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no de los puntos más relevantes de la Nueva
Agenda Social impulsada por el Gobierno es el
apoyo que busca entregar a los pequeños productores.
Un tema que en el agro es muy relevante, ya que es
precisamente la pequeña agricultura el centro de
interés y preocupación.
En ese sentido, en cuanto a la implementación de
dicha agenda en el sector agrícola, este plan de apoyo
buscará que las pequeñas y medianas empresas se
puedan recuperar de la violencia y la anormalidad en
materia logística que han sufrido en los últimos días.
Asimismo, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, ha
destacado que un porcentaje importante de pequeños
agricultores usuarios de INDAP y otros servicios del
ministerio se verán beneficiados con las iniciativas
presentadas por el Presidente Sebastián Piñera,
especialmente en cuanto a las medidas relacionadas
con la jubilación, el sueldo mínimo y el acceso a salud y
medicamentos.

Por otro lado, la autoridad del agro ha convocado una
serie de reuniones con confederaciones campesinas y
gremios del sector, entre ellos SNA, Asoex, Pymemad
y Expocarne, con el fin de dialogar acerca de la Nueva
Agenda Social en materia agrícola que el Gobierno
quiere proponer a los agricultores y asegurar la cadena
de abastecimiento en la temporada agrícola que se
aproxima, entre otras prioridades.
Además, el secretario de Estado ha destacado el
profesionalismo de los trabajadores estatales, entre
ellos del SAG y de Aduanas, que han seguido funcionando
en la medida de sus posibilidades.
En el actual contexto social, resulta clave el llamado al
diálogo, a la unión y a seguir construyendo canales que
permitan a los agricultores tener la mayor normalidad
posible en sus actividades productivas durante los
próximos meses, lo que irá en beneficio no solo del
sector agrícola, sino de todo el país.
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PREGUNTA:

RESPONDE:

SILVIA CISTERNAS,
AGRICULTORA DEL SECTOR
SAN ROQUE DE TOLTÉN,
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

CAROLINA MEIER,
DIRECTORA
REGIONAL DE INDAP
ARAUCANÍA.

SI SOLICITO UN CRÉDITO PARA CULTIVAR,
¿EXISTE ALGÚN SEGURO QUE ME AYUDE
EN CASO DE TENER ALGUNA PÉRDIDA?
Estimada Silvia:
Efectivamente, en la comuna de Toltén existe una
variedad importante de cultivos que son asegurables,
entre los que destacan la achicoria, el ajo, la avena, la
betarraga y el lupino, entre otros.
Si pide un crédito para cultivar, este irá acompañado
por el Seguro Agrícola, para que trabaje la tierra con
toda confianza. Este seguro es una herramienta de
gestión y manejo de los riesgos climáticos de mayor
ocurrencia en el país (sequía en secano, helada, lluvia,
viento, granizo y nieve) y que provocan enormes daños a
cultivos y producciones de fruta, ocasionando pérdidas
económicas a los agricultores.

El subsidio del Estado, a través de Agroseguros,
subsidiará desde el 40% del costo neto del seguro más
1 UF por póliza, con un tope por subsidio de 70% de la
prima neta y no puede superar las 80 UF por póliza. En
adición, INDAP subsidiará el 95% restante, quedando
así un costo muy bajo para el agricultor, básicamente
el valor del IVA, en cuyo caso el monto asegurado no
puede superar las 250 UF por temporada agrícola. Los
agricultores que cuentan con iniciación de actividades
podrán recuperar ese IVA solicitando en las áreas la
factura asociada a sus seguros. Además, los agricultores
acreditados en INDAP pueden contratar estos seguros
agropecuarios sin necesidad de solicitar un crédito.

Este instrumento permite a los productores recuperar
el capital de trabajo invertido en el cultivo asegurado,
en caso de que resulte dañado por alguno de los
fenómenos climáticos cubiertos por la póliza, logrando
una mayor estabilidad económica y mejorando su
calidad como sujeto de crédito.

Durante 2019, el Seguro Agrícola ha pagado más
de $8 millones a pequeños agricultores de Toltén,
recursos que han beneficiado a iniciativas productivas
asociadas a la papa, el trigo y bovinos. Sin duda, este
es un apoyo para que los usuarios de INDAP puedan
recuperar su inversión.
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ESTACIÓN DE INNOVACIÓN TERRITORIAL

HACIA UNA AGRICULTURA
INTELIGENTE
AUMENTAR LOS
RENDIMIENTOS DE LOS
CULTIVOS, MEJORAR
LA CALIDAD Y
DISMINUIR LOS COSTOS
DE PRODUCCIÓN SON
ALGUNOS DE LOS
OBJETIVOS QUE BUSCA
LA AGRICULTURA
4.0, UNA NUEVA
FORMA DE ENTENDER
EL DESARROLLO
DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO
EN NUESTRO PAÍS
QUE LLEGÓ PARA
QUEDARSE.
Marcela Venegas Hartung
nuestratierra@fucoa.cl

C

onseguir
cultivos
más
competitivos y sostenibles
en el tiempo, dejando atrás el
paradigma clásico del chuzo, la
pala y el tractor, es lo que propone
la Agricultura 4.0, una forma de
entender e impulsar el desarrollo
del sector agroalimentario, que
considera el uso de las nuevas
tecnologías para dar paso a la
automatización y el intercambio
de datos que permitan garantizar
la alimentación de la población
mundial, cuyo crecimiento será de
un 33% para el 2050 según datos
entregados por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
La Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) prevé que con
este crecimiento global, la demanda
de alimentos se incrementará en

un 70%, lo que entre otras cosas,
generaría una mayor deforestación.
Hoy el 25% de los campos de
cultivo ya se encuentran en estado
de degradación, lo que se traduce
en tierras menos fértiles, con menos
tiempo de producción y un efecto
directo en el cambio climático.
Por esta razón, la producción
agrícola a nivel mundial se
enfrenta a una transición en la
que debe ser más eficiente con
los recursos y generar la mayor
cantidad de alimentos posibles,
para dar paso a una agricultura
inteligente que permita aumentar
la eficiencia y optimización de
los procesos agrícolas, mejorar
los rendimientos y minimizar su
impacto en el medio ambiente.

AGRO 4.0 EN CHILE
En definitiva, se trata de una
nueva forma de entender la
agricultura que contempla cómo
será la producción de alimentos
en los próximos años, donde la
robótica, las telecomunicaciones, la
información digital y el marketing
digital serán los protagonistas de lo
que comemos.
En los últimos 10 años, Chile ha
invertido más de $45 mil millones
en proyectos de innovación agraria
relacionados con el desarrollo
de la agricultura inteligente, que
Thinkagro apoya a las pequeñas y
medianas empresas agroindustriales
y frutícolas de la Región del Maule
en la adopción de nuevas tecnologías
digitales, sensores y automatización.

Paulo Escobar, CEO de Bio
Insumos Nativa: “Las mayores
áreas de desarrollo en Chile
están relacionadas con
biotecnología, producción
sustentable y mano de obra”.

En el marco de la Expo Chile
Agrícola 2019, el director ejecutivo
de la institución, Álvaro Eyzaguirre,
expresó que “para el ministerio la
agricultura inteligente es primordial
y por ello, como fundación hemos
tomado el liderazgo de este tema,
mostrando que la innovación
juega un rol principal a través
del desarrollo, adaptación y
transferencia de tecnologías que
permitan asimilar esta nueva
realidad y añadir valor hacia los
productores y consumidores”.

EL FUTURO ESTÁ
PASANDO

busca incorporar las tecnologías
emergentes (internet, Big Data e
inteligencia artificial [IA], entre
otros) a la producción del agro.

chileno para un uso más eficiente
y preciso de los recursos, logrando
aumentos de productividad en
forma sostenible.

El Ministerio de Agricultura, a
través de la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA), busca
apoyar con fuerza el desarrollo y
validación de nuevas herramientas
tecnológicas que permiten lograr
procesos inteligentes de medición,
evaluación y acción en el agro

Esto se ha materializado a través
del apoyo de sistemas de gestión
de la información, agricultura
de precisión, automatización y
robótica, financiando 70 proyectos
de innovación con un aporte
superior a los $6.420 millones en los
últimos 10 años.

Para Paulo Escobar, ingeniero
agrónomo, MBA, CEO y creador de
Bio Insumos Nativa y director de
varios proyectos tecnológicos, en
Chile se ha avanzado en el uso de las
nuevas tecnologías. “Actualmente
existe una oferta de servicios que
apuntan a la modernización de la
agricultura y a su digitalización,
uso de IA, automatización y
robotización, entre otros, a partir del
financiamiento del Estado a través
de Corfo y FIA y de emprendedores
locales y empresas internacionales
que han venido a generar y ofrecer
servicios para la agricultura 4.0.
“Las mayores áreas de desarrollo
en Chile están relacionadas
con biotecnología, producción
sustentable y mano de obra”,
comentó.
Bio Insumos Nativa se dedica
al desarrollo de biopesticidas
con biotecnología, ya que ha
incorporado el uso de consorcios
biológicos adaptados a estrés
ambiental (para poyar a los
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agricultores afectados por el cambio
climático) y disminución de la
fertilización (orientado a disminuir
el óxido nitroso, principal problema
generado por la fertilización
nitrogenada en términos del
calentamiento global y disminución
de la fertilización fosfatada a través
de solubizadores de fósforo).
“Ya tenemos productos desarrollados
y estamos en procesos de desarrollo
con IA y drones para identificar
enfermedades y poder realizar
aplicaciones
localizadas
antes
que el problema se expanda, para
así disminuir los costos para el
agricultor”, explicó.
Por otro lado, como una forma de
apoyar a las pequeñas y medianas
empresas
agroindustriales
y frutícolas de la Región del
Maule en la adopción de nuevas
tecnologías digitales, sensores
y de automatización, en 2017
nació el Centro de Extensionismo
Tecnológico
(CET)
Thinkagro,
liderado por la Universidad de Talca,
coejecutado por Inacap sede Talca y
cofinanciado por Corfo.
Juan Antonio Reyes, director
ejecutivo de Thinkagro, comentó
que utilizan el modelo delivery:
“Tomamos contacto con la empresa,
luego se realiza una visita técnica
y la aplicación del diagnóstico
tecnológico productivo. Con estos
datos el extensionista del CET
desarrolla una propuesta de mejora
y servicios. Posteriormente, se realiza
la prestación del servicio y luego la
medición de calidad e impacto”.

CHILE HA INVERTIDO
MÁS DE $45 MIL
MILLONES DE PESOS
EN PROYECTOS DE
INNOVACIÓN AGRARIA
RELACIONADOS CON
LA AGRICULTURA
INTELIGENTE.

En el marco de la Expo Chile Agrícola 2019, FIA desarrolló el seminario “Agro 4.0: el futuro está
pasando”, que tuvo como objetivo revisar las brechas, abrir el diálogo, conocer casos y entregar
claves para acercar nuestro país a la agricultura inteligente.

Si bien ya han generado alianzas
estratégicas con organismos e
instituciones de las regiones de
O’Higgins y Biobío, no descartan
el crecimiento hacia esas zonas
del país, para así dar respuesta a
las demandas y requerimientos
solicitados.

DESAFÍOS
No obstante que la Agricultura
4.0 está presente en nuestro país,
aún hay brechas importantes para
introducir tecnología a las pymes
agrícolas.
Al respecto, Reyes explica que los
aspectos de conectividad asociados
a los bajos niveles de cobertura de
internet y mala calidad del servicio
en zonas rurales, ha dificultado el
uso de software u otras tecnologías

que dependen de dicha herramienta.
“A esto se suma la baja capacidad
de absorción de tecnologías por
parte de los trabajadores, el bajo
desarrollo de capital humano para el
manejo de TICs y el desconocimiento
de los beneficios económicos
en la implementación de nuevas
tecnologías, entre otros”, detalló.
Para Escobar (Bio Insumos Nativa),
el Estado es clave en la adopción
de las tecnologías. Sin embargo,
expresó que la generación de
la oferta de servicios para la
Agricultura 4.0 debe ser algo
mixto. “El privado lo puede hacer
si tiene los recursos, pero cuántas
buenas ideas no tienen los recursos
y necesitamos del Estado para
que nos dé el primer empujón. Bio
Insumos Nativa es parte de este
último ejemplo”, planteó.

