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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.

Lineamientos Ministeriales

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 Maule
Programa Remolacha GORE-SEREMIA por $694.500.000. Beneficia a
productores de remolacha de las comunas de Linares, Longaví,
Yerbas Buenas, Colbún, Villa Alegre y San Clemente, que posean
contrato vigente de producción de remolacha, mediante recursos
destinados a paliar los costos extraordinarios por transporte del
producto hacia la planta de recepción más cercana ubicada fuera de
la región donde se realiza el cultivo, mejorando así el nivel de
ingresos de los usuarios. Durante el año 2019 se entregaron 278
millones a 105 agricultores, con una superficie de 1.156 has sujetas a
incentivo de cosecha.
se ejecutó el Programa Regional de empleo PRE 2019, el cual otorgo
trabajo a 1.069 trabajadores/mes durante el periodo abril –
noviembre, donde el 89% correspondió a mujeres y el 11% restante a
varones, con un presupuesto ejecutado de M$ 1.884.276.-

Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, donde líderes innovadoras
de la región dieron a conocer sus emprendimientos y se
desarrollaron talleres orientados a generar acciones que promuevan
el empoderamiento, la construcción de un relato comunicacional y el
liderazgo de las participantes desde el enfoque de género.
La Asociación de Productores Orgánicos y Agroecológicos del Maule
recibió Resolución que los registra ante el SAG como productores
orgánicos, lo cual les permitirá certificar bajo normativa nacional
orgánica a sus 44 asociados, siendo la primera agrupación con esta
condición en la región.

Logros 2019 en Maule
Se realizaron varios seminarios sobre la Asociatividad gratuitos y
abiertos a agricultores de todos los segmentos, a agrupaciones
productivas y gremios, profesionales del agro y asesores técnicos de
los agricultores.
A la mesa de mujeres rurales se incorporaron 8 nuevas agrupaciones
comunales, se capacitaron 120 mujeres en variadas temáticas, se
realizó una jornada en prevención de VIH/SIDA e ITS con 40 mujeres
y se celebró el día de la mujer rural para cerca de 200 mujeres.
110 familias vulnerables beneficiarias en el eje Producción del
Programa de Protección, Producción y Promoción del Cajón del Río
Achibueno, continuaron con el proceso de capacitación en
producción melífera y certificación con la Universidad Católica del
Maule. Se generaron Giras Apícolas y también anexado al eje de
Producción y Protección, se estableció el Primer Huerto Melífero de
la Precordillera maulina, en la localidad de Vega del Molino. Se ha
logrado una cosecha acumulada de 4.2 toneladas de miel.
Se destacó el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) con
M$3.150.000, y el Servicio de Asesoría Técnica (SAT) con
M$2.630.000, y las Alianzas Productivas (AAPP) con M$643.000.
El sistema de financiamiento crediticio, logro ejecutar un monto de
M$11.792.941 en créditos de corto plazo, y de M$3.660.553 en
créditos de largo plazo.
En inversiones asociadas a las actividades productivas de los usuarios
se ejecutaron un poco más de M$9.350.000. Se destaca aquí, las
inversiones en usuarios PRODESAL con más de M$4.030.000,
orientados principalmente a infraestructura y maquinarias. En riego,
se ejecutaron M$2.621.000, dirigidas es sistemas de riego
tecnificados, construcción y profundización de pozos y norias,
acumuladores, y obras de riego asociativas.

Logros 2019 en Maule
más de 250 apicultores del Maule y regiones vecinas participaron de
la cuarta versión del seminario apícola organizado en Talca por la
Mesa Apícola, el cual trató el impacto del cambio climático y los
desafíos para mejorar la competitividad de la actividad apícola.
Además contó con una feria de productos y servicios para los
apicultores y la comunidad.

El Maule se puede definir como una zona de presentación esporádica
de la enfermedad de Brucelosis, resaltando que no se ha iniciado
cuarentena en más de ocho años en los sectores de Linares, Parral y
Cauquenes. Se realiza el 100,20 % de la fiscalización del ámbito
Pecuario, Ley de la Carne, Alimentos para animales, y Medicamentos
Veterinarios. Para la región es relevante la vigilancia de campos de
pastoreo cordillerano (veranadas) por el alto número de animales
que suben a esta zona (aproximadamente 100.000).

A través del Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S INDAP), se
ejecutaron M$1.923.426, de los cuales es importante destacar que
cerca de M$1.385.000 se utilizaron en prácticas de intervención y
mejoramiento de suelos, y cerca de M$476.000 en establecimiento
de coberturas vegetales (praderas), apoyándose en total 11.656
hectáreas. Programa SIRSD-S SAG con $ 1.194.325.562 millones, logra
cubrir parte de las listas de espera gracias la asignación de fondos
extraordinarios provenientes de otras regiones, quedando sólo 43
planes de manejo en espera.

