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Tecnología desarrollada por la Universidad
de Concepción, gracias a un proyecto
apoyado por FIA y gestionado por el hub de
transferencia tecnológica APTA, proyecta
ventas por US$5 millones en ese mercado.

La autoridad de la Comisión Nacional de Riego
comenta los ejes de trabajo de la institución
en el contexto de la sequía, junto con
destacar los avances en inversión y el enfoque
hacia la Agricultura Familiar Campesina.

PROYECTO CHILENO
APLICADO EN MÉXICO

FEDERICO ERRÁZURIZ, SECRETARIO
EJECUTIVO DE LA CNR

09 ACTUALIDAD

21 RIEGO

El GORE de Antofagasta y el Ministerio
de Agricultura combaten de forma
definitiva esta maleza en la provincia,
para lo cual el CORE destinó recursos
por más de $1.000 millones.

Combatir la sequía y lograr una mayor
eficiencia hídrica es uno de los desafíos
que la CNR asumió en el marco de este
plan nacional anunciado por el gobierno.

COMBATE A LA MOSTAZA
NEGRA EN EL LOA

12 REPORTAJE

CENSO AGROPECUARIO
Y FORESTAL 2020

El nuevo levantamiento estadístico
sectorial por primera vez utilizará
dispositivos móviles de captura (DMC)
en terreno. Previo al proceso, el INE ya
desplegó un piloto en todas las regiones.

RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS
PARA LA AGRICULTURA

28 INTERNACIONAL

DÍA SILVOAGROPECUARIO
EN LA COP25

El evento, presidido por Chile y realizado
en Madrid, tuvo una jornada completa
dedicada al sector silvoagropecuario,
donde se registraron hitos como la
constitución de la nueva Plataforma
de Acción Climática en Agricultura de
Latinoamérica y el Caribe (PLACA).

#ChileEnMarcha
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EDI
TO
RIAL
UN DESARROLLO MÁS JUSTO
Y SUSTENTABLE

C

hile es un país reconocido por sus paisajes
diversos, sus recursos naturales, su gente y su
agricultura, que lo han posicionado como uno
de los más importantes proveedores de alimentos
de calidad a nivel global. Presenta grandes ventajas
comparativas, sobre todo por la diversidad de climas
y productos, las excepcionales condiciones sanitarias
naturales y los altos estándares de calidad e inocuidad.
Actualmente, Chile está viviendo una crisis social que
constituye un gran desafío y que está siendo abordado
con todos los actores de la sociedad, a través de acuerdos
políticos y de paz, lo que permitirá avanzar hacia un país
más libre y justo.
Esto beneficiará a la sociedad en su conjunto,
incluyendo a quienes viven del campo. En Chile, 9 de
cada 10 productores agrícolas son de pequeña escala
y conforman la Agricultura Familiar Campesina, que se
desarrolla en las 16 regiones de nuestro país, con una
extensa variedad de productos, frutas y verduras desde el
norte grande hasta Magallanes, gracias a un mundo rural
que rescata, fomenta y mantiene nuestras tradiciones y
que protege nuestra biodiversidad.
El cambio climático ha impactado al planeta y nuestro
país no ha sido la excepción. Esto constituye una
importante tarea para la agricultura nacional y
mundial, ya que la mayor demanda por alimentos
ocurrirá bajo condiciones de limitación de suelos
y agua disponible, lo que exige una creciente

adaptación tanto en la forma de producir como
en los atributos de estos alimentos, considerando
además las nuevas exigencias de los consumidores,
que buscan productos más naturales, de calidad y con
un menor impacto ambiental.
Chile se ha comprometido a llegar a la carbono
neutralidad al 2050. Para ello, ya contamos con 16
millones de hectáreas de bosques que capturan carbono
y nos propusimos aumentar la ambición en la próxima
actualización de las contribuciones determinadas a
nivel nacional (NDC). Adicionalmente, como país hemos
trabajado en la conservación de la biodiversidad, que
ya suma más de 18 millones de hectáreas de áreas
silvestres protegidas por el Estado.
El sector silvoagropecuario se ha propuesto fortalecer su
capacidad de adaptarse a la realidad global, impulsando
la innovación e incorporando nuevos sistemas y
tecnologías de manejo productivo resilientes al cambio
climático.
Gracias a la labor y esfuerzo conjunto del sector público,
privado y la sociedad civil, la agricultura chilena es un
referente latinoamericano en cuanto a producción y
sustentabilidad. Es una importante fuente de trabajo,
que provee alimentos y productos que día a día requieren
chilenas, chilenos y consumidores de todo el mundo
y donde nuestro país busca desarrollar su misión con
conciencia ambiental y social, aportando a un desarrollo
más justo y sustentable de Chile.
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PREGUNTA:

RESPONDE:

REGINO ARÓSTICA,
PRESIDENTE DEL CANAL
TOLEDO DE COPIAPÓ,
REGIÓN DE ATACAMA.

PAZ NÚÑEZ, JEFA DEL
DEPARTAMENTO DE
FOMENTO AL RIEGO
DE LA CNR.

Soy beneficiario de la Ley de Riego, que
me permitió entubar el primer tramo
de mi canal. ¿Cuánto tiempo tengo que
esperar para postular nuevamente y
entubar la segunda parte del canal?
Estimado Regino:
Para continuar con el entubamiento del canal comunitario
no es necesario esperar un tiempo determinado. Por lo
tanto, si la comunidad quiere extender este proyecto
de manera de hacer un uso más eficiente y mejorar
la conducción del agua que dispone, pueden postular
un nuevo tramo a los concursos de la Ley N°18.450 de
Fomento al Riego y Drenaje.
Cabe recordar que a través de este instrumento de fomento
a la inversión privada, administrado por la Comisión
Nacional de Riego (CNR), se bonifica la construcción

de obras de riego y/o drenaje. Las bonificaciones, que
se otorgan a iniciativas aprobadas y seleccionadas, se
hacen efectivas una vez que el proyecto es construido.
Estos proyectos pueden ser postulados por
Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA) constituidas
y en proceso de constitución; y personas naturales o
jurídicas cuyo objetivo sea la explotación agrícola. Así,
se puede postular en forma individual o colectiva.
En caso de cualquier inquietud, le recordamos que puede
contactarse con nuestro profesional regional de riego en
la oficina de la Seremi de Agricultura de Atacama.

#ChileEnMarcha
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PROYECTO CHILENO QUE
PROTEGE FRUTOS ANTE
EL CAMBIO CLIMÁTICO
ATERRIZA EN MÉXICO
TECNOLOGÍA DESARROLLADA POR LA
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, GRACIAS A UN
PROYECTO APOYADO POR FIA Y GESTIONADO POR
EL HUB DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA APTA,
PROYECTA VENTAS POR US$5 MILLONES EN ESE
MERCADO.

La tecnología de las mallas, que
permite regular los efectos climáticos
de manera selectiva en la fruta, fue
desarrollada por el Dr. Richard Bastías,
patentada y posteriormente transferida
a la empresa chilena Delsantek.

Cynthia Alfaro Fernández
calfaro@fia.cl

U

n novedoso proyecto agrícola
chileno que permite proteger
diversos frutos de las consecuencias
del cambio climático concretó
su llegada a México, tras una
exitosa presencia en campos
de las regiones del sur de Chile,
principalmente en la protección de
manzanas de empresas productoras
y exportadoras.

Esta tecnología consiste en la instalación de mallas de fotoselectividad combinada que otorgan mayor
efectividad en el control de daño en
frutas ocasionado por el sol.
El sistema funciona a través de un
modelo matemático que permite
determinar el color y tramado
de la malla que se utiliza, con lo

que se logra regular los niveles de
radiación solar, sombra y ventilación
requeridas para la óptima protección
y crecimiento de los frutos y árboles,
según las condiciones climáticas
correspondientes al sector donde es
implementado.
¿El resultado? Frutos con menor daño
por concepto de “golpe de calor”,

que conservan su color y mantienen
sus características de firmeza, con lo
que se evitan millonarias pérdidas
por factores climáticos tan comunes
en el rubro agrícola.

EL PROYECTO
La innovación surge al alero de un
proyecto apoyado por la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA)
del Ministerio de Agricultura y
desarrollado por la Universidad de
Concepción (UdeC). “Para nosotros
esta iniciativa es un ejemplo, ya
que gracias al trabajo asociativo
entre la fundación, la universidad y
la empresa, tenemos una tecnología
que finalmente llega al mercado”,
manifestó el director ejecutivo de
FIA, Álvaro Eyzaguirre.
“Con este desarrollo tecnológico
se están reduciendo los costos
de
producción,
aumentando
el rendimiento y mejorando la
calidad, tamaño y condición de la
fruta, generando un negocio más
competitivo y mejor adaptado a las
exigencias actuales para nuestro
país”, agregó la autoridad de FIA.
Para llegar a México, la innovación
fue promovida por el hub de
transferencia tecnológica Andes
Pacific Technology Access (APTA),
que gestionó un contrato con una
importante firma internacional
que presta servicios de apoyo
para la producción agrícola
en ese país, lo que permitirá
implementar esta solución en
más de 200 hectáreas de berries
ubicadas en campos del Estado
de Michoacán, al oeste de Ciudad
de México, para posteriormente
instalarse en Jalisco.

INNOVACIÓN
EXPORTABLE
Dado que en
es manejado
Delsantek, que
con base en el

Chile el negocio
por la empresa
fabrica las mallas
método patentado

INNOVADOR SISTEMA

| INNOVACIÓN |
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Dada la problemática global referente al cambio climático,
innovaciones como las de las mallas fotoselectivas cobran relevancia
en todo el mundo.
La tecnología de estas mallas permite regular los niveles de
radiación solar, sombra y ventilación requeridas para la óptima
protección y crecimiento de los frutos y árboles.
Reduce efectivamente el daño producido por el sol en los frutos.
Genera condiciones que permiten que la fruta tenga una mayor
firmeza, lo que aumenta su valor de comercialización.
Sus características permiten una mayor resistencia al viento y las
granizadas, que han afectado a distintas ciudades de México.
Puede tener una duración de 7 temporadas, más del doble que las
mallas Raschel, que duran unas 3 temporadas.

“PARA NOSOTROS ESTA
INICIATIVA ES UN EJEMPLO,
YA QUE GRACIAS AL
TRABAJO ASOCIATIVO
ENTRE LA FUNDACIÓN,
LA UNIVERSIDAD, Y LA
EMPRESA, TENEMOS
UNA INNOVACIÓN QUE
FINALMENTE LLEGA
AL MERCADO” ÁLVARO
EYZAGUIRRE, DIRECTOR
EJECUTIVO DE FIA.

El sistema funciona a través de un modelo matemático que permite determinar el color y
tramado de la malla que se utiliza, con lo que se logra regular los niveles de radiación solar,
sombra y ventilación.

#ChileEnMarcha
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por la Universidad de Concepción,
el arribo a México se dio a través
de una sublicencia que entregó la
firma y que, de acuerdo con las
proyecciones, permitiría obtener
ventas por al menos US$ 5 millones
en tres años.
“Este negocio es un hito para la
transferencia de tecnología, dado
que es una muestra del trabajo
colaborativo entre una institución
educativa, como la Universidad
de Concepción, y una entidad
como APTA, que permite exportar
tecnología desarrollada en Chile,
demostrando que en nuestro país
se crean innovaciones con alto
valor para distintos mercados
mundiales”, afirmó Varinka Farren,
directora ejecutiva de Andes Pacific
Technology Access.
Al respecto, el director de
Desarrollo e Innovación de la UdeC,
Claudio Maggi, señaló que “en la
medida que tengamos éxito en la
comercialización de esta innovación,

Las mallas ya están siendo utilizadas en más de 200 hectáreas de berries ubicadas en campos
del Estado de Michoacán, al oeste de Ciudad de México.

será una gran señal para toda la
comunidad universitaria que este
modelo entregue resultados que de
otra manera no podríamos alcanzar.
Para ello creemos importante
realizar la comercialización de
estas tecnologías hacia el exterior
y, sobre todo, en nichos que pueden
significar una expansión mucho
mayor. Para eso necesitamos la
musculatura que APTA nos brinda,
ya que internamente no tendríamos
esa capacidad”.