PARA EL MINISTERIO LA AGRICULTURA INTELIGENTE ES PRIMORDIAL Y
POR ELLO, COMO FUNDACIÓN HEMOS TOMADO EL LIDERAZGO DE ESTE
TEMA, MOSTRANDO QUE LA INNOVACIÓN JUEGA UN ROL PRINCIPAL
A TRAVÉS DEL DESARROLLO, ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍAS QUE PERMITAN ASIMILAR ESTA NUEVA REALIDAD Y
AÑADIR VALOR HACIA LOS PRODUCTORES Y CONSUMIDORES”.

ÁLVARO EYZAGUIRRE, DIRECTOR EJECUTIVO DE FIA.
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PROYECTO CIREN EN LA REGIÓN DE ATACAMA

INFORMACIÓN CLAVE
PARA PREVENIR Y
MITIGAR CATÁSTROFES
LA INICIATIVA BUSCA
IDENTIFICAR ZONAS
CON ALTO POTENCIAL DE
AMENAZA DE RIESGOS DE
INUNDACIONES Y REMOCIÓN
EN MASA, CON EL OBJETIVO
DE ESTABLECER UNA
ADECUADA PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
QUE A FUTURO PERMITA
MITIGAR CATÁSTROFES
NATURALES Y AUMENTAR LA
INVERSIÓN EN LA ZONA.
Magdalena Ramírez Stange | mramirez@ciren.cl
Loreto Vidal Oyarzún | lvidal@ciren.cl

L

a Región de Tarapacá se encuentra expuesta permanentemente
a los impactos de eventos naturales de diverso origen, siendo
el cambio climático lo que en la actualidad mantiene la alerta
encendida, ya que la tendencia que proyectan los especialistas
es un alza en la frecuencia y magnitud de las amenazas
hidrometeorológicas, climáticas e hidrológicas.
Por este motivo, el Centro de Información de Recursos Naturales
(CIREN) se encuentra desarrollando un estudio denominado
“Zonificación de riesgos relacionados a los desastres naturales
de remoción en masa e inundaciones para la Región de Tarapacá”,
que permitirá clasificar el territorio y generar información clara
y precisa para fortalecer la toma de decisiones, resguardar la
seguridad de la población y la inversión agrícola.
La iniciativa, que supera los $240 millones, es parte del Fondo
de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno
Regional de Tarapacá.

Recolección de datos en la quebrada de Camiña.
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“Este es un proyecto desafiante, el
primero de estas características
que se realiza en la región. Por
ello, los datos y la información que
logremos identificar y recopilar
tienen un alto valor para la
comunidad, pues permite reducir la
vulnerabilidad en ciertas zonas que
hoy necesitan mayor protección
debido a los cambios que estamos
viviendo”, sostiene Félix Viveros,
director ejecutivo de CIREN.

CON ESTE PROYECTO VAMOS A ESTABLECER Y
DETERMINAR CUÁLES SON AQUELLAS ÁREAS
QUE GENERAN PELIGRO PARA LA COMUNIDAD,
PARA NUESTROS AGRICULTORES, Y TAMBIÉN
QUÉ RESULTADOS VAN A TENER CON LA
AGRICULTURA”. FERNANDO CHIFFELLE,
SEREMI DE AGRICULTURA DE TARAPACÁ.

IMPACTO EN LA REGIÓN
Desde el punto de vista regional,
este trabajo tiene un impacto
fundamental, ya que permite
avanzar en el conocimiento y la
comprensión de los fenómenos
naturales. Así lo explica Carlos
Rodríguez, geólogo y coordinador
del proyecto en la zona: “A diferencia
de lo que ocurre en el resto del país,
donde la sequía es predominante,
en el norte la tendencia
indica que cada vez serán más
recurrentes las precipitaciones. Sin
embargo, estas no se distribuyen
homogéneamente a lo largo del
invierno, sino que son cada vez más
intensas y se concentran durante
la temporada estival, generando
crecidas, inundaciones y aluviones.
Lo anterior es un problema pero
también podría ser visto como una
oportunidad, utilizando el agua que
actualmente no se ocupa, como lo
hacían los antiguos habitantes del
territorio”, afirma.
Actualmente
el
equipo
se
encuentra recolectando datos en
terreno que permitirán ajustar
el modelo para la zonificación.
“Como herramienta innovadora,

El lanzamiento oficial del proyecto se realizó en julio en el Auditorio Óscar Hahn de la Universidad
Arturo Prat en Iquique.

se utilizó un dron para apoyar el
levantamiento de información en
lugares de poca accesibilidad y con
escala de detalle, que permiten
distinguir los factores geológicos
relevantes y que pueden generar
mayor susceptibilidad para la
ocurrencia de remociones en
masa”, asevera Rodríguez.

AVANCES

algunos de los avances: “Se terminó
una cobertura geomorfológica de
toda la Región de Tarapacá, a escala
1:250.000, un dato no existente
a nivel regional ni mucho menos
a esta escala de representación.
Se estima realizar lo mismo con
la cobertura geológica y también
determinar los umbrales de
precipitación que gatillarían flujos
de agua y movimientos en masa”.

Por su parte, Marcelo Durán,
cartógrafo MSc. en geomática y
director del proyecto, comenta

Para la realización de este proyecto,
CIREN inauguró su primera
oficina regional en la Seremi de

EN CIREN CREEMOS QUE ES MUY IMPORTANTE DIVULGAR
Y TRANSFERIR LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS QUE
REALIZAMOS, PUES SON UN BIEN PÚBLICO QUE LES
PERTENECEN A TODOS LOS CIUDADANOS”, INDICA FÉLIX
VIVEROS, DIRECTOR EJECUTIVO DE CIREN.

El proyecto permitirá clasificar el territorio y generar información clara y precisa para poder
abordar una adecuada planificación territorial y, de esta manera, prevenir y mitigar catástrofes.

PARA LA REALIZACIÓN
DE ESTE PROYECTO,
CIREN INAUGURÓ
SU PRIMERA
OFICINA REGIONAL
EN LA SEREMI DE
AGRICULTURA,
CONTRATANDO
ADEMÁS A
PROFESIONALES DE
TARAPACÁ, QUIENES
HAN ESTRECHADO
UN IMPORTANTE
VÍNCULO CON LA
GOBERNANZA LOCAL.

Equipo de trabajo en Santiago, liderado por el cartógrafo MSc. en geomática, Marcelo Durán.

Agricultura, contratando además a
profesionales de Tarapacá, quienes
han estrechado un importante
vínculo con la gobernanza local.
“En tiempo de emergencias, como
lo que nos sucedió en febrero
de este año, las lluvias activan
ciertas quebradas que arrastran
sedimentos y de esa misma
forma, inundan sectores agrícolas
actualmente utilizados. Con este

proyecto vamos a establecer y
determinar cuáles son aquellas
áreas que generan peligro para
la comunidad, para nuestros
agricultores, y también qué
resultados van a tener con la
agricultura”, explica Fernando
Chiffelle, seremi de Agricultura
de Tarapacá.
La autoridad regional destaca
que “la idea es que antes de las

próximas lluvias tengamos un
mapa absolutamente claro y
actuemos frente a determinadas
cantidades de agua y que además
podamos saber en qué lugar se va
a activar una remoción. De esta
forma podremos poner en alerta a
los alcaldes, a los encargados de
emergencia de cada comuna y así
poder preservar la vida de nuestros
agricultores”.
Una vez finalizadas las campañas
de terreno y luego de recorrer
todas las localidades de la región
en busca de información, se podrá
poner en marcha el modelo para
la zonificación a nivel regional.
Luego, se realizará la etapa de
transferencia de los resultados
al mundo público y privado,
principalmente a profesionales
de servicios y tomadores de
decisiones, por medio de talleres
de difusión.
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MÁS UNIDOS POR EL
DESARROLLO DE LA
AGRICULTURA DE CHILE
DINAMIZAR LA
ECONOMÍA, AUMENTAR
LA COMPETITIVIDAD,
DESCENTRALIZAR
Y PROMOVER EL
DESARROLLO
REGIONAL, JUNTO
CON MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE
LOS AGRICULTORES
DEL PAÍS MEDIANTE
LA FORMACIÓN DE
COOPERATIVAS
MODERNAS, SON
PARTE DE LOS
OBJETIVOS DEL
PLAN NACIONAL DE
ASOCIATIVIDAD.
Solange Fredes Celedón
sfredes@fucoa.cl

“Q

ueremos
que
nuestro
gran legado sea que nos
reconozcan por romper con el
individualismo de la agricultura
chilena”. Con estas palabras el
ministro de Agricultura, Antonio
Walker, en el marco de la Expo
Chile Agrícola 2019, lanzó el Plan
Nacional de Asociatividad “Más
Unidos”, cuya finalidad es aumentar
la productividad de la Agricultura
Familiar Campesina y fomentar el
desarrollo sostenible.
¿Por
Chile,
censo
más

qué asociatividad? En
de acuerdo con el último
silvoagropecuario, de los
de 300.000 productores

En el lanzamiento del Plan Nacional de Asociatividad “Más Unidos”, realizado en el marco de
la Expo Chile Agrícola 2019, se presentó el Consejo Asesor para la Asociatividad, integrado por
autoridades y representantes de distintos ministerios, entidades públicas y privadas, el sector
financiero, gremios nacionales y regionales, la sociedad civil y la academia.

silvoagropecuarios, el 93% cuenta
con menos de 12 hectáreas de riego
básico, tienen dificultades en la
comercialización de sus productos,
en la compra de insumos, en la
capacidad de realizar inversiones y
en el poder de negociación dentro
de la cadena productiva. Además,
poseen un alto nivel etario y un
bajo nivel educacional frente a
estas materias.
A ello se suma un contexto mundial
pronosticado por la FAO, en el que
se proyecta que en 2050 el planeta
contará con cerca de 9.000 millones
de habitantes que requerirán un
70% más de alimentos.
En esa línea, la asociatividad
económica hace posible que al
ser más productivos trabajando
juntos, aumente la oferta de
alimentos en los mercados locales
e internacionales, con empresas
exportadoras que antes no lo

eran. De ahí la importancia que
tiene “Más Unidos” en la micro,
pequeña y mediana agricultura,
para que se asocien, crezcan, se
desarrollen, superen barreras
comerciales y puedan llevar sus
productos a nuevos mercados,
comentó Agustín Salinas, asesor
del Ministerio de Agricultura.
A través de la asociatividad, se
pretende dinamizar la economía,
aumentar
la
competitividad,
descentralizar y promover el
desarrollo regional, junto con
mejorar la calidad de vida de los
agricultores del país.

