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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 Los Lagos
El Desarrollo Rural implica un mejoramiento de la calidad de vida de
las personas que viven en el campo, donde la Agricultura Sustentable
es el camino de la agricultura familiar campesina. Se desarrolló el
programa FNDR “Capacitación y Fomento a la Agroecología y
Producción Orgánica” por 500 millones de pesos, beneficiando a 180
agricultores de la Región.
En el ámbito de la asociatividad el año 2019 se trabajó con Grupos de
Transferencia Tecnológica, fueron 22 grupos abordando
directamente el trabajo con 330 productores, esto significó un aporte
de 18 millones de pesos.
En valor agregado el 2019 se avanzó con los análisis probatorios para
la obtención de los Sellos de Origen al Novillo de Osorno y la Leche
de Pradera. Igualmente, en la Provincia de Palena se realizaron
trabajos para valorizar la morchella, la miel y productos en base a
rosa de mosqueta, además de la transferencia de un paquete
tecnológico para el mejoramiento del sector ganadero de este mismo
territorio. El monto invertido en todas estas iniciativas fue de 828
millones de pesos y los potenciales beneficiarios alcanzarían a más
de 20.000 agricultores.
La producción de leche es uno de los ejes importantes productivos
de la región y la innovación es un desafío permanente para mejorar
su competitividad. El Ministerio de Agricultura a través de fondos
patrimoniales de INIA, implementó una Lechería de Ordeña Robótica
en INIA Remehue, lo que significó un aporte de 450 millones de
pesos, cuya inversión abarcará a 500 potenciales beneficiarios.

Logros 2019 en Los Lagos
Se han recuperado y mejorado 50.200 hectáreas de suelos al 2019,
que corresponde al 51% de la meta fijada. Debido a la importancia
que tienen las praderas en la producción pecuaria, con un total de
796.000 hectáreas en la Región.
Al 2019 se han implementado 1.429 hectáreas con tecnología de
riego que corresponde al 36% de la meta al 2022.
Se desarrolló diseño para optimizar estándar del sendero de acceso a
los miradores de los Saltos del Petrohué, ubicado en parque nacional
Vicente Pérez Rosales, en la comuna de Puerto Varas, con el fin de
mejorar la seguridad de los visitantes que llegan a dicho sector y
otorgar accesibilidad universal a este importante icono del turismo
regional y nacional. Los beneficiarios directos de este proyecto son
650.000 visitantes anuales.
El 26 de abril 2019, Kristine Tompkins, Presidenta de Tompkins
Conservation concretó el traspaso de 402.392 hectáreas de los
parques Pumalín y Patagonia a CONAF. Se destinaron 150 millones
de pesos como inversión el año 2019.
Se realizaron gestiones para desarrollar un Inventario Nacional de
Gases con Efecto Invernadero y evaluar alternativas para mitigar el
impacto del cambio climático en nuestro sistema productivo una
tarea abordada por el Ministerio de Agricultura, para lo cual ha
aportado 78 millones de pesos en esta Región

Programación de acciones
2020-2022 en Los Lagos
El desafío es presentar un FNDR en Agricultura Sustentable y
Agroecológica, trabajando en modelos asociativos, canales de
comercialización y economía circular.
Las acciones comprometidas buscan obtener recursos a través de
Corfo Agro+ para fortalecer la Cooperativa Torrencial Lechero y
transformarla en un modelo asociativo similar a Colun, que permita
obtener experiencia para formar más modelos asociativos exitosos.
Al 2022, el desafío es conseguir los Sellos de Origen aprobados por
INAPI y utilizarlos como una herramienta de promoción de nuestra
región y sus sistemas productivos. Abarcando los Sellos de Origen
para: Lana de Oveja Chilota, Carne de Cordero Chilote y Künko,
Novillo de Osorno, Leche de Pradera y Morchella, Miel y rosa de
Mosqueta de la Provincia de Palena.
Al 2022, el desafío es conseguir los Sellos de Origen aprobados por
INAPI y utilizarlos como una herramienta de promoción de nuestra
región y sus sistemas productivos. Abarcando los Sellos de Origen
para: Lana de Oveja Chilota, Carne de Cordero Chilote y Künko,
Novillo de Osorno, Leche de Pradera y Morchella, Miel y rosa de
Mosqueta de la Provincia de Palena.

Recuperación de 97.500 hectáreas de suelos degradados al 2022 con
un presupuesto total de 21.840 millones de pesos, beneficiando a
4.000 productores.

Programación de acciones
2020-2022 en Los Lagos
Se fortalecerán los suelos degradados con el programa FNDR
Fertilización Integral y Balanceada de Praderas, con 2.256 millones de
pesos para 11.200 hectáreas y 800 productores de las provincias de
Osorno, Llanquihue y Chiloé, igualmente, para la Provincia de Palena
se aprobó un FNDR para la recuperación de suelos degradados por
754 millones de pesos, cuya ejecución se realizará a contar del 2020 y
alcanzará 3.000 hectáreas al 2022.
Se generará una mesa publicó-privada para trabajar en un modelo de
Bolsa Climática relacionada con el Balance de Carbono del sector
lácteo y cárnico de la Región y del país, donde participarán los
principales gremios a nivel nacional y el Ministerio de Agricultura
apoyará para apalancar recursos y trabajar en su ejecución al 2022.

Implementación de sistemas de riego a 4.000 hectáreas al 2022 en
los rubros tradicionales y emergentes de la Región, beneficiando a
alrededor de 1.000 productores, con una inversión de 8.000 millones
de pesos durante el periodo. Se suma un FNDR el 2020 por 2.040
millones de pesos para implementar tecnologías eficientes de riego
para la pequeña y mediana agricultura.

La inversión demandada para el proyecto es de un total de 288
millones de pesos, los cuales serán financiados por el FNDR 2020.

En Los Lagos
La #AgriculturaNoPara