CAMBIO CLIMÁTICO
Dada la problemática global
referente al cambio climático,
innovaciones como las de las mallas
fotoselectivas desarrolladas en la
UdeC cobran relevancia en todo el
mundo.
En ese sentido, el investigador y
líder de esta tecnología, Dr. Richard
Bastías, agregó que “la fruticultura

se está viendo muy afectada, por
lo tanto, en la medida en que uno
trabaja en este tipo de tecnologías
la proyección se amplía, ya
que son situaciones que hoy se
están viviendo en varios países.
Lo que se está haciendo ahora
con México se podría ampliar
a Estados Unidos, Australia o
Europa. También podemos ir
pensando en una tecnología 2.0
para mitigar los efectos del clima
adverso en la producción frutícola,
que podría desarrollarse para otros
mercados”.
El hito de lanzamiento de esta
innovación se realizó en una
ceremonia que se llevó a cabo en la
ciudad de Zamora, en el Estado de
Michoacán, México, y participaron
representantes de APTA, de la
Universidad de Concepción, de la
empresa que ya ha comenzado a
implementar la tecnología y de
Delsantek S.A.
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ATAQUE FRONTAL
A LA MOSTAZA
NEGRA EN EL LOA
A

unque se conoce que la
maleza denominada “mostaza
negra” no puede ser eliminada
definitivamente, su control es una
necesidad imperiosa. Por ello, el
Gobierno Regional de Antofagasta
junto al Ministerio de Agricultura
actuarán de forma definitiva sobre
este problema.
Para ello, el Consejo Regional (CORE)
aprobó recursos por más de $1.000
millones para el programa de
extensión con enfoque territorial,
con el objetivo de controlar la
mostaza negra en El Loa, iniciativa
impulsada por la cartera del
agro a través del Instituto de
Investigaciones
Agropecuarias
(INIA).
El problema causado por esta
maleza a los agricultores de El
Loa es tal que de acuerdo con el
ingeniero agrónomo y encargado
del programa de Malherbología
del INIA, Lorenzo León, “del total de
hectáreas productivas en Calama,

EL GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA Y
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA ACTÚAN PARA
COMBATIR DE FORMA DEFINITIVA ESTA MALEZA
EN LA PROVINCIA, PARA LO CUAL EL CONSEJO
REGIONAL DESTINÓ RECURSOS POR MÁS DE
$1.000 MILLONES, CON EL FIN DE DEFINIR
UNA ESTRATEGIA PARA ENFRENTAR ESTA
PROBLEMÁTICA.
Luis Grandón Arenas
luis.grandon@minagri.gob.cl

Chiu Chiu y Lasana, el 50% de ellas
está comprometida en mayor o
menor grado”.

agricultura en el desierto”. Tras este
concepto existen distintos pilares e
iniciativas que se deben desarrollar.

PRODUCCIÓN Y
PRODUCTIVIDAD

“La producción y la productividad en
la zona del valle de Calama, algunos
sectores de Chiu Chiu y Lasana, como
también algunas áreas de Río Grande
y hasta San Pedro de Atacama,
se están viendo afectadas por la
mostaza negra. Esta tiene efectos
nocivos porque en un mismo espacio

Por su parte, el seremi de
Agricultura
de
Antofagasta,
Gerardo Castro, explicó que el
propósito se concentra en la idea de
implementar el “Laboratorio para la

Día de campo y exposición
asociada al programa.

#ChileEnMarcha
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productivo, la maleza es altamente
eficaz en consumir los nutrientes
destinados al cultivo, creciendo de
manera descontrolada mientras
el cultivo se pierde, afectando en
consecuencia la producción y la
productividad o el volumen o cantidad
de producto por hectárea. Este es un
problema antiguo en la región, que
fue detectado hace muchos años
y en aquella oportunidad, tanto
los servicios públicos como los
agricultores no fueron rápidos en su
actuar, propiciando su proliferación.
Pero llegó la oportunidad de frenar
esto”, enfatizó Castro.
En ese sentido, la autoridad regional
del agro recordó que aquel escenario
propició que en una primera
instancia se aprobaran recursos por
parte del CORE para generar una
investigación sobre esta maleza
y que ahora, tras la aprobación de

Encuesta diagnóstico
realizada en terreno.

EL PROBLEMA CAUSADO POR ESTA MALEZA A
LOS AGRICULTORES DE EL LOA ES TAL QUE DE
ACUERDO CON EL ENCARGADO DEL PROGRAMA
DE MALHERBOLOGÍA DEL INIA, LORENZO LEÓN,
“DEL TOTAL DE HECTÁREAS PRODUCTIVAS EN
CALAMA, CHIU CHIU Y LASANA, EL 50% DE ELLAS
ESTÁ COMPROMETIDA EN MAYOR O MENOR
GRADO”.

más de $1.000 millones, llegó el
momento de un ataque frontal a la
mostaza negra.

EL PROYECTO
En este sentido, el presidente (s) de
la comisión de Sustentabilidad y
Relaciones Internacionales del CORE,
Patricio Tapia, en representación de
sus colegas, manifestó la satisfacción
que existe al interior del consejo.
“El pleno aprobó la propuesta
de priorización del proyecto
‘Transferencia para el Control de la
Mostaza Negra en la provincia El Loa’.
Esta iniciativa tiene una duración
de 36 meses y va en beneficio de

Maleza mostaza negra en flor.

los productores de la provincia,
destacando que esta problemática
viene arrastrándose hace bastante
tiempo. Por lo mismo, hemos querido
mantener el apoyo para lograr
controlar aún más la propagación de
esta maleza”, enfatizó.
Tapia agregó que los recursos
aprobados permitirán capacitar a
todos los productores, con el fin de
generar “transferencia tecnológica,
contratar mano de obra y además
se financiarán alrededor de 13
cuadrillas para el control en terreno,
lo que generará empleo y permitirá
desarrollar los trabajos de control de
la mostaza negra en El Loa”.
Por otra parte, el representante
del CORE explicó que se trabajará
20 hectáreas en Calama, Chiu Chiu,
Lasana y San Pedro de Atacama,
donde la intervención consistirá
básicamente en realizar cortes,
limpieza de la maleza y aplicación de
herbicidas para evitar la producción
de semillas cuya dispersión pueda
poner en riesgo los predios vecinos.
En este sentido, la consejera regional
por la provincia de El Loa, Sandra
Pastenes, destacó que la aprobación
de los recursos para este programa
de control de la mostaza negra se
debe a que es una iniciativa necesaria
para poder frenar esta especie que
causa problemas a los agricultores
locales y es sabido, según comentó,
que en ninguna parte donde se ha
detectado ha sido eliminada, pero sí
es posible controlarla.
“Este es un proyecto súper necesario
para la agricultura que se desarrolla
en la Región de Antofagasta y
particularmente en la provincia de
El Loa. Actividad que ya es difícil,
considerando los tipos de suelo
con los que contamos, el clima y la
escasez hídrica, y a todo lo anterior
le sumamos que los productores
deben convivir con la mostaza
negra, que ya es muy complicada

Ensayos en invernadero, parte del programa asociado al control de la mostaza negra en El Loa.

de controlar. Por ello, este proyecto
viene a ser la respuesta a la situación
que se vive en la provincia y que afecta
a los productores agrícolas en la zona
completa”, explicó.

ESTRATEGIA INIA
¿Cuál será la estrategia que se adoptará
para atacar de forma definitiva a esta
maleza? La encargada del programa por
parte del INIA, Bárbara Vega, precisó
que en 2016 se aprobaron recursos para
investigación de esta maleza, lo que
permitió identificar los protocolos de
manejo para su control, asociado a los
distintos cultivos que actualmente tiene
la región.
“La aprobación de estos nuevos recursos
será de gran ayuda para los productores
de las zonas más afectadas por este
flagelo, ya que se contempla enseñar
y capacitar a los propios afectados,
entregando una asistencia técnica
permanente durante los próximos
tres años para el control de la maleza”,
declaró.
De acuerdo con la encargada del
programa, se busca transferir los
conocimientos generados en el
proyecto anterior, que guarda
relación con la investigación
realizada en la provincia. Esto
implica la conformación de grupos
de transferencia tecnológica (GTT),
basados en la conocida metodología
del INIA.

“En este caso, están compuestos por
nueve GTT integrados por productores
y dos por extensionistas, lo que de
forma directa permitirá capacitar a
135 productores, equivalente al 100%
de los productores afectados de
acuerdo con una encuesta realizada
en 2016. Con los GTT de extensionistas
abarcamos indirectamente a la
totalidad de productores que se
estarán capacitando y que no
necesariamente
pueden
verse
afectados hoy en día por la maleza”,
sostuvo Vega.
Junto con lo anterior, relevó que este
programa también contempla el
control a terrenos que estén asociados
a personas de la tercera edad, mujeres
vulnerables y productores que se
sumen y que tengan afectados sus
terrenos entre 2016 y 2019.
“A estos productores se les
ayudará con la contratación de
cuadrillas, operarios que estarán
en constante colaboración para el
control de la maleza en estos sitios.
Principalmente está asociado a la
capacitación de los productores y
la transferencia de conocimiento.
En lo que compete a la extensión,
se entiende por los trabajos en los
mismos predios de los productores.
Junto con ello, se proporcionará una
cartera de insumos a los productores
pertenecientes a los GTT”, concluyó
la profesional del INIA.
#ChileEnMarcha
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EL CAMPO CUENTA
C

onocer la estructura productiva
y la distribución territorial de la
actividad agropecuaria y silvícola que
se desarrolla en Chile es el principal
objetivo del VIII Censo Agropecuario y
Forestal, desarrollado por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) en
conjunto con la Oficina de Estudios
y Políticas Agrarias (ODEPA) del
Ministerio de Agricultura.
El levantamiento de información
estadística, más conocido como
censo, es una herramienta de gran
valor para que gobiernos, autoridades,
organizaciones y el sector privado
puedan tomar desiciones que les
permitan orientar sus recursos de
manera más efectiva y eficiente,
contribuyendo así al desarrollo de la
agricultura y de su gente.
Se trata de un proceso que por lo
general se realiza cada 10 años -el
último censo con estas características
se realizó en 2007– y los datos que
se espera obtener reflejarán los
evidentes cambios que ha tenido
la actividad silvoagropecuaria en
nuestro país.

EL CENSO AGROPECUARIO Y FORESTAL 2020,
LEVANTAMIENTO ESTADÍSTICO FUNDAMENTAL
PARA EL SECTOR Y EL PAÍS, POR PRIMERA
VEZ UTILIZARÁ DISPOSITIVOS MÓVILES DE
CAPTURA (DMC) EN TERRENO PARA OBTENER
INFORMACIÓN, JUNTO CON RECABAR DATOS
RESPECTO DE GÉNERO. PREVIO AL PROCESO,
EL INE YA DESPLEGÓ UN PILOTO EN TODAS LAS
REGIONES.
Marcela Venegas Hartung
nuestratierra@fucoa.cl

El cambio climático, el uso de
riego y de insumos agropecuarios,
la modernización del sector, la
estructura organizacional de las
explotaciones agropecuarias, las áreas
cultivadas y los cultivos sembrados,
los volúmenes de producción, las
existencias ganaderas, la maquinaria,
las tecnologías de producción, las
formas de comercialización de la
producción y el uso de mano de obra,
entre otros aspectos, es información
que se espera consolidar en un
documento que permita entregar
una visión real de lo que es el campo

hoy en día y permitir una mejor toma
de desiciones a la hora de construir
políticas públicas y privadas para el
sector.
“Con toda esta información buscamos
tener una visión global del sector y
además representa una oportunidad
para identificar tendencias o cambios
estructurales que, como ministerio,
nos permitan apoyar la planificación,
la formulación de políticas, el
desarrollo de posibles líneas de
intervención y la toma de decisiones
económicas bien informadas a la hora
de construir políticas adecuadas para
el sector silvoagropecuario”, explica
María Emilia Undurraga, directora
nacional de ODEPA.

