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Lineamientos Ministeriales

1

Fortalecer el Desarrollo Rural Territorial, a través de la
implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural,
que busca mejorar la calidad de vida y las oportunidades de
los habitantes rurales, impulsando una reducción de brechas
en el acceso a bienes y servicios, activar las economías
locales, valorizar el patrimonio cultural y natural y generar
una institucionalidad que favorezca la descentralización y la
colaboración entre el mundo público, privado y la sociedad
civil.

2

3

Fomentar el desarrollo de la asociatividad como
estrategia para mejorar la productividad y
competitividad del sector silvoagropecuario,
especialmente de los productores pequeños y
medianos, además de promover el apoyo técnico,
financiamiento y una vinculación profunda con los
canales más dinámicos de comercialización de sus
productos.

Contribuir al desarrollo del sector silvoagropecuario a través
del mejoramiento de los sistemas de información, la gestión y
la transparencia de mercados, la promoción de la libre
competencia, la integración a los mercados internacionales, la
promoción de la imagen país, y la protección del patrimonio
fito y zoosanitario.
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4

Promover la generación y adopción de innovaciones
tecnológicas que contribuyan al desarrollo sostenido del
sector, a través de una efectiva coordinación de actores
público y privados, y de la gestión de la investigación,
desarrollo y transferencia tecnológica del Ministerio y sus
entidades dependientes.

5
6

Implementar un esfuerzo sistemático conducente a la
modernización del Estado en lo que concierne a la gestión
del Ministerio de Agricultura y agencias especializadas
vinculadas,
orientado
a
una
mayor
eficacia
gubernamental, junto con el diseño e implementación de
mecanismos de evaluación, control y transparencia de su
funcionamiento.

Promover estrategias de mitigación y adaptación al cambio
climático como oportunidades de desarrollo del sector
Silvoagropecuario, reconociendo los recursos naturales,
especialmente el agua, como pilar fundamental de éste y la
necesidad del fortalecimiento de las instituciones, la gestión, y
las tecnologías para optimizar su aprovechamiento.

7

Potenciar una producción forestal y agrícola sustentable,
promoviendo estrategias de desarrollo sostenible.

