMEF permitirá
a nuestro país contar con un
monitoreo forestal actualizado
a nivel de los países más
desarrollados,
dinámico
y
accesible, que funcionará a través

de una plataforma digital que se
convertirá en la más completa
fuente de información del bosque
nativo del país, con parámetros y
metodologías estandarizadas de
medición y de colecta de datos.

CON ESTA INFORMACIÓN MÁS
PRECISA Y ESTANDARIZADA SOBRE
NUESTRO BOSQUE NATIVO, CHILE
TENDRÁ UN MAYOR ACCESO AL
MERCADO DE BONOS VERDES O DE
CARBONO Y PODRÁ CUMPLIR DE MEJOR
MANERA SUS COMPROMISOS AMBIENTALES
A NIVEL INTERNACIONAL”. ALFONSO VARGAS,
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.
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JÓVENES INICIARON TRABAJOS
DE VOLUNTARIADO EN 12 ÁREAS
SILVESTRES PROTEGIDAS DEL PAÍS

E

n el Parque Metropolitano de Santiago, 500
jóvenes iniciaron sus actividades de voluntariado
a través del programa “Vive tus parques”, en las que
realizarán labores de mantención, mejoramiento de
senderos e infraestructura, conservación y trabajo con
comunidades locales en parques, reservas nacionales
y monumentos naturales entre las regiones de Arica y
Parinacota y O’Higgins.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de
Agricultura, Antonio Walker, quien destacó que
esta iniciativa, nacida en 2012 en el primer gobierno
del Presidente Sebastián Piñera, ha movilizado a
más de 10.000 jóvenes en estos años, impulsando
especialmente obras de accesibilidad universal y
permitiendo que cada vez sean más los chilenos que
puedan acceder a estos bellos parajes.
#ChileEnMarcha
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ALIMENTACIÓN
| EN
TERRENO | SALUDABLE |

MINISTRO WALKER VISITA
REGIÓN DE COQUIMBO AFECTADA
POR ESCASEZ HÍDRICA
E

l ministro de Agricultura,
Antonio Walker, ratificó el
compromiso del Gobierno por
buscar solución al complejo
escenario que afecta a la Región
de Coquimbo y en particular
a los pequeños y medianos
agricultores.
Durante su visita a la comuna de
Río Hurtado en la provincia del
Limarí, el secretario de Estado
constató en terreno los efectos
que genera la escasez hídrica
en la población y los animales,
en uno de los años más secos de
los últimos 60 años.
“No los vamos a dejar solos, nos
vamos con tarea para la casa y
vamos a conseguir los recursos
para que esta zona tenga forraje
y tenga agua para la bebida, que
es lo más urgente. También
tenemos que hacernos cargo de
algo más estructural: trabajar
en la recarga de acuíferos, en
el riego tecnificado”, agregó
Walker.
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INVERNALES
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| ALIMENTACIÓN SALUDABLE |

SI HAY ALGO QUE ES COSTUMBRE PROPIA
DE ESTA ÉPOCA ES EL ALTO CONSUMO
DE CALORÍAS “PARA PASAR EL FRÍO”.
LA CLÁSICA AVENA CON LÁCTEOS, LOS
HUEVOS Y LAS MASAS APARECEN COMO
LAS OPCIONES MÁS OBVIAS, PERO
LOS CHEFS DE LES TOQUES BLANCHES
NOS MUESTRAN QUE PODEMOS SER
CREATIVOS Y SIMPLES.
Pablo Ramírez Olivares
pramirez@fucoa.cl

L

as bajas temperaturas del
invierno producen la necesidad
de consumir más calorías para
sentir saciedad y bajar la intensidad
del frío que sentimos. Eso
evidentemente puede producir un
desorden en la ingesta de calorías
que necesitamos para el día a día.
Conscientes de esto, recurrimos
a nuestros amigos de Les
Toques Blanches para que nos

BIRCHER MUESLI
Chef: Daniela Pizarro

compartieran recetas saludables
para calmar nuestro apetito y
frío invernal en la comida más
importante del día: el desayuno.
Estas recetas rescatan algunos
ingredientes clásicos como la
avena, los lácteos, las masas dulces
y los huevos, pero reversionadas
para
que
comamos
rico,
contundente y sin culpa.

4

PORCIONES

EL PLATO DEBE SU NOMBRE AL NUTRICIONISTA SUIZO MAXIMILIAN
BIRCHER-BENNER, QUIEN SUGIRIÓ MEZCLAR LA AVENA CON
PRODUCTOS LÁCTEOS, FRUTAS Y FRUTOS SECOS.
INGREDIENTES
1 1/2 taza de avena instantánea
(ingrediente principal)
½ taza de leche
¼ taza de jugo de naranjas
fresco
½ pote de yoghurt natural sin
azúcar

2 cucharadas de miel de abejas
½ manzana verde rallada
½ plátano picado
2 cucharadas de pasas rubias
3 cucharadas de nueces picadas
1/8 taza de crema semibatida
Frutas de la temporada.