EL CENSO SE INICIARÁ EL 1 DE ABRIL EN LA ZONA NORTE Y REGIONES EXTREMAS
(ARICA Y PARINACOTA, ANTOFAGASTA, TARAPACÁ, ATACAMA, AYSÉN Y MAGALLANES),
DONDE SE REALIZARÁ HASTA MEDIADOS DE MAYO. PARA EL RESTO DEL PAÍS
COMENZARÁ EL 4 DE MAYO Y SE EXTENDERÁ HASTA FINES DE JULIO.
Junto a los datos geográficos,
tipo de actividad realizada, sexo y
conformación familiar, entre otros,
el cuestionario indagará sobre los
principales usos de las Unidades
Productivas Agrícolas (UPA), los
tipos de maquinaria utilizados en
ellas y qué prácticas de manejo
medioambientales realizan. También
se abordarán preguntas relativas al
número de trabajadores permanentes
y temporales, sistema y agua de riego,
la ganadería y aves presentes.
“El censo es una fotografía de
lo que es hoy el país en materia
silvoagropecuaria y como INE,
estamos a cargo del levantamiento y
análisis de la información estadística,
su difusión e implementación a nivel
país”, comenta Ana María Verdaguer,
jefa del Censo Agropecuario y
Forestal 2020 del INE.
En esta versión serán censados
todos los productores y productoras
que hayan desarrollado actividades
agrícolas, pecuarias y/o forestales
durante el año agrícola 2019-2020.
Al respecto, el llamado es a entregar
los datos con toda confianza, ya que
serán de uso exclusivo del INE, tal
como lo establece la ley.

en puntos habilitados en las áreas
censales. Luego, los datos entrarán
a un sistema de gestión y validación
para el seguimiento y supervisión del
proceso.
Para los grupos que corresponden
a explotaciones más complejas
que cumplen ciertos criterios de
selección, como la complejidad
de la unidad productiva o su
cobertura territorial, se dispondrá
un cuestionario censal en línea. En
este caso, se han seleccionado 1200
unidades detectadas por el INE, que
serán acompañadas en el proceso por

un ejecutivo de la institución. De esta
forma, la utilización de cuestionarios
impresos en papel solo será para
casos excepcionales.
Además, se creó el sitio web
www.censoagropecuario.cl, donde
se puede conocer más infomación
sobre quiénes serán los censados,
cuál será la cobertura geográfica
del censo, qué temas aborda el
cuestionario, qué innovaciones
incluye y próximas fechas relevantes
del proceso censal, entre otros
datos. En redes sociales, también se
difundirá información a través de los

INNOVACIÓN =
MÁS ALCANCE
Una de las principales novedades para
esta versión del Censo Agropecuario
y Forestal es que, por primera vez
en Chile, se realizará un censo
agrícola usando dispositivos móviles
de captura (DMC) en terreno. El
levantamiento estará a cargo de
encuestadores equipados con una
tablet, que contendrá el cuestionario
y cartografía de referencia. La
información
recolectada
será
descargada de forma periódica

Dentro de sus novedades, en este censo se dará un énfasis al género, al manejo sustentable, al
trabajador agrícola y a qué tipo de productos se elaboran.

#ChileEnMarcha
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hashtag #CensoAgropecuario2020 y
#elcampocuenta.
Otra de las novedades importantes
es que dentro de las unidades
productivas, en este censo se dará
un énfasis al género, al manejo
sustentable, al trabajador agrícola y
a qué tipo de productos se elaboran,
entregando un marco de trabajo
para quienes necesiten utilizar
posteriormente esta información.

“Todas las formas de hacer
agricultura de los sistemas
agropecuarios están incluidas,
desde el más chico al más grande,
si es público o privado; no importa
la forma o el tamaño de la unidad
productiva. Todos serán censados,
ya que es un censo inclusivo. Nos
interesa tener una información real
de nuestro país, independiente de
cómo y a qué nivel se produzca”,
señala Verdaguer.

PILOTO Y ACTIVIDADES
EN REGIONES
Entre el 21 de noviembre hasta el
20 de diciembre de 2019 se han
realizado pruebas piloto, a partir
de las cuales se probaron aspectos
operativos del levantamiento que
permitan mejorar su planificación,
ejecución y control para garantizar
la calidad de sus resultados,
indagando, entre otros aspectos,
sobre los principales usos de
suelo de las Unidades Productivas
Agrícolas, la superficie plantada,
sembrada y la existencia animal.
También se abordaron preguntas
relacionadas con prácticas de
manejo y medio ambiente, agua
de riego, maquinaria y número
de trabajadores permanentes
y
temporales,
entre
otros,
información valiosa que permitirá
mejorar su ejecución y control
para garantizar la calidad de sus
resultados 2020.

En esta versión serán censados todos los productores que hayan desarrollado actividades
agrícolas, pecuarias y/o forestales durante el año agrícola 2019-2020.

La prueba piloto operativa se
desarrolló en las comunas de Arica,
Pica, Calama, Copiapó, Ovalle,
Hijuelas,
Melipilla,
Requinoa,
Parral, Chillán Viejo, Los Ángeles,
Perquenco, La Unión, Fresia,
Coyhaique y Natales, localidades
que fueron seleccionadas según
características que permiten probar
los diferentes aspectos operativos
del censo.

CENSO 2020 Y
RESULTADOS

En el proceso se indagarán, entre otros aspectos, los principales usos de suelo de las Unidades
Productivas Agrícolas, la superficie plantada, sembrada y la existencia animal.

El censo está planificado para
desarrollarse entre abril y julio de
2020. Se iniciará el 1 de abril en
la zona norte y regiones extremas
(Arica y Parinacota, Antofagasta,
Tarapacá, Atacama, Aysén y
Magallanes), estimando su término
a mediados de mayo. En tanto, para
el resto del país comenzará el 4 de
mayo y se extenderá hasta fines de
julio.

En el censo se abordarán preguntas relativas
al sistema y agua de riego.

Para su ejecución se contempla
desplegar a 1.196 censistas, 239
supervisores, 16 coordinadores
regionales y 67 coordinadores de
área censal.
Si bien el proceso censal estará a
cargo del INE, ODEPA y diferentes
servicios
del
Ministerio
de
Agricultura
actuarán
como
facilitadores del trabajo en terreno.
Una vez firmado el decreto que
regula este censo, se conformarán
mesas
regionales
presididas
por cada intendente, en las que
participarán todos los actores del
sector público que puedan brindar
algún tipo de apoyo logístico para
el éxito del proyecto (facilitación
de oficinas disponibles para los
censistas, transporte en el caso de
zonas extremas, entre otros).
La
entrega
de
resultados
preliminares
se
prevé
para
diciembre de 2020, mientras que
la generación de bases de datos se
programarán en conjunto entre INE
y ODEPA para el 2021.

¿QUÉ TEMÁTICAS ABORDARÁ EL VIII CENSO
AGROPECUARIO Y FORESTAL 2020?
Gestión de la explotación agropecuaria
Identificación del productor
Servicios utilizados para la agricultura
Administración de la explotación agropecuaria
Identificación del informante y administrador
Datos de ubicación de la explotación
Identificación de los predios y roles agrícolas
Uso de suelo
Superficie sembrada o plantada por especie o variedad
Ganadería y aves
Prácticas de manejo y medio ambiente
Fuentes de agua
Maquinaria e infraestructura
Trabajadores
Caracterización del hogar del productor

¿QUIÉNES SERÁN CENSADOS?
Todos los productores y productoras que hayan desarrollado actividades
agrícolas, pecuarias y/o forestales durante el año agrícola 2019-2020,
independiente del tipo de tenencia de la tierra.
El informante idóneo para responder es toda persona que pueda tomar
decisiones dentro de la explotación y/o establecimiento agropecuario. Es
importante que el informante pueda entregar información relevante de
los factores de productividad presentes, como también de los manejos de
producción, empleo y sustentabilidad, entre otros.

#ChileEnMarcha
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FEDERICO ERRÁZURIZ, SECRETARIO
EJECUTIVO DE LA CNR:

“CAPACITACIÓN, TRABAJO
COLABORATIVO, SEGUIMIENTO
Y OBRAS SON LAS CLAVES
PARA APOYAR A LA PEQUEÑA
AGRICULTURA”
LA AUTORIDAD
DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE
RIEGO COMENTA
LOS EJES DE
TRABAJO DE LA
INSTITUCIÓN EN
EL CONTEXTO DE
LA SEQUÍA, JUNTO
CON DESTACAR
LOS AVANCES EN
INVERSIÓN Y EL
ENFOQUE HACIA
LA AGRICULTURA
FAMILIAR
CAMPESINA.

¿De qué forma el cambio
climático y la escasez
hídrica han delineado
los ejes de trabajo de la
Comisión Nacional de Riego?
El cambio climático es una realidad
que estamos viviendo desde hace
muchos años, acentuado o hecho
notar en Chile a través de una gran
sequía, muy prolongada, que nos
exige ser más eficientes en el uso del
agua.
El sector agrícola es el principal
usuario de aguas del país y, como
tal, la falta de precipitaciones que
hemos vivido en estos 10 años de
sequía nos pega muy fuerte.
En ese sentido, la Comisión Nacional
de Riego ha tenido que seguir
trabajando y enfocarse en las líneas
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de eficiencia en el uso del agua.
Es un trabajo que la CNR, a través
de sus concursos para bonificar la
construcción de obras de riego, lleva
haciendo desde que se creó, pero en
el último tiempo se ha hecho más
importante y por esa razón se le han
inyectado más recursos.

¿Cuál es el diagnóstico
general de la situación
hídrica del país?
En las regiones de Atacama y
Coquimbo, si bien tenemos déficit
de precipitaciones tremendos de
80% a 90%, los embalses están
llenos –principalmente debido a las
lluvias ocurridas en 2015 y 2017y los agricultores a través de las
Organizaciones de Usuarios de Agua
(OUA) han sido muy responsables
con el cuidado del recurso hídrico,

de manera que les dure para dos
o hasta tres temporadas. Sin
embargo, esas regiones están
viviendo una situación muy
dramática en el secano y lo hemos
visto con los crianceros, con la
mortalidad de ganado.
Por otro lado, entre las regiones
de Valparaíso y Maule tenemos
un déficit de lluvias importante
también, en torno al 60%, que
en la Región de Valparaíso puede
llegar al 80%, mientras que en
Maule se registra un déficit del
30% aproximadamente.
Las regiones que tienen embalses
están mejor preparadas, pero
las otras están muy desafiadas;
Valparaíso
particularmente,
porque
tiene
muy
poca
infraestructura. Eso es algo que
hay que solucionar prontamente.
Hacia el sur va bajando el déficit,
pero se mueve desde el 90%
hasta el 30% y ya desde la Región
del Biobío hacia el sur estamos en
un año relativamente normal; sin
embargo, también es importante
destacar que si bien el déficit
en regiones como La Araucanía,
Los ríos y Los Lagos puede no ser
tanto en volumen, si no llueve en
los meses oportunos la ganadería
y el riego también van a tener un
problema.

hacer la diferencia en los kilos de
materia seca que le otorgue una
pradera.