Logros 2019 en Aysén
CONECTIVIDAD: Gracias al Programa FNDR HABILITACION DE
CAMINOS INSTRAPREDIALES PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, se logró aumentar en
conectividad de 205 kilómetros desde Lago Verde hasta Cochrane, a
través de la implementación de 162 proyectos, permitiendo poner en
valor superficie altamente productiva, con una inversión de
M$1.107.465.
ALIANZAS: En la temporada 2018-2019 se comercializaron más de
M$100.000 con 11 usuarios a través del Convenio INDAP-UNIMARC,
una alianza productiva (comercial) muy importante que les permitió
a nuestros productores acercar productos como hortalizas de hojas y
papas, con muy buena recepción por parte de los consumidores.
COMISIÓN INTERSECTORIAL HUEMUL: Desde abril del 2018 se puso
en marcha la Comisión Intersectorial para la Conservación del
Huemul cuyo Secretario Ejecutivo es el Seremi de Agricultura y
convoca a organismos públicos, privados, académicos y
organizaciones de la sociedad civil, en favor de articular medidas
para la preservación y cuidado del heráldico ciervo en peligro de
extinción. Generando una instancia de protección y diálogo entre las
partes en favor de construir mejores condiciones sanitarias. Este año
destaca un aumento en la frecuencia de reuniones, la incorporación
de nuevos actores, así como una comunicación constante de los
servicios del agro relacionados a la especie y los integrantes de la
comisión siendo el propio. A través de SAG se ejecuta el “Programa
de Gestión Sanitaria interacción Huemul-Ganado Doméstico” en el
Parque Nacional Cerro Castillo con fondos sectoriales.
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SEGUROS: Este año el Seguro Ovino y Bovino, aumentó su demanda
en 40% (142 pólizas entregadas hasta la fecha). Se trata de una
importante decisión de nuestros usuarios que con el apoyo de INDAP,
permite salvaguardar la inversión y disminuir los riesgos de pérdidas
para nuestros productores.
Turismo Rural en la Pantalla Grande: Este año, nos visitó el
“Programa Recomiendo Chile” de Canal 13, gestión realizada junto al
PER de Turismo de Aysén y “Sabingo” de Chilevisión, quienes
destacaron la gastronomía local, nuestra cultura y saberes
campesinos.
JOVENES: Tras un largo trabajo asociativo se conformó en Coyhaique
la primera Asociación de Jóvenes Rurales de la Patagonia, integrada
por 15 jóvenes agricultores, con el compromiso de aportar desde sus
localidades al desarrollo rural de la Región de Aysén y trabajar en pos
de objetivos comunes.
DESCENTRALIZACIÓN DE LA MESA DE LA MUJER RURAL: Se
realizaron masivos encuentros en las cuatro provincias de la región,
donde mujeres de diferentes localidades participaron de instancias
formativas, de derechos, gobernanza, asociatividad, encuentros
productivos y comerciales, acercamiento a nuevos mercados y
tecnologías, todo con el objetivo de fortalecer sus competencias
personales y productivas, además de mejorar su economía.
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FINALIZACIÓN DE PROGRAMA DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PARA LA
PROFESIONALIZACIÓN DEL RUBRO DE LA LEÑA. Este programa fue
cofinanciado por Corfo, ejecutado por INFOR Sede Patagonia y
apoyado por el Sistema Nacional de Certificación de Leña. Con esta
iniciativa se vieron beneficiados 24 productores y comerciantes del
rubro leñero de nuestra región, quienes participaron en diversos
talleres, seminarios, exhibiciones y giras, así como asesoría para la
incorporación de innovación.
El cierre del programa permitió la entrega de un documento
divulgativo: “Buenas prácticas para la producción de leña de calidad
en la región de Aysén”, el cual pretende aportar en la oferta de leña
de calidad en la región.
PROTECCIÓN PECUARIA: Se destaca haber emitido una Resolución de
obligatoriedad de la Declaración de Existencia Animal (DEA), con el
fin de mejorar la información de la dotación ganadera en la Región.
En el 2019 se registraron 4.205 predios con su respectivo RUP, con un
60% de declaraciones de existencia animal, aumentando un 12% en
relación con el año anterior. Se mantiene la condición regional de
Región Libre de Brucelosis Bovina y de Región Libre de Maedi Visna.
Durante el mes de noviembre se publicó en el Diario Oficial, la
resolución en la cual se declara zona libre de la enfermedad
denominada Loque Americana, y que establece prohibiciones y
requisitos sanitarios para el ingreso de abejas y material apícola a la
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
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PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL: Con éxito se realizó exportación
de peonías desde Aysén a Holanda. SAG certificó en origen un total
de 19.080 varas de peonía, lo que permitió que las flores llegaran a
destino en solo tres días.
En la presente temporada se realiza exitosamente la inspección en
origen al proceso de exportación de cerezas; 4 embarques fueron
inspeccionados para la República Popular China, tres a Corea del Sur,
y uno a Rusia. Junto con esto, 17 embarques fueron inspeccionados
con destino Inglaterra de los cuales siete fueron certificados en el
Puerto Terrestre Jeinimeni. Todo lo anterior alcanza un volumen total
de 483 toneladas de cerezas frescas producidas y embaladas en el
valle de la comuna de Chile Chico.

VITIVINICULTURA DE INTERÉS ENO TURÍSTICO EN LA PATAGONIA
OCCIDENTAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN. La ampliación de las fronteras
de cultivo de la viticultura chilena, hacia zonas más australes
producto del cambio climático, se ha convertido en una oportunidad
de diferenciación y diversificación de la producción vitícola.