Logros 2019 en Maule
Se recuperaron 2 mil cuatrocientas ochenta y dos hectáreas,
beneficiando a 271 personas, de bosques quemados mediante
plantación y/o manejo de regeneración de terrenos afectados por
incendios forestales asistidos técnicamente por CONAF. Se
entregaron 25 mil quinientas plantas a la comunidad mediante el
Programa de Arborización, dentro de las cuales 73 por ciento
corresponden a plantas nativas y 27 por ciento a plantas exóticas. Se
aprobaron 122 proyectos mediante la Ley de Recuperación de
Bosque Nativo abarcando una superficie de 982 hectáreas. Se
bonificaron noventa y dos solicitudes mediante la Ley de
Recuperación de Bosque Nativo equivalentes a una superficie de 615
hectáreas, de los cuales 47 por ciento fueron hombres y 38 por
ciento mujeres.
Programa de Protección, Producción y Promoción del Cajón del Río
Achibueno: Eje Protección. Se estableció un total de 15.000 plantas
nativas (especies arbóreas como Hualos, Guindo Santo, Quillayes,
Peumos, Maquis, entre otros) en bosques de la precordillera que
fueron devastados por los incendios forestales del 2017. Se proyecta
para el 2020 llegar a 35.000 plantas.
A través de la Subsecretaria de Agricultura, se destinaron recursos
para apoyar a agricultores NO INDAP de las comunas con decreto de
emergencia agrícola por sequía. Durante enero en 5 comunas de la
provincia de Curicó (Sagrada Familia, Rauco, Licantén, Hualañe Y
Vichuquén), se entregaron 3.900 sacos de cubos de alfalfa y 62
estanques acumuladores de agua de 5400 litros a 113 agricultores,
todo valorizado en $50 millones de pesos.

Programación de acciones
2020-2022 en Maule
Crear la Primera Cooperativa Apícola/Melífera del Achibueno y
generar un sello de calidad de los productos melíferos, elaborados
con Valor Agregado.

mantener las fiscalizaciones del programa de vinos y viñas con
especial atención en la verificación de la adición de agua exógena en
los vinos de los valles muestreados en 2019. En exportaciones, se
mantendrá un sistema de inspección en línea para las cerezas, que
favorece a las exportadoras en economía, calidad de la fruta y
tiempo de embarque.

Para el 2020 se espera un incremento de 25 % en el número de
variedades protegidas inscritas en el Maule así como también lograr
una mayor difusión del programa de certificación de frutales entre
productores y viveristas mediante actividades de divulgación

Desarrollar los concursos del proyecto SAG FNDR: transferencia de
recursos para un SIRSD-S por $301 millones para los años 2020 y
2021, donde se lanzará concurso por $150 millones este año,
destinados a la provincia de Linares. En la misma línea, está por
financiarse otro proyecto con estos fondos del FNDR para un
concurso SAG de $200 millones, destinado a las zonas de secano para
este año.

Programación de acciones
2020-2022 en Maule
Se realizarán 708 actividades de fiscalización del recurso forestal
abarcando una superficie de 3 mil 600 hectáreas. Se efectuarán
acciones de fiscalización en virtud de los Planes de Descontaminación
Atmosférica vigentes en nuestra región, PDA Talca-Maule y PDA Valle
Central de Curicó.
Recuperación de mil hectáreas afectadas por los incendios forestales
mediante incentivo y apoyo técnico a propietarios.
Apoyo
a
propietarios mediante manejo de ochocientas cuarenta hectáreas de
plantaciones. Entrega de 20 mil plantas mediante el Programa de
Arborización beneficiando a 2 mil personas. El 75 por ciento de
plantas serán Nativas.
Ejecución del proyecto financiado mediante el FNDR por 189
millones de pesos denominado "Prevención de la ocurrencia de
incendios Forestales".
Para el año 2020 se espera mantener las fiscalizaciones a la Ley de la
Carne, Alimentos para animales y Medicamentos para animales. Las
exportaciones Pecuarias han ido en aumento todos los años, por lo
tanto se espera, que este año exista un aumento de las
exportaciones. Las veranadas este año se presentan con una
disponibilidad menor de agua y pasto, pero se espera que suban una
gran cantidad de animales (100.000 cabezas).

En Maule la
#AgriculturaNoPara