¿De qué forma ha
beneficiado al sector la
inyección de recursos
para la Ley de Riego
anunciada por el Gobierno
hace unos meses?
Efectivamente, la crisis de sequía
que empezamos a ver y que el
Ministerio de Agricultura adelantó
en cuanto a gestión permitió
que el Ministerio de Hacienda
nos asignara para este año
$32.500 millones adicionales en
presupuesto.
Eso nos permite contar con un
presupuesto histórico de más
$100 mil millones para bonificar
obras de riego. De esos $32.500
millones adicionales, el 65%
aproximadamente lo vamos a
bonificar este mismo año, lo que
es una tarea titánica.
Los concursos de la Ley de Riego
han sido una experiencia muy

exitosa a lo largo de muchos años
y eso ha generado una cartera
de proyectos que han postulado,
pasando todas las etapas técnicas
y han sido admitidos, pero como
en todo concurso hay quienes
ganan y quienes pierden, parte de
estos proyectos no han logrado el
financiamiento, quedando en la
categoría de ‘no seleccionados’.
Entonces hemos recurrido a esa
cartera, bonificado gran parte de
esas iniciativas, para dar una salida
rápida y así bonificar obras de riego
sin tener que pasar por el proceso
completo de revisión, porque son
iniciativas que ya pasaron por
dicho proceso, que normalmente
toma alrededor de cinco meses.
Esto ha permitido bonificar en
octubre, noviembre y diciembre,
según las características de cada
proyecto.
Gracias a ello, los agricultores
pueden comenzar una temporada
de riego con el bono en la mano.
Ellos saben que durante la
temporada es difícil que lleven
a cabo las obras, pero en marzo
ya estará todo listo y podrán

Nos hemos desplegado en el sur
justamente para hablar sobre este
tema. Hemos ido a Magallanes
y Aysén y hay interés por regar,
cosa que hace 10 o 15 años no
era visible. Un ganadero no tenía
dentro de sus prioridades regar,
pero hoy lo están incorporando,
porque saben que un riego bien
puesto en medio del verano puede

LAS REGIONES QUE TIENEN EMBALSES ESTÁN MEJOR PREPARADAS,
PERO LAS OTRAS ESTÁN MUY DESAFIADAS; VALPARAÍSO
PARTICULARMENTE, PORQUE TIENE MUY POCA INFRAESTRUCTURA.
ESO ES ALGO QUE HAY QUE SOLUCIONAR PRONTAMENTE”.
N. 322 | DICIEMBRE 2019
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Por otro lado, este año
inauguramos un fondo totalmente
nuevo, creado desde cero con
ahorros que hicimos en la propia
CNR, denominado Fondo de
Organizaciones de Usuarios de
Agua, que busca entregar una
ayuda económica puntual para
que las OUA mejoren su gestión.
Esta iniciativa la abrimos en junio
aproximadamente y ya está lista.
Teníamos un presupuesto acotado
de $100 millones, pero pudimos
apoyar a 18 organizaciones en
pequeñas iniciativas que les
permiten mejor su gestión.

comenzar a trabajar. Esperamos
tener un invierno de mucho
trabajo en cuanto a obras de riego,
para enfrentar la temporada 2020
- 2021 de mejor manera.

¿Qué iniciativas y
gestiones adicionales
está realizando la
CNR en pro de la
disponibilidad y eficiencia
en el uso del agua?
En general siempre se habla
solo de la Ley de Riego, pero
nosotros hacemos muchas otras
cosas menos visibles y, por
supuesto, con menos cantidad de
recursos. Una de ellas es la línea
de capacitación, que estamos
desarrollando fuertemente. Hace
poco estuve en la Región de Los
Lagos inaugurando un programa
de adaptación al cambio climático
que también está presente en
algunas comunas de Los Ríos. Esta
iniciativa lo que hace básicamente
es capacitar a agricultores que no
vienen de una cultura de riego y les
ponemos en la mesa el concepto
de cambio climático, que presenta
desafíos y oportunidades.

La CNR ha estado tradicionalmente
más enfocada en las obras, pero
a veces hemos dejado de lado
aspectos propios de las OUA,
sus capacidades, que tengan
sus estatutos al día, que tengan
identificado su rol de regante,
y por eso hemos trabajado
fuertemente en este fondo y
también en otra iniciativa que
anunciamos recientemente y que
se trata de un software gratuito
de gestión básica de las OUA.
En nuestros recorridos y visitas
a organizaciones, detectamos
dos debilidades importantes:
deficiencias de gestión y falta
de capacidades para ordenar la
información interna. Entonces
diseñamos un software gratuito,
denominado Gestiona Canal, que
está alojado en el sitio web de
la CNR y que permite identificar
el rol -listado de los regantes-,
definir cuánto tiene que pagar de
cuota -según las definiciones de la
organización-, etc. A futuro les va a
permitir también sacar el balance

anual, junto con otras funciones
que puedan irse implementando,
conforme con las necesidades.
También estamos trabajando
intensamente con el Consejo
de Ministros de la CNR en la
materialización de algunas de las
26 grandes obras que tenemos
en nuestro plan priorizado. Es
un proceso mucho más lento,
pero estamos constantemente
preocupados del tema.

¿Cuál es la postura
respecto de otras
iniciativas de las que
se habla, como la
desalinización?
La desalación o desalinización es
una tecnología que en el mundo
existe hace muchos años y que en
Chile está instalada hace bastante
tiempo, pero no en el sector
agrícola. Ha estado en la minería
y en el abastecimiento de agua
potable. Antofagasta se abastece
en un altísimo porcentaje de agua
de mar a la que se le remueve
la sal. No ha llegado al sector
agrícola principalmente por una
barrera de costo.
La agricultura es un sector que
usa mucha agua, pero cuya
rentabilidad no le permite
pagar costos muy altos por
este recurso; no así la minería
y el sector sanitario, donde la
ciudadanía está dispuesta a
pagar por tener agua potable en
sus viviendas. Al sector agrícola
le cuesta llegar a los valores; si
las frutas y verduras costaran

ESTAMOS REDISEÑANDO NUESTRO
PROGRAMA DE PEQUEÑA AGRICULTURA,
PENSANDO EN PROYECTOS MÁS
COMPLETOS, PORQUE LA LEY DE RIEGO
FINANCIA LA OBRA, PERO A VECES NO
CONSIDERA OTRAS COSAS QUE REQUIERE
EL AGRICULTOR”.
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el triple, probablemente podría
hacerlo, pero cuestan lo que
sabemos que cuestan, por lo que
no es tan fácil.
Hay procesos mineros que usan
agua de mar sin desalar. El agua
salada la llevan hasta la faena
y la usan directamente porque
adaptaron su proceso para aguas
saladas. La agricultura no puede
hacer eso, porque las plantas
tienen una tolerancia a la sal que
no puede excederse. En Chile
y el mundo se está trabajando
en cómo hacer variedades
resistentes, con mayor tolerancia
a la salinidad o más resistentes al
déficit hídrico, y eso es un proceso
de desarrollo muy largo, entonces
para la agricultura no es tan fácil
adaptarse.
En el sector agrícola, lo que
estamos viendo es que puede
beneficiarse de agua salada en
proyectos multipropósito que
agrupen demanda. Por ejemplo,
habiendo una faena minera, una
comunidad o un asentamiento
N. 322 | DICIEMBRE 2019

que requiere de agua potable, si
escalamos un poco el proyecto y lo
sobredimensionamos, podríamos
obtener un beneficio para el
agua destinada a la agricultura.
Pero actualmente, en Chile
prácticamente no hay riego con
agua desalada. En Antofagasta
hay algunas experiencias, pero
ligadas siempre a hidroponía y
a cultivos sin tierra, de más alto
valor, donde hay un proceso más
desarrollado.
Nosotros como CNR estamos
trabajando con la Asociación
Latinoamericana de Desalación
y Reúso de Agua (Aladyr), para
que nos ayuden a identificar los
costos; cuánto cuesta desalar
para un estándar agrícola y cuánto
cuesta bombear, porque no hay
que olvidar que la agricultura en
Chile se hace mayoritariamente
en el valle central y no en la
línea costera. Por lo tanto, tan
importante como desalar es
poder mover esa agua hacia
los valles y eso tiene un costo
energético alto.

En el contexto social que
vive el país, ¿cuál es el foco
de la Comisión Nacional
de Riego? ¿Han cambiado
sus prioridades y líneas de
trabajo?
Habría que ser sordo para no
escuchar el gran llamado que hizo
la ciudadanía, pidiendo ciertos
cambios que son legítimos y que
nos permiten mirar la historia de
nuestra institución y evaluar si
hemos hecho una buena gestión.
En general la opinión es que la
CNR lo ha hecho bien, pero eso
no quiere decir que haya cosas
que no hemos hecho. Por ello,
hemos escuchado el llamado y
estamos focalizándonos mucho
más en la pequeña agricultura.
Los agricultores de menos de 12
hectáreas, como está definido
por el INDAP, siempre han podido
postular a los concursos de la Ley
de Riego, pero la burocracia propia
del proceso los ha marginado, por
los papeles que hay que tener, por
el monto de los proyectos que
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suelen presentar, que es menor
respecto de otras iniciativas, lo
que los hace menos atractivos
para los consultores, etc.
El año pasado, más de $13 mil
millones fueron para usuarios
INDAP y más del 80% de los
recursos se destinaron a usuarios
definidos en nuestra ley como
‘pequeña agricultura’. No obstante,
estamos rediseñando nuestro
Programa de Pequeña Agricultura,
pensando en proyectos más
completos, porque la Ley de Riego
financia la obra, pero a veces no
considera otras cosas que requiere
el agricultor. Por ejemplo, una
solución global sería un sistema

de riego para media hectárea
con paneles fotovoltaicos, que es
relativamente estándar, porque
no tienes pendiente que te exija
hacer cálculos de ingeniería
demasiado distintos. Con el
panel fotovoltaico le ahorras al
agricultor el costo de operación y
de pagar la cuenta de luz durante
todos los meses que uses el
proyecto. Estamos tratando de ir
en esa dirección.
La Comisión Nacional de Riego es
una institución pequeña; somos
180 personas y no estamos tan
presentes en terreno por el diseño
de la institución, pero hemos
tratado de superar esas falencias

POR ESO ES TAN IMPORTANTE QUE LAS
ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE
AGUA SEAN POTENTES, PORQUE SON LAS
QUE DARÁN LA INFORMACIÓN CLAVE
QUE PERMITIRÁ A LOS AGRICULTORES
PROGRAMARSE”.

trabajando muy de la mano con
INDAP; tenemos una muy buena
coordinación con ellos, que
están presentes en el territorio,
viendo cómo cada uno cumple
su parte. Capacitación, trabajo
colaborativo, seguimiento y obras
son las claves para apoyar a la
pequeña agricultura.

Por último, ¿qué mensaje
entrega a los agricultores y
regantes del país respecto
de esta temporada que
se proyecta difícil?
Sin duda será una temporada
muy compleja, con muy poca
agua. El llamado primero es a
informarse antes de establecer
su siembra y de definir cómo van
a regar sus plantaciones. Vayan a
sus organizaciones de usuarios,
averigüen qué porcentaje de
agua habrá disponible y tomen
las mejores decisiones. Quizá
sea conveniente dejar un cuartel
atrás, dejar que se seque o si la
variedad o especie lo permite,
hacer una poda intensa. Si son
productores de cereales o de
cultivos anuales, restringir su
superficie a cultivar respecto del
agua que tendrán disponible.
Por eso es tan importante que las
Organizaciones de Usuarios de
Aguas sean potentes, porque son
las que darán la información clave
que permitirá a los agricultores
programarse.
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LA RECARGA ARTIFICIAL
DE ACUÍFEROS ES UNA
REALIDAD
COMBATIR LA SEQUÍA Y LOGRAR UNA MAYOR
EFICIENCIA HÍDRICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL
PAÍS AFECTADAS ES UNO DE LOS DESAFÍOS QUE LA
CNR ASUMIÓ EN EL MARCO DEL PLAN ANUNCIADO
POR EL GOBIERNO.
Marcela Venegas Hartung
nuestratierra@fucoa.cl

S

i bien por años la planificación
de grandes obras de embalse
fue la respuesta del sector
público para hacer frente a
la vulnerabilidad hídrica y
a la baja en la seguridad de
riego, al tratarse de proyectos
a largo plazo, que implican
estudios profundos que no solo
consideran los beneficios de
la superficie regada sino que
también el impacto ambiental
de su construcción, estos no han
ido acorde con los tiempos en los
que la sequía ha avanzado.
A las mejoras en la tecnificación
del riego que permitan una mejor
gestión, tras años de trabajo
de distintos servicios públicos
encabezados por el Consejo de
Ministros de la Comisión Nacional
de Riego (CNR) en conjunto con
el sector privado, hoy se suma
la estructuración del Plan de
Recarga Artificial de Acuíferos
para la Agricultura.
Esta iniciativa, que ya cuenta
con dos pilotos, facilitará la
materialización de proyectos
con el fin de dar una mayor
seguridad hídrica a los agricultores
en los periodos de escasez. El
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El ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacó que el Plan de Recarga Artificial
de Acuíferos busca, entre otras cosas, mejorar la capacidad de riego.

secretario ejecutivo de la CNR,
Federico Errázuriz, destacó que
“de esta forma, generaremos
conocimientos específicos en el
diseño y operación de este tipo de
obras, en apoyo al desarrollo de
proyectos de infiltración futuros
que mejoren la disponibilidad del
recurso hídrico para el riego”.

