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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 Ñuble
Apoyo en gestión de ventas al Convenio con UNIMARC con ventas de
21 MM$ (Enero a diciembre 2019) , con 2 productores que
vendieron al supermercado UNIMARC zapallos de guarda, tomate y
sandías, los cuales son entregados directamente por ellos en los
locales de la Región (Chillán, Concepción, Bulnes y Quillón).
Gestión de ventas al Programa de Compras Públicas Junaeb con
ventas por 452 MM$ (Enero-diciembre 2019). En 2019 hubo 5
usuarios (EAC y EI) que vendieron regularmente a las concesionarias
de JUNAEB (COAN, ALISERVICE, SOSER). Las ventas se centralizan en
sus Centros de Distribución (Chillán, Los Ángeles, Concepción y
Cañete). Ellos vendieron principalmente Papas, repollos, cebolla y
zanahoria.
Comercialización de productos a través de la Tienda Mundo Rural de
Chillán por cerca de 30 MM$ (Enero a diciembre 2019). La Tienda
Mundo Rural de Chillán presentó ventas mensuales promedio de 2.6
MM$ en productos como Vino (71%), Agroprocesados (25%),
Artesanía (2%) y Cosméticos (2%). Los meses de mayores ventas
fueron diciembre y junio.
Feria Mercado Campesino INDAP en Mall Arauco con 28 stand con
ventas por cerca de 10 MM$ (Mayo y Octubre 2019). Gracias a un
acuerdo de colaboración celebrado entre INDAP Ñuble y Mall Arauco
Chillán SpA, se instalaron 2 ferias Mercado Campesino INDAP, de 1
semana cada una, en los meses de mayo y octubre, donde 14 stand
por semana mostraron artesanías, agroprocesados y vinos
producidos por usuarios de INDAP de Ñuble.

Logros 2019 en Ñuble
Feria Mercado Campesino INDAP en Jumbo Vicente Méndez con 4
semanas y 28 stand con ventas por cerca de 7 MM$ (Noviembre y
Diciembre 2019). Gracias a un acuerdo de colaboración celebrado
entre INDAP Ñuble y Supermercado Jumbo Vicente Méndez, se
instalaron 4 ferias Mercado Campesino INDAP, de 4 días a la semana
cada una, en los meses de nociembre y diciembre, donde 7 stand por
semana mostraron artesanías, agroprocesados y vinos producidos
por usuarios de INDAP de Ñuble, entre otras.
2° Concurso del Vino CATAD’OR ANCESTRAL-INDAP, Chillán 4-7 de
enero de 2019. Donde participaron 270 vinos de diferentes regiones
de Chile, incluyendo muestras provenientes de Bolivia y Argentina.
Los vinos premiados con medalla de oro fueron 49, donde
destacaron 37 vinos provenientes del Valle del Itata, y 51 medallas de
plata, donde destacaron 29 provenientes del Valle del Itata, entre
otras actividades de promoción de la vinicultura de Ñuble.

Convenio CNR – Gore Ñuble: El Programa “Transferencia para la
Inversión y Fomento al Riego, Organizaciones de Usuarios de Aguas,
Pequeña y Mediana Agricultura de la Región de Ñuble”, fue firmado
en julio del 2019 y permitirá aumentar la superficie de riego y
fortalecer la gestión de los recursos hídricos, beneficiando a 3500
personas. Para esto el Gobierno Regional de Ñuble aporta $4.500
millones y la CNR $13.318 millones en 36 meses. Al 24 de febrero del
2020 se encuentran publicadas las bases de los 2 primeros concursos
de obras civiles del convenio CNR Gore Ñuble, por un monto de
$1.450 millones.

Logros 2019 en Ñuble
Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los
Suelos Agropecuarios que bonificó 90 planes de manejo de igual
cantidad de productores beneficiados, a través de los concursos 1Zona de Rezago, 2- Secano, 3- Regional de Ñuble y concurso Arrastre
(provenientes del Concurso 4- Recuperación de Incendios, Concurso
5- Secano y Concurso 6- Regional de años anteriores). La inversión
alcanzó a $ 334.558.939, abarcando 2.308 Ha.

Se entregaron incentivos para equipamiento de bodega a 3 EAC
(Vinos de Patio, Ecoparras y Coovocen) para mejorar sus centros de
vinificación. También se entregaron incentivos para la instalación de
2 nuevos Centros de Acopio de uva en la Región.
inversión en salas de proceso para hortalizas 2019 por cerca de 37
MM$ (Agosto 2019). En el marco del Programa de Compras Públicas,
que coordina la venta de hortalizas a las empresas concesionarias de
JUNAEB, se entregaron incentivos a 2 EAC y 2 EI, para la habilitación
de salas de proceso, bins de carga y carrocería de camión.