TRABAJO
MANCOMUNADO
El Plan Nacional de Asociatividad
tiene como finalidad sentar las
bases de un trabajo públicoprivado coordinado en un corto

y largo plazo, por medio de
los
instrumentos
orientados
para los pequeños y medianos
productores que ofrecen tanto
los servicios que conforman el
Ministerio de Agricultura como
otras instituciones del Estado y del
sector público.
“Este plan nacional tiene dos líneas
de trabajo. La primera es de corto
plazo, hasta marzo de 2022, y la
meta es aumentar la cobertura
de los instrumentos y programas
que tenemos a disposición en los
distintos servicios del Minagri.
La segunda es a largo plazo y
corresponde a una estrategia
público-privada”, explicó Salinas.
La agricultura es el segundo sector
más importante de la economía
nacional y las cifras y demandas
por productos así lo avalan, por lo
que son diversas las entidades que
tienen injerencia en su desarrollo.
Por ello, la cartera del agro, a
través de sus servicios, ya está
desarrollando el trabajo de corto
plazo en conjunto con ProChile,
CORFO, Sercotec y FOSIS, buscando
sumar a todos los organismos

e
instituciones
relacionadas,
especialmente
de
regiones,
con el objetivo de optimizar los
instrumentos ya existentes (ver
infografía 1).
En ese sentido, ya se están
realizando planes piloto en los
Programas de Alianzas Productivas
y de Asociatividad Económica
de INDAP y en paralelo, CORFO
trabaja con la Red Asociativa y
la Red Tecnológica GTT. “A modo
de ejemplo, en Puerto Natales
está la Cooperativa Campos de
Hielo, compuesta por 17 mujeres
hortalizeras que gracias a los
instrumentos que dispone INDAP
comercializan en conjunto sus
productos a menor costo y llegan
a mejores mercados”, comentó
Agustín Salinas.
Para cumplir con los objetivos
trazados, el Minagri aumentó
de $9.000 a $12.400 millones el
presupuesto en instrumentos de
asociatividad y se espera aumentar
la meta de este presupuesto en un
71% a diciembre de 2021, llegando
a más de $15.000 millones.

A TRAVÉS DE LA ASOCIATIVIDAD, SE PRETENDE
DINAMIZAR LA ECONOMÍA, AUMENTAR
LA COMPETITIVIDAD, DESCENTRALIZAR Y
PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL.
Jos Bijman, académico experto en cooperativismo: “Las cooperativas ayudan a
mejorar en innovación, en la calidad del producto y en sustentabilidad”.

PRINCIPIOS DEL
COOPERATIVISMO

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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Membresía voluntaria y abierta.
Control democrático por parte
de sus miembros.
Participación económica
de los miembros.
Autonomía e independencia
Educación, capacitación
e información.
Cooperación entre cooperativas.
Interés por la comunidad.

EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
Jos Bijman, académico de la
Universidad
de
Wageningen,
Holanda, experto en cooperativas,
organizaciones productoras de
alimentos, cadena de valor en el
sector agrícola y sustentabilidad,
fue uno de los invitados al
seminario “Asociatividad: Más
Unidos para competir en un
mundo globalizado”, desarrollado
también en la Expo Chile Agrícola
2019. En extenso se refirió a las
oportunidades que ofrecen las
cooperativas agrícolas y destacó su

Agustín Salinas, asesor del Ministerio de Agricultura, exponiendo
sobre el Plan Nacional de Asociatividad “Más Unidos”.
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función en el mercado, explicando
que los consumidores valoran
las cadenas de suministro más
cortas y la producción local. A su
vez, destacó que las cooperativas
fortalecen el poder negociador de
los agricultores.
Como ejemplo, el experto citó a
JoinData, una cooperativa holandesa
que está creando una plataforma
de datos seguros y transparentes
para estimular la innovación y
el
emprendimiento
asociativo
sustentable en el mundo del agro,
fomentando la conexión entre
productores y empresas agrícolas,
empresas comerciales e instituciones
de conocimiento, con el fin de
desarrollar metodologías de trabajo
digitales e innovadores en las áreas de
sustentabilidad, eficiencia y nutrición.
Además, el experto sugirió ciertas
acciones a llevar a cabo por parte
de las cooperativas, tales como
perseguir intereses homogéneos
para tener un solo enfoque y
estrategia; y asegurarse que exista
un buen nivel de educación, ya
que no solo deben entender sus
cultivos, sino también el mercado,
las tecnologías que se usan y
qué es lo que se requiere para
ser un buen participante en este

mercado. También es necesaria
una legislación habilitante, es
decir, que propicie la formación de
cooperativas.
Tanto en Chile como en el resto
de los países del mundo, desde
el punto de vista económico, el
cooperativismo es un modelo de
negocio atractivo ya que tiende
a reducir fallas de mercado,
aprovechar economías de escala
y producir bienes y servicios que
demandan directamente los socios.
Por ello, el ministro Walker señaló
que uno de los grandes proyectos
del Ministerio de agricultura es
la formación de cooperativas
modernas, que puedan salir a
competir. “Este año se han formado
40 cooperativas en muy pocos
meses, hemos avanzado mucho
más rápido de lo que habíamos

BENEFICIOS DE LA
ASOCIATIVIDAD
ECONÓMICA:
• Permite
•
•
•
•

volúmenes
más
atractivos
Mejores precios y condiciones
de negociación
Facilita el acceso a mercados
de mayor valor
Reducción de costos de
transacción
Permite el desarrollo de
capital social

pensado. Y lo vamos a hacer tal
como lo han hecho países como
Nueva Zelanda, Holanda y otros,
cuya agricultura está conformada
en su mayoría por productores
pequeños”, concluyó el secretario
de Estado.

EL PLAN NACIONAL DE ASOCIATIVIDAD
TIENE COMO FINALIDAD SENTAR LAS
BASES DE UN TRABAJO PÚBLICOPRIVADO COORDINADO EN UN CORTO
Y LARGO PLAZO, POR MEDIO DE
LOS INSTRUMENTOS ORIENTADOS
PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES QUE OFRECEN TANTO
LOS SERVICIOS QUE CONFORMAN EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA COMO
OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y DEL
SECTOR PÚBLICO.
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NÚMEROS CLAVE DE LAS PRINCIPALES
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS DE LOS PAÍSES BAJOS (2015)
RUBRO

NÚMERO DE
COOPERATIVAS

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
(%; 2010)

MIEMBROS
(SOLO EN
HOLANDA)

EMPLEADOS
(A TIEMPO
COMPLETO)

Azúcar

2

100

11.000

2.200

Lechera

5

86

16.000

21.500

Frutas y verduras

15

95

2.500

2.600

Almidón de papa

1

100

2.500

1.300

Papas para semilla
y consumo

6

N/A

1.500

200

Champiñones

2

80

210

230

Flores

2

95

4.800

2.900

Crianza de cerdos

1

85

1.750

500

Crianza de ganado

1

85

25.500

1.300

Alimentos para
animales

13

55

30.000

6.200

Fuente: Wageningen University & Research

PLAN NACIONAL DE ASOCIATIVIDAD EN CIFRAS

EL PLAN “MÁS UNIDOS”
CONSTITUYE ADEMÁS EL CONSEJO
ASESOR DE ASOCIATIVIDAD, QUE
DISEÑARÁ E IMPLEMENTARÁ LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
DE LA ASOCIATIVIDAD 20222035, INSTITUCIONALIZADA Y
SOSTENIBLE EN EL TIEMPO.
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“UN GRAN PORCENTAJE
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES
SE VERÁN BENEFICIADOS CON
LA NUEVA AGENDA SOCIAL”
EL SECRETARIO DE ESTADO ANALIZÓ EL ACTUAL
ESCENARIO QUE VIVE EL PAÍS DESDE EL PUNTO
DE VISTA SOCIAL, JUNTO CON EXPLICAR LOS
BENEFICIOS QUE LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR
EL GOBIERNO TRAERÁN PARA AGRICULTORES Y
HABITANTES DEL MUNDO RURAL.

mejorar las pensiones y acelerar la
tramitación de proyectos de ley con
una serie de beneficios sociales.
Asimismo, el Mandatario reestructuró
su gabinete de ministros, con lo que
busca impulsar este nuevo rumbo
del Gobierno, con nuevas visiones,
una perspectiva social clara y
transversalidad.
Desde el Ministerio de Agricultura
y en diálogo con la ciudadanía,
trabajaremos por plasmar este nuevo
rumbo en el quehacer de los servicios
del agro, junto con dar continuidad e
impulso a todas nuestras iniciativas
que están en sintonía con este
lineamiento del Gobierno.
¿DE QUÉ FORMA SE
TRADUCE LA NUEVA
AGENDA SOCIAL DEL
GOBIERNO EN EL SECTOR
AGRÍCOLA?

¿CUÁL ES SU REFLEXIÓN
RESPECTO DE LA SITUACIÓN
SOCIAL QUE VIVE EL PAÍS?
En los últimos días, Chile ha vivido
un proceso de manifestaciones
en diversos puntos del país, que
hablan de necesidades que chilenas
y chilenos están expresando a sus
autoridades.

El Presidente Sebastián Piñera ha
escuchado la voz de la ciudadanía y
por ello, dentro de sus acciones ha
impulsado la Nueva Agenda Social
del Gobierno, que incluye una serie
de medidas concretas que irán en
directo beneficio de la gente y que
tienen que ver con aumentar el
sueldo mínimo, garantizar un mejor
acceso a salud y medicamentos,

Los usuarios de los distintos servicios
que componen el ministerio son
diversos, por lo que varios de ellos
se ven beneficiados indirectamente
con los anuncios contemplados en
dicha agenda.
Por ejemplo, con las medidas que
buscan mejorar las pensiones; el
Estado se enfocó en las personas que
nunca pudieron cotizar y en los que
cotizaron pero no lograron alcanzar la
pensión mínima, apuntando a mejorar
las condiciones de las personas
más vulnerables de la tercera edad.
En nuestro sector, esto beneficia

directamente a los temporeros y
temporeras, mujeres rurales y a la
Agricultura Familiar Campesina.
Existe un porcentaje importante de
pequeños agricultores que se verán
beneficiados con esta medida. Del
total de usuarios del Programa
de Desarrollo Local (Prodesal) de
INDAP, 25.365 son mayores de 65
años y de ellos, 9.129 son mayores
de 75 años.
¿CUÁLES SON LOS
PRINCIPALES DESAFÍOS
Y OBJETIVOS DE LA
RURALIDAD EN ESTA NUEVA
AGENDA QUE IMPULSA EL
GOBIERNO?
Justamente, otra medida anunciada
y que beneficia al sector rural es la
mayor equidad entre comunas de
altos y bajos ingresos, porque la
mayor parte de las comunas rurales
son precisamente de bajos ingresos.
El 82% de la superficie de Chile
pertenece a comunas rurales (241

de las 346), donde vive el 25,5% de la
población nacional, según datos de
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE).
La encuesta CASEN de 2017 señala
que el 16,5% del sector rural vive
en situación de pobreza por ingreso,
muy superior comparado con el
7,4% del sector urbano y el 8,6%
promedio nacional.
Por ello es que como ministerio
venimos impulsando la Política
Nacional de Desarrollo Rural, que
busca mejorar la calidad de vida y
aumentar las oportunidades de la
población rural. En el marco de esta
política, estamos desarrollando
iniciativas que están en sintonía
con esta Nueva Agenda Social del
Gobierno y con generar espacios
participativos con la comunidad,
como el Encuentro de Municipios
Rurales, la campaña “Santiago
no es Chile” que desarrollamos
con el INJUV y que apunta a
generar espacios de escucha con
organizaciones de jóvenes rurales;

y la mesa con organizaciones
campesinas,
que
realizamos
periódicamente.
Esta política plantea una definición
de gobernanza a través de una
institucionalidad enfocada a lograr
una coordinación multinivel, que
potencie la descentralización y
la colaboración entre el mundo
público, privado y la sociedad civil.
Junto con los gobiernos regionales,
hemos dado inicio a modelos para
fortalecer el desarrollo territorial
en cinco regiones y 13 comunas
en total; de ellas, cinco son de La
Araucanía, que es la región con
mayor ruralidad de Chile (65% de
la población y 92% de la superficie
regional, según metodología OCDE)
y una de nuestras prioridades como
Gobierno.
Por
otro
lado,
estamos
desarrollando también el Plan
Nacional de Asociatividad “Más
Unidos”, con el que buscamos
mejorar la competitividad y el