INFILTRACIÓN:
MAYOR CAPACIDAD
DE RIEGO
La i n f i l t r a c i ó n d e n a p as
subterráneas o recarga artificial
de acuíferos es el proceso por
el cual se introduce agua en el
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acuífero para, entre otras cosas,
incrementar la disponibilidad y/o
mejorar la calidad de las aguas
bajo el suelo. De esta forma,
mejoran los rendimientos de los
pozos y, en consencuencia, la
capacidad de riego.
El ministro de Agricultura,
Antonio Walker, explicó que
“estamos enfrentando la sequía
más grande de la historia de Chile
y por eso es necesario enfocarnos
en dar seguridad de riego a tantos
agricultores, sobre todo de las
regiones del centro y sur del país,
que son las que más necesitan
recursos hídricos para mantener
la producción y exportación de
frutas con normalidad”.
Considerando
las
brechas
existentes y como una forma de
concretar este Plan de Recarga
Artificial de Acuíferos, el Gobierno
anunció una serie de medidas
específicas que buscan incentivar
proyectos e iniciativas públicas y
privadas que tengan como foco la
infiltración.

La experiencia piloto en el Río Cachapoal generará conocimientos específicos en
el diseño y operación de este tipo de obras, en apoyo al desarrollo de proyectos de
infiltración futuros.

LOS RECURSOS BUSCAN FINANCIAR
PROYECTOS PRIVADOS ENFOCADOS A
LA SUSTENTABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS
Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS
COMUNIDADES DE AGUA.

PILOTO EN CUENCA DEL RÍO CACHAPOAL
Esta iniciativa piloto representará una inversión de la CNR de $258
millones y permitirá, a partir de la experiencia en el río Cachapoal,
generar conocimientos específicos en el diseño y operación de este
tipo de obras, en apoyo al desarrollo de proyectos de infiltración
futuros que mejoren la disponibilidad del recurso hídrico para el riego.
Este piloto se suma al que ya está desarrollando el Ministerio de Obras
Públicas en Aconcagua, Región de Valparaíso.
Adicionalmente a este estudio, se creó una mesa participativa con
los servicios públicos relacionados con este tipo de proyectos, como
CNR, DGA, MDS, INDAP y CORFO, junto con disponer recursos de la Ley
N°18.450 de Fomento al Riego para bonificar obras de infiltración que
permitan almacenar agua en los acuíferos.
En este sector, el Plan de Recarga Artificial de Acuíferos para la
Agricultura contempla un estudio para evaluar y monitorear esta
experiencia inicialmente en la segunda sección del río Cachapoal.
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MEDIDAS PARA INCENTIVAR
PROYECTOS DE INFILTRACIÓN
Disponer de recursos públicos para fomentar la
inversión privada en obras de recarga, principalmente
asociadas a la sustentabilidad de los acuíferos
La CNR ha dispuesto en su calendario para 2019 dos concursos (abril y diciembre) para
la construcción de proyectos de infiltración que permitan regular el ingreso de aguas en
invierno, reducir la velocidad de escurrimientos en canales, monitorear tanto el agua de
ingreso o salida a los sistemas de canales como el agua que es infiltrada, y cualquier otra
obra que permita infiltrar aguas en canales. Para 2020 y años siguientes, se dispondrá de
montos similares siempre que exista disponibilidad presupuestaria e interés de parte de
los postulantes.

Monto estimado: $1.000 millones
Realizar proyectos de recarga de
acuíferos con fondos públicos
La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), en el marco del Plan Aconcagua, tiene planificada
la construcción de obras de recarga de acuíferos por un total aproximado de 50 hectáreas
en los sectores de Curimón, Puente del Rey y Llay Llay. Para esto se estima una inversión
de $250 millones.
A lo anterior se suma el “Piloto de Recarga Artificial de Acuífero, Cuenca del Río
Cachapoal” encabezado por la CNR, con un presupuesto de $238 millones, que tiene como
objetivo diseñar, implementar, evaluar y monitorear un plan piloto de recarga artificial de
acuíferos en el contexto de un proyecto de riego.
Además, la CNR participa en la instancia directiva del Proyecto de Recarga de Acuíferos
en la Cuenca del río Elqui, que es financiado de forma colaborativa entre el Gobierno de
Holanda y el Gobierno Regional de Coquimbo.

Monto estimado: $488 millones.
Fortalecimiento de Comunidades de Aguas Subterráneas
La CNR está desarrollando las últimas etapas del programa de fortalecimiento de las
Comunidades de Aguas Subterráneas (CAS) de La Ligua y Petorca, por $230 millones,
que terminará a fines de 2019. La iniciativa da continuidad a la constitución de las
comunidades realizada por la Dirección General de Aguas (DGA) en una zona crítica
respecto de la disponibilidad de recursos hídricos.
De forma complementaria, la CNR tiene programado trabajar en la conformación de
Comunidades de Aguas Subterráneas para los territorios de Azapa, Pica y Aconcagua.

Monto estimado: $800 millones.
Adaptar manuales y recomendaciones
internacionales para aplicar en Chile
La CNR se encuentra desarrollando desde marzo de 2019 el “Marco Metodológico
para Proyectos de Recarga de Acuíferos”, con el objetivo de establecer las bases
técnicas, operativas y la confección de una guía metodológica orientada a los usuarios
y organizaciones para el desarrollo de proyectos de recarga artificial, a través del uso
conjunto de las aguas superficiales y subterráneas. Dicho marco está siendo elaborado
con expertos internacionales CSIRO y UC Davis y se contempla que estará disponible en
diciembre de 2019.

Monto estimado: $80 millones.
N. 322 | DICIEMBRE 2019

LA RECARGA
ARTIFICIAL DE
ACUÍFEROS
PERMITE
INCREMENTAR LA
DISPONIBILIDAD
Y/O MEJORAR
LA CALIDAD
DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS.
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“GESTIONA CANAL”
APUNTA A MEJORAR LA
GESTIÓN DE LAS OUA
ENTREGAR HERRAMIENTAS QUE PERMITAN FORTALECER EL ROL
DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA ES UNO DE LOS
OBJETIVOS DE ESTE INNOVADOR SOFTWARE.
Marcela Venegas Hartung
nuestratierra@fucoa.cl

regantes herramientas que les
permitan mejorar la gestión que
hacen las organizaciones sobre el
agua”.
En ese sentido, “una organización
debe ser capaz de gestionar su
rol de usuarios -conocimiento de
quienes la componen- y tener un
control adecuado de las cuotas.
Esto es clave y apunta a los pilares
de las OUA”, agrega.

D

isponer de información de
calidad es uno de los desafíos
que tienen las Organizaciones
de Usuarios de Agua (OUA) en la
actualidad.
A modo de ejemplo, la realidad
de los canales del río Ñuble es
muy dispar: de los 52 canales
que existen, alrededor de 22
tienen una administración formal,
con un profesional encargado
y
dependencias
adecuadas,
mientras que el resto solo tienen
un encargado, que en muchos
casos es un accionista de la misma
OUA, que posee información
muy somera de los regantes y
que no cuenta con una dirección
específica. Esta última condición
está asociada a OUA con pocos

Por esta razón, la Comisión
Nacional de Riego (CNR) está
implementando el software
Gestiona Canal, una herramienta
que busca facilitar, en una
primera etapa, la administración
que estas realizan en el rol de
usuarios y control del pago de
cuotas.

De esta forma, Gestiona Canal en
su primera etapa está diseñado
para manejar datos generales
de una organización, directivas,
administradores, infraestructura
de captación, ríos y canales,
entre otros; usuarios y acciones,
considerando distintos tipos
de usuarios, como personas
naturales, jurídicas, OUA, etc.,
y distintos tipos de acciones
y transferencias entre estas; y
cuotas y pagos, calculando el valor
dependiendo de las acciones de
cada usuario y las fechas definidas
para los cobros. Además, permite
la gestión de pagos, considerando
distintos tipos de interés.

Para el secretario ejecutivo
de la CNR, Federico Errázuriz,
“Gestiona Canal responde a uno
de los objetivos centrales que nos
trazamos como institución, que
es poner a disposición de nuestros

El sistema considera un reporte
especial que permitirá a las OUA
informar a la Dirección General
de Aguas (DGA) su rol de usuarios
en el formato que esta institución
requiera.

usuarios o una cantidad de
derechos de aguas pequeña, que
económicamente no les permite
una administración formal.
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El software es gratuito para las
organizaciones y solo se necesita
una solicitud –a través de la
misma plataforma– de la persona
que actuará como administrador,
quien debe contar con Clave
Única. La solicitud deberá ser
ratificada por la organización con
posterioridad.

LA REALIDAD
DE LAS OUA
Ricardo Pérez es ingeniero civil
industrial, consultor de la CNR
y docente de la Universidad
de Concepción. Actualmente
administra tres OUA en la
comuna de San Carlos, Región de
Ñuble. Con el apoyo de personal
calificado
y
equipamiento
tecnológico
actualizado,
ha
logrado reunir una gran cantidad
de información relevante para la
toma de decisiones, tanto para
el propio regante como para
organismos públicos y privados.
“Dentro de esta información se
encuentran datos personales como
el nombre de usuario, dirección,
RUT, teléfono y correo electrónico,
junto con datos técnicos como
la superficie total, superficie
de riego, cultivos, sistemas de
riego, cantidad de acciones,
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inscripción en el conservador,
ubicación del dispositivo de
distribución, coordenadas de
georreferenciación y pago de
cuotas, entre otras. Todos esos
datos han sido recopilados
en el transcurso de los años
y modificados con todas las
compraventas realizadas a la
fecha”, comenta.
Actualmente, la información se
registra y se almacena según los
requerimientos y disponibilidad
técnica (software y hardware) de
las organizaciones; básicamente
planillas Excel. Sin embargo,
“no permiten sistematización,
actualizaciones, respaldos ni
generación de reportes”, agrega.
Para el administrador, la
aplicación será de gran utilidad,
ya que permite registrar,
almacenar, procesar y controlar

la información relevante para la
toma de decisiones de las OUA, lo
que favorece una mejor gestión.
“Creo que para las organizaciones
que tienen formalidad en su
operación, es decir, que poseen
base de datos, un equipo de
profesionales y equipamiento
computacional,
será
una
herramienta muy útil. Por otro
lado, motivará a las OUA que no
cuenten con una administración
formal a agruparse para crear
un sistema administrativo en
conjunto y así acceder a esta
aplicación”, concluye.
Gestiona Canal continuará con la
incorporación de nuevas etapas
con funcionalidades adicionales,
que se han ido detectando en las
distintas reuniones de trabajo con
organizaciones y administradores,
lo que ha permitido ir definiendo
y validando el proyecto.

RESPONDE A UNO DE LOS OBJETIVOS
CENTRALES QUE NOS TRAZAMOS COMO
INSTITUCIÓN, QUE ES PONER A DISPOSICIÓN
DE NUESTROS REGANTES HERRAMIENTAS
QUE LES PERMITAN MEJORAR LA GESTIÓN
QUE HACEN LAS ORGANIZACIONES
SOBRE EL AGUA”. FEDERICO ERRÁZURIZ,
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CNR.
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PEQUEÑOS AGRICULTORES
DE ARICA Y CAMARONES
AUMENTAN SU PRODUCTIVIDAD
CON TECNIFICACIÓN DE RIEGO
Y ENERGÍA FOTOVOLTAICA
BENEFICIARIOS OBTUVIERON CERTIFICADOS POR UN
TOTAL DE $531 MILLONES, QUE PERMITIRÁN OPTIMIZAR LA
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
CAMPESINA EN LA ZONA.

P

royectos consistentes en
instalación de sistemas de
riego tecnificado con generación de
energía fotovoltaica, construcción
de estanques, habilitación de pozos
y obras de revestimiento de canal
fueron bonificados por la Comisión
Nacional de Riego (CNR) en
beneficio de agricultores y familias
de la Región de Arica y Parinacota.
En la ceremonia de entrega de
estos certificados, que totalizan
más de $531 millones, el
coordinador zonal Norte Grande
de la Comisión Nacional de Riego
(CNR), Miguel Donoso, destacó el
trabajo impulsado por el Gobierno
del Presidente Sebastián Piñera
con especial énfasis en la pequeña
agricultura.

“Este año ha quedado de
manifiesto que la agricultura se ha
transformado en un eje importante
dentro de la economía de la región;
la gente está más interesada, se
han presentado más proyectos
y de igual manera, hemos tenido
un trabajo de aprendizaje con los
consultores. Hemos atacado dos
puntos: incentivar a los agricultores
a que presenten sus obras y hacer
capacitaciones respecto de la
correcta manera de presentar
proyectos”, detalló.
Hernán Urbina, uno de los
agricultores beneficiados, destacó
que gracias a las bonificaciones
de la CNR “estamos cambiándole
la cara al valle. Ahora estamos con
tecnificación, paneles solares y

hemos aumentado la productividad
en niveles más o menos importantes;
por ejemplo, de 2.800 mallas de
cebolla (por hectárea), que es un
buen promedio, se ha llegado a casi
4.000 en igual periodo de cultivo”.
Por su parte, el seremi de Agricultura
de Arica y Parinacota, Jorge Heiden,
manifestó que “dado que somos
la ‘despensa agrícola’ de Chile y
durante el invierno abastecemos
a gran parte del país con nuestra
producción, hemos trabajado
intensamente en aquello que nos
mandató el Presidente Piñera;
trabajar en este eje de desarrollo
productivo que está inserto en
nuestra
estrategia
regional,
fomentando la incorporación de una
mayor y mejor infraestructura de
riego en nuestra región”.
Cabe destacar que estos recursos
corresponden a concursos de
obras civiles y tecnificación y al
Programa de Pequeña Agricultura,
que mediante una flexibilización
de las bases apunta a facilitar
la postulación y el acceso a los
recursos que son otorgados a
través de la Ley N°18.450 de
Fomento al Riego y Drenaje. En esta
oportunidad, fueron bonificados
siete proyectos de Arica y uno de
Camarones.
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bonificaciones de la Ley N°
18.450 por más de $584
millones, que beneficiaron a 135
regantes de la provincia de Malleco,
fueron entregadas por la Comisión
Nacional de Riego (CNR) en Renaico,
Región de La Araucanía.
En la recepción de certificados el
presidente del Canal Santa Ana,
Arturo Breton, señaló que “estas
mismas cosas son las que van a llevar
a la gente a tener más trabajo. Estos
instrumentos descentralizan y es
tan importante lograr eso ahora. Yo
soy emprendedor, a veces la gente
nos mira con recelo y desconfianza,
pero me gustaría que pudieran ver
cómo trabajo, las planillas de mis
trabajadores y lo optimistas que
somos al trabajar la tierra”.
La ceremonia fue encabezada por
el coordinador zonal Araucanía de
la CNR, Pablo Pino, junto a Nancy
Drápela, profesional de apoyo del
Plan Impulso.

GOBIERNO ENTREGA
BONIFICACIONES
DE RIEGO A
AGRICULTORES DE
LA ARAUCANÍA EN
EL MARCO DEL PLAN
IMPULSO
EN LA OPORTUNIDAD ADEMÁS SE
RECEPCIONARON OBRAS DE REVESTIMIENTO
DEL CANAL MALLECO, PERTENECIENTE A LA
ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL CANAL BIOBÍO
SUR DE LA COMUNA DE ANGOL.

“Nosotros estamos convencidos
de que la única forma de enfrentar
los problemas y de ayudar a más
gente es con trabajo, fomentando
un riego eficiente y haciendo un uso
sustentable del recurso. Han sido
días complejos, semanas complejas,
pero estamos trabajando con el
mismo entusiasmo de siempre”,
señaló Pino.
Por su parte, Nancy Drápela destacó
que “el Presidente Sebastián
Piñera hizo un plan especial para
La Araucanía para sacarnos de la
pobreza en que estábamos inmersos
como la segunda región más pobre
de Chile. Se han inyectado muchos
recursos y uno de los pilotos del Plan
impulso es el riego”.
En ese sentido, agregó que el riego
“es un tesoro que permite muchos
proyectos productivos donde se
da trabajo y se rompen las cadenas
de la cesantía, la mala calidad
de vida y, en definitiva, crecemos
todos en Chile”.
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RECEPCIÓN DE
OBRAS
En la oportunidad, también se
recepcionaron las obras del
proyecto
“Revestimiento
de
Canal Malleco Km 4.087 – 4.387”,
perteneciente a la Asociación de
Canalistas del Canal Biobío Sur de
la comuna de Angol.
“Agradecemos que se hayan dado
el tiempo de venir a ver la obra
en terreno, porque a veces una
foto no representa la realidad
ni el sentimiento de todos los
que trabajamos”, señaló Claudio

Rojas, administrador del Canal
Biobío Sur.
Agregó que el directorio seguirá
postulando para ir mejorando
las obras de riego y para que, en
definitiva, los agricultores puedan
surgir y producir en sus campos.
El objetivo general del Plan Impulso
en su eje de agricultura es aumentar
la competitividad a través de la
promoción de la inversión pública y
privada, para de esta forma mejorar
los ingresos de las familias rurales y el
desarrollo integral de los territorios,
aprovechando las condiciones
agroclimáticas presentes.
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DÍA SILVOAGROPECUARIO
MARCA GRAN HITO EN LA COP25

“E

ste es un día histórico para la
agricultura mundial. Ganarse
un espacio en la COP da cuenta
de que como sector queremos
ser una solución para enfrentar el
problema del cambio climático y
de la respuesta del sector agrícola
y forestal a los nuevos desafíos
generados por este fenómeno, con
acciones enfocadas a la mitigación y
adaptación que incluyan los ámbitos
ambiental, social y económico”.
Así describió el ministro de
Agricultura, Antonio Walker, la
realización del Día Silvoagropecuario
en el marco de la XXV Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático 2019 (COP25),
presidida por Chile y realizada en
Madrid, España. Jornada donde el
sector forestal y la colaboración
regional en torno a una agricultura
más
sustentable
fueron
los
grandes protagonistas, junto con la

DOS PROYECTOS POR MÁS DE US$89 MILLONES
PARA EL MEJORAMIENTO Y AUMENTO DEL
BOSQUE NATIVO, JUNTO CON LA CONSTITUCIÓN
DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE
COLABORACIÓN AGRÍCOLA (PLACA), FUERON
PARTE DE LAS INICIATIVAS CONCRETADAS EN
UNA JORNADA QUE AUTORIDADES CALIFICAN
COMO HISTÓRICA.
oportunidad de mostrar al mundo los
avances y desafíos del agro chileno
ante el cambio climático.
El encuentro fue encabezado por el
ministro Walker, en compañía de
representantes del Ministerio de
Agricultura, la Oficina de Estudios
y Políticas Agrarias (ODEPA), la
Corporación Nacional Forestal
(CONAF) y autoridades como
la representante en Chile de la
Organización de las Naciones Unidas

para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), Eve Crowley, entre otras.

FOCO EN LOS
BOSQUES
Dentro de las actividades del Día
Silvoagropecuario, se realizó una
Reunión de Alto Nivel sobre Bosques,
donde se resaltó la importancia de
los bosques en la mitigación de la
crisis que vive el planeta, instancia

liderada por las autoridades
del Minagri y que contó con la
participación de representantes
del sector privado, entre ellos el
presidente de la Corporación Chilena
de la Madera (CORMA), Juan José
Ugarte, así como la sociedad civil.
En dicha reunión, el director
ejecutivo de CONAF, José Manuel
Rebolledo, realizó una presentación
tocando el papel de los bosques y
las soluciones al cambio climático
basadas en la naturaleza, destacando
el rol del sector forestal chileno y
su importancia para un desarrollo
sostenible e inclusivo.
En la oportunidad también se
concretaron dos importantes firmas
de proyectos en el marco de la
Estrategia Nacional de Cambio
Climático y recursos Vegetacionales
(ENCCRV), provenientes del Fondo
Verde para el Clima (FVC) y del
Fondo Cooperativo del Carbono
para los Bosques (FCPF).

ESTE ES UN DÍA HISTÓRICO PARA LA
AGRICULTURA MUNDIAL. GANARSE UN
ESPACIO EN LA COP DA CUENTA DE QUE
COMO SECTOR QUEREMOS SER UNA
SOLUCIÓN PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA
DEL CAMBIO CLIMÁTICO”. ANTONIO
WALKER, MINISTRO DE AGRICULTURA.
2014-2016, correspondiente a
12,7 millones de toneladas de
equivalente de dióxido de carbono
(tCO2eq) aproximadamente, de las
que se adjudican US$63,6 millones
para la ejecución del proyecto. Esto
permitirá implementar acciones en
las regiones del Maule, Biobío, Ñuble,
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos y
abordará trabajos de forestación,
beneficiando una superficie de

para el Carbono de los Bosques
(FCPF) del Banco Mundial, se
recibirán cerca de US$26 millones
para incrementar el secuestro
o fijación del carbono y reducir
las emisiones vinculadas con los
bosques. Cabe destacar que Chile
es el primer país latinoamericano
que logra este pacto trascendental,
que estará en vigencia hasta 2025
y gracias al que podrá recibir pagos

Los más de US$89 millones en
conjunto otorgados por el Fondo
Verde y el Fondo de Carbono
permitirán a Chile aumentar las
superficies de bosques nativos,
contando con la participación
de todos los actores que han
desarrollado la Estrategia de
Cambio Climático.
Al respecto, el ministro Antonio
Walker afirmó que “debemos
cambiar la forma de producir para
avanzar en una silvoagricultura
sustentable, regenerativa y verde.
Los suelos pueden ser sumidero
de dióxido de carbono (CO2) y de
esta forma, contribuir a mitigar
los efectos de la deforestación,
la degradación de los suelos y la
conservación de las especies”.
Esta propuesta corresponde a la
retribución por los resultados en la
reducción de emisiones proveniente
de los bosques nativos para el periodo

José Manuel Rebolledo, director ejecutivo de CONAF.

7.688 ha; restauración de 4.271 ha;
manejo sustentable de 9.738 ha; y
silvicultura preventiva de 3.844 ha
con especies nativas.
Rebolledo explicó que entre los
impactos esperados de este proyecto,
que durará seis años, se contempla la
reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) que
superarían 1,1 millones de tCO2eq al
año 2025, con la implementación de
las actividades de la ENCCRV.
En cuanto al Fondo Cooperativo

en función de los resultados de su
ambicioso programa de reducción
de emisiones.
Anna
Wellenstein,
directora
regional para América Latina
y el Caribe del Banco Mundial,
afirmó que “el sólido programa
de reducción de emisiones que
tiene Chile muestra el compromiso
continuo del país con el desarrollo
forestal sostenible e inclusivo”.
En definitiva, estos dos fondos
ayudarán a generar un nuevo
#ChileEnMarcha
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Las actividades del Día Silvoagropecuario fueron encabezadas por el ministro de
Agricultura, Antonio Walker.

modelo de gestión sostenible de
los bosques nativos en Chile, ya que
estas actividades se enmarcan en
la implementación de la Estrategia
Nacional de Cambio Climático y
Recursos Vegetacionales, alineada
con los compromisos adquiridos en
el marco del Acuerdo de París y la
Contribución Nacional Determinada
(NDC) propuesta por Chile.

entre autoridades públicas de
Latinoamérica y el Caribe, centros
de investigaciones y organismos
nacionales
e
internacionales,
asociaciones de productores y
organizaciones no gubernamentales
(ONG), así como fuentes y fondos
de financiamiento para potenciar
las sinergias en torno a la acción
climática en agricultura.