SE INAUGURA SENDERO INCLUSIVO LAGUNA VERDE EN RESERVA
NACIONAL COYHAIQUE
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INNOVACIÓN: El desarrollo de los aceites esenciales de Melinka toma
un gran impulso a través de la adjudicación de un proyecto de
Innovación Social de Fosis presentado por la Universidad Diego
Portales e INDAP, el cual asciende a 30 millones de pesos, y que
permitirá obtener resultados respecto de la diversificación en el uso
de aceites esenciales con aplicación en control de plagas orgánico en
cultivos de hortalizas

CONSTRUCCIÓN OFICINA EN CERRO CASTILLO DE ADMINISTRACIÓN
DEL PARQUE NACIONAL CERRO CASTILLO

INAUGURACIÓN DEL SECTOR III DEL PARQUE URBANO NATURAL LAS
LAVANDERAS, EN LA LOCALIDAD DE MAÑIHUALES

SE FIRMA EL PASO DE SERVIDUMBRE DE ACCESO A LA RESERVA
NACIONAL LAGO CARLOTA, EN LA COMUNA DE LAGO VERDE
ACCIONES DE RESTAURACIÓN POST INCENDIO FORESTAL EN 20
HECTÁREAS DE CERRO DIVISADERO, ciudad de Coyhaique, por un
monto de M$20.000, esto producto del incendio forestal año 2016
con una superficie cercana a las 100 ha, con el fin de ayudar a la
estabilización de sus laderas y mejorar el paisaje.
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TRANSFERENCIA TRAZABILIDAD BOVINA – REGIÓN AYSEN. (SAG)
busca operar un sistema de identificación electrónica de bovinos en
las áreas y estratos bajo el programa, esto permitirá obtener un total
de 121.552 animales identificados El programa posee un monto total
de $724.604 y se ejecutara entre 2019 y 2021.
TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO COMPETITIVIDAD DE LA
GANADERÍA BOVINA EN LA AFC REGIÓN DE AYSÉN. (INDAP) busca
mejorar la vocación comercial y potencial productivo que poseen los
crianceros de la AFC, permitiendo que obtengan una mejor
competitividad del negocio. Su ejecución beneficiara un total de 300
productores de la AFC, asociado a un monto total de M$ 2.973.004
ejecutados entre 2020 y 2023.
DESARROLLO DE UN MODELO PRODUCTIVO SUSTENTABLE Y
COMERCIAL PARA EL RUBRO HORTOFRUTICOLA EN LA REGIÓN DE
AYSÉN. (INIA Tamelaike) La iniciativa posee un monto total de M$
1.112.621, ejecutándose entre el 2020 y 2023 beneficiando un total
de 158 productores de la Región.

TRANSFERENCIA FOMENTO AL DESARROLLO FRUTÍCOLA DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR. (INDAP) Con el objetivo de acreditar las
competencias en el rubro frutícola necesarias para que los
integrantes de la Agricultura Familiar Campesina, con recursos del
Gobierno Regional M$658.350, que benefician a 100 Usuarios de
INDAP

Programación de acciones
2020-2022 en Aysén
TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO EN BASE A LOS
PFNM. (INFOR) en base a la utilización sustentable de los PFNM de
los bosques de Aysén, se aprueban para el INFOR M$ 430.890,
iniciativa que permitirá beneficiar el trabajo directo de 80
productores(as

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y GESTIÓN INTEGRAL
AGROPECUARIA. (INIA TAMELAIKE) se busca implementar un Sistema
de Transferencia Tecnológica Territorial a través de la coordinación de
Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT), lo que beneficiara a un
total de 90 productores directos y 249 de manera indirecta, con un
monto total de M$ 179.980 en un horizonte de 3 años de ejecución.

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL NEGOCIO
OVEJERO EN LA REGIÓN DE AYSEN. (SEREMI AGRICULTURA)
Contempla el repoblamiento de la masa ovina, nuevos sistemas de
producción y comercialización, con montos aprobados M$ 2.700.000,
iniciativa que será ejecutada entre los años 2020 y 2023,
beneficiando un total de 80 productores directos y 241
productores/as de irradiación del rubro ovino de cobertura regional
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