Creación de la mesa ampliada Comex, con la participación de más de
60 entidades del mundo público y privado, incluyendo
representantes de las asociaciones de productores de castañas, miel,
arándanos, viñateros, aserraderos, entre otros.

Logros 2019 en Ñuble
Ingreso de proyectos FNDR para construcción de Bases de Brigada de
incendios forestales, en la comuna de Chillán (helitransportada,
aeródromo Bernardo O´Higgins) y Ninhue (brigada terrestre sector
San Juan), además de proyecto para adquisición de móviles de
emergencia (dos camionetas intervención rápida, un camión traslado
de brigadas y un puesto de comando).
Creación de la Mesa del Vino Ancestral de Ñuble (marzo 2019). Con
la participación de 24 productores de vinos usuarios de INDAP del
Valle del Itata, cuyo objetivo fue la coordinación de los principales
productores de vino embotellado, para abordar proyectos
asociativos en materia de promoción y comercialización. Se contó
con la participación de Pablo Ugarte, quien se desempeñó como
asesor permanente de la Mesa.
Concurso de operación temprana N° 1 Regional Ñuble, abierto entre
noviembre de 2019 y enero de 2020, con recursos que alcanzan a
$352.100.000, con especial interés de esta instancia fue lograr una
mayor participación de los productores orgánicos, quienes pueden
postular prácticas como abonos verdes, rotación de cultivos y
aplicación de guanos, entre otras.
Incorporación de sistema LEMU (monitoreo de extracción y cosecha
forestal) la cual detecta cambio en la cobertura forestal, enfocado en
fiscalización forestal y ambiental.
Labores de reforestación bosque nativo en comuna de Quirihue,
sectores afectados por incendios forestales (400 plantas).

Programación de acciones
2020-2022 en Ñuble
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 Ñuble
Se suscribirá un convenio internacional con el Gobierno del Reino de
Tailandia para el fortalecimiento de la agricultura orgánica de Ñuble
Implementar las condiciones que permitan a los productores de
arándano exportar sus productos en base a directrices del System
Approach con confusión sexual en vez de tratamiento de fumigación.
Programa Transferencia para organizar Junta de Vigilancia del Río
Itata. Este programa permitirá dar inicio a la organización legal de la
Junta de Vigilancia del Río Itata. A su vez se buscará fortalecer a las
organizaciones de usuarios de base de asociaciones de canalistas y
usuarios individuales, para lograr una gestión asociativa del cauce
natural, a través de la capacitación a los futuros directores de la Junta
de Vigilancia y el apoyo en la regularización de los derechos de
aguas. El costo del estudio es de $180 millones.
Diagnóstico para desarrollar un plan de infraestructura de riego en
cuenca del Río Ñuble: También contenido en el convenio CNR – Gore
Ñuble, este estudio permite catastrar y evaluar las obras de riego
extra predial del sistema de riego del Río Ñuble y desarrollar un plan
de desarrollo de infraestructura para mejorar las obras existentes y
determinar el trabajo de las OUA para lograr sus objetivos, que
tendrá un costo del estudio de $110 millones.

Programación de acciones
2020-2022 en Ñuble
Actualmente la CNR está en proceso de Licitación del Estudio
“Diagnóstico recarga de acuíferos a través de canales, río Diguillín”.
La iniciativa pretende ocupar la infraestructura de la red de canales
existentes en el Río Diguillín (San Ignacio y Bulnes), realizar una
gestión para ocupar una parte de la escorrentía invernal que vierte al
mar, y retener una porción de esta para realizar recarga de acuíferos
utilizando la red de canales existentes mediante diferentes técnicas
de recarga y gestionando la apertura y cierre de compuerta,
estableciendo monitoreo y control de caudales, medir cantidad de
recarga y lograr aumentar los niveles de agua en los acuíferos
someros deprimidos. La fecha estimada de inicio es junio de 2020
con una duración de 24 meses y el costo es de $225 millones.
Certificación varietal de semillas exhibió un aumento en la superficie
y cantidad de semilleros certificados para exportación, alcanzando a
1970 hectáreas y 153 semilleros inscritos. Si bien el raps concentra la
mayor superficie a nivel regional, con 29,6%, fueron los semilleros de
maíz los que presentaron un incremento significativo en esta
temporada.
Aumento de la demanda de servicios de inspección durante la
temporada de exportaciones, en especial de arándanos, cerezas,
manzanas, peras y cebollas. Actualmente la región cuenta con 22
plantas operativas exportadoras de frutas frescas en el del Programa
SAG/USDA.

En Ñuble la
#AgriculturaNoPara