PLATAFORMA
REGIONAL PLACA

La directora nacional de ODEPA,
María Emilia Undurraga, comentó
que “la concreción de PLACA fue
un hito en la COP, ya que presentó
una herramienta concreta para
intercambiar experiencias de

Otro importante punto del Día
Silvoagropecuario fue la constitución
de la Plataforma de Acción Climática
en Agricultura de Latinoamérica
y el Caribe (PLACA), a la que en la
oportunidad adhirieron Argentina,
Chile, Costa Rica, Guatemala, Perú y
Uruguay.

mitigación y adaptación al cambio
climático entre los países de
Latinoamérica. Esta colaboración
permitirá avanzar en investigación,
creación y fortalecimiento de
capa c i d a d e s ,
t r a n s f e r e n cia
tecnológica y apalancamiento
de financiamiento para que los
países puedan posteriormente
implem e n t a r l a s m e d i d as
requeridas. El gran desafío será
contar con una institucionalidad que
sea capaz de implementar todas
las políticas de cambio climático,
en armonía con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”.
Es importante señalar que en Chile, el
sector silvoagropecuario es el único
que absorbe carbono, siendo clave
en la balanza de las emisiones y en
las estrategias futuras para llegar a
ser un país carbono neutral al 2050.
Por otra parte, Chile es considerado
uno de los países más afectados
ante las nuevas condiciones
climáticas, cumpliendo siete de los
nueve criterios de vulnerabilidad
definidos por la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), lo que
impone al país desafíos importantes
para la adaptación, comenzando
por el segmento más vulnerable: la
Agricultura Familiar Campesina.

Esta nueva plataforma constituye un
mecanismo regional de colaboración
voluntaria en agricultura y cambio
climático. Cuyo objetivo es generar
un espacio de intercambio de
prácticas y colaboración entre los
países para adaptarse y mitigar
juntos los efectos del cambio
climático.
Asimismo, PLACA busca generar
una red de cooperación en torno
a la acción climática agropecuaria

Conformación de la nueva plataforma regional PLACA y firma de la carta de adhesión de
países por parte de ministros y subsecretarios de Latinoamérica y el Caribe.
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COMITÉ COSAVE DEL
CONO SUR CUMPLE 30 AÑOS

U

na intensa agenda de actividades
cumplieron los representantes del
Comité de Sanidad Vegetal (COSAVE)
del Cono Sur durante la reunión N°
95 del Comité Directivo realizada
en Chile, que además significó
la celebración de los 30 años de
existencia de esta entidad.

EN EL MARCO DE LA 95° REUNIÓN DEL COMITÉ
DIRECTIVO DE LA ENTIDAD, ADEMÁS DE
SOSTENER DIVERSAS REUNIONES TÉCNICAS,
SUS REPRESENTANTES PUDIERON CONOCER EL
TRABAJO DEL SAG EN CERTIFICACIÓN DE FRUTA
DE EXPORTACIÓN.

La actividad fue encabeza por el
subsecretario de Agricultura, José
Ignacio Pinochet, junto al director
nacional del Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), Horacio Bórquez,
además del presidente de ASOEX,
Ronald Bown, y el gerente general
de la misma asociación, Miguel
Canala-Echeverría.
“El COSAVE es una organización
regional preocupada de la sanidad
vegetal de los países del Cono
Sur.
Compartimos
economías
agroexportadoras
y
muchas
coincidencias entre nuestros países
y obviamente, es muy importante el
trabajo conjunto que se ha logrado
en estos 30 años, lo que ha permitido
a Chile ser un actor relevante por
su patrimonio sanitario”, señaló el
subsecretario Pinochet.
Además de sostener diversas
reuniones técnicas en nuestro país, los
representantes de la entidad pudieron
conocer la tecnología utilizada y
el trabajo que realiza el SAG en
certificación de fruta de exportación,
visitando plantas de cerezas donde
por primera vez y en un ejercicio
piloto, el servicio está implementando
inspección en líneas (packing)
antes de que la fruta sea embalada,
resguardando la fitosanidad, condición
y calidad de la fruta.
COSAVE fue creado en 1989 por los
gobiernos de Argentina, Brasil, Chile,

Paraguay y Uruguay, con la finalidad
de coordinar y concertar las acciones
tendientes a resolver los problemas
fitosanitarios de interés común
de sus países miembros, como
también fortalecer la integración

fitosanitaria regional. Se trata
de una Organización Regional de
Protección Fitosanitaria (ORPF),
creada en el marco de la Convención
Internacional
de
Protección
Fitosanitaria (CIPF).

ASUME NUEVO SUBSECRETARIO
DE AGRICULTURA
El Presidente Sebastián Piñera nombró como
nuevo subsecretario de Agricultura a José
Ignacio Pinochet, abogado de la Universidad
de Chile y especialista en derecho ambiental,
con una larga trayectoria en materias sociales y
medioambientales.
Fue director ejecutivo de la Fiscalía del Medio
Ambiente por 10 años, profesor e investigador
en temas ambientales. Asimismo, se desempeñó como director nacional de la
División de Organizaciones Sociales y secretario regional Ministerial del Medio
Ambiente en la Región Metropolitana durante el periodo 2010 – 2014.
Hasta antes de su nombramiento ejercía como asesor en medio ambiente en la
Intendencia Metropolitana y privadamente, en Cisternas y Cía. y en Ears Chile.

#ChileEnMarcha
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UNA CENA

DIFERENTE Y
SALUDABLE
ESTE FIN DE AÑO, APUESTA POR PLATOS
LIGEROS Y BASADOS EN LA COCINA CHILENA.
Sabrina Farías Villalobos
sfarias@fucoa.cl

L

a cena de Navidad es una
de las más emblemáticas e
importantes junto con la de Año
Nuevo, ya que reúnen a la mayoría
de los integrantes de nuestra
familia. Es un momento en que la
compañía y el deleite de la comida
se mezclan.
Aunque en esta época festiva
tendemos a gastar un poco más para
cumplir algunos deseos, también
podemos preparar un menú sencillo
y económico, sin renunciar al placer
de la buena mesa.
Pollo en diversas preparaciones,
vacuno o cerdo asado, pavo,
ensaladas o guarniciones livianas
y postres son los platos típicos
que se sirven en estas cenas tan
particulares. Sin embargo, ¿qué
pasaría si algunos integrantes de
la familia son vegetarianos o deben
seguir una dieta más liviana?
El chef Francisco Fernández
Callucura de banquetería Fusión
Ancestral nos recomienda usar
productos de estación, como la
chirimoya. Estas sugerencias para
su menú pueden ser combinadas
o adaptadas a gusto y según las
necesidades de la familia.

Croquetas de lentejas acompañadas
de puré con pimentones asados
4

persona

INGREDIENTES:
100 g de lentejas
2 huevos
50 g de pan rallado
1 cebolla
1 pimentón rojo
Cilantro a gusto
1 zanahoria
800 g de papa
1 taza de leche
80 g de mantequilla
Sal
Pimienta
Orégano

PREPARACIÓN DE LAS LENTEJAS:
1.
2.
3.

En un bowl dejar remojando las lentejas en
agua fría, idealmente durante toda la noche
anterior.
Al día siguiente, botar el agua utilizada para
remojar y cocinar a fuego medio durante 30
minutos, sin ningún aliño.
Pelar la cebolla y la zanahoria. Posteriormente,
picar fino estos vegetales y hacer un sofrito a
fuego bajo.

s

4.

Añadir sal y pimienta al sofrito.

PREPARACIÓN DEL PURÉ DE PIMENTONES ASADOS:

5.

Picar el cilantro y si se tiene
pan duro, rallar.

1.

Poner el pimentón directo al fuego en la cocina por siete minutos. Dar
vuelta con pinzas hasta quemar la cáscara del vegetal.

6.

Dejar enfriar el sofrito y una
vez en ese estado, mezclar con
las lentejas, los huevos crudos
y el pan rallado.

2.

Dejar reposar en una bolsa plástica cerrada por cinco minutos. Esto
logrará que se desprenda la cáscara, dejando la pulpa del pimentón.

3.

Picar finamente.

4.

Pelar las papas, cortar en trozos y cocer por 45 minutos o menos. Una
vez cocidas, sacar el agua y agregar la leche, la mantequilla, sal y
pimienta.

5.

Mezclar con el pimentón.

7.

Moler con un tenedor hasta
crear la textura para una
croqueta.

8.

Dejar refrigerar por media
hora.

9.

Dar la forma que se desee.

10. Sellar en el sartén con aceite
de oliva.

PRESENTACIÓN:
Para el emplatado, dar forma de hamburguesa a la croqueta y montar sobre
el puré de pimentón. Si se tiene masa de fajitas, cortar en triángulos y dorar
en el horno o tostador y poner de adorno en el plato, junto con una salsa a
gusto o aceite de oliva.

POSTRE:

Chirimoya alegre casero 4

person

as

INGREDIENTES:
2 chirimoyas
3 naranjas
150 g de azúcar

PREPARACIÓN :
1. Partir, limpiar y licuar la
chirimoya.
2. Exprimir las naranjas.
3. Poner el azúcar en una olla
de tamaño medio y hacer un
almíbar.
4. Agregar el puré de chirimoya y
el jugo de naranja.
5. Poner a congelar durante
ocho horas. Cada dos horas,
revolver para que quede con
una textura cremosa.
PRESENTACIÓN:
Hacer bolitas y poner
plato de postre. Si se
chocolate amargo, usar.
frutillas o fruta fresca a

en un
tiene
Añadir
gusto.

CHILE Y ESPAÑA SON LOS PRINCIPALES
PRODUCTORES DE CHIRIMOYA. ESTE FRUTO
DE APARIENCIA TROPICAL POSEE MUCHAS
PROPIEDADES: ES UNA GRAN FUENTE DE
ENERGÍA, TIENE VITAMINAS B Y C, ADEMÁS DE
CALCIO Y HIERRO. ENTRE SUS BENEFICIOS,
REGULA LA PRESIÓN ARTERIAL Y LA ANSIEDAD
GRACIAS A SU CONTENIDO DE POTASIO.
#ChileEnMarcha
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UNA AYUDA FUNDAMENTAL
ANTE LOS RIESGOS
AGROCLIMÁTICOS
INDAP DISPONE
DE UNA SERIE
DE SEGUROS
AGROPECUARIOS
CON SUBSIDIO,
QUE PERMITEN A
AGRICULTORES Y
AGRICULTORAS
PROTEGERSE
FRENTE A DIVERSOS
FENÓMENOS
CLIMÁTICOS Y
MUERTE ANIMAL.
Sabrina Farías Villalobos
sfarias@fucoa.cl

“E

l cambio climático es una
realidad. Estamos con unos
niveles muy altos de sequía. Y una
de las herramientas que ponemos a
disposición para mitigar las pérdidas
producto del cambio climático es el
seguro agropecuario”, destaca José
Castañeda, profesional de la Unidad
de Seguros Agropecuarios del
Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP).
En Chile, los seguros agropecuarios
subsidiados por el Estado cada
año presentan un potencial de
crecimiento importante; de acuerdo
con Castañeda, estos instrumentos
que dispone el instituto han
aumentado en un 20% en
comparación con el año anterior.
Desde hace 19 años, INDAP ofrece
este apoyo fundamental para
el mundo del agro, a través de
seguros que protegen a productores
agropecuarios ante fenómenos
climáticos y muerte animal, dando

la continuidad necesaria para evitar
que la economía de los agricultores
no se vea mermada.
El objetivo es que estos seguros
respondan a las necesidades de
los agricultores a lo largo del país,
favoreciendo la productividad y
asegurando el esfuerzo y capital de
trabajo invertido.
Cada zona del país tiene necesidades
específicas, las que se reflejan en los
costos de los seguros. A través de
INDAP, el Estado otorga un subsidio
para que los agricultores puedan
costear dichas pólizas.
Los ejecutivos y equipos técnicos de
los seguros agropecuarios de INDAP
están en constante capacitación.
Conocen las particularidades y
elementos específicos para cada
tipo de suelo o clima, entre otros
detalles, lo que permite también
entregar asesoría a quienes opten
por contratar estos instrumentos.

ESTOS SEGUROS ESTÁN DIRIGIDOS A PRODUCTORES
SILVOAGROPECUARIOS, CON ÉNFASIS EN PEQUEÑOS
Y MEDIANOS, CON INICIACIÓN DE ACTIVIDADES Y
CONTRIBUYENTES DE IVA. TAMBIÉN PUEDEN OPTAR A ESTOS
INSTRUMENTOS AGRICULTORES SIN INICIACIÓN DE ACTIVIDADES
CON MONTO ASEGURADO MENOR A 250 UF POR TEMPORADA.

“Además están disponibles todos
los programas de INDAP para los
usuarios, sobre todo de fomento
al riego, de inversiones, de
mejoramiento de suelo. Una serie de
instrumentos que los agricultores
pueden usar y aprovechar para
responder a sus problemas”,
comentó José Miguel Ferrada,
asesor de la Dirección Nacional de
INDAP.

SEGUROS INDAP DISPONIBLES
SEGURO DE CULTIVOS ANUALES: permite asegurar cultivos anuales
ante una amplia variedad de riesgos, como sequía, heladas, lluvias,
incendio, granizos o vientos.
SEGURO DE FRUTALES: la póliza cubre sistemas de riego y cultivos
anuales y frutales. Para frutales también se pueden asegurar las
plantas, sistemas de riego y de conducción.
SEGUROS PECUARIOS: cubre el riesgo de muerte animal provocada
por alguno de los eventos descritos en la póliza: muerte por accidente,
muerte por enfermedad, muerte por evento de la naturaleza, gastos
de salvataje, robo y responsabilidad civil, entre otros, permitiendo
recuperar el capital invertido en el ganado asegurado. Los rubros
asegurables son bovino, ovino y apícola.
COBERTURA DE PRECIOS: protección vigente para los precios en pesos
chilenos del trigo y del maíz, operada por instituciones que intermedian
para que el agricultor tome una opción de precio a futuro en la Bolsa
de Chicago, tanto del producto como del tipo de cambio. Se asegura
un precio por quintal métrico a una fecha determinada y en caso de
que el precio efectivo (después del suceso) en esa fecha sea inferior al
asegurado, el agricultor recibe una compensación por el diferencial de
precio que se produjo.

#ChileEnMarcha
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LA EXPERIENCIA ÚNICA DEL
TURISMO RURAL
E

l Programa de Turismo Rural
del Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP) fue creado
hace 23 años con el objetivo de
potenciar este rubro como actividad
conexa a la agricultura y así mejorar
la calidad de vida de los campesinos, a
través de inversiones, equipamiento,
articulación crediticia, promoción y
comercialización. Hoy existen en el
país alrededor de 2.000 familias que
son anfitrionas de experiencias únicas
de hospedaje, camping, cabalgatas,
degustación de vinos, granjas
educativas, labores de campo, zonas
de picnic, etnoturismo, gastronomía
típica y visitas guiadas a apiarios,
lecherías, talleres artesanales y
cervecerías, entre otras. Un 70% de
estos emprendimientos es liderado
por mujeres.

CERCA DE 2.000 FAMILIAS SON ANFITRIONAS A
LO LARGO DEL PAÍS DE EMPRENDIMIENTOS DE
HOSPEDAJE, CABALGATAS, DEGUSTACIÓN DE
VINOS, GRANJAS EDUCATIVAS, GASTRONOMÍA
TÍPICA Y VISITAS GUIADAS. EL 70% DE ESTA
OFERTA TURÍSTICA ES LIDERADA POR MUJERES.
Julio Díaz Borquez
jadiaz@indap.cl

Durante 2019, INDAP y Sence ya
han capacitado a más de 400
pequeños agricultores en temas
como introducción al turismo
rural, alfabetización digital y redes
sociales, servicio de facilitadores
culturales y atención al cliente,
manipulación higiénica de alimentos
y primeros auxilios avanzados en
zonas remotas.

COMO EN UN SUEÑO
Olga Romero nació y se crió en el
pueblito de Codpa de la comuna
de Camarones, Región de Arica y
Parinacota. Tras trabajar durante
más de 30 años en pesqueras de
la zona, decidió volver a su tierra y
dedicarse al turismo rural. En 2013
creó el Hospedaje y Agrocamping
Samkanjama (“como en un sueño”,
en aymara), disponible en www.
booking.com y Facebook, donde
brinda alojamiento y hospitalidad
en un entorno “de infinita paz”.
Ubicado en el sector Champale B,
Hijuela N° 94 s/n, su emprendimiento
cuenta con 24 camas distribuidas
en piezas con baño compartido,
además de una cabaña de material
sólido con comedor, cocina y baño
para cuatro personas. También tiene
una zona de camping al lado del río
Codpa, con capacidad para otros 60
visitantes. La recepción está abierta
las 24 horas.

Olga Romero, Hospedaje Samkanjama (foto: INDAP).

La estadía incluye desayuno con pan
amasado que ella prepara en horno
de barro, sopaipillas, queso fresco
de cabra, huevos, mermeladas

y jugos naturales con frutas que
cultiva en su huerta, como naranjas,
duraznos, membrillos y uvas. “Todo
lo que ofrezco acá es de la zona. No
van a encontrar jamón sándwich,
queso amarillo ni jugo en envase de
cartón”, dice Olga, quien también
produce paltas, limones y el dulce
vino pintatani, un tesoro cultural de
la zona.
Desde que partió con su negocio, ha
visto pasar delegaciones de viajeros
y turistas de lugares que jamás
imaginó, como Alemania, Francia,
Italia y México. “Eso me hace sentir
realizada, ya que lo que más me
gusta es compartir con la gente,
atenderla y contarle de nuestra
cultura andina. A veces no entiendo
mucho sus idiomas, pero igual
logramos comunicarnos”, cuenta.
“Acá el visitante puede hacer tour
vivenciales, recorrer el valle y sus
cerros, visitar las iglesias, conocer
los petroglifos y mirar las estrellas
bajo un cielo limpio”, agrega Olga.

EL TRABAJO
DE LAS ABEJAS
A Fidelina Ugarte, cosmetóloga de
profesión, le apasionó desde siempre
el mundo de las abejas. Hace ocho
años dejó su trabajo y se instaló en
un terreno que le cedió su padre
en la localidad de Tapihue de la
comuna de Casablanca, Región de
Valparaíso, donde se dedica a la
producción apícola y realiza visitas
guiadas a grupos de estudiantes y
turistas.
Su emprendimiento Colmenares
Fide, disponible en Facebook e
Instagram, cuenta con una treintena
de colmenas. En un principio las
trabajaba solo para producir miel,
pero su entusiasmo la llevó a
extraer otros subproductos como

Fidelina Ugarte, Colmenares Fide (foto: INDAP).

polen y propóleo, mientras que
sus conocimientos de cosmética
la impulsaron hace cuatro años a
elaborar cremas, champú, jabones y
jarabe para la tos.
Lo que más la motiva es recibir
visitantes en su predio, en grupos
de seis a 12 personas, donde
enseña todo el proceso de cosecha
y producción de la miel, así como
los beneficios de los productos de
la colmena. En un espacio pensado
para los turistas, la productora hace

un recorrido por su bodega, la sala
de cosecha y la sala de ventas.
“Ahí les doy una charla sobre la
apicultura y la importancia de las
abejas para el ecosistema. Les
cuento cómo vive la colmena, cómo
se cosecha la miel y después los llevo,
protegidos con trajes especiales, al
apiario, donde extraemos miel de
los panales y la envasamos”, explica
Fidelina, quien desde 2018 trabaja
con tour operadores que vieron en
ella una innovadora iniciativa.

DURANTE 2019, INDAP Y SENCE YA HAN
CAPACITADO A MÁS DE 400 PEQUEÑOS
AGRICULTORES EN TEMAS COMO INTRODUCCIÓN
AL TURISMO RURAL, ALFABETIZACIÓN DIGITAL,
ATENCIÓN AL CLIENTE, MANIPULACIÓN
HIGIÉNICA DE ALIMENTOS Y PRIMEROS AUXILIOS
AVANZADOS EN ZONAS REMOTAS.
#ChileEnMarcha

| HAY QUE IR |

N. 322 | DICIEMBRE 2019 | Pág. 37 |

| HAY QUE IR |

| Pág. 38 | REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

ECOTURISMO
EDUCATIVO
En 2009, la analista de sistemas
Claudia Lobos dejó su trabajo en
un laboratorio farmacéutico en
Santiago y se radicó en Lo Ulloa,
comuna de Coltauco, a 40 kilómetros
de Rancagua en la Región de
O’Higgins, para iniciar una nueva vida
en contacto con la naturaleza y lejos
de la contaminación.
En 2013 inauguró la Casa Ecológica,
disponible en www.casaecologica.cl
e Instagram, emprendimiento de
ecoturismo educativo donde todo
se recicla para vivir en armonía
con el planeta. Tiene cabañas
sustentables, huerta agroecológica
y animales de granja (patos, gansos,
pollos y cabras). En un entorno de
esparcimiento, enseña a los turistas
a cuidar el medio ambiente y a vivir
en forma natural y saludable.
“Somos un centro demostrativo de
educación ambiental donde se puede
descansar, contemplar la naturaleza,
subir el cerro, ver la flora nativa y
las aves, en un recorrido por cinco
hectáreas de bosque nativo. También
tenemos un salón donde se pueden
hacer conferencias, comedores para
disfrutar de comida saludable, zonas
de camping y talleres de reciclaje y
de autocuidado”, cuenta Claudia.
Su invitación es “a disfrutar de nuestro
entorno, descansar, reencontrarse con
uno mismo y a contagiarse con la paz,
tranquilidad y bienestar de este lugar”.

VIVIR COMO MAPUCHE
En el kilómetro 23 de Palguin Bajo,
camino a Curarrehue y junto al río

Claudia Lobos, Casa Ecológica (foto: INDAP).

Cabedana en la comuna de Pucón,
Región de La Araucanía, está la Casa
de Campo Kila Leufu (“entre tres
ríos”, en mapudungun), disponible
en www.tripadvisor.cl y Facebook,
un hostal con capacidad para 25
personas donde Irma Epulef junto
a sus hijas Margot y Sandra ofrecen
a los visitantes la experiencia
de conocer las tradiciones,
cosmovisión, gastronomía y labores
campesinas del pueblo mapuche.
Irma cuenta que el inicio de su
emprendimiento, que ya tiene
18 años, no fue fácil, pero sí
necesario. Comenzó vendiendo
mermelada, huevos, queso y leche
a quienes pasaban por el lugar,
hasta que surgió la idea de ofrecer
experiencias
vivenciales
para
conectar a los visitantes con la
naturaleza y la cultura indígena.
“Acá mostramos lo que somos,
cómo vivimos, cómo cultivamos la
tierra y cómo preparamos nuestra
comida”, dice.

Su hospedaje cuenta con una
cocinería de donde salen catutos,
cazuelas, asado, pastel de choclo,
kuchen de trigo con salsa de leche y
otros platos elaborados con productos
sanos y orgánicos del predio, que se
sirven en una ruka bajo el concepto de
slow food (comida lenta), que mezcla
placer y conocimiento. “Esto no es un
restaurante, no hay nada preparado
de antemano”, dice su hija Margot.
Además de alojamiento con desayuno
y cena, este emprendimiento de
etnoturismo ofrece la posibilidad de
conocer de boca de sus anfitrionas y
en torno a un fogón la cosmovisión
mapuche, cosechar hortalizas y
hierbas medicinales, ordeñar las
vacas, dar de comer a las gallinas y
gansos y conocer los árboles nativos
de la zona (coigües, ñirres, canelos y
lengas). Desde ahí también se puede
visitar la laguna Quillelhue, los saltos
de agua de Palguin Alto (El León y La
China), las termas, los parques y las
reservas nacionales del sector.

LA INVITACIÓN ES A DISFRUTAR DE NUESTRO ENTORNO,
DESCANSAR, REENCONTRARSE CON UNO MISMO Y A CONTAGIARSE
CON LA PAZ, TRANQUILIDAD Y BIENESTAR DE ESTE LUGAR”.
CLAUDIA LOBOS, DUEÑA DEL EMPRENDIMIENTO DE ECOTURISMO
EDUCATIVO CASA ECOLÓGICA DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS.