EL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA HA ESCUCHADO LA VOZ
DE LA CIUDADANÍA Y POR ELLO, DENTRO DE SUS ACCIONES
HA IMPULSADO LA NUEVA AGENDA SOCIAL DEL GOBIERNO,
QUE INCLUYE UNA SERIE DE MEDIDAS CONCRETAS QUE IRÁN
EN DIRECTO BENEFICIO DE LA GENTE”.
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acceso a nuevos mercados de
pequeños y medianos productores,
junto con incorporar nuevos
mecanismos
de
asociatividad
y
colaboración
entre
ellos,
estimulando un cooperativismo
moderno y competitivo que traiga
beneficios y bienestar a sus familias
y su comunidad.
Asimismo, estamos trabajando
para fortalecer los programas
de INDAP de regularización de
títulos de propiedad, como el de
consolidación de la tenencia de
tierras, cuyo objetivo es mejorar la
seguridad jurídica de la tenencia
imperfecta de la propiedad raíz
rural de usuarios que realizan
actividades económico-productivas
silvoagropecuarias, agroindustriales
u otras actividades conexas,
promoviendo de esta manera su
desarrollo económico y social,
eliminando barreras de acceso
a
programas
institucionales.
También está el bono legal de
aguas, que busca contribuir a
mejorar el acceso al recurso hídrico
necesario para el desarrollo de los
proyectos productivos de usuarios
de INDAP y la administración de
las organizaciones de usuarios de
agua a las cuales pertenecen, en un
marco de seguridad jurídica.
¿QUÉ MEDIDAS
INMEDIATAS HA
ADOPTADO EL MINISTERIO
EN ESTE CONTEXTO QUE
VIVE EL PAÍS?
En primer lugar, hemos comenzado
un diálogo tanto interno como
externo,
buscando
conocer
desde nuestra gente las mejoras
necesarias para nuestro sector.
En el mismo sentido, buscando
garantizar la normal distribución de
frutas y verduras en las ferias libres
durante el Estado de Emergencia,
logramos que las patentes de
camiones y vehículos de feriantes

DEL TOTAL DE USUARIOS DEL PRODESAL
DE INDAP, 25.365 SON MAYORES DE 65
AÑOS Y DE ELLOS, 9.129 SON MAYORES
DE 75 AÑOS. ESTOS USUARIOS SE VERÁN
BENEFICIADOS CON LAS MEDIDAS
CONTEMPLADAS EN LA NUEVA AGENDA
SOCIAL DIRIGIDAS A LA TERCERA EDAD.

sirvieran como salvoconducto
dentro de la Región Metropolitana.
En general, las ferias libres a lo
largo del país funcionaron con
normalidad durante esos días, por
lo que no hubo consecuencias en la
disponibilidad de estos productos
agrícolas y sus precios.
Por otro lado, también dispusimos
la suspensión indefinida de las
quemas agrícolas a lo largo del
país. Esto porque se proyecta que la
temporada será compleja en cuanto

a incendios forestales, producto de
la mega sequía que afecta a Chile,
por lo que decidimos adoptar esta
medida para prevenir la ocurrencia
de incendios que pongan en riesgo
la seguridad de la ciudadanía y de
nuestra flora y fauna.
Seguiremos
atentos
a
las
necesidades de los pequeños
agricultores y de todos quienes
conforman el sector a lo largo del
país. Debemos trabajar unidos en
beneficio de nuestra agricultura y su
gente. Esperamos que este proceso
que estamos viviendo traiga cambios
positivos para Chile.

OTRA MEDIDA ANUNCIADA Y QUE
BENEFICIA AL SECTOR RURAL ES LA
MAYOR EQUIDAD ENTRE COMUNAS DE
ALTOS Y BAJOS INGRESOS, PORQUE LA
MAYOR PARTE DE LAS COMUNAS RURALES
SON PRECISAMENTE DE BAJOS INGRESOS”.
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La tecnificación del riego es uno de los principales desafíos para la Comisión Nacional de
Riego durante este año.

PRESUPUESTO HISTÓRICO
PERMITIRÁ MEJORAS EN
TECNIFICACIÓN, GESTIÓN
Y OBRAS DE RIEGO

SE TRATA DE UNA
CIFRA QUE ESTE
AÑO SUPERARÁ LOS
$100 MIL MILLONES,
QUE PERMITIRÁ
APOYAR A LOS
AGRICULTORES EN
INFRAESTRUCTURA
Y UNA MEJOR
UTILIZACIÓN DEL
AGUA EN EL ACTUAL
ESCENARIO DE
ESCASEZ HÍDRICA.
Marcela Venegas Hartung
nuestratierra@fucoa.cl

E

l agua y su escasez se ha
transformado una vez más
en el centro del debate nacional
y no podría ser de otra forma.
N. 320 | OCTUBRE 2019

Al cierre de esta edición, el
Presidente Sebastián Piñera
ha instruido 14 decretos de
escasez hídrica para 126
comunas en las regiones
de
Coquimbo,
Valparaíso,
Metropolitana, O’Higgins y
Maule. Asimismo, el Gobierno ha
declarado emergencia agrícola
en 119 comunas en las mismas
regiones además de Atacama.

riego, y así mejorar el actual
escenario hídrico con miras
al futuro de la agricultura en
nuestro país.

Actualmente, Chile presenta un
déficit de agua que oscila entre
10% y 37%, según el Balance
Hídrico Nacional entregado por
la Dirección Nacional de Aguas
(DGA) a principios de 2019.

Como una medida concreta
para apoyar a los agricultores a
hacer frente a la sequía que por
años se arrastra en gran parte
del país, el Gobierno anunció
que el presupuesto destinado a
concursos de la Ley N°18.450
de Fomento al Riego y Drenaje
tendrá un aumento cercano al
50%, superando los $100 mil
millones, con efecto inmediato
en 2019. Esto permitirá bonificar

Para hacer frente a este déficit,
resulta esencial avanzar en
tecnificación, gestión y obras
que otorguen una mayor
disponibilidad de agua para

“Uno
de
los
principales
desafíos que tenemos es seguir
tecnificando el riego”, aseveró
el secretario ejecutivo de la
Comisión Nacional de Riego
(CNR), Federico Errázuriz.

YoCuidoElAgua

| RIEGO |
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El presupuesto para Obras
Menores aumentará de $52.118
millones a $63.618 millones, es
decir, crecerá en un 22.07%.

obras medianas, proyectos de
tecnificación, de gestión y otros
que pueden ser postulados a la
Comisión Nacional de Riego.
En lo específico, el presupuesto
para Obras Menores aumentará
de $52.118 millones a $63.618
millones, es decir, crecerá en un
22.07%. Asimismo, el presupuesto
para las Obras Medianas por
primera vez bonificará iniciativas
de más de 30.000 UF, lo que
significa crecer en un 135,92%,
pasando de $15.450 millones a
$36.450 millones.
El ministro de Agricultura,
Antonio Walker, destacó que
“el año pasado tecnificamos del
orden de 15.000 hectáreas y hoy
tenemos el presupuesto más alto
que ha tenido la CNR” y agregó
que gracias a los intendentes
y Gobiernos Regionales, la
mayoría de las regiones del
país ha dispuesto recursos
complementarios para apoyar a
los agricultores en infraestructura
y gestión del riego.
Por su parte, Errázuriz explicó que
“hemos hecho muchos convenios
con los Gobiernos Regionales,
con CONADI, para contar con más
recursos. En concreto, frente a
la declaración de emergencia
agrícola, lo que hemos hecho es
modificar algunos concursos de
riego para dar financiamiento
a proyectos ya aprobados
técnicamente y así dar una señal
más rápida de inversión pública y
gatillar la construcción de estos
mucho antes”.

MEDIDAS QUE BUSCAN HACER
FRENTE A LA CRISIS HÍDRICA
Impulsar nuevos sistemas de agua potable rural, inversiones en el sector
sanitario y eficiencia en el uso son parte de las medidas adoptadas por el
Gobierno para hacer frente a la crisis hídrica que afecta a nuestro país.
Las medidas inmediatas consideran el abastecimiento de agua a través de
camiones aljibe, bombas, estanques, forraje para animales, medicamentos
y otros requerimientos para superar la falta de agua.
Al mismo tiempo, se están realizando esfuerzos para conservar, ampliar y
crear nuevos sistemas de agua potable rural para abastecer a las familias
de esos sectores.
Además, destacan los avances en obras de infraestructura hídrica, como
los embalses Valle Hermoso, ubicado en la Región de Coquimbo y que
se inaugurará este 2019; Chironta en Arica, que entrará en operaciones
en 2021; y planes para otros 24 embalses, con una inversión de más de
US$6.000 millones.
A ello se suma un impulso al riego tecnificado y el trabajo conjunto con
países como Holanda, Israel y China, así como el Banco Mundial, para
mejorar las técnicas de aprovechamiento de agua.
Por otra parte, a largo plazo se involucrarán inversiones por más de US$
5.000 millones en empresas sanitarias para aumentar la capacidad de
producir agua y mejorar la seguridad en el abastecimiento, la calidad y
reducir las pérdidas.

LA TECNIFICACIÓN EN EL RIEGO PERMITE
AUMENTAR LA EFICIENCIA EN MÁS
DEL 90%”, EXPLICÓ EL MINISTRO DE
AGRICULTURA, ANTONIO WALKER.
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DUPLICAR LA SUPERFICIE
DE RIEGO EN NUESTRO
PAÍS ES POSIBLE
EL SEMINARIO
ORGANIZADO
POR LA CNR EN EL
MARCO DE EXPO
CHILE AGRÍCOLA
2019 BUSCÓ DEBATIR
Y ABORDAR, EN
CONJUNTO CON
AGRICULTORES,
ORGANIZACIONES
Y LA SOCIEDAD
CIVIL, DIFERENTES
ALTERNATIVAS QUE
TIENE EL PAÍS PARA
FORTALECER LA
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO.
Marcela Venegas Hartung
nuestratierra@fucoa.cl

E

l agua y el cambio climático
fueron dos de los temas
centrales de la Expo Chile
Agrícola 2019 del Ministerio de
Agricultura. En el marco de este
evento, la Comisión Nacional de
Riego (CNR) organizó el seminario
“Desafíos en infraestructura
hídrica: ¿Es posible regar un
millón de nuevas hectáreas?,
en el que se analizó el futuro
del riego en nuestro país.
“Queremos ver cómo vamos
a abordar el tema de las
emergencias agrícolas, el tema
de la sequía, el tema hídrico.
Hemos tenido un debate muy
profundo de cómo solucionar
la emergencia agrícola y la
disponibilidad del agua. Lograr
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El seminario “Desafíos en infraestructura hídrica: ¿Es posible regar un millón de
nuevas hectáreas?” contó con una asistencia de más de 300 personas.

un millón de hectáreas más es
posible, pero para eso tenemos
que trabajar de manera distinta,
sobre todo con la tecnificación
de riego. Tenemos que hacer
una mejor gestión del agua,
administrarla mejor y para eso
tenemos que hacerlo en forma
centralizada, en cada una de
las 104 cuencas que tiene
Chile”, enfatizó en el encuentro
el ministro de Agricultura,
Antonio Walker.

nuestro país relacionadas con
el traslado de agua a través
de
carreteras
construidas
estratégicamente para este fin.

CARRETERA HÍDRICA

Rodrigo Valdés, doctor en
hidrología y recursos hídricos
de la Universidad de Arizona,
presentó el proyecto de trasvase
denominado “Central Arizona
Proyect”, que en la actualidad
permite trasladar agua desde el
río Colorado hasta las ciudades
de Phoenix, Tucson y Yuma, en
Estados Unidos.

El seminario contó con un
análisis del tema hídrico por
parte de un panel de expertos,
quienes abordaron diversas
experiencias en el mundo y en

“Actualmente está produciendo
entre 1,85 y 2,71 mil millones
de metros cúbicos al año. El
canal está recargando de forma
constante alrededor de un 4%
YoCuidoElAgua
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hacia los acuíferos regionales y
locales. Hay un 37% de esa agua
que se va a las comunidades
indígenas, un 26% a agricultura
y un 33% a uso municipal, para
abastecer a alrededor de 7
millones de usuarios”, detalló.
Respecto de la posibilidad
de regar un millón de nuevas
hectáreas en Chile, el experto
planteó que “sí es posible, pero
necesitamos más preparación
de profesionales en el área,
plantear de manera concreta
la posibilidad del transporte
hídrico y desalinización en el
norte de Chile, construcción de
nuevos embalses y considerar
los impactos del cambio
climático en el corto, mediano y
largo plazo”.
Por su parte, el CEO de
Aquatacama, Félix Bogliolo,
presentó el proyecto de
carretera
submarina
que
permitiría trasladar el recurso
hídrico por cerca de 2.000
km entre las ciudades de
Concepción y Antofagasta,
“con etapas independientes
que se pueden hacer de forma
sucesiva”, señaló.
Bogliolo explicó que “tomamos
agua río abajo en el punto
de salinidad de una fracción
de caudal no utilizado por
la
economía
río
arriba”,
argumentando que se trata
de un proyecto inclusivo que
beneficia a todos los usuarios de
agua: Agua Potable Rural (APR),
minería y agricultura.
Para el CEO de Aquatacama, a
través de este proyecto se puede
desarrollar agricultura nueva en
la zona norte del país cercana
a las 173 mil nuevas hectáreas,
que fue lo que pidió analizar la
CNR a partir de un estudio de
2013. Ante la pregunta central
del seminario, el experto
afirmó que solo bastaría

Rodrigo Valdés, doctor en hidrología y recursos hídricos de la Universidad de Arizona.

SÍ SE PUEDE DOBLAR
LA SUPERFICIE DE
RIEGO DE CHILE,
SIEMPRE Y CUANDO
EMPECEMOS A HACER
LAS COSAS
DE MANERA
DISTINTA”. ANTONIO

entre la zona de Biobío y la
Región Metropolitana; estamos
hablando del orden de US$
6.000 mil millones”, adelantó.

colocar más cantidad de tubos
que permitan satisfacer la
cobertura requerida.

De esta forma, autoridades y
expertos coinciden en que regar
un millón de nuevas hectáreas
en nuestro país es posible,
pero las cosas deben cambiar.
“Tenemos el desafío de priorizar
la construcción de 26 embalses,
recargar los acuíferos, seguir
tecnificando el riego de la
agricultura chilena. Tenemos
que mirar al mar porque tenemos
que ocupar la desalinización y
también tenemos que hacer una
mucho mejor gestión del agua”,
enfatizó el ministro Walker.

Asimismo, el presidente de la
Corporación Reguemos Chile,
Juan Sutil, dio a conocer los
avances en la propuesta de la
carretera terrestre, que apunta
a trasladar agua desde el sur
al norte del país. “Nosotros
estamos en un proyecto donde
la primera etapa incorpora 350
mil hectáreas aproximadamente

En tal sentido, agregó que en
el actual escenario de escasez
“faltan obras; no hay suficientes
obras de regadío, ya sea a nivel
predial, a nivel de cuencas,
cualquiera sea el ámbito en
que lo miremos. Por lo tanto,
tenemos que ir a esas nuevas
fuentes en forma más rápida y
acentuada”.

WALKER, MINISTRO DE
AGRICULTURA.
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A PIE FIRME AVANZA
INGRESO DE PALTAS
CHILENAS A COREA DEL SUR
LA VISITA AL PAÍS
DEL ASIA ORIENTAL
SE ENMARCA EN
LA ESTRATEGIA
GUBERNAMENTAL
DE DIVERSIFICACIÓN
DE MERCADOS Y
OPORTUNIDADES
PARA LOS PRODUCTOS
SILVOAGROPECUARIOS
CHILENOS, COMO
ES EL CASO DE LA
FRUTA FRESCA.

E

n el marco de una misión
público-privada
encabezada
por el subsecretario de Agricultura,
Alfonso Vargas, e integrada por el
embajador de Chile en Corea del
Sur, Fernando Danús; el jefe de la
División Agrícola del SAG, Rodrigo
Astete; el agregado agrícola y
comercial de Chile en dicho país,
José Miguel Sepúlveda; y el
gerente general de la Asociación
de Exportadores de Frutas de
Chile AG (ASOEX), Miguel CanalaEcheverría, se sostuvieron una
serie de reuniones con diversas
autoridades de Corea del Sur.
Al respecto, el subsecretario
Vargas indicó que la visita “ha
sido una gran oportunidad para
perfeccionar y mejorar aspectos
que hagan que nuestros productos
puedan ingresar de mejor manera

a los mercados del Asia Pacífico.
Es de especial relevancia lo que
significará para la exportación de
paltas chilenas a Corea del Sur y
permitirá esclarecer algunas dudas
para el mercado del maqui y de la
fruta en polvo”.
Asimismo, agregó que “se acordó
un trabajo conjunto en los temas
de residuos en fruta fresca. Esta
misión público-privada significa
un importante avance para nuestro
sector exportador”.
Por su parte, Canala-Echeverría
detalló que “con las autoridades
fitosanitarias coreanas pudimos
analizar en profundidad el proceso
de ingreso de nuestras paltas,
lográndose un avance sustantivo que
podría significar el comienzo de los
envíos desde la próxima temporada.

La palta es una fruta conocida en
Corea del Sur, donde se cuenta con
importaciones autorizadas desde
Estados Unidos, México, Perú y
Nueva Zelanda. Es el segundo
destino de las frutas chilenas
dentro de Asia, luego de ChinaHong Kong, por lo que confiamos en
que esta apertura abrirá también
positivas oportunidades para las
paltas chilenas”.
Según información de la Oficina
Agrícola de Chile en Corea del Sur,
con datos de la aduana coreana, las
importaciones de paltas en este
país alcanzaron 11.560 toneladas
en 2018, por un valor de US$47.319
millones. Del volumen de paltas
importado por Corea, el 21%
fue enviado por México, el 10%
por Nueva Zelanda y el 69% por
Estados Unidos.
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PUDIMOS ANALIZAR EN PROFUNDIDAD EL
PROCESO DE INGRESO DE NUESTRAS PALTAS,
LOGRANDO UN AVANCE SUSTANTIVO QUE PODRÍA
SIGNIFICAR EL COMIENZO DE LOS ENVÍOS DESDE
LA PRÓXIMA TEMPORADA”. MIGUEL CANALAECHEVERRÍA, GERENTE GENERAL DE ASOEX.

AVANCES
Durante el encuentro con la
Agencia de Cuarentena de Animales
y Plantas (APQA), la delegación
chilena fue recibida por su director
general, Won Il Kim.
En esa reunión la autoridad coreana
realizó un positivo anuncio de
avance, indicando que el proceso de
apertura para las paltas de Chile se
encontraba en la fase 4 de 8 etapas,
accediendo a finalizar la etapa 4,
definición de plagas y medidas de
manejo durante noviembre. Este
anuncio implicaría que la visita
técnica (etapa 5) de inspectores
coreanos a Chile se podría realizar
a fines de diciembre.
Es importante destacar que una
vez cumplidas estas etapas, se dará
inicio a las de consultas públicas y
publicación de la norma final, lo que
implicaría que una vez cumplidos
dichos trámites, las paltas
chilenas tendrían luz verde
para ingresar al mercado de
Corea del Sur durante la
próxima temporada.
Respecto
de
las
exportaciones de caquis
surcoreanos a Chile, se
ratificó el compromiso de
cerrar este proceso en el
presente año, solicitando a Corea
antecedentes de manejo de las
plagas de preocupación para Chile.

En la jornada, además se acordó
abordar y dar solución al tema del
tratamiento de frío en tránsito
durante el primer semestre de
2020, una vez finalizado el proceso
de ingreso de las paltas.
EXPORTACIONES
De acuerdo con estadísticas de
EXPORDATA de ASOEX, con datos
entregados por el Servicio Agrícola
y Ganadero (SAG), durante la
temporada 2018-2019 Chile envió
a Corea del Sur 54.747 toneladas
de frutas frescas, reflejando un
crecimiento de 22,8% respecto del
ejercicio anterior.

Actualmente, Chile exporta a Corea
uva de mesa, cerezas, limones, kiwis,
arándanos y naranjas. De estas
especies, 41.153 toneladas fueron
de uva de mesa, con un incremento
de 27,3% respecto de la campaña
2017-2018.
En cuanto a cerezas, se enviaron
41.169
toneladas,
con
un
aumento de 57,8%, mientras que
las exportaciones de limones
alcanzaron las 3.765 toneladas
(-3,9%), de kiwis 2.551 toneladas
(-26%), de arándanos 1.783
toneladas (+18%) y de naranjas se
enviaron 1.305 toneladas, con un
incremento de 73% respecto de la
temporada anterior.

CEREZAS CHILENAS
A UN PASO DE
INGRESAR A VIETNAM
son miembros del CTPP 11, lo que
significará que, en el momento
en que se ratifique el Tratado
Transpacífico, tendremos grandes
beneficios arancelarios”, señaló el
subsecretario Vargas.

EN EL MARCO DE SU
VISITA AL PAÍS DEL
SUDESTE ASIÁTICO,
EL SUBSECRETARIO
ALFONSO VARGAS
SOSTUVO REUNIONES
CON AUTORIDADES
AGRÍCOLAS
VIETNAMITAS DONDE
SE ANALIZARON
MATERIAS RELATIVAS
A LA FACILITACIÓN DEL
COMERCIO AGRÍCOLA
Y PECUARIO ENTRE
AMBOS PAÍSES, LA
COOPERACIÓN EN EL
ÁREA AGRICOLA.

U

na serie de reuniones sostuvo
en su visita a Vietnam el
subsecretario
de
Agricultura,
Alfonso Vargas, junto con el
embajador de Chile en Vietnam,
Jaime Chomali; el jefe de la División
Agricola del SAG, Rodrigo Astete; y
el Gerente General de la Asociación
de Exportadores de Frutas de
Chile AG (ASOEX), Miguel Canala-

Echeverría, con autoridades del
Servicio Fitosanitario Vietnamita,
liderado por Le Son Ha, y el
viceministro de Agricultura, Phung
Duc Tien.
Durante las reuniones se analizaron
materias relativas a la facilitación
del comercio agrícola y pecuario
entre ambos países, la cooperación
en el área agrícola, junto con relevar
la visita de Estado que realizará el
primer ministro de Vietnam a Chile,
en el marco del Foro APEC.
En el marco de la reunión técnica, se
revisaron los requisitos de ingreso
para las cerezas de Chile a Vietnam,
y del pomelo de Vietnam a Chile.
Con esto se espera que, antes de la
reunión de APEC, se pueda contar
con la apertura de ambos mercados
para dichos productos, dando así
inicio a un intercambio comercial
en frutas más fluido.
“Vietnam, con más de 95 millones
de habitantes, con un crecimiento
potencial
de
clase
media
importante, está llamado a ser un
gran destino para las exportaciones
de frutas de nuestro país. Asimismo,

Asimismo, durante la visita de la
delegación chilena se cerraron
las condiciones de un plan de
acción para la apertura bilateral
de productos frutícolas, fijándose,
en el caso de Chile, el inicio de
las negociaciones destinadas a
la apertura del kiwi y arándanos
chilenos en Vietnam a partir del
próximo año.
De acuerdo con estadísticas de
EXPORDATA de ASOEX, con datos
entregados por SAG, durante 20182019, Chile envió a Asia 676.370
toneladas de frutas frescas con un
7,87% de aumento. A Vietnam se
enviaron 2.103 toneladas de uva de
mesa, con un incremento de 3,47%,
producto que constituyó el 100%
de las exportaciones frutícolas
chilenas a dicho país durante la
temporada pasada.

DURANTE LA
TEMPORADA 2018/2019,
CHILE ENVIÓ A VIETNAM
2.103 TONELADAS DE
UVA DE MESA, CON
UN INCREMENTO DE
3,47%, PRODUCTO QUE
CONSTITUYÓ EL 100%
DE LAS EXPORTACIONES
FRUTÍCOLAS CHILENAS A
DICHO PAÍS DURANTE LA
TEMPORADA PASADA.
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MÁS DE 30.000
PERSONAS
SIGUIERON LA
EXPO CHILE
AGRÍCOLA 2019
19.400

espectadores online y 10.600
asistentes tuvo este año el
encuentro oficial del agro, organizado por el Ministerio de
Agricultura a través de la Fundación de Comunicaciones,
Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA), que se realizó
en el Mercado Mayorista Lo Valledor en la Región
Metropolitana.
Durante las tres jornadas del encuentro, que reunió al
Minagri y sus 12 servicios y más de 70 participantes
entre instituciones públicas, privadas, educacionales y
empresas del sector, los participantes pudieron asistir
a seminarios como “Desafíos en infraestructura hídrica:
¿es posible regar un millón de nuevas hectáreas?”,
“Riego y adaptabilidad: eficiencia en el uso y gestión del

agua”, “Agricultura, sustentabilidad y cambio climático:
desafíos de cara a la COP25” y “El rol de la mujer como
potenciadora del agro”, entre otros.
Asimismo, se realizaron más de 80 charlas técnicas
y talleres de capacitación, junto con importantes
lanzamientos como el Plan Nacional de Asociatividad
“Más Unidos” del Ministerio de Agricultura, el Catastro
Frutícola 2019, el Convenio INDAP-Fosis y el Banco de
Alimentos de Lo Valledor.
También contó 20 stands de productores usuarios de
INDAP, junto con una amplia oferta gastronómica para
los visitantes, además de diversas muestras y shows
artísticos para todo público.
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N. 320 | OCTUBRE 2019 | Pág. 27 |

| Pág. 28 | REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

| INFORMACIÓN TÉCNICA |

INVESTIGADOR DEL INIA
ENTREGA RECOMENDACIONES
PARA EVITAR PÉRDIDAS
DE ALIMENTOS
LA AGRICULTURA
NO SOLO ENFRENTA
EL DESAFÍO DE
PRODUCIR PARA UNA
DEMANDA QUE CRECE
PAULATINAMENTE
EN TODO EL MUNDO,
SINO QUE DEBE
LUCHAR CONTRA ESTE
GRAVE PROBLEMA,
QUE IMPACTA
FUERTEMENTE A LA
SOCIEDAD.
María Jesús Espinoza Garrido
mariajesus.espinoza@inia.cl

¿S

abía usted que sólo en
América Latina se desperdician
348.000 toneladas de alimentos?
Una situación que no escapa de la
realidad chilena, donde el 28% de
la pérdida sería responsabilidad de
los propios consumidores y el 72%
ocurre en etapas previas relacionadas
con el proceso agrícola en la cadena
de valor (manejo, almacenamiento,
producción,
distribución
y
procesamiento).
“Si bien los agricultores, junto con
los sectores público y privado,
están buscando soluciones para
minimizar las pérdidas en el campo
y en los canales de distribución,
no debemos descuidar el papel de
los consumidores. Necesitamos
proporcionar
información
para
ayudarlos a evitar la pérdida de
alimentos,
especialmente
en

relación a cómo mantener las frutas
y verduras frescas durante períodos
más largos”, afirma el especialista
del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), Bruno Defilippi,
quien durante años ha liderado
diversos estudios para enfrentar este
grave problema, brindando no sólo
soluciones tecnológicas sino también
difundiendo el conocimiento.

En el caso de las nuevas variedades,
INIA, con una experiencia de décadas
en cultivos extensivos como el trigo,
ha aportado ya hace algunos años
al desarrollo de variedades en uva
de mesa, logrando junto al aporte
público y privado comercializar a
nivel internacional una variedad
con buen sabor y buena duración en
poscosecha.

En ese sentido, el investigador
explica que existen iniciativas que
buscan desarrollar tecnologías que
permitan reducir las pérdidas. Por
una parte, las nuevas variedades que
tienen una vida más larga después
de la cosecha y, por otra, el uso de
sistemas de protección de cultivos
que pueden ayudar a mitigar los
efectos de eventos climáticos.

En tanto, el uso de sistemas
de protección de cultivos está
cautivando el interés de cientos de
productores en todo Chile gracias
a su positivo impacto. A la fecha,
INIA junto a otras instituciones ha
evaluado el uso de coberturas en
varios frutales, donde destacan
la uva de mesa y el arándano,
constituyendo una herramienta
crítica para reducir las pérdidas por
eventos climáticos como lluvias o
heladas en periodos críticos durante
el crecimiento y desarrollo. Usos
distintos de las coberturas apuntan
a reducir el consumo de agua, que
es una temática limitante en varias
zonas productivas.

Pero
además
existen
otros
importantes avances respecto de
la resistencia a enfermedades y
a la disminución de productos
químicos, para que sean productos
más sanos e inocuos.

Bruno Defilippi, especialista en poscosecha
de INIA La Platina: “Necesitamos proporcionar
información para ayudar (a los agricultores) a
evitar la pérdida de alimentos, especialmente
en relación a cómo mantener las frutas y
verduras frescas durante períodos más largos”.

Otra área de alta demanda es el
desarrollo de sistemas de control de
plagas y enfermedades, orientados
a disminuir el uso de plaguicidas,
utilizando una estrategia integrada
que parte desde el manejo de
precosecha hasta el desarrollo de
sistemas de embalaje.

CAUSAS DEL
DESPERDICIO DE
ALIMENTOS
En cuanto a las causas del
desperdicio de alimentos, en su
mayoría son biológicas, incluidos
los desechos causados por la
descomposición, y también pueden
ser físicas debido a una mala
manipulación del producto, lo que
provoca deshidratación y daños.
“Tanto las causas físicas como las
biológicas están estrechamente
relacionadas con los problemas
logísticos, ya sea el efecto de la falta
de infraestructura para mantener
las condiciones ideales para el
almacenamiento y transporte de
frutas y hortalizas o las importantes
distancias requeridas para llegar
a los centros de distribución o
consumo final, incluso dentro del
territorio nacional”, detalla Defilippi.
Esta es una temática importante que
no sólo se aplica a la exportación
de productos a mercados distantes
como Europa o Asia, sino que también
a nivel local por las importantes

distancias entre los centros de
producción y consumo.

EL ROL DE LOS
CONSUMIDORES
Otro aspecto que considera el
trabajo del especialista del INIA
es cómo los consumidores pueden
mantener las frutas y verduras
frescas durante periodos más
largos.
La implementación de prácticas
simples como evitar el dañar
un producto vivo como frutas
y hortalizas y tener claras las
temperaturas de almacenamiento
de frutas y verduras en casa, es el
punto de partida.
Por ejemplo, en el caso de la palta,
producto por lo general de alto
precio, puede ser mantenida en el
refrigerador a 5° C sin afectar su
textura y sabor. Por otro lado, los
tomates debieran ser mantenidos
a temperatura ambiente para que
no sufran los efectos de las bajas
temperaturas del refrigerador, que
se traducen en cambios en el sabor
característico de este fruto.
Otra práctica para hortalizas en
general es tratar de mantenerlas
dentro de envases que eviten la
deshidratación de estos productos;
pueden ser bolsas o envases de
vidrio, pero que tengan un nivel de
ventilación o apertura.

¿CÓMO LOS
CONSUMIDORES PUEDEN
MANTENER LAS FRUTAS
Y VERDURAS FRESCAS
DURANTE PERÍODOS
MÁS LARGOS? PRÁCTICAS
SIMPLES COMO TENER
CLARIDAD DE LAS
TEMPERATURAS DE
ALMACENAMIENTO DE
FRUTAS Y VERDURAS
EN CASA SON EL PUNTO
DE PARTIDA.
“Con esta última práctica se logra
extender la vida útil de las hortalizas,
manteniendo una buena apariencia y
sus características organolépticas”,
afirma Defilippi.
Agrega que “quizás una práctica
que debiera ser mucho más
frecuente es mantener la limpieza
del refrigerador y lugares de acopio
de los productos. Esto es crucial
para evitar la contaminación
con bacterias u hongos que no
sólo estarán deteriorando el
producto, sino que en caso de una
manipulación inadecuada además
pueden ser fuente de transmisión
de enfermedades a humanos. Y por
supuesto, probablemente la práctica
más simple pero difícil de llevar a
cabo es comprar la cantidad que
realmente se necesita, considerando
el tamaño del grupo familiar”.

EN CHILE, EL 28% DE LA PÉRDIDA DE ALIMENTOS SERÍA
RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIOS CONSUMIDORES Y EL 72%
OCURRE EN ETAPAS PREVIAS RELACIONADAS CON EL PROCESO
AGRÍCOLA EN LA CADENA DE VALOR (MANEJO, ALMACENAMIENTO,
PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PROCESAMIENTO).
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LOS GUARDIANES
DEL PATRIMONIO
FITOZOOSANITARIO
EN LOS AEROPUERTOS,
EN LAS ZONAS
FRONTERIZAS Y
TAMBIÉN EN LOS
PUERTOS SE PUEDE
ENCONTRAR A LOS
EQUIPOS DETECTORES
DE LA BRIGADA
CANINA DEL SAG,
TRABAJANDO
PARA DETECTAR
CON EL OLFATO
CUALQUIER TIPO DE
PRODUCTO QUE SE
LES PIDA, DESDE UNA
SIMPLE MANZANA
HASTA PLAGAS
CUARENTENARIAS.
Solange Fredes Celedón
sfredes@fucoa.cl

E

n Chile existen numerosos
controles fronterizos, aéreos,
terrestres y marítimos, ubicados
estratégicamente a lo largo del país
y en los principales de ellos se puede
encontrar un equipo detector de la
brigada canina trabajando sin parar
para detectar y verificar, a través
del olfato, el estado de cualquier
tipo de producto de origen vegetal
o animal, y así prevenir el ingreso de
enfermedades y/o plagas exóticas
que puedan ser dañinas para el
patrimonio fitozoosanitario chileno.
Se trata de la BRICAN del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG), un grupo
compuesto de perros de variadas

razas y también mestizos, que por
más de 13 años refuerza la labor
fiscalizadora del servicio en las
puertas de entrada del país, donde
el flujo de personas y medios de
transporte es mayor.
Sus inicios, comenta el jefe (S) de la
División de Control de Frontera del
SAG, Óscar Camacho, se remontan
al año 2005 cuando un grupo de
profesionales, basándose en la
experiencia extranjera, llegaron a
la conclusión de que una opción
para mejorar las barreras que
históricamente había tenido Chile
para prevenir el riesgo de plagas
y enfermedades pecuarias en
fronteras era la inspección con
perros entrenados.
“Se visitó Argentina, Estados
Unidos y los primeros guías se
formaron con el apoyo de la Policía
de Investigaciones de Chile (PDI),
que ya tenía experiencia en el
entrenamiento de canes detectores
de sustancias ilícitas”, dice Camacho.
Desde ese entonces, la brigada
canina del SAG se hizo una realidad
concreta y se inició su formación
con la realización del primer Curso
de Formación de Guías y Perros
Detectores de Materia Orgánica,
impartido por la PDI, y que consiste
en la formación integral de un
guía canino para que sea capaz

EQUIPOS A LO
LARGO DEL PAÍS
6 en Arica
3 en Tarapacá
9 en Valparaíso
14 en R.M
3 en Los Lagos
1 en Aysén
5 en Magallanes

= 42

de incorporar nuevos olores de
detección, aplicar la técnica de
fiscalización en personas, medios de
transporte y equipajes, pero también
que sepa realizar un cuidado integral
del perro que tendrá a su cargo,
es decir, que incluya una buena
alimentación y aseo, limpieza del
canil y atención médica veterinaria,
con el fin de tener un perro en
óptimas condiciones para que pueda
detectar los olores asociados a
productos de interés para el servicio,
según el riesgo silvoagropecuario.

NO SE PRIVILEGIA UNA RAZA DE
PERRO SOBRE OTRA, INCLUSO PUEDE SER
UN MESTIZO”. ÓSCAR CAMACHO, JEFE (S) DE LA

DIVISIÓN DE CONTROL DE FRONTERA DEL SAG.

Cabe destacar que los equipos
detectores de la Brigada, compuestos
por un inspector guía canino y un can
detector, se obtienen luego de un
riguroso proceso de entrenamiento,
que para los inspectores guías
caninos consiste en un curso
intensivo de cuatro semanas.
Pero, ¿cuáles son las características
que debe tener el perro para formar
parte de esta brigada? En primer
lugar, “no se privilegia una raza de
perro sobre otra, incluso puede ser
un mestizo”, comenta el jefe (S) de
la División de Control de Frontera
del SAG. Lo que importa es que

tengan un instinto de presa bien
marcado, buen temperamento,
confiado, sin miedo, alegre, sociable
y activo. Además, deben pasar por
un examen físico con la finalidad
de detectar posibles enfermedades
que sean incompatibles con la
condición de salud que debe tener
un perro de trabajo.

ENTRENAMIENTO
La técnica de adiestramiento de
estos canes dura un periodo de tres
meses y se basa principalmente en
el juego; el juguete utilizado es una
toalla enrollada, denominada apport.

Desde el inicio del entrenamiento
se usa este juguete con un olor de
interés del SAG; estos juegos van
aumentando el grado de dificultad
para que el perro encuentre el
apport, hasta llegar a una etapa en
que logre ubicarlo sólo mediante la
búsqueda y detección del olor.
El apport es un juguete fabricado
con una tela de toalla blanca y tres
hebras de algodón, que en calidad
de premio se le entrega al canino
detector
como
reforzamiento
positivo, luego de que realiza una
conducta deseada.

LAS CLAVES DE
LA BRIGADA
CANINA DEL SAG
• Tiene gran capacidad para ser
trasladada a otros controles
fronterizos.
• Presenta rapidez y efectividad
en eventos con gran flujo de
usuarios/as.
• Puede detectar productos en la
vestimenta o equipaje de mano
de las personas.
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Otro objeto que también se utiliza
para entrenar a los perros es el
Dispositivo
de
Entrenamiento
Canino (DEC), en cuyo interior se
encuentra parte del producto del
olor a entrenar o discriminar.
La implantación del olor en la
memoria olfativa del can debe
cumplir con tres etapas: primero
se debe impregnar el apport con el
olor deseado; luego el entrenador
debe jugar con el perro y lanzarle
este juguete; y finalmente, se debe
esconder el apport para que el perro
lo busque, utilizando su olfato.

OLORES POSIBLES
DE DETECTAR

“Es importante mencionar que
durante todo el entrenamiento,
se implantan unos 10 olores de
producto que sean de interés
del SAG, mediante el uso de
impregnaciones en su juguete o
apport”, señala Camacho.

Los equipos de trabajo tienen un
abanico de olores de diferentes
productos de interés para el SAG,
entre los que se encuentran las
manzanas, los cítricos (limones,
naranjas), mangos, chirimoyas, carnes
(vacuno y pollo), cecinas y quesos.

El objetivo que se persigue es que
cada instancia de aprendizaje el
animal la viva como un juego y
sea premiado por ello, dándole el
juguete que busca, como también
cariño y tiempo de descanso.

También les enseñan a detectar
plagas cuarentenarias, que vienen
sobre las cubiertas de los barcos
que arriban desde la zona asiática.
Por ejemplo, la polilla gitana raza
asiática, cuyos estados larvarios
son muy voraces y pueden llegar a
atacar especies del bosque nativo
chileno como el coigüe, la lenga y
el raulí. Además este insecto
tiene una alta tasa de
reproducción, por lo
que se convierte en un
peligro desde el punto
de vista ambiental,
ecológico y productivo.

¿QUÉ ES UNA PLAGA
CUARENTENARIA?
El SAG la define como aquella
plaga
de
importancia
económica potencial para
el área en peligro cuando
aún la plaga no existe o, si
existe, no está extendida y se
encuentra bajo control oficial.
Algunas plagas cuarentenarias
presentes (bajo control oficial):
• Lobesia botrana o polilla del
racimo de la vid
• Bagrada hilaris o chinche pintada
• Halymorpha halys o chinche
apestoso

Como si no bastara
con este gran listado de
olores, los canes del SAG también
tienen la capacidad de descubrir
olores asociados a animales que
puedan estar siendo ingresados de
forma clandestina, como tortugas,
quirquinchos, monos y loros.

TÉCNICA DE
INSPECCIÓN CON
EL CAN DETECTOR
Se
incorpora
paulatinamente
conforme avanza el plan de estudio.
Consiste en diferentes aspectos de
la técnica:
• Reconocimiento del área de
trabajo.
• Evaluación de las condiciones
climáticas del entorno.
• Determinar nivel de estimulación
del área de trabajo.
• Manejo de factores distractores
que influyan en la concentración
del can detector.
• Uso y manejo de traílla.
• Reconocimiento de las señales
de alertas.
• Ejercicios de premiación.
• Ejercicios de inspección en
diversos escenarios controlados
• Ejercicios de inspección en
escenarios reales.

De esta manera, los perros de la
BRICAN del SAG están entrenados
para hacer casi todo tipo de
detecciones y cumplir con su deber
cuando sea necesario.

LOS PERROS PUEDEN DETECTAR PLAGAS CUARENTENARIAS QUE
VIENEN SOBRE LAS CUBIERTAS DE LOS BARCOS QUE ARRIBAN DESDE
JAPÓN, COREA, CHINA Y ALGUNOS PUERTOS DE RUSIA.
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NUEVOS ESCENARIOS
DE INOCUIDAD EN LA
PRODUCCIÓN DE
FRAMBUESAS
CHILE EXPORTA ESTE FRUTO
PRINCIPALMENTE A ESTADOS UNIDOS
Y CANADÁ, MERCADOS QUE APLICAN
EXIGENTES NORMATIVAS SANITARIAS PARA EL
INGRESO DE ALIMENTOS. POR ELLO, DESDE INDAP
Y SAG LLAMAN A EXTREMAR LOS CUIDADOS EN
TODA LA PRODUCCIÓN, YA QUE UNA FRAMBUESA
CONTAMINADA PUEDE PERJUDICAR LAS
EXPORTACIONES CHILENAS.
Sonia Rivas Hinojosa | srivas@indap.cl

E

stándares internacionales cada
vez más altos enfocados en
la prevención para la seguridad
alimentaria y consumidores más
exigentes, son dos de los nuevos
escenarios que enfrenta la venta
de las frambuesas a nivel interno
y externo.
En este contexto la inocuidad de
este alimento, es decir, la garantía
de que su ingesta no causará daño
al consumidor, se ha transformado
en el principal tema para los
agricultores y la industria, ya que
sería el elemento diferenciador
para potenciar a Chile dentro de un
mercado cada vez más exigente,
donde la producción ha crecido
90% en los últimos 10 años.
En la actualidad, Chile es el sexto
productor mundial de frambuesas
con 32.000 toneladas. Exporta
principalmente a Estados Unidos
y Canadá y genera entre US$120
millones y US$150 millones en
exportaciones. Es superado por
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EE.UU. (130.000 t), México (120.000
t), Polonia y Croacia (100.000 t c/u)
y Ucrania (35.000 t).
Pero, ¿qué es la inocuidad? Según
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) “la inocuidad engloba acciones
encaminadas a garantizar la máxima
seguridad posible de los alimentos
en toda la cadena alimenticia, desde
la producción al consumo”. Y en el
caso de la frambuesa, esta tarea no
es menor, ya que según explica el
especialista Moisés Leiva, gerente
de Alimentos de la Asociación de
Empresas de Alimentos de Chile
(Chilealimentos) el problema de
esta fruta “es que no se puede lavar,
porque es un berry sensible y si se
lava se desarma. Por lo tanto, cuando
uno lo cosecha va directo a la planta
de procesos, donde la mayoría de las
veces se congela y se exporta a los
distintos mercados”.

LAS FRAMBUESAS
OCUPAN 3.200
HA DE LAS 4.900
HA DEDICADAS A
BERRIES EN CHILE,
CONSTITUYÉNDOSE
EN EL PRINCIPAL
RUBRO FRUTÍCOLA
QUE MANEJA LA
AGRICULTURA
FAMILIAR CAMPESINA.
Esta situación obliga entonces a
los productores a extremar las
buenas prácticas agrícolas para
evitar cualquier tipo de contagio,
ya se transmite directamente del
humano a la fruta.
Leiva precisa que los virus
que pueden contaminar a una
frambuesa no se pueden eliminar ni
aunque se congelen. “Hay distintos
tipos de virus, entre los cuales
está el norovirus, que produce
hepatitis y una serie de molestias.
Por eso, cuando se comienza el
procesamiento de la fruta, se lleva

DESAFÍOS MÁS RELEVANTES EN
INOCUIDAD DE BERRIES DE CHILE
• Mejorar los controles y manejo del uso de plaguicidas y de la higiene por los
agricultores y compradores de frambuesa.
• Incorporar los posibles alérgenos en los análisis de riesgos.
• Higiene del agua, de los cosecheros y de los envases de cosecha.
• Evitar animales en el campo.
• Capacitación del personal.
• Buscar métodos más eficaces de control de la higiene en los procesos
productivos.
• Aumentar el nivel de control e información de las actividades en los campos.

a cabo una serie de pasos en los
puntos críticos que tiene la cadena
de producción para poder minimizar
el riesgo. En general, estos
microorganismos se encuentran en
el agua, por lo que están presentes
en toda la cadena. Pero hay una
serie de sistemas de calidad que
minimizan el riesgo del contagio”.

DESAFÍOS ACTUALES
Ad portas de la nueva temporada
de producción de frambuesas, el
desafío que se presenta es que Chile
siga siendo un proveedor confiable.
El gerente de Chilealimentos
señala que el principal mercado

para nuestro país es Estados
Unidos. “En 2011 se estableció
una nueva ley de inocuidad, con
una serie de requisitos para los
países que les exportan, ya que allí
mueren anualmente tres millones
de personas por enfermedades
transmitidas por los alimentos. Por
lo tanto, se resguardan con una ley
bastante restrictiva que tiene siete
regulaciones (todas en vigencia).
Cumplir con ello es uno de los
desafíos más grandes”, afirma.
Cuenta que en la actualidad el país
del norte, por un mandato local, está
haciendo una serie de muestreos
a frambuesas que ingresan desde
Serbia, México y Chile, que son sus
principales proveedores. “Cuando hay
una muestra positiva, contaminada,
se retiene y puede ser devuelta
o destruida, etc.; depende de la
autoridad local. Es grave, porque el
país que sufre eso cae en una lista
negra y queda con una mala imagen.
Por lo tanto, sabemos que tenemos
que cuidar cada etapa de la cadena
para exportar productos que sean
inocuos”, puntualizó.
Si bien Chile cumple con las
normativas gracias a la resolución
3410
del
Servicio
Agrícola
Ganadero (SAG), la Mesa de la
Frambuesa —instancia públicoprivada conformada por INDAP,
SAG, ACHIPIA, ODEPA, agricultores,
productores
y
la
industria
representada por Chilealimentos—
quiere robustecerla.
Al respecto, Leiva explica que la
idea es cruzar las reglamentaciones
de EE.UU. y de Chile, con el fin de
“ver en qué punto estamos débiles,
cómo podemos cumplir y de esa
forma mejorarla, dando énfasis a la
trazabilidad de los productos”.

APORTE DE INDAP
En esta materia y ante los desafíos
que se presentan, el director
nacional de INDAP, Carlos Recondo,

PROGRAMA
DE CONTROL
DE INOCUIDAD
DE FRAMBUESAS
DE EXPORTACIÓN
(Resolución del SAG
N° 3.410/2002)

SI USTED ES:

• Productor/a de frambuesas
• Comercializador/a de frambuesas
• Posee un centro de acopio de
frambuesas
• Planta procesadora de frambuesas
o exportadora

RECUERDE:

Al inicio de cada temporada,
inscribirse o activarse en el
Sistema ingresando a: www.sag.cl
o dirigiéndose a la oficina de SAG
más cercana.
Su inscripción o activación ayudará
a conocer la procedencia de la fruta
y mejorará la respuesta ante la
detección de peligros para el
consumo humano, de acuerdo a
los estándares internacionales
de inocuidad.

señala que “INDAP apoya a través de
sus programas, ya sean de crédito,
inversiones y asesorías técnicas,
a los productores usuarios. Luego,
tenemos programas específicos
que los ayudan a mejorar su
encadenamiento con el mercado,
como el Servicio de Asesoría
Técnica (SAT), el Programa de
Alianzas Productivas y el Programa
de
Asociatividad
Económica
(PAE). Esto permite abordar los
desafíos técnicos de este rubro,
implementar buenas prácticas
agrícolas, abordar la inocuidad,
llevar registros y orientarse a las
exigencias del mercado”.

Además hace un llamado a los
productores usuarios de INDAP a
registrarse en el SAG a partir del 1
de octubre, según lo establece la
resolución N° 3410 sobre inocuidad
en frambuesa.
Junto con destacar la labor de
los comités técnicos regionales
y de la Mesa de la Frambuesa,
señala que el trabajo de los
próximos años será “aumentar la
producción por hectárea, priorizar
el recambio varietal en productores
articulados al mercado, abordar
con capacitación el manejo de
la Drosophila suzukii y que se
produzca un cambio de mentalidad
en cuanto a los resguardos que hay
que tomar”.

MIRADA ESTRATÉGICA
John Fell, gerente de Inocuidad y
de Calidad de COMFRUT, planteó en
su conferencia “Desafíos en gestión
de inocuidad para la cadena de
abastecimiento de los berries de
Chile” que hay que tener claro que
en esta materia Chile es netamente
un país exportador y que en el
mundo se está ofreciendo cada vez
más esta fruta.
Por ello, hay que tener una mirada
estratégica, en la cual se debe
considerar que el precio de los
berries los coloca mayoritariamente
el mercado internacional. Al
respecto, Fell destacó que este
mercado “se desarrolla, evoluciona y
se torna cada vez más competitivo”.
Ante este escenario, dijo que
Chile puede marcar la diferencia
y esta “debe ser la inocuidad, la
trazabilidad y la consistencia”.

LA PREVENCIÓN APLICADA DESDE EL
ORIGEN DE LA PRODUCCIÓN PUEDE ALEJAR
LOS PELIGROS BIOLÓGICOS, ALERGÉNICOS Y
QUÍMICOS QUE ATACAN A LA FRAMBUESA.
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| ALIMENTACIÓN SALUDABLE |

¡MÁS COLOR, MÁS SALUD!
EL DÍA NACIONAL DE LAS FRUTAS Y VERDURAS,
IMPULSADO POR EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, EL INTA, LA CORPORACIÓN 5
AL DÍA Y ELIGE VIVIR SANO, BUSCA RELEVAR E
INCULCAR A LA POBLACIÓN LA IMPORTANCIA
DE ESTOS ALIMENTOS PARA SEGUIR UNA DIETA
SALUDABLE. EN ELLO, EL CONSUMO DE CINCO
PORCIONES Y CINCO COLORES DIARIAMENTE ES
UNA DE LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES
DE LOS ESPECIALISTAS.

P

ara fomentar el consumo de
verduras y frutas en el hogar o en
el trabajo es aconsejable mantener
verduras y frutas frescas y variadas,
presentarlas de forma atractiva y
tenerlas a la vista en una frutera
donde se pueda apreciar la variedad
de formas y colores.
Es importante darle el ejemplo los
niños para que consuman verduras y
frutas, al disfrutar consumiendo una
variedad de estos alimentos.

Tal como señala el libro “Los colores
de la salud. 3 verduras y 2 frutas al
día” (INTA – 5 al Día, 2016), estos
productos se clasifican según su
color en verde, amarillo-anaranjado,
blanco, azul-morado y rojo. Lo ideal
es que el plato tenga al menos
dos a tres colores todos los días, o
que durante el día se consuma una
variedad de colores, de preferencia
cinco porciones, cinco colores.

Cada color tiene propiedades
distintas, por lo tanto, un alimento
no sustituye a otro y deben
combinarse durante el día.
Cabe destacar que muchas de
las características nutricionales
son comunes en las verduras y
frutas como por ejemplo, que
en general son bajas en calorías,
libres de grasas, todas aportan
vitaminas, minerales y fibra
dietética. Adicionalmente, todas
las verduras y frutas contienen una
amplia variedad de compuestos
biológicamente activos, conocidos
como fitoquímicos.
Existen alrededor de 100 mil
diferentes compuestos que le dan el
color y sabor a las verduras o frutas
y son los que definen el beneficio en
la salud de las personas. Muchos de
ellos poseen acción antioxidante, es
decir, previenen el daño oxidativo
de las células y por ello, ciertas
enfermedades cardiovasculares y
algunos tipos de cáncer.

INCORPORE UNA
VERDURA O FRUTA
EN CADA UNA DE
LAS COMIDAS DEL
DÍA, POR EJEMPLO:
Desayuno: una fruta o ensalada
de fruta de la temporada.
Almuerzo: ensalada tricolor y
fruta de postre.
Colación: una fruta o trozos de
zanahoria o apio.
Cena: ensalada o guiso de
verduras o fruta.

COLORES Y SUS PROPIEDADES

VERDE
Este grupo aporta pocas calorías y tiene un gran valor alimentario por su riqueza
en vitaminas (especialmente A, C, el complejo B, E y K), minerales como magnesio y
potasio y fibra. El color verde se debe a la presencia de la clorofila.
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AMARILLO - ANARANJADO
Estas verduras y frutas aportan principalmente caroteno, sustancia que favorece
la formación de vitamina A y tiene efecto antioxidante. El caroteno se aisló por
primera vez a partir de la zanahoria, hortaliza a la que debe su nombre. Este grupo
se caracteriza también por ser una buena fuente de vitaminas C, ácido fólico y
algunos minerales como magnesio, potasio, flúor y calcio en menor cantidad.

BLANCO
Contienen compuestos azufrados, almidones y vitaminas del complejo B.
Poseen minerales como potasio, magnesio y, por sobre todo, destaca su efecto
anticancerígeno y de estimulación del sistema inmunológico. Además, a través de
la fibra, ayudan a mantener adecuados niveles de colesterol.

AZUL - MORADO
Deben su color a una sustancia llamada antocianina, que tiene efecto antioxidante.
Poseen minerales como potasio, magnesio, vitaminas del complejo B y algo de
vitamina C. Aportan fitoestrógenos, polifenoles y ayudan en la prevención de
enfermedades cardiovasculares.

ROJO
Son fuente de carotenoides, vitaminas A, C y ácido fólico, entre otras vitaminas
del complejo B. Poseen además altas cantidades de potasio. Son muy bajas en
sodio, por lo que deben su efecto protector en la prevención de enfermedades
cardiovasculares. Su color rojo es por la presencia de un potente antioxidante
llamado licopeno. Se han asociado dietas altas en licopeno con la disminución
del riesgo de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, como el
de próstata.
Fuente: “Los colores de la salud. 3 verduras y 2 frutas al día” (INTA – 5 al Día, 2016).

¿QUÉ SIGNIFICA
UNA PORCIÓN
DE FRUTAS O
VERDURAS?

1 PORCIÓN EQUIVALE A:

• 1 taza de verduras
• 1 plato de guiso de verduras
• 1 fruta mediana
• 2 frutas pequeñas
• 1 taza de frutillas, moras o guindas
• O simplemente la cantidad que

cabe en una mano

RECUERDE QUE LAS 5
PORCIONES DE VERDURAS
Y FRUTAS DEBEN FORMAR
PARTE DE UNA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE QUE INCLUYA
LÁCTEOS, CARNES, LEGUMBRES,
CEREALES (TRIGO, ARROZ, AVENA
Y FIDEOS DE PREFERENCIA
INTEGRALES) Y AGUA.
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| EVENTO |

FRUITTRADE 2019 RELEVÓ EL APORTE
DE LOS FRUTICULTORES ANTE LOS
EFECTOS DE LA CRISIS HÍDRICA
EL EVENTO
ORGANIZADO
POR FEDEFRUTA Y
PROCHILE CONVOCÓ A
2.200 ASISTENTES EN
SUS DOS JORNADAS,
EN UN ESPACIO
FERIAL CON MÁS
DE 60 EMPRESAS
Y ENTIDADES QUE
COMPARTIERON LAS
ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS
Y SERVICIOS A
DISPOSICIÓN DE
LA FRUTICULTURA
CHILENA.

“H

oy en día los productores
estamos
dispuestos
a
invertir con capital para acelerar
obras, como embalses intermedios
que puedan estar listos en poco
tiempo”. De esta manera, el
presidente de la Federación de
Productores de Frutas de Chile
(Fedefruta), Jorge Valenzuela
relevó la importancia del sector
frutícola en el actual escenario de

escasez hídrica, en el marco de una
nueva versión de Fruittrade 2019.
En sus dos jornadas, el evento
reunió a 2.200 asistentes y contó
con la participación del ministro de
Agricultura, Antonio Walker, junto
con el titular de Obras Públicas,
Alfredo Moreno; el subsecretario
de
Relaciones
Económicas
Internacionales, Rodrigo Yáñez; y el
director de ProChile, Jorge O’Ryan.

autoridades nacionales, embajadas
y empresarios ligados a la cadena
hortofrutícola e interesados en la
fruta chilena.

“Queremos hacernos parte de
la solución, y hoy en día los
productores estamos dispuestos a
invertir con capital para acelerar
obras, como embalses intermedios
que puedan estar listos en poco
tiempo. Tenemos la oportunidad de
tomar rápidamente la delantera,
de concretar las inversiones
pendientes de hace tantos
años, aunque necesitamos una
institucionalidad a nivel de Estado
que permita la construcción de
obras de este tipo, porque tenemos
mucho por hacer y hemos hecho
muy poco”, señaló en la ocasión el
presidente de Fedefruta.

En tanto, la XXXII Convención de
Productores de Frutas y Hortalizas
de Fruittrade, en la que se lanzó
también el Comité del Avellano
Europeo de Chile, convocó a
referentes y expertos para tratar
los principales puntos relacionados
con especies como la uva de mesa,
carozos, frutos secos, paltos,
berries, pomáceas y kiwis, y temas
como el rol de liderazgo de la mujer
en el sector y la incorporación de
big data y agricultura de precisión
en los procesos productivos, junto
con la transformación hacia una
producción sustentable de cara a
la próxima década.

El encuentro convocó a asociaciones
frutícolas y del agro de todas las
regiones productivas del país,
dirigentes gremiales, fruticultores,

En la oportunidad, además,
Fedefruta anunció que la próxima
Fruittrade se realizará el 7 y 8 de
octubre de 2020.

Los asistentes se desplegaron en
una feria con más de 60 empresas
y entidades, compartiendo las
últimas tecnologías y servicios
a disposición de la fruticultura
chilena.