PREPARACIÓN
Poner la avena en un bowl, agregar
la leche y mezclar, agregar el yogurt
natural, el jugo de naranjas, la miel y
mezclar. Agregar la manzana rallada,
el plátano picado, las nueces, pasas
y mezclar. Finalmente, incorporar la
crema semibatida y servir acompañado
con fruta de temporada.
#ChileEnMarcha

| ALIMENTACIÓN SALUDABLE |

| Pág. 38 | REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

PANQUEQUES CON PLÁTANOS CARAMELIZADOS
Y FRUTAS DE TEMPORADA
Chef: Diego Retamal

¿SABÍAS QUE LOS PANQUEQUES
SON ORIGINARIOS DE LA REGIÓN DE
BRETAÑA, AL OESTE DE FRANCIA?
EN LA ACTUALIDAD SON UN CLÁSICO
DE LA COCINA SUDAMERICANA, EN
ESPECIAL DE CHILE, DONDE LAS
DEGUSTAMOS PRINCIPALMENTE CON
MEZCLAS BIEN EMPALAGOSAS.
INGREDIENTES

1 ½ taza de harina
1 cucharada de polvos de horneo
1 taza de leche
2 huevos
1 cucharada de azúcar granulada
Zeste de naranjas
1 cucharadita de vainilla
Plátanos caramelizados
2 unidades de plátanos
1/2 cucharada de azúcar

PREPARACIÓN DE
PANQUEQUES

Poner harina, azúcar y polvos de horneo en
un bowl. Disolver los huevos en la leche,
agregar la vainilla y zeste de naranjas,
agregar esta mezcla a la harina y polvos.
Mezcla bien.
Impermeabilizar un sartén con aceite y
calentar. Agregar unas 2 cucharadas de
mezcla y dorar por ambos lados. Retirar
y reservar.

4

PORCIONES

PLÁTANOS CARAMELIZADOS

Partir el plátano a lo largo y colocarlo en
un sartén con mantequilla. Espolvorear
azúcar granulada. Dorar por
ambos lados.

HUEVOS POCHADOS CUBIERTOS CON SALSA HOLANDESA
SOBRE TOSTADAS, ESPINACAS Y CHAMPIÑONES
SALTEADOS. TOMATES ASADOS Y PAPAS “HASH BROWN”
Chef: Patricio Qüense
INGREDIENTES

8 huevos
4 láminas de pan de molde
4 tazas de espinacas
1 taza de champiñón París
2 tomates
1 papa
Aceite
PORCIONES
Sal
Finas hierbas
Perejil

4

PREPARACIÓN

Poner las yemas en un bowl, agregar el
agua, sal y pimienta. Poner el bowl en un
baño maría, comenzar a batir las yemas
hasta que tome consistencia espumosa
firme. Agregar en forma de hilo la
mantequilla clarificada hasta que tome
consistencia cremosa.

En un sartén poner 1 cucharada
de aceite de maravilla, agregar los
champiñones, condimentar con sal
y pimienta, agregar las espinacas y
saltear todo junto. Reservar en caliente.
Poner los tomates en una bandeja,
condimentar con sal, pimienta, aceite
y finas hierbas, llevar al horno por 10
minutos a 180° C. Reservar en caliente.
Pelar las papas, ponerlas en agua y dar
media cocción, retirarlas y estilarlas.
Una vez frías, rallarlas.
En un sartén calentar aceite, agregar las
papas ralladas y dorar. Condimentar con
sal, pimienta y espolvorear perejil picado.

HUEVOS POCHADOS

MONTAJE DEL PLATO

Salsa holandesa
2 yemas de huevo
1 cucharada de agua fría
½ taza mantequilla clarificada.
Sal
Pimienta

En una olla poner 1 litro de agua
y 2 cucharadas de vinagre blanco,
llevar al fuego (esta agua debe estar
a punto de ebullición). Partir los
huevos, ponerlos dentro de esta agua,
dar cocción por 5 minutos.
Tostar las láminas de pan, poner un
poco de mantequilla y reservarlas.

Poner la lámina de pan tostado en el
plato. Sobre el pan poner las espinacas
y champiñones salteados; sobre éstos
poner los huevos pochados y cubrir con
la salsa holandesa.
Acompañar con las papas doradas y
tomate asado.

Postula con tu obra en:

