N° 295 SEPTIEMBRE 2015 | Pág. 3

N° 295 | SEPTIEMBRE 2015

16

Editada y distribuida por la
Fundación de Comunicaciones,
Capacitación y Cultura del Agro, Fucoa.
Ministerio de Agricultura.
Teatinos 40, piso 5, Santiago.
Teléfono: (2) 2510 15 00
Suscripciones y sugerencias:
nuestratierra@fucoa.cl

Representante legal:
Bárbara Gutiérrez, Vicepresidenta
Ejecutiva de Fucoa y Directora
de revista Nuestra Tierra
Edición General:
Osvaldo Zamorano, Coordinador
General de Fucoa
Edición Periodística:
Marcela Venegas, Editora
de Medios Fucoa
Luis Órdenes, Sub Editor
de Medios Fucoa
Colaboradores:
Patricio Ojeda, Coordinador
Prensa Minagri
Bernardo Yáñez, Periodista
Seremi Región de Tarapacá
Jennifer Lobos, Periodista Seremi
Región de La Araucanía
Comunicaciones Agroseguros
Fotografía:
Fernando Fiedler, Medios Fucoa
Claudio Aguilera, Prensa Minagri
Diseño y diagramación:
Silvia Suárez, Área de Diseño, Fucoa
Impresión:
Maval Ltda.

www.fucoa.cl

6

20
CONTENIDOS
06 REPORTAJE

DÍA DE LAS CAMPESINAS Y
LOS CAMPESINOS DE CHILE
Una nueva celebración de esta fecha,
enmarcada en la promulgación
de las leyes de Reforma Agraria y
Sindicalización Campesina, permite
reflexionar sobre la relevancia
del campesinado en el desarrollo
histórico, económico y social del país.

10 ACTUALIDAD

CELEBRACIÓN DEL DÍA
NACIONAL DEL VINO
La Presidenta Michelle Bachelet
firmó el decreto que fija oficialmente
el 4 de septiembre como fecha
que destaca la importancia de
este producto para la agricultura
nacional y la imagen país.

16 CULTURA

EL LEGADO DE MARGOT LOYOLA
Recordando su sensible fallecimiento,
alumnos de la Maestra comparten
sus experiencias personales y
visiones sobre el legado artístico
y personal que la destacada
folclorista deja al país.

10

20 REPORTAJE GRÁFICO

EL CABALLO CHILENO
Revisamos los orígenes, características
y virtudes de una raza equina única en
el mundo, que en 2011 fue declarada
Monumento Natural por el Gobierno de
Chile y en 2012 fue reconocida por la
FAO como raza con identidad propia.

28 OPINIONES

DIFERENTES PERSPECTIVAS
SOBRE LA CHILENIDAD
Elicura Chihuailaf, Héctor Velis-Meza y
Osvaldo Cádiz comparten sus opiniones
sobre este concepto en cuanto a su
origen, definición y significado en el
contexto del mes de Fiestas Patrias.

36 ESPECIAL

AGRICULTORES Y ESCRITORES
EN EXPO MILÁN 2015
Pequeños productores usuarios
de Indap junto a tres ganadores
del concurso “Historias de Nuestra
Tierra” de FUCOA visitaron el
pabellón chileno en la Exposición
Universal, esto en el marco de una
serie de actividades en Italia.

Pág. 4 | REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

EDITORIAL

EL “18” COMO EL MÁS
GRANDE HOMENAJE

C

hile celebra el 18, con la llegada de la primavera, con olores y sabores de una gastronomía
diversa, con cuecas que suenan fuerte, con música y danzas, con pañuelos al viento, con
artesanías en los más increíbles materiales, con volantines en el cielo, niños y niñas,
mujeres y hombres en la tierra dando vida a las tradiciones en cada rincón de nuestro país, del
campo de Chile.
Sin embargo, durante estos días lamentaremos una ausencia, una de esas que se sienten: la
destacada folklorista Margot Loyola nos dejó antes del 18. Tal como lo destacara la Presidenta
Michelle Bachelet, el día de sus funerales y hace solo unos días en La Moneda, Margot Loyola nos
dejó, entre muchas cosas, una gran misión: “valorar, reconocer, recuperar todas aquellas tareas
que enriquecen nuestra cultura tradicional (…) ésa es la manera como nuestro patrimonio va a
seguir vivo y pujante, creciendo, transformándose y llegando a más personas, encantando a más
niños, niñas y nuestros jóvenes”, sostuvo la mandataria antes de dar paso a la “Gran Cuecatón:
Pañuelos para Margot” al interior del palacio de gobierno.
Eso es lo que buscamos con esta edición especial de Septiembre: llevar a cada uno/a de ustedes
el orgullo y la dignidad de lo que proviene del mundo rural, de lo que nos entregaron y entregan
a diario hombres y mujeres que viven y trabajan en el campo, los/as que cultivan la tierra, en
lugares apartados y en otros no tanto, pero donde las tradiciones forman parte del paisaje.
Con la fuerza de cada letra de Margot Loyola, Chile celebra el 18, como el más grande homenaje,
porque “Chile es un país de cabeza erguida que no se achica ante nada”, como ella misma decía. NT
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¿CÓMO EL MINISTERIO DE AGRICULTURA
ABORDARÁ EL TEMA DEL AGUA Y EL
CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ARAUCANÍA?
PREGUNTA:

RESPONDE:

JORGE REINAO,
AGRICULTOR DE LA
ARAUCANÍA Y PRESIDENTE
DE COOPERATIVA REWE

ALBERTO HOFER,
SEREMI DE AGRICULTURA
DE LA ARAUCANÍA

E

l Ministerio de Agricultura ha priorizado la gestión
de recursos hídricos como uno de sus temas más
relevantes. El cambio climático va a permitir a la
Región de La Araucanía aprovechar de mejor manera los
recursos naturales existentes, porque, según los expertos,
las condiciones de temperaturas serán más benignas,
independiente de que los promedios de precipitación
anual van a disminuir porcentualmente a futuro.
Si comparamos las precipitaciones de 2014 con las cifras
históricas tenemos una disminución de 180 milímetros
en la región. Sin embargo, el recurso suelo y la capacidad
de trabajo de los productores refuerzan la posibilidad de
incorporar nuevos rubros en sus predios, especialmente
cultivos de mayor rentabilidad por unidad de superficie
como frutales menores, vides, intensificar la producción
de ovinos, hortalizas y la producción de miel.
En este contexto, se abrió una oficina regional de
la Comisión Nacional de Riego (CNR), de manera de
fortalecer la actividad de riego que realiza Indap. Así,
nuestros productores podrán obtener información y
participar en todos los concursos que se realicen a través
de la Ley 18.450 de Fomento al Riego, pero también en

los programas especiales de la CNR que sean adaptados
y flexibilizados para la región, principalmente para la
pequeña propiedad. Por ejemplo, se inició un programa
piloto especial para la pequeña agricultura, donde el
Minagri destinó $1.500 millones que se suman a los $800
millones de Indap para financiar proyectos de riego y
drenaje durante 2015.
Por otra parte, hemos duplicado la cantidad de estaciones
agrometeorológicas operadas por INIA sede Carillanca,
alcanzando un total de 22 para la región y teniendo como
meta completar las 32 comunas de La Araucanía.
Paralelamente, desde la Seremi de Agricultura se entregó
al Gobierno Regional un Programa Integral de Gestión
de Recursos Hídricos que debiera transformarse en un
convenio para abordar íntegramente este tema y se
ha iniciado un programa de construcción de tranques
para captar aguas lluvias. Esta tecnología necesita
multiplicarse, porque disponemos de un área amplia
que abarca 20 comunas, donde las condiciones de suelo
y topografía permiten realizar este tipo de obras de
ingeniería e incorporar a perpetuidad el recurso hídrico
en la pequeña propiedad, especialmente mapuche. NT
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EL ROSTRO CAMPESINO
ES EL ROSTRO DE CHILE

La celebración del Día de las Campesinas y los Campesinos
es una oportunidad para reflexionar acerca de la importancia
de los agricultores en el desarrollo no solo del sector,
sino también de la sociedad y la historia del país, en
base a los hitos propios del mundo campesino.

A

Luis Órdenes | lordenes@fucoa.cl

ño tras año, en lo que
se ha convertido en una
celebración previa a las
Fiestas Patrias, los agricultores
de todo el país se reúnen para
conmemorar una de las gestas
más transformadoras para la
agricultura y el campesinado
chileno: la promulgación de las
Leyes de Reforma Agraria y de
Sindicalización Campesina, que
trajeron principalmente un cambio
radical en la vida de quienes día a
día trabajan la tierra, permitiendo

Carla Ampuero | campuero@fucoa.cl

a la agricultura contar con los
frutos necesarios para alimentar
a generaciones tras generaciones.
Con ello, el Día de las Campesinas y
los Campesinos de Chile constituye
un hito no solo para la Agricultura
Familiar Campesina, sino también
para la historia del país. Esto porque
la ocasión permite reflexionar
sobre el rol del campesinado en
la construcción del Chile de hoy y
en la historia y tradiciones que se
celebran cada mes de septiembre.

Longaví, una de las tierras más
agrícolas del país, fue el lugar
escogido para la celebración
de este año, encabezada
por la Presidenta Michelle
Bachelet;
el
ministro
de
Agricultura,
Carlos
Furche;
y el presidente de la Unión
Nacional de Trabajadores (UNT)
y de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), Segundo
Steilen, junto con autoridades
regionales, comunales y cientos
de agricultores y campesinos.

Reconocer a las
campesinas y los
campesinos
“Lo que hoy estamos reconociendo
es el trabajo abnegado de hombres
y mujeres que por igual dan vida a
nuestro campo, labran nuestras
tierras,
siembran,
cosechan
nuestras frutas y verduras y
preservan nuestras tradiciones”,
destacó la Presidenta Bachelet,
haciendo hincapié en el valor de
la Agricultura Familiar Campesina
no solo desde el punto de vista
productivo, sino también como
portadores de las más arraigadas
tradiciones de un país nacido
desde el campo mismo.
Esto porque “detrás de la
remolacha, del trigo, de los
porotos, las berries, la leche
y los quesos, la miel y tantos
productos, hay hombres y mujeres
que madrugan, que se esfuerzan
fuertemente, que trabajan largas
jornadas, con mucho cariño y
entrega, que utilizan su ingenio y
sabiduría para que todos podamos
disfrutar en nuestras mesas de
los sabores y saberes del campo”,
señaló la Mandataria, algo que
cada año en periodos como las
Fiestas Patrias toma un especial
valor y significado.
“Todos los días, tres veces al día,
necesitamos el fruto del trabajo
de un campesino”, comentó
Segundo Steilen, recalcando el
rol e importancia permanente de
los pequeños agricultores en el
desarrollo y crecimiento productivo,
social e histórico del país.

Reforma agraria
y sindicalización
campesina
El dirigente de la UNT y la CNC
continuó su reflexión recordando
la importancia que la reforma

La presidenta Bachelet encabezó la ceremonia
realizada en Longaví, Región del Maule.

Lo que hoy estamos reconociendo es el trabajo
abnegado de hombres y mujeres que por igual
dan vida a nuestro campo, labran nuestras tierras
y preservan nuestras tradiciones”. Presidenta
Michelle Bachelet.
agraria tuvo para el campesinado
y que marca la realidad de la
agricultura chilena a la fecha.
“En ese contexto histórico, nuestra
gente comenzó a apreciar la tierra,
a tener un carácter de dignidad
como ser humano.
Había un sector muy
desplazado. Chile es un
país muy nuevo, muy
rural, por lo que hay
que imaginarse lo que
debe haber sido hace
48 años atrás este
cambio para nuestra
gente”, señaló Steilen.
Por su parte, la Jefa de Estado
enfatizó que esta fecha comenzó
cuando el mundo campesino
salió del olvido y se transformó
en un actor del desarrollo del

país. Esto porque la Ley de
Sindicalización Campesina fue
el inicio de la organización de
los trabajadores del campo;
luego, la Ley de Reforma Agraria,
pese a las dificultades, fue una
contribución
importante
en
ampliar los derechos de los
campesinos y campesinas
y terminó con formas de
abusos y privilegios.
También permitió mejorar
las condiciones de vida de
los habitantes de zonas
rurales y transformarlos
en emprendedores. Sin ir
más lejos, el Instituto de
Desarrollo Agropecuario (Indap)
nació al alero de este proceso.
“El Chile que soñamos es uno en
el que todas y todos tenemos

| REPORTAJE

N° 295 SEPTIEMBRE 2015 | Pág. 7

| REPORTAJE

Pág. 8 | REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

cabida e iguales oportunidades, y
en el que la pequeña agricultura y
la Agricultura Familiar Campesina
tiene un rol central, porque
producen equidad, crecimiento
económico y también desarrollo
humano”, puntualizó.

Estas instituciones efectivamente
han abierto espacios para que
podamos opinar sobre cómo se
puede desarrollar de mejor forma
la agricultura en este país”.

Compromisos con los
agricultores
Destacando lo señalado por
la Mandataria, el ministro
Carlos Furche recordó que en
la celebración del Día de las
Campesinas y los Campesinos de
2014, a poco tiempo de que la
Presidenta Bachelet asumiera su
segundo periodo gubernamental,
se acentuó el compromiso con
la pequeña agricultura en torno
a objetivos como el apoyo
productivo y hacer frente a la
desigualdad existente en el sector.

“Pero además, como los procesos
legislativos toman su tiempo,
hemos tenido que actuar de
inmediato; la Comisión Nacional
de Riego en 2015 colocará en la
Agricultura Familiar Campesina
más recursos que todos los que se
invirtieron sumados en los últimos
10 años”, agregó, destacando que
esto es una transformación de
gran envergadura que impactará
positivamente a la pequeña
agricultura y que se espera
profundizar en los próximos años.

“En el sector rural se expresa
con fuerza la desigualdad, por
las menores posibilidades de
producción, integración a los
mercados y obtener buenos
retornos por su trabajo para los
pequeños agricultores (…) La
desigualdad se expresa también
en el trato que reciben los
trabajadores agrícolas respecto
de los trabajadores de otros
sectores de la economía. Allí está
el compromiso de la Presidenta de
enviar al Parlamento el proyecto de
ley que regulará el trabajo temporal
en el sector agrícola”, afirmó.
Y este proceso legislativo desde sus
inicios se ha dado en concordancia
con el punto de vista de los
agricultores. Al respecto, Steilen
comentó
que
“reconocemos
los espacios que se nos han
abierto como organizaciones,
sobre todo a través de Indap
y el Ministerio de Agricultura,
donde estamos participando en
mesas de trabajo para ver cómo
desarrollar las políticas públicas.

El ministro Furche destacó también
una importante necesidad de los
pequeños agricultores: el acceso
al agua. “En consecuencia, aquí
debemos avanzar en caminos
que le permitan a la Agricultura
Familiar Campesina tener esta
condición indispensable para
desarrollar su proceso productivo
y mejorar sus condiciones de
vida. En ese compromiso estamos
perfectamente
envueltos
y
decididos a llevarlo adelante”,
afirmó, refiriéndose a la reforma
al Código de Aguas impulsada por
el gobierno y que actualmente
se encuentra en discusión en el
Congreso.

Asimismo, el secretario de
Estado valoró el lanzamiento por
parte de Indap del Sello Manos
Campesinas, una distinción de
calidad y origen gracias al que
los productos de los pequeños
productores podrán identificarse,
presentarse y comercializarse a
nivel nacional.

Entre los compromisos
con los agricultores, el
ministro Carlos Furche
destacó el proyecto
de ley que regula el
trabajo temporal, la
reforma al Código de
Aguas y el Sello Manos
Campesinas.

“El Sello Manos Campesinas
permitirá identificar lo que
proviene de lo mejor de nuestros
campos, de la Agricultura
Familiar Campesina. En ese
sentido, se pondrá en marcha
una red de tiendas campesinas
en varias ciudades del país, en
la misma dirección de agregar
valor al trabajo de los pequeños
productores”, concluyó. NT

Vallenar, Región de Atacama
Con cuecas, brindis de honor y juegos tradicionales, los
campesinos y campesinas de toda la región se dieron cita
en Vallenar para celebrar su día en un evento encabezado
por el intendente Miguel Varas; el subdirector nacional
de Indap, Ricardo Vial; la seremi de Agricultura, Patricia
Olivares; y a autoridades locales.
En la ceremonia fueron premiados dirigentes y pequeños
productores por experiencias destacadas y también por
su resiliencia en la reconstrucción de Atacama a raíz de la
emergencia ocurrida en marzo.

Foto: Indap Atacama.

Sandra López, agricultora de San Félix, señaló que esta fecha “representa el alma de los chilenos,
que nos motiva a seguir adelante en momentos en que sufrimos muchas pérdidas por los aluviones,
por eso le doy las gracias al Gobierno y particular a este Indap que está más renovado, que tiene
un compromiso a toda prueba en los momentos en que todo era lodo y barro en Atacama”.

CELEBRACIONES
A LO LARGO
DEL PAÍS

Puerto Varas,
Región de Los Lagos
Con cerca de 200 representantes del mundo rural, la
Municipalidad de Puerto Varas celebró por primera
vez el Día de las Campesinas y los Campesinos, como
una forma de destacar la labor de quienes trabajan la
tierra en el sector rural de la comuna.
La celebración, encabezada por alcalde Álvaro Berger
y la seremi de Agricultura, Pamela Bertin, entre otras
autoridades e invitados, contó con un reconocimiento
a pequeños agricultores que han logrado generar a
través de los años un aporte real al mundo rural, ya
sea como dirigentes sociales, con postulaciones a
proyectos de emprendimiento o bien por los años de
dedicación.

FOTO: UOC Chile.

Palmilla, Región de O’Higgins

El alcalde Berger, señaló que “el 27,8 por ciento
de la población comunal pertenece al mundo rural;
es claro el gran cambio que han experimentado,
gracias a un trabajo conjunto que ha permitido
gestiones concretas”.

Por tercer año consecutivo se celebró esta fecha en
Palmilla, Provincia de Colchagua, en un evento al que
asistieron más de 350 agricultores y que fue organizado
por la Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina
(UOC Chile) y la Ilustre Municipalidad de Palmilla.
En el evento estuvo presente el director nacional
de Indap, Octavio Sotomayor, junto al seremi de
Agricultura, José Guajardo y autoridades regionales y
comunales.
Sotomayor destacó la relevancia de que esta
celebración sea organizada por la comunidad, en
paralelo a las celebraciones oficiales que realiza año a
año el Ministerio de Agricultura.

Foto: Ilustre Municipalidad

de Puerto Varas.
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EL DÍA QUE EL
VINO CHILENO
MERECE

Historia, virtudes geográficas y excelencia
han permitido al país situarse como
noveno productor a nivel mundial y
cuarto exportador. Desde 2015, el vino
celebra su día cada 4 de septiembre.
Carlos Solar | nuestratierra@fucoa.cl
Luis Órdenes | lordenes@fucoa.cl

C

orría el año 1551 y junto
con el asentamiento de los
españoles y colonizadores
europeos, el territorio chileno
comenzaba en franco camino de
convertirse en una zona vitivinícola.
Las condiciones excepcionales para
el cultivo de la vid, especialmente
en la zona central, contribuyeron
rápidamente a que el país se
destacara como uno de los
principales productores de vinos a
nivel mundial en la década de 1570.
Junto con este notable desarrollo,
la viticultura nacional cuenta con
otras interesantes características.
Entre ellas, su origen enológico
de “pie franco”, esto es, con
plantaciones cultivadas desde
las semillas, las que obtuvieron
de la tierra y el clima del país
sus atributos y virtudes, lo que
distingue al vino chileno del de
otros países productores que han
recurrido a la técnica del injerto
para desarrollar sus cepas.
Otro rasgo único del país es la
existencia del Carménère, por años
considerado extinto luego de una
plaga que terminó con esta cepa
en los viñedos europeos. En 1994,
Chile dio la sorpresa al redescubrir

la existencia de esta variedad
en su territorio.
Historia, virtudes geográficas
y tradición que han permitido
contar con una producción
de primera categoría y que
actualmente sitúa al país como
noveno productor a nivel mundial
y cuarto exportador.

Celebrando una
producción creciente
Este importante estatus mundial
y el compromiso adquirido con
los productores motivaron a la
Presidenta Michelle Bachelet a
declarar el 4 de septiembre como
el Día Nacional del Vino, decreto
firmado ese mismo día por la
Mandataria junto al ministro
de Agricultura, Carlos Furche,
y el ministro de Economía, Luis
Felipe Céspedes.
Según cifras de la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias
(Odepa), en 2014 se alcanzó a
806,6 millones de litros exportados
(vino embotellado, vino a granel,
mosto a granel, vinos espumosos,
vinos con pulpa de frutas y demás

vinos envasados) por un total de
US$1.861,5 millones.
Respecto de este año, la
Presidenta
Bachelet
subrayó
que “nuestra producción alcanzó
1.287 millones de litros, es decir,
el doble de lo que producíamos
hace 15 años. Mayor valor tienen
estas cifras cuando sabemos que
este incremento se ha generado
gracias a la producción de vinos
con denominación de origen”.

Apoyo a los viticultores
En cuanto a este y otros programas
de relevancia y apoyo productivo,
la jefa de Estado subrayó que “a
través de Indap estamos apoyando
a los pequeños productores
vitivinícolas en modernizar sus
procesos, para agregar valor a su
producción, como por ejemplo,
con el espumante de Ránquil. Y lo

CHILE VITIVINÍCOLA
De acuerdo con catastros del
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG),
las plantaciones de vides para
vinificación por cepajes blancos
y tintos entre las regiones de
Atacama y Los Lagos cubrían hasta
2013 a 130.361,7 hectáreas (ha)
concentradas mayoritariamente
en las regiones del Maule,
Valparaíso, O’Higgins, Biobío,
Coquimbo y Metropolitana, en el
mismo orden.
En las variedades producidas
destacan las cepas Cabernet
Sauvignon (42.195 ha), Sauvignon
Blanc (14.393 ha), Merlot (11.925
ha), Carménère (10.732 ha),
Chardonnay (10.694 ha), Syrah
(7.933 ha) y País (7339 ha). Esta
última es cultivada principalmente
por pequeños productores e
inicialmente se usaba para vinos
masivos;
posteriormente
se
incorporaron dentro de las cepas
con denominación de origen (las
que por su procedencia, variedad
y año de cosecha es certificada
por el SAG), las del secano del
interior de la Región del Biobío y
una parte de la Región del Maule
(Cauquenes).

Presidenta Bachelet firmó el decreto presidencial que crea el Día Nacional del Vino.

hacemos a través del Programa
Mesorregional de Enoturismo,
que impulsa el desarrollo de una
industria aún joven, de un enorme
potencial, que abarca todo lo
relacionado con el mundo del vino:
las visitas a sus viñas, las cosechas,
las fiestas de la vendimia, paseos,
hoteles, etcétera”.
Y este apoyo cobra relevancia
para el sector y el país, puesto
que, tal como señaló el ministro
Carlos Furche, “el vino es la
principal carta de presentación,
una suerte de punta de lanza que

le ha abierto camino a muchas
otras exportaciones del país en el
rubro de alimentos. Son más de
1.800 millones de dólares, 6.000
empleos y 180 países a los cuales
llega”.
En tanto, la Presidenta Bachelet
sostuvo que “esperamos que este
momento que está viviendo la
industria nacional siga su ruta
ascendente. Queremos y sabemos
que podemos lograr pasar de los
actuales 1.800 millones de dólares
de exportación, a 3.000 millones
de dólares al 2020”.

Este año la
producción de
vinos alcanzó 1.287
millones de litros, el
doble de lo que se
producía hace
15 años.
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Cifras
y
expectativas
que
permiten que desde este año, los
productores de vinos celebren el
día de un producto por muchos
años presente en los hogares de
los chilenos y del mundo.
“En cada celebración, en cada
familia siempre hay un vino
disponible para ayudar a esa
celebración, entonces creo que
también le hace justicia al peso
que tiene nuestra producción de
vinos como rasgo de identidad
cultural para todos nosotros”,
concluyó Furche. NT

Queremos y sabemos
que podemos lograr
pasar de los actuales
US$1.800 millones
de exportación, a
US$3.000 millones
al 2020”. Presidenta
Michelle Bachelet.

ESFUERZO PÚBLICO-PRIVADO EN
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
El Ministerio de Agricultura ha ejecutado diversas iniciativas junto a
organizaciones vitivinícolas destinadas a potenciar el rubro. Un ejemplo es
el proyecto “Desarrollo de una estrategia para la generación de un nuevo
modelo de negocios de turismo enológico, como complemento a la pequeña
producción vitivinícola con certificación Fair Trade", iniciado el año pasado en
la Región de O’Higgins y ejecutado por la Sociedad Red del Vino Sexta Región
S.A., con un aporte de $45 millones por parte de FIA. Esta iniciativa pretende
mejorar la competitividad y rentabilidad de los pequeños productores, con
base en los principios sociales y ambientales de la certificación de Fair Trade.
En tanto, Mario Silva, presidente de la Asociación de
Vinos de Chile A.G., destaca que como organización
han aunado esfuerzos con universidades y el
Gobierno para impulsar los consorcios vitivinícolas
que se han preocupado fuertemente de materias de
investigación y desarrollo. Citó, como ejemplo, el
Código Nacional de Sustentabilidad de la Industria
Vitivinícola, que tiene a 53 viñas certificadas y
que representan cerca del 70 por ciento de las
exportaciones de vino embotellado.
“Esto ayuda sin duda al posicionamiento del vino
chileno a nivel internacional y refleja el compromiso
con la sustentabilidad por parte de Vinos de Chile y
las viñas”, argumentó.
También resaltó el proyecto aprobado por Innova Corfo en 2012, para un
periodo de 10 años, por $10.350 millones, de los que $5.350 millones son
aportados por la industria del vino. A través de él se busca optimizar la
cadena de valor del vino y mejorar su competitividad nacional e internacional,
mediante iniciativas agrupadas en tres programas: I+D de Calidad del
Viñedo (Mejoramiento Genético); I+D de Sustentabilidad; y de Transferencia
Tecnológica.
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DÍA DE LA MIEL

UN AÑO DULCE PARA
LOS APICULTORES
Durante 2015, llevan
exportadas cerca de
7 mil 700 toneladas
por un monto
aproximado de US$
31 millones, mientras
se discute un marco
regulatorio y hay
un amplio abanico
de posibilidades
comerciales,
científicas y
legislativas para
un sector que
exporta cerca del
90 por ciento de
lo que produce.
Pablo Ramírez | pramirez@fucoa.cl

E

n 2009, el Ministerio de
Agricultura instauró el Día
Nacional de la Miel como una
manera de reconocer a las cerca
de 10.500 explotaciones apícolas
que hay alrededor del país y
que administran más de 454 mil
colmenas.
Es un sector productivo que
exporta el 90 por ciento de lo que
produce y aunque está en trámite
el marco regulatorio que norma los
procedimientos de producción, el
hecho de que la miel nacional se
comercialice en los mercados más
exigentes del mundo habla de lo
bien que se están haciendo las cosas.
“Para nosotros, esta ha sido una
temporada de regular a buena,
porque en términos de cómo
se ha comportado el mercado,
hemos exportado un 35 por

ciento más que el año pasado a
la misma fecha”, sostiene Misael
Cuevas, presidente de la Red
Apícola Nacional.

Chile apícola
La industria apícola chilena se
extiende entre las regiones de
Valparaíso y Biobío. El principal
producto que desarrollan es
miel, pero también producen
otros derivados como cera de
abejas, propóleo, polen curvicular,
paquetes de abejas (reina y
obreras) y productos usados en
apiterapia.
Según datos de Odepa, sólo este
2015 se han exportado más de
7 mil 700 toneladas en miel
orgánica, productos derivados y
otros tipos de miel, por un valor
cercano a US$ 31 millones.
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LAS INVESTIGACIONES
EN APICULTURA

Pese a que por valor de exportación
está en el lugar 21 (China es el
primero, seguido de Argentina y
Nueva Zelanda), “la industria apícola
en Chile se orienta principalmente
a exportación de miel a países
de la Unión Europea. Estamos
hablando entre un 96 a un 97 por
ciento”, señala Daniel Barrera,
analista sectorialista de Odepa,
especializado en monitorear la
industria apícola.
Los valores en los que se transa el
kilo de miel actualmente - entre
3 a 4 dólares estadounidensessumado a los volúmenes exportados
a la fecha, explican en gran medida
la recaudación que hasta este
momento tiene el mercado.
En resumen, las cifras reflejan un
positivo escenario actual de la
industria apícola en el mercado,
si se le compara con lo sucedido
hasta hace nueve años, donde las
cifras de exportación del rubro
sólo fueron de entre 10 y 12
millones de dólares.

Materias como la polinización y el
comportamiento de las colonias es lo que
ha llevado al Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (Inia) a desarrollar diversos
trabajos científicos sobre el tema.
Patricia Estay, investigadora del centro
Inia La Platina, destaca que además de
estos estudios también han hecho trabajos
en conjunto con apicultores. “Nosotros
trabajamos capacitando apicultores y
además presentamos la norma 3.255, que
regula -en forma voluntaria- la calidad
de las colonias de abejas para prestar
servicios de polinización”, señala.
Además, Inia ha realizado otras iniciativas
en conjunto con la Red Apícola Nacional
y Fedemiel para mejorar los procesos de
producción.

El mercado nos entrega
buenas señales, ya que
la demanda y los precios
siguen fortalecidos”.
Misael Cuevas,
presidente Red Apícola
Nacional.

“Soy optimista en relación a que el
precio de la miel no va a tener caídas
bruscas. Entonces, en ese sentido,
creo que el mercado nos entrega
buenas señales, ya que la demanda
y los precios siguen fortalecidos”,
indica Cuevas.

Perspectiva a futuro
La industria apícola está logrando
un nivel de relevancia tal que hoy
existen diversas instancias donde
tanto el sector público como privado
proyectan sus visiones sobre el
futuro de esta industria y que han
ayudado a mantenerla sólida en el
último tiempo.
Una es la Comisión Nacional Apícola,
instancia público-privada liderada
por el Ministerio de Agricultura,
cuyo objetivo es gestionar políticas
agrarias que permitan mejorar
la competitividad del sector.

El ministro de Agricultura, Carlos Furche, se
ha reunido con la comisión de Agricultura
del Senado para estudiar y definir el marco
regulatorio que regirá a la industria apícola.

Para Daniel Barrera (Odepa), “el
crecimiento de esta industria tiene
mucho que ver con el comienzo
de la organización del sector en
coordinaciones público-privadas”.

La otra es un marco regulatorio
para la industria apícola que se
está discutiendo actualmente
en el Congreso, que contempla
desde ciertas obligaciones de los
apicultores hasta normas básicas
de cómo deben ser sus productos.

Posee 4 sub comisiones: Sanidad
y nutrición; Sustentabilidad y
territorio; Profesionalización y
tecnología; y Calidad y mercado.
“El crecimiento de esta industria
tiene mucho que ver con el
comienzo de la organización del
sector en coordinaciones públicoprivadas. La Comisión Nacional
Apícola permitió focalizar bien
los recursos y el apoyo al sector”,
comenta Daniel Barrera (Odepa).

Paulina
Cáceres,
gerente
del Consorcio de Desarrollo
Tecnológico Apícola, comenta
que es “positivo que existan
estas iniciativas orientadas a que
se tramite una ley que permita
solucionar varias de las debilidades
de la industria”.
Según concluye Misael Cuevas,
“este es un año interesante
porque por primera vez en casi
40 o 50 años se está discutiendo
este marco regulatorio nacional.
Respecto a la Comisión Nacional,
es una instancia relevante y espero
que en un corto plazo veamos el
avance de las subcomisiones, para
ver una visión de esta industria en
los próximos 15 años”. NT

INNOVANDO EN EL MUNDO APÍCOLA
La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) ha apoyado diversos proyectos
e instituciones con el fin de buscar fórmulas sustentables para el desarrollo
de esta industria.
Una de estas es el Consorcio de Desarrollo Tecnológico Apícola, apoyada
por FIA desde el momento de su creación. Por esto mismo, la gerente de la
empresa, Paulina Cáceres, destaca la excelente relación con la entidad.
“La empresa y su crecimiento, aunque tiene que ver con el compromiso de
nuestros socios por aportar a la industria, sin duda no habría sido posible sin
la ayuda de la Fundación”.
Esta empresa, ubicada en Valdivia, desarrolla diversos proyectos tales como
investigaciones en miel y propóleo, transferencia tecnológica enfocada a
polinización y desarrollo empresarial de los apicultores.

Además de miel, la
industria apícola
desarrolla subproductos
como cera, propóleo,
polen curvicular y
colonias de abejas.

LAS CIFRAS DE LA
INDUSTRIA APÍCOLA

10.500

de
explotaciones desde
Valparaíso a Biobío

454 mil

colmenas administradas.

enero/julio 2015

7.700

de
toneladas exportadas

US$ 31
millones

Al 2015

valor miel

US$3 y US$ 4 por kilo.

97%

de la producción total
se va a Europa.

21

entre
Chile lugar
productores apícolas mundiales
x valor de exportación.
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A LA MAESTRA
CON CARIÑO
Testimonios de alumnos de
Margot Loyola permiten
conocer su visión, enseñanza
y sensibilidad por su tierra y
su gente, así como el legado
artístico y personal que
deja en sus más cercanos
y en el folclor del país.
Luis Órdenes | lordenes@fucoa.cl

“E

lla decía ‘no concibo tener que nacer para
morir’. Esta necesidad de la Maestra de
vivir más tiempo y de hacernos sentir que
el tiempo no le iba a alcanzar para todo lo que tenía que
hacer… ‘Cómo vivir quinientos años. Qué son quinientos años.
Es como apagar y encender una luz’, señalaba, con una fuerza,
amor y necesidad increíble de sentirse cerca de la vida y seguir
haciendo cosas”.
Con estas palabras, Juan Pablo López, alumno de Margot Loyola,
recuerda a “la Maestra” en su diaria e inagotable entrega personal y
educativa al mundo cultural chileno.
López, quien es director ejecutivo de la Academia Nacional de Cultura
Tradicional y de Artes Margot Loyola Palacios, destaca su vocación por relevar
y difundir el folclor nacional para las pasadas, presentes y futuras generaciones.
“Ella siempre dijo ‘nosotros no somos dogmáticos, queremos entregar
y abrir puertas y ventanas a todos quienes nos escuchen y ellos deben
tomar su rumbo. Nos preocupa profundamente lo que podamos dejar
particularmente asociado a la formación infanto-juvenil’”, agrega.

Yo no entiendo esto
de la vida: tener que
nacer para morir, no,
no lo entiendo”.

Visión y enseñanza
Carlos Liberona, integrante
del Conjunto Palomar –creado
por Margot Loyola- recuerda la
visión que la Maestra transmitía
a sus alumnos respecto de la
danza, la música, la historia y la
cultura chilena.
Cuenta que Margot Loyola
señalaba “que todo aprendizaje,
ya sea de música o de la danza,
de aquello que compone la
cultura tradicional, no puede
hacerse mediante la repetición de
movimientos o melodías y ritmos;
esos elementos constituyen sólo
una aspecto formal. Lo importante
es descubrir lo que existe más
allá, al hombre, su espíritu, ahí
reside el alma de la cultura de
cuya expresión son los juegos, las
danzas, el canto, etc. Es lo esencial
para determinar lo que fuimos, lo
que somos y lo que seremos”.
Respecto de los músicos y
referentes en la educación y
enseñanza de Margot Loyola,
comenta que “aunque ella tenía
un amplio conocimiento y gusto
por estos autores, siempre me
quedó claro que sus compositores
favoritos fueron los campesinos y
campesinas de Chile”.

El folclor va siempre
callado, lento,
profundo... es como
un secreto".

Compartiendo
experiencias
Por su parte, Ana Flores, directora
del conjunto Las del Puerto –de
la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, dirigido por Margot
Loyola y su esposo Osvaldo
Cádiz– relata su experiencia
como alumna y los orígenes de su
agrupación.
“Con el tiempo a Margot se le
ocurre que nosotras podríamos
representar un tipo de canto
femenino que se dio en nuestro país,
como Las Huasas Andinas, Elenita
Carrasco, Las Cuatro Huasas, etc.,
y nos entrega repertorio para
hacer un trabajo fonográfico que
no vio la luz, pero que sirvió para
juntarnos y convertirnos en Las del
Puerto”, explica.

“Admiraba mucho a Luis Advis,
con
quien
trabajó;
como
intérprete a Blanca Hauser,
quien fue su maestra de canto;
Ramón Vinay; Raúl de Ramón;
Víctor Jara; naturalmente a su
comadre, Violeta Parra, a quien
consideraba una genio; a Carlos
Isamitt, uno de sus grandes
maestros; y a Vicente Bianchi,
de quien admiraba su trabajo
como director de orquesta y
compositor, entre otros”, detalla.

Osvaldo Cádiz, Margot Loyola y
Juan Pablo López.

“Ese respeto y admiración hacia
los cultores y cultoras de la
tradición musical fue su tónica.
Sus enseñanzas estaban llenas de
anécdotas y recuerdos afectivos,
llenaba de imágenes cada melodía,
cada rasgueo, cada danza... Mucha
nostalgia, mucha risa también y,
sobre todo, mucho rigor”, comenta
Flores, recordando las clases con
la Maestra.
Por su parte, Carlos Liberona
recuerda de su enseñanza “el
abrirme los ojos de todo lo que
yo tenía detrás, mi historia y
patrimonio cultural, que todo ello
tenía importancia y un sentido que
debía apreciar y en el cual debía
depositar el orgullo”.
Juan Pablo López también
comparte una experiencia con
Margot Loyola en uno de sus
diversos viajes por el país.
“Estábamos
grabando
un
documental con Alejandra Fritis
–‘El sonido del tiempo’, sobre la
vida y obra de Margot Loyola- y
estábamos en Constitución. El
hotel estaba al lado del río. La
Maestra decide quedarse al lado
de ese río y le habla; le señala
que siempre le tuvo miedo, que
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cuide su territorio, que cuide
Colchagua y que no haga daño.
Ocho días después ocurrió el
terremoto. Eso fue una experiencia
rarísima. En general donde íbamos
con la Maestra y en su propia
casa, siempre fue una experiencia
significativa; había que estar muy
atento y abierto a sus emociones y
su forma de pensar. Margot Loyola
fue una mujer sabia, irrepetible y
adelantada a sus tiempos”, destaca.

Su legado
Sobre el legado de la Maestra al
folclor de Chile, Liberona sostiene
que “más allá de todos los cantos

y danzas que ha investigado e
interpretado, lo que hay en Margot
es una forma de amor y respeto
por el hombre y la mujer chilena y
aun de Latinoamérica. Lo que nos
entrega su obra es una expresión
íntima del individuo, de su vida,
de su muerte, de la forma en que
concibe y siente la comunidad.
Creo que ese es legado más claro;
el canto y la danza no es más que
esa expresión íntima del ser. A
eso se debe enfocar el esfuerzo
y el trabajo del intérprete, del
investigador, de todos quienes se
adentran en el mundo de la cultura
tradicional; se debe apuntar a lo
que somos en realidad”.

Hay que estudiar
al hombre,
por el hombre”.
López, por su parte, concluye que
“su necesidad por aportar a la
línea formativa, a los profesores
de nuestro país, para que de ahí
se genere identidad cultural y
territorial fue tan importante que
yo diría que no ha habido otra
persona en Chile con similares
características”.
En tanto, Ana Flores enfatiza “la
valoración de nuestra identidad
como tesoro de riqueza incalculable,
destacando su diversidad por
sobre todo (…) Quedan sus diversas
y valiosas publicaciones, su
extensa discografía, innumerables
alumnos/as y discípulos/as que
continúan su escuela. Ella toca
y remece el alma nacional,
trascendiendo clases sociales y
generaciones”. NT

Margot junto a integrantes del
Conjunto Palomar

Margot y Osvaldo junto al conjunto Las del Puerto.

“Nos preocupa profundamente lo que podamos dejar
particularmente asociado a la formación infanto-juvenil”.

Velatorio de Margot Loyola, realizado en el Centro Cultural La Moneda.

Al folclor déjelo tranquilo, no lo rescate”.

UNA VIDA DEDICADA AL FOLCLOR
Desde su participación en el grupo Las Hermanas Loyola
(1931) su trayectoria e interés por la música y el folclor
del país fue en constante crecimiento, pasando por su
aprendizaje durante siete años en el Conservatorio Nacional
de Música (1935), la grabación de diversos discos musicales
junto a su hermana (década de 1940) y su trascendental
arribo a la Universidad de Chile, donde mostró sus dotes
artísticas en el Instituto de Investigaciones Folclóricas
(1944) e impartió clases en las Escuelas Temporada
(1949-1963) de la casa de estudios, contexto donde
surgió el Conjunto de Alumnos de Margot Loyola, y que
posteriormente se llamó Conjunto Cuncumén.
En la década de 1950 comenzó su incansable recorrido
por Chile y Latinoamérica en su afán por relevar y difundir
el folclor chileno, proceso en el que se interiorizó en
profundidad de las tradiciones indígenas nortinas,
mapuche y rapa nui, la cultura campesina, las danzas
y rituales de los lugares que visitaba y compartió con
diversos estudiosos y representantes culturales de cada
zona y país, proceso que mantuvo por décadas hasta el
día de su muerte lo que dio fruto a un invaluable material
de su autoría.

Su primera gira por Europa (19561958) fue ocasión de su fuerte lazo
de amistad con Violeta Parra, con quien
compartió en París. Diversos países de este continente
conocieron el folclor y tradiciones chilenas a través de la
música, bailes y cantos de Margot Loyola.
Con el Conjunto Cuncumén realizó una segunda gira por
Europa (1961). Posteriormente formó el Conjunto Palomar,
que dirigió junto a su esposo y antiguo alumno, Osvaldo Cádiz.
Su labor como académica de la Universidad Católica de
Valparaíso, que comenzó en 1972 a través de la cátedra
de Folclor y Etnomúsica, significó la creación en 1998
del Fondo de Investigación y Documentación de Música
Tradicional Chilena Margot Loyola Palacios, de la misma
casa de estudios, que ese año le otorgó el título de
Profesor Emérito.
Margot Loyola es la única folclorista que ha sido distinguida
con el Premio Nacional de Arte, otorgado el 20 de octubre de
1994, como testimonio claro de una vida dedicada al folclor.
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CABALLO CHILENO

UNA RAZA
DE NUESTR

Fotografía: Fernando Fiedler | Texto: Carla Am

Agradecimientos: Juan Carlos Pérez, criadero “Arcán

El registro oficial de la raza surgió en 1893 al alero de la Sociedad Nacional de Agricultura,
con el objetivo de resguardar y preservar las cualidades de este equino y mantener los
antecedentes de todos los ejemplares.

A LA MEDIDA
RO CAMPO

N° 295 SEPTIEMBRE 2015 | Pág. 21

| REPORTAJE GRÁFICO

Caballo bajo, grueso, de buenos
huesos, de alzada entre 1.38 a
1.48 m, orejas pequeñas y vivaces,
fuertes y longevos. Pueden vivir
hasta 30 años; los cuarto milla y
árabes hasta 18 años.

mpuero

ngel Gabriel”

E

l caballo chileno es una
raza que se origina en
1540,
cuando
Pedro
de Valdivia introdujo desde
el virreinato del Perú los
primeros 75 ejemplares entre
potros y yeguas, con los que
cruzó el desierto de Atacama.
Esta raza se fue forjando
a través del trabajo en el
campo, lo que generó que
su
anatomía
adquiriera
características únicas como su
porte, musculatura y fortaleza.

En 2011 la raza fue declarada
Monumento Natural por el
Gobierno de Chile y en 2012 fue
reconocida por la FAO como raza
con identidad propia.

Alzada promedio
entre 1.38 y 1.48 m
Orejas

pequeñas y
puntiagudas

Cabeza

acarnerada

Pectorales

anchos y fuertes

Cola Abundante
y gruesa

Estructura
ósea gruesa

Pág. 22 | REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

| INNOVACIÓN

MÁQUINA DE LAVADO DE ZANAHORIAS

IDEAS QUE SIMPLIFICAN LA
VIDA DE LOS AGRICULTORES
Este aparato
utilizado en Pozo
Almonte, Región de
Tarapacá, permite
optimizar tiempos
y recursos para
obtener buenos
resultados en
la producción y
comercialización
de las zanahorias
de la zona.

IQUIQUE

Carla Ampuero |
campuero@fucoa.cl
Colaboración: Bernardo Yáñez,
Periodista Región de Tarapacá

L

as adversidades climáticas
o de recursos muchas veces
hacen que los agricultores
busquen nuevas formas que hagan
más eficiente su labor, ya sea para
mejorar sus cultivos, cosechas y/o
sistemas de riego.
En la comuna de Pozo Almonte,
Región de Tarapacá, se encuentran
Marco y Pedro Gómez, hermanos
de familia campesina que, desde
pequeños, aprendieron a trabajar
la tierra a través de la experiencia
de sus padres y abuelos. Crecieron
viendo lo sacrificado que es el
trabajo del agricultor, quien
sin importar las condiciones
climáticas, todos los días debe
arar, regar, sembrar o cosechar
sus predios.

Estos hermanos tomaron caminos
distintos a los de sus padres una
vez terminada su educación media,
donde se capacitaron en el área
técnica mecánica para trabajar en
la minería de la región. No obstante,
siempre tuvieron la inquietud de
poder aportar al mundo campesino
con su ingenio y conocimiento, lo
que lograrían años más tarde con
su invento.

Un poco de historia
Tradicionalmente los agricultores
y campesinos de la precordillera
de la Región de Tarapacá, donde se
ubican comunas como Camiña, Pozo
Almonte, Pica y La Tirana, se han
dedicado al cultivo de hortalizas,
principalmente
zanahorias
y

cebollas. Antiguamente, el proceso
de lavado de las zanahorias se
realizaba en el río, donde dentro
de una malla (red) los agricultores
colocaban sus zanahorias para así
limpiarlas gracias a la fuerza del
caudal. Se trata de un proceso que
normalmente toma cerca de tres
horas (considerando un volumen
de 40 a 50 kilos), para luego llevar
los productos hasta el terminal
agropecuario de Iquique y parte de
la Región de Arica y Parinacota y
Antofagasta.
Marco y Pedro estaban conscientes
de lo sacrificado que era este
proceso y del tiempo que se perdía
solamente en lavar las zanahorias
y otros productos para poder
comercializarlos.

CAMIÑA

COLCHANE

HUARA

IQUIQUE

MAMIÑA
LA TIRANA
PICA

POZO
ALMONTE

desarrollada en primera instancia
gracias al capital de los propios
socios. Las máquinas se fabrican y
venden a pedido.

Testimonios de
beneficiarios

“Nos dimos cuenta que debíamos
inventar alguna máquina que
permitiera mejorar el trabajo,
reducir los costos y los esfuerzos”,
comenta Marco. En ese momento
nace Agrometal, la pyme que les
permitiría desarrollar soluciones
prácticas para la actividad
agrícola de la zona.

Tecnología y
funcionamiento
Las máquinas lavadoras se
componen de un tambor central
de malla metálica revestida en red
intercambiable, que gira movida
por una polea conectada a un
motor, el que puede funcionar con
combustible o electricidad.

Mientras el tambor gira a altas
revoluciones, dos tuberías entregan
a presión y en forma de lluvia el
agua que baña la zanahoria para
luego, al abrir la compuerta externa
de salida, mediante un cuadrado
calculado para recibir en un saco
de rafia que sirve de colador,
botar toda el agua que sobra. En la
máquina caben unos 40 a 45 kilos
de zanahorias.
De acuerdo con Pedro “la fricción
y la fuerza del agua eliminan
gran parte del pelo que tiene la
zanahoria, dejando un producto
limpio para ser entregado al
comerciante y de allí al cliente”.
Esta innovación, al igual que
cualquier emprendimiento, fue

En Bajo Soga, comuna de Huara, el
agricultor Hans Ramírez vio una
demostración del funcionamiento
de la máquina lavadora. “Encuentro
que la rapidez del trabajo que la
máquina realiza con las zanahorias
es muy beneficioso, ya que
entrega un producto limpio y nos
ahorraría mucho tiempo en este
proceso”, opina.
Pascual Flores, agricultor de la
comuna de Camiña, comenta
que esta máquina es un sueño
cumplido para él y su familia.
“No nos endeudamos en ninguna
parte, nos gastamos nuestros
ahorros, pero era lo que queríamos
y necesitábamos, porque antes se
requería mucha gente para lavar a
mano y ahora entre tres personas
el trabajo va a quedar listo,
sobre todo ahora que estamos
en temporada, empezamos y
terminamos en diciembre”.
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La máquina, como muchas otras
inversiones en beneficio de la
agricultura, se puede financiar
con fondos y concursos a los que
pueden optar los agricultores a
través del Programa Desarrollo de
Inversión (PDI) o un Programa de
Inversión al Fomento Productivo
(IFP), ambos de Indap.

Quienes han recibido el apoyo
de Sercotec, obtenido como
emprendedores, también pueden
optar a la compra de esta máquina.
Por su parte, Conadi apoya
igualmente a los campesinos y
campesinas que trabajan en la
Agricultura Familiar Campesina
(AFC). NT

Más de treinta máquinas lavadoras ya
están trabajando entre las regiones de
Tarapacá y Antofagasta.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y PATENTE
INDUSTRIAL
La
máquina
ocupa
una
motobomba de 2 pulgadas o
63 milímetros y la cantidad de
vueltas por minuto depende
de la cantidad y volumen de
productos en el tambor, ya que
la máquina no está solo diseñada
para lavar zanahorias, sino que
también se puede cargar con
otros productos, considerando la
economía de tiempo.
El diseño es obra de ambos
hermanos
basada
en
el
conocimiento y experiencia
como agricultores innatos. Pedro
y su hermano Marco hace 5 años
participaron en una exposición
en el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (Inapi) en
Santiago, donde exhibieron la
máquina e iniciaron el proceso
de patentarla. Posteriormente
ganaron un proyecto de Sercotec,
que les sirvió para patentar la
máquina, trámite que a inicios de
este año se oficializó.

La máquina tiene una
capacidad de 40 a 45 kilos
de zanahorias.
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TRAS LA HUELLA DEL PERSONAJE Y SU AUTOR “NATO”

¿QUÉ FUE DE

PONCHITO?

La última vez que se vio a este dibujo
creado por Renato Andrade en una revista
fue en la edición de marzo de 2001 de
la revista Nuestra Tierra. Pese al tiempo
transcurrido, fuimos tras la huella de este
emblemático personaje del campo chileno.
Pablo Ramírez | pramirez@fucoa.cl

“¿

Listos? ¡Agárrense que voy a acelerar!”. Esa fue la última frase
que pronunció Ponchito en una viñeta publicada por revista
Nuestra Tierra en la edición de marzo de 2001.

Y vaya que aceleró, porque desde aquel entonces no
se vio nunca más a este simpático personaje creado por Renato
Andrade, “Nato”. Desde entonces muchas cosas sucedieron
en el mundo, de las que el entorno del agro no está para nada
ajeno: cambio climático, déficit hídrico, integración económica
internacional, internet y redes sociales.
Pese a que Ponchito refleja un aspecto singular de la
idiosincrasia rural, en realidad la referencia que usó Nato para
crearlo es mucho más cercana de lo que parece: “Ponchito
era un personaje autobiográfico, inspirado en la nostalgia
que a él le provocaba ya no estar en contacto con su
tierra natal”, señala Claudia Andrade, hija del célebre
caricaturista.

¿Quién era Nato?
Tal y como lo sugiere Claudia, para hablar de
Ponchito es imposible no hacer el nexo con la vida
de su creador, Renato Andrade, quien con su firma
“Nato” pasó a la historia como uno de los grandes
caricaturistas que tuvo Chile.
Nació en San Javier de Loncomilla un 10 de junio de 1921 y
falleció el 12 de septiembre de 2006. Hijo de agricultor, vivió en el
campo hasta los 12 años y llegó a Santiago a mediados de la década
de 1930 junto a su madre.
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A principios de la década de
1940 decidió probar suerte en la
revista El Cabrito con un personaje
llamado Pirulín. Desde entonces
“Nato” cosecharía sus éxitos con
personajes tan entrañables como
El Peneca, Pituto, Cachupín y por
supuesto Ponchito.
“Mi papá era una persona súper
humilde, que no hablaba mucho
sobre quién era él. Y yo, hasta los
14 años aproximadamente, cuando
lo acompañé al funeral de Pepo
(fallecido en el año 2000), no me
doy cuenta de la fama que tenía
dentro del mundo de la gráfica
chilena”, señala su hija Claudia.
Jorge Montealegre escribió junto
a ella el libro “Nato, la sonrisa
imborrable”, donde repasa varios
pasajes de la vida del famoso
dibujante. “Una de las cosas que
más me gustan de “Nato” es la
enorme capacidad de hacer juegos
de palabras inteligentes en sus
dibujos. Buena parte de su humor
estaba basado en el juego de
palabras”, agrega.
José Blanco, periodista, amigo y
compañero de trabajo de “Nato”,
lo recuerda como “un hombre muy
afable y bastante taciturno. Le
costaba sacarle información, pero
se abría. Como le toqué temas
que a él le interesaban, hicimos
bastante buenas migas”.

En “Nato, la sonrisa imborrable”, Claudia Andrade y Jorge Montealegre
cuentan que la inspiración de Nato para crear a Ponchito tiene relación con
sus experiencias de infancia.

Esa inocencia le dio a Ponchito un
carácter que lo inmortalizó en la
historia del cómic chileno. Mismo
perfil que habría tenido “Nato” en
su infancia. “Él crea este personaje,
de alguna manera, para revivir sus
aventuras de niño y poder estar
un poco más en contacto con su
tierra”, explica Claudia Andrade.
La historia de Ponchito pasa por
dos etapas: Una que va desde
1949 hasta 1957, donde aparece
en la revista Simbad; y otra
que va desde 1979 hasta 2001,
cuando reaparece en la revista
Nuestra Tierra. Las diferencias en
cuanto a vestimenta, temáticas y
relación con su entorno marcan la
diferencia entre ambas etapas.

¿Cómo se crea
Ponchito?
Para saber de dónde proviene
este simpático niñito de campo,
hay que remontarse hasta 1949.
En la edición número siete de la
revista Simbad aparece la primera
caricatura de Ponchito. De ahí en
adelante, sus aventuras deambulan
entre su pueblito, el almacén, su
casa y su escuela, compartiendo
con personajes como “la Abuela”,
“don Chuma”, “Patoco” y otros.

Me gustaría ver
cómo Ponchito se
relaciona con el
Chile de hoy. Sería
interesante ver cómo
los niños se respetan”.
Jorge Montealegre,
periodista.

Respecto de la primera etapa,
Claudia señala que “el Chile que él
retrata es súper cándido y apegado
a las costumbres. De hecho, en
toda su primera etapa usa ojotas y
las situaciones humorísticas se dan
en torno al brasero y la escuela.
Retrata una época con mucha
conexión con la tierra misma”.

OTROS PERSONAJES
RURALES DEL
CÓMIC CHILENO
Así como Ponchito, existen
otros personajes que surgieron
inspirados en el campo chileno.
Uno de ellos es Condorito,
célebre caricatura creada por
René Ríos, “Pepo”, y que continúa
diviertiendo a grandes y a chicos
en toda Latinoamérica.
Sin embargo, el periodista Jorge
Montealegre recuerda a otros
más. “Hay varios ‘huasos’. Hay uno
inicial, que se llamaba Don Lucas
Gómez, que era el huaso que llega
a Santiago como un extranjero y
era una historieta de principios
del siglo veinte. Después hay
otros que son notables como por
ejemplo el Huaso Ramón, dibujado
por Vicar (Víctor Arriagada), que
era muy bueno y que se hacía en
España”, cuenta.

LIBROS PARA
EXPLORAR A NATO
Y A PONCHITO
Para recorrer la historia y el trabajo
de “Nato”, hay dos publicaciones
indispensables. La primera es
“Nato, la sonrisa imborrable”, libro
publicado por Claudia Andrade
y Jorge Montealegre, donde
repasan la vida del dibujante y
explican la inspiración y desarrollo
de los personajes que creó a lo
largo de su carrera.
Y ya que el protagonista de esta
nota es Ponchito, es posible
conocer las clásicas viñetas de la
primera etapa en un compilado
preparado por el periodista y
amigo de “Nato”, José Blanco. En
dicho libro, se puede repasar toda
la primera etapa del personaje
y descubrir a todos los que
compartían con él en las viñetas.

Entonces, ¿qué le pasó en la
última etapa? Jorge Montealegre
lo explica: “Ese personaje, tal
como Condorito y otros que nacen
en el campo y tienen que ver con
la migración desde ahí a la ciudad,
en la evolución de los dibujos y
del autor se traspasa al personaje.
Y eso le pasa a Ponchito. Tiene que
ver con los temas urbanos y con la
cotidianidad”.

¿Ponchito en el
presente?
¿Qué pasaría si Ponchito volviera
tras estos 14 años? Las visiones
sobre este tema reflejan lo
cambiado que está el escenario
actual, a diferencia de 2001.
“Me gustaría que fuera un Ponchito
que estuviera relacionado con la
sustentabilidad, también verlo
en el rescate de las tradiciones
y más educativo. No lo veo tan
evolucionado”, señala Claudia
Andrade.

Esta es la última aparición de
Ponchito. Fue en la edición
de marzo de 2001 de Revista
Nuestra Tierra.

Opinión similar tiene Jorge
Montealegre: “Me encantaría ver
cómo se relacionan los personajes
con el Chile de hoy, donde estamos
conviviendo todo el tiempo con
extranjeros. Sería interesante
ver cómo los niños se respetan.
Así la historieta cumpliría un rol
formativo”, comenta.
Sin embargo, para José Blanco, el
personaje representa un pedazo de
la historieta chilena, por lo que no
lo ve en la actualidad: “Un Ponchito
de esta época debe ser un recuerdo
de lo que era antes el campo. No se
podría adecuar a las temáticas de
hoy por la tecnología”. NT

José Blanco, periodista y amigo
de Nato, recopila las viñetas de la
primera etapa de Ponchito y las
publica en este libro editado en 2005.

Ambas
publicaciones
están
disponibles en las librerías del país.
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DIFERENTES
PERSPECTIVAS SOBRE
LA CHILENIDAD
Elicura Chihuailaf, Héctor Velis-Meza y Osvaldo
Cádiz comparten sus opiniones sobre este concepto
en cuanto a su origen, definición y significado
en el contexto del mes de Fiestas Patrias.

Marcela Venegas | mvenegas@fucoa.cl

MÚSICA FOLKLÓRICA AL RESCATE DE LA CHILENIDAD
Osvaldo Cádiz
Músico y folclorista
Cuando hablamos de folklore, la idea representa más
de lo que se sugiere en su habitual uso. No implica una
idea relacionada a esquemas rígidos o parámetros
establecidos inamovibles, sino que refleja todo lo
contrario: un espíritu y forma de vivir espontánea y
libre que envuelva todo el quehacer del individuo en
su contexto espacial y temporal.
Entendemos, sí, que en aquellos aspectos esenciales
que constituyen lo que se ha señalado como folklore,
la música y la danza tradicional, se reinterpreta lo más
característico, profundo y propio de cada comunidad.
Margot Loyola señalaba que “el aprendizaje de tal
arte no puede hacerse, por tanto, mediante la simple
repetición de los movimientos, de la melodía y del
ritmo, pues estos elementos constituyen solo su
aspecto formal: lo importante es vivir el espíritu,
aprehender el alma de la cultura cuya expresión es la
danza y el canto folklórico”
Es en este sentido que, cuando hablamos de rescate de
la música folklórica, estamos acertando en el motivo, en
la intención que debiese ser orden en todos nosotros:
que debe existir la promoción de todo lo nuestro. Pero
estamos errando en la aplicación y funcionalidad de lo
que se piensa es el folklore. Este no se rescata, seguirá
existiendo siempre aun cuando sea diametralmente
distinto el contenido de un tiempo a otro.

Dicho lo anterior, cuando
hablamos de rescatar un canto
tradicional o folklórico, lo que
hacemos o lo que debiéremos
hacer es intentar representar
ese sentir que hay detrás de
ese canto, detrás de esa danza,
representar al individuo por
sobre la forma. Rescatemos ese sentir, al hombre
y a la mujer chilena, no rescatemos un fenómeno
folklórico, aquello no es coherente con la misma
esencialidad del folklore, por sí misma dinámica y
espontánea.
Si en esta labor de “rescate” no se esfuerza y profundiza en
la investigación seria, se creerá encontrar fenómenos que
luego se proyectan como interpretaciones auténticas, y
peor, que se tratan de imponer en tal carácter.
Hablando entonces del rescate de la música, hablemos
mejor sobre el incentivo en el conocimiento de estos
sonidos identitarios, no los rescatemos para enseñarlos
como letra muerta. Cada vez que cantemos, cada vez
que bailemos la danza, es un hecho completamente
nuevo, nace desde dentro hacia afuera, de ese sentir
de lo que somos. Ser chileno no es el aymara, el chilote,
el patagón, vestido de huaso; es el chileno sintiendo
ser chileno en sus expresiones y en su propio tiempo
y espacio.

MI VISIÓN DE LA
CHILENIDAD
Elicura Chihuailaf
Nahuelpán
Poeta

Me preguntan cómo se presenta el concepto
de chilenidad entre los pueblos originarios
que habitamos en este lugar hoy llamado
Chile. Respondo desde la única visión que me
es posible: desde mi diversidad personal de
ser un mapuche en el que habita también una
chilenidad particular, aquella que conocí en el
entonces pequeño pueblo de Cunco, lugar de
mi primer exilio, a doce y medio kilómetros de
mi comunidad (Kechurewe)
Veo a lo menos dos chilenidades. La de un Chile
huérfano (sin padres ni madres de la “patria”)
y profundo, mezclada con nuestros pueblos, y
desde cuya legitimidad han surgido adelantadas
y adelantados como Gabriela Mistral, Pablo
Neruda, Violeta Parra, Víctor Jara. La otra es la
chilenidad del poder: superficial y globalizada
(enajenada); sólo con padres de la “patria”, esos
que instalaron la blanquizadora “legalidad” del
Estado cuya presentación desde su centenario
dice: “Los indígenas de Chile eran pues escasos,
salvo en la región sur del valle longitudinal,
esto es, en lo que después se llamó Araucanía.
Por otra parte, las condiciones del clima muy
favorables al desarrollo y prosperidad de la
raza blanca, hizo innecesaria la importación
de negros durante el período colonial… A
estas circunstancias debe Chile su admirable
homogeneidad bajo el aspecto de la raza. La
blanca o caucásica predomina casi en absoluto,
y solo el antropólogo de profesión puede
discernir los vestigios de la sangre aborigen, en
las más bajas capas del pueblo”
Veo a la chilenidad profunda con una tarea
aún pendiente: asumir su hermosa morenidad.
Amar las vertientes y los ríos que fluyen bajo la
muralla que otros levantaron para que no nos
vieran, para que no dialogáramos. Me parece que
nuestra tarea común y urgente hoy es derribar
esa muralla para habitar por fin -en un Chile de
autonomías- nuestro ancho y maravilloso jardín
de la diversidad.

CHILENIDAD ESTACIONARIA
¿EXISTE LA CHILENIDAD?
UN SENTIMIENTO EN EXTINCIÓN
Héctor Velis-Meza
Periodista
Lo más curioso de la palabra chilenidad es que
hasta el año 2010 este vocablo no figuraba en el
Diccionario de la Lengua Española; únicamente
aparecía registrado argentinidad. En el 2010, este
sustantivo ingresó a las páginas del léxico con dos
acepciones: 1.- Carácter o condición de chileno. 2.Amor o apego a lo chileno.
Si nos atenemos a estas definiciones, en Chile estas
singularidades se manifestarían fundamentalmente
en septiembre de cada año, oportunidad en que se
celebran Fiestas Patrias, se baila cueca, las
radios se acuerdan de la música folklórica,
se embandera la ciudad, aparece la chicha
en los supermercados y algunas personas se
entretienen con algunos juegos tradicionales
como la rayuela, la rana, el lanzamiento del
trompo, el encumbramiento de volantines,
el palo ensebado y el emboque, entre otros.
Finalizadas las festividades del 18 y 19 y el
cierre oficial de las fondas, la vida cotidiana
vuelve a su ritmo habitual y la mayoría de
las manifestaciones de chilenidad se atenúan.
Décadas atrás, la chilenidad estaba muy asociada a las
costumbres, a las tradiciones y al reconocimiento de
los hechos relevantes del pasado. Nos identificábamos
con la astucia de Lautaro, con la entereza de Galvarino
para soportar el suplicio, con el coraje casi suicida
de O'Higgins, con la audacia sin límites de Manuel
Rodríguez, con el sacrificio de Prat en Iquique, con
la sagacidad de Condell en Punta Gruesa, con el
sino trágico de Balmaceda o con el roto chileno de
Yungay; esos eran algunos de nuestros paradigmas. Se
aprendían en el colegio y no se olvidaban. Hoy, un gran
porcentaje de chilenos, lamentablemente no sabe
quién es Condell, no sospecha qué ocurrió el 18 de
septiembre de 1810 y confunde la contienda contra
la Confederación Perú Boliviana (1836-1839) con la
guerra del Pacífico (1879-1883).
Posiblemente la globalidad contribuye a que las
manifestaciones propias de un país se diluyan
lentamente. NT
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FRESCURA Y
TRADICIÓN EN
CADA PLATO

su refinada técnica y su creativa y
lúdica reinvención”.

La carrera profesional del chef Matías Palomo
está marcada por viajes por Chile y el mundo
para conocer diversas culturas gastronómicas.

Carlos Solar | nuestratierra@fucoa.cl

en San Sebastián, España, en el
restaurante de Juan Mari Arzak,
de quien valora “el acercarme a la
tradición de la gran cocina vasca,

También resalta los años que
trabajó en Manhattan, Nueva
York, en el restaurante del
chef francés Daniel Boulud y el
haber formado parte de los 35
cocineros que, al mando del chef
Ferrán Adriá, prepararon para 45
exclusivos comensales el menú del
mundialmente famoso restaurante
El Bulli de Rosas (Gerona) en
Cataluña, España.

Láminas de pescado con pebre de ulte
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

600 gr de pescado fresco
1 cebolla grande picada
en cuadros muy finos
4 tomates pequeños y
firmes cortados en cubos
personas
2 ajíes verdes picados finos
½ palta cortada en cubitos
1 atado de perejil
picado finamente
½ taza de ulte
4 cucharadas de aceite de oliva
½ taza de jugo de limón
Sal
Pimienta

4

D

esde que comenzó a estudiar
gastronomía en Inacap el chef
Matías Palomo se motivó
por incorporar en sus preparaciones
originales productos locales y
por conocer técnicas, historia y
tradiciones culinarias de distintos
países (Brasil, Venezuela, Alemania,
Francia, India, Italia y Sri Lanka, entre
otros). Nació en Ciudad de México
en 1978 (tiene doble nacionalidad) y
llegó a Chile en 1990.
En su trayectoria, destaca como
el verdadero inicio de su carrera
gastronómica en 2001 la experiencia

*Optativo nueces o avellanas
chilenas para decorar.

1. Cortar el pescado en láminas
delgadas. 2. Colocar en un plato y
reservar. 3. Picar el ulte en cubos
pequeños (su sabor y textura es
mucho mejor si no se cocina). 4. En un
bowl mezclar el tomate picado, ajíes,
cebolla, palta y perejil. 5. Agregar el
jugo de limón, sal, pimienta y aceite
de oliva. 6. Sazonar el pescado con
sal y colocar encima el pebre de
cochayuyo.

En Chile inauguró en 2006 el
restaurante Sukalde –actualmente
atiende sólo cenas privadas- en
el que incorporó las técnicas de
la cocina fusión y molecular con
insumos y productos nativos.

chañar, piñones, papas nativas,
charqui, hongos y hierbas.

El
Círculo
de
Periodistas
Gastronómicos lo distinguió en
2007 con el premio Chef del Año,
a la vez que la revista Wiken lo
nominó como Chef Revelación.

Desde hace tres años participa
en “Chefs contra el hambre” de
la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y es fundador
y vicepresidente de la Fundación
Actuemos, que promueve hábitos
alimenticios en ferias libres,
jardines infantiles, productores, etc.

En 2011 la misma revista le
entregó el premio Fomento a
la Gastronomía por el uso de
productos típicos como merkén,

Las siguientes recetas de cocina
chilena gourmet fueron preparadas
por Matías Palomo especialmente
para revista Nuestra Tierra.

Empanadas de cochayuyo
INGREDIENTES
1 kg de harina
75 gr de manteca vegetal
1 cucharadita de sal
Para el relleno de las empanadas
½ atado de cochayuyo
½ taza de perejil picado fino
2 cebollas medianas
Sal a gusto
2 cucharaditas de aceite
PREPARACIÓN DE LA MASA
1. Hacer un volcán con la harina,
ahuecarlo, colocar la sal y la
manteca. 2. Agregar agua tibia
suficiente como para trabajar la
masa; amasar lo suficiente para
que quede muy suave. 3. Hacer
bastoncitos y uslelear dejándolos
con un espesor de 3 milímetros
y rellenar con el pino de
cochayuyo.

4

Garbanzos con choritos
INGREDIENTES
500 gr de garbanzos
2 kg de choritos en su concha
1 cebolla grande
1 puerro
1 pimiento rojo
2 tomates
2 dientes de ajo
Aceite de oliva
1 vaso vino blanco
2 hojas de laurel
personas
Sal

4

personas

PREPARACIÓN
DEL PINO
1. Remojar el cochayuyo
el día anterior, cocerlo
y picarlo fino. 2. Picar las
cebollas en cuadritos; pasarlas por
agua caliente y estilarlas. 3. Luego
en una olla freírlas, agregar el perejil
y sal a gusto. 4. Dejar enfriar y
reservar. 5. Rellenar las masas con
trozos de huevos duros y formar las
empanadas del tamaño deseado. 6.
Calentar el horno a 180°C, pintar las
empanadas con huevo y hornear 15
minutos o hasta que estén doradas.

PREPARACIÓN
1. Poner a cocer los garbanzos,
que deben dejarse en remojo con
abundante agua la noche anterior,
las verduras y un poco de aceite. 2.
Poner en una olla los choritos bien
limpios con el laurel. 3. Cuando
se abran y estén cocidos se saca
la carne de las conchas, se cuela
el líquido que quede en la olla
y los reservamos. 4. Cuando los
garbanzos estén cocidos, se sacan
todas las verduras y se trituran. 5.
Se ponen en una olla los garbanzos,
las verduras y agua necesaria para
cubrirlos; dos partes de agua de
cocer los garbanzos y dos del líquido
de los choritos. 6. Dejar que se
cueza todo, 5 minutos, se incorpora
la carne de los mejillones, se pone
sal y se deja 2 minutos más. NT
*Optativo poner color (aceite más
ají de color).

| ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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El Sello Manos Campesinas es una iniciativa que busca visibilizar
en el mercado interno los productos de la Agricultura
Familiar Campesina, garantizando estándares de calidad,
producción e inocuidad. Esta certificación que realiza Indap
está en etapa piloto y se consideraron cinco rubros:
Hortalizas y frutas frescas, procesados de hortalizas
y frutas frescas, quesos maduros, miel y artesanía.
Carla Ampuero | campuero@fucoa.cl

BUFANDA MARIPOSA “ALPACA VISVIRI”
FELIPA CONDORI ES UNA ARTESANA TEXTIL AYMARA QUE,
JUNTO A UN GRUPO, CONFECCIONA SUS TEJIDOS A MANO
CON LANA DE ALPACA HILADA ARTESANALMENTE EN PUSKA
Y RUECA (COLORES NATURALES O TEÑIDOS CON VEGETALES
ANDINOS Y ANILINA). CON ESTOS TEJIDOS A TELAR O
PALILLO, MANTIENEN VIVA SU CULTURA Y TRADICIÓN.
Rubro: Artesanía
Empresa: Asociación
Indígena de Mujeres
Aymara de la Comuna
de General Lagos.
Contacto: Felipa Condori
Productos: Prendas de
fibra de alpaca: bufanda
mariposa y manta chinpu
Comuna: General Lagos
Región: Arica y Parinacota
Email: felipacondori@gmail.com
Web: www.felipacondori.cl
Teléfono: 957701349
/ 058-2320966
Dirección: Pueblo de
Visviri, en la frontera
con Perú y Bolivia.

ACEITE DE OLIVA
“PUYANTUME”
EL ACEITE
DE OLIVA PRODUCIDO
POR LA ASOCIACIÓN
GREMIAL AGRICULTORES DEL VALLE DEL HUASCO FUE
EL PRIMER PRODUCTO EN RECIBIR LA ACREDITACIÓN
CON SELLO MANOS CAMPESINAS EN EL PLAN PILOTO.
LOS ACEITES DE OLIVA SON DE CALIDAD EXTRA VIRGEN
OBTENIDOS DE LA VARIEDAD DE ACEITUNA SEVILLANA.
Rubro: Procesados de frutas y hortalizas
Empresa: Asociación Gremial Agricultores Valle del Huasco
Contacto: Robinson González Portilla
Productos: Botella de 250 cc y 500 cc de aceite
de oliva extra virgen variedad sevillana.
Comuna: Huasco
Región: Atacama
Email: payantume@gmail.com/rogoliva@entelchile.net
Web: www.valledeolivos.cl
Teléfono: 93272887
Dirección: Sector Bellavista. Parcela 5. Huasco Bajo.
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PASTA DE AJÍ Y MERMELADA CASERA DE
PIMENTÓN “VÍA VERDE GOURMET”

MIEL ENVASADA “MONI MONY”
EN LA ZONA CENTRO DEL PAÍS, LA ACTIVIDAD APÍCOLA
ES UNA DE LAS MÁS POPULARES. LA MIEL POSEE
PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, ANTIINFLAMATORIAS,
ANTISÉPTICAS Y CALMANTES Y ESTE PRODUCTO TIENE
UN MANEJO ORGÁNICO POR CIENTO NATURAL.
Rubro: Miel
Empresa: Apiunsexta
Contacto: Luzmira Rodríguez Fica
Productos: Miel envasada de 1 kg y 500 g
Variedades: Miel de tebo y miel de pradera.
Comuna: Pichidegua
Región: Libertador General Bernardo O’Higgins
Email: m.rodriguezfica@gmail.com
Web: www.monimony.cl
Teléfono: 974776417 / 02-2859329
Dirección: Parcela 15, San
Luis de Almahue

“MUNECA RURAL”
PRODUCTO CON SELLO
DE EXCELENCIA A LA
ARTESANÍA (CNCA) 2011
Y CON RECONOCIMIENTO
UNESCO ARTESANÍAS DEL
MERCOSUR 2012. ES
EL PRIMER JUGUETE RURAL
QUE ACCEDIÓ
AL SELLO MANOS CAMPESINAS
Y ES ELABORADA
EN TELAR CON LANA DE OVEJA
Y COLORANTES NATURALES
VEGETALES.
LAURA, EGRESADA
DE DISEÑO DE LA UTEM, CONFECCIONA DE 4 A
8 MUÑECAS A LA SEMANA, INSPIRADA EN LOS
NIÑOS DEL CAMPO DE MOLINA Y RÍO CLARO.
Rubro: Artesanía
Contacto: Laura Ramos Leiva
Productos: Muñeca rural
Comuna: Molina
Región: Maule
Email: lpramos3@hotmail.com
Teléfono: 65810243
Dirección: Camino Pulmodón s/n Itahue

EMPRESA FAMILIAR QUE DESARROLLA SU PRODUCCIÓN
GRACIAS A APORTES DE FOSIS E INDAP. CULTIVAN LAS
PLANTAS EN TODO SU PROCESO DE ALMÁCIGO, TRASPLANTE,
DESBROTE Y MANTENCIÓN. ADEMÁS DE LOS ENVASADOS
DE AJÍ ACREDITADOS CON EL SELLO MANOS CAMPESINAS,
TAMBIÉN OFRECEN HIERBAS Y VEGETALES FRESCOS.
Rubro: Procesados
Empresa: Vía Verde Gourmet
Contacto: María Beatriz Bascuñán Ramírez
Productos:
Ají embotellado: Botella de
100 ml de ají artesanal, 100
por ciento natural. Elaborado
con ajíes de propia cosecha,
vinagre y sal de mar. Sin aditivos,
colorantes ni preservantes.
Pasta de ají: Frasco de 100 g
Ají, vinagre, cebolla, sal y aliños,
preservantes naturales, sin
colorantes ni aditivos químicos.
Mermelada casera de pimentón:
Recomendada para usar en galletas, con todo tipo de quesos,
para acompañar carnes y dar un toque de sabor a las comidas.
Comuna: Coquimbo
Región: Coquimbo
Email: ventasviaverde@gourmet.cl
Web: www.viaverdegourmet.cl
Teléfono: 92651684
Dirección: Hacienda El Carmen PC 71-1, Sector Pan de Azúcar

QUESO DE CABRA “LAS MAJADAS”
PRODUCIDO POR LA FAMILIA ALFONSO EN SU ANTIGUO FUNDO EN EL
SECTOR LAS MAJADAS DE CAMARICO CON 300 CABRAS LECHERAS,
LAS QUE SON ALIMENTADAS CON ALFALFA PRODUCIDA EN EL MISMO
LUGAR Y AVENA HIDROPÓNICA. EL LUGAR TAMBIÉN PUEDE SER
VISITADO POR TURISTAS QUE ACCEDEN A LA RUTA DE PRODUCCIÓN,
VISITAN LA ANTIGUA MAQUINARIA LECHERA Y DISFRUTAN DE UNA
DEGUSTACIÓN DE QUESOS GOURMET A CARGO DEL CHEF JUAN RUILOVA.
Rubro: Quesos
Empresa: Quesos Las Majadas
Contacto: Alberto Alfonso Peralta
Productos: Trozo de queso
envasado al vacío. Producido
con leche 100 por ciento
de cabra, aceite
de oliva y albahaca.
Comuna: Punitaqui,
Provincia del Limarí
Región: Coquimbo
Email: quesoslasmajadas@gmail.com
Web: www.quesoslasmajadas.cl
Teléfono: 81297729
Dirección: Las Majadas s/n Camarico
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VIDA RURAL
Michel Leporati, secretario ejecutivo
de Achipia; Edgar Dörig, Embajador
de Suiza en Chile; Carlos Furche,
Ministro de Agricultura; Awilo Ochieng,
presidenta de la Comisión del Codex
Alimentarius; Carmen Castillo,
Ministra de Salud; Jaime Burrows,
Subsecretario de Salud y Claudio
Ternicier, Subsecretario de Agricultura.

Teresa Boj, secretaria ejecutiva del
programa “Elige Vivir Sano” y Eve Crowley,
representante de la FAO en Chile.

SEMINARIO
INTERNACIONAL DEL
CODEX ALIMENTARIUS

El Codex Alimentarius es un comité que nace desde
las Naciones Unidas para velar por la protección de
la salud de los consumidores. Su responsabilidad
es elaborar políticas de protección al consumidor
y normas alimentarias internacionales. En este
contexto, Chile fue elegido como país hospedante
del Comité coordinador del Codex Alimentarius
para América Latina (CCLAC) y el Caribe.

Estudiantes de Medicina Veterinaria U. de Chile
Natalia Martínez; Constanza Avello y Ricardo Riquelme.

De izquierda a derecha: Magaly Toro, académica INTA Universidad
de Chile; Aiko Adell, académica Universidad Andrés Bello; Lucía de
la Fuente, académica Universidad de Los Lagos; Paola Navarrete,
académica INTA Universidad de Chile; Gema Pallaviciri, ingeniera
químico Aquimed.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
EN ESPACIO FOOD & SERVICE
Con más de 600 metros cuadrados contó el pabellón
con el que el Ministerio de Agricultura y sus servicios
participó en la feria Espacio Food & Service 2015,
entre el 2 y el 4 de septiembre, y que reunió a los
principales actores públicos y privados del sector
alimentario del país, ofreciendo al público las novedades
y tendencias en productos, servicios y tecnologías.

Claudio Ternicier, subsecretario de Agricultura, en
la inauguración del Espacio Food & Service junto
a Marion Kappeyne van de Coppello, embajadora
de los Países Bajos en Chile; Bart Vrolijk, consejero
agrícola de la Embajada de los Países Bajos
en Chile; y Óscar Osorio, jefe de gabinete del
subsecretario de Agricultura.

Productores beneficiarios por programas de la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA).
Daniel García, Agrobiotruf; Rodrigo Sánchez, Maltexco; Mauricio
Manríquez, Patagonia SuperFruits; María Balocchi, Garden Drops;
Juan Beratto, Garden Drops; Auristela Mendoza, Finas Hierbas; y
América Lizana, AquaSolar.

VIDA RURAL

PREMIOS MASSEY
FERGUSON DE
PERIODISMO

Productoras usuarias de Indap, parte del grupo piloto
del “Sello Manos Campesinas”.
Sonia Muñoz, Sabores de Catapilco junto a Beatríz
Bascuñán, Vía Verde Gourmet.

La iniciativa tiene como objetivo valorar
a l os periodistas especializados en
agricultura de Brasil y América del Sur.
La premiación incluye siete categorías: Estudiantes,
Fotoperiodismo, Periódicos, Multimedios, Revistas
y Televisión, además de la categoría América del
Sur, que entra en lugar del “Mercosur”, ampliando
la participación de los países de toda América del
Sur. Fue en esta categoría que Bárbara Gutiérrez,
vicepresidenta ejecutiva de FUCOA, fue jurado.
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El ministro Carlos Furche encabezó la comitiva de agricultores, artistas y escritores que estuvieron presentes en la Semana de la Agricultura
Familiar Campesina.

AGRICULTORES Y ESCRITORES
LLEVARON LA RURALIDAD
A LA EXPO MILÁN 2015
Las actividades de la Semana de la Agricultura Familiar Campesina
contó con la participación de autoridades, representantes
de la pequeña agricultura y la cultura rural chilena.

I

Luis Órdenes | lordenes@fucoa.cl

nsertar la Agricultura Familiar Campesina (AFC)
en el mapa del interés no sólo nacional, sino
también internacional, valorizando y destacando
su importancia en el desarrollo del sector y del país,
es según las palabras del ministro Carlos Furche el
objetivo central que el Gobierno a través del Ministerio
de Agricultura ha impulsado por medio de sus objetivos
y diversas iniciativas.
La Expo Milán 2015 es una vitrina perfecta para ello
y, en ese afán, el pabellón de Chile en esta Exposición
Universal ha calendarizado una serie de actividades
para relevar a la gente que día a día
trabaja en la producción agroalimentaria
del país, poniendo el acento en la calidad
humana detrás de los productos que
caracterizan a Chile en el mundo.
Una de ellas fue la Semana de la
Agricultura
Familiar
Campesina,
realizada en agosto, que contó con la
presencia de un grupo de pequeños
agricultores de Indap y tres escritores
ganadores del concurso “Historias de
nuestra tierra” de FUCOA.

Formaron parte de este grupo el director de la
Confederación Nacional Sindical Campesina e
Indígena “Nehuén”, Quielo Rivera; el presidente
de la Confederación Nacional de Federaciones de
Cooperativas y Asociaciones Silvoagropecuarias
(Campocoop), Esteban Díaz; el presidente de la
Confederación Nacional Sindical, Campesina, del Agro
y Pueblos Originarios “Ranquil”, José Zúñiga; Patricio
Varas, productor de pimienta de canelo; Isabel Lienlaf,
artesana de cestería Boqui Pil Pil; Domingo Marileo,
José Quilapi y Alejandro González (foto: Chile Expo Milán).
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dirigente mapuche; Emilia Nuyado de las Comunidades
Mapuche Osorno; Miguel Castro, productor de
alfalfa; María Cartagena, dirigenta de Atacama y
productora de frutillas, melones y tomates; Andrea
Currumilla, productora de pasta de ajo; y Osvaldo
Burgos, productor de lupino.
En tanto, los escritores fueron Jacqueline Boldt, primer
lugar nacional y regional de Aysén en la categoría
“Historias campesinas”; Juan Carlos Robles, primer
lugar regional de Coquimbo y tercer lugar nacional en
la misma categoría; y Paola Andrade, premio nacional
especial “Mujer Rural” de la Región de Los Lagos.

Diversas actividades

producción agrícola, en un país en que la agenda de
lo urbano muchas veces hace olvidar el aporte de
dignidad que la AFC entrega cada día”.
El pabellón fue también el lugar de encuentro entre
cooperativistas agrícolas de Chile e Italia, además de
la presentación artística del tenor José Quilapi y el
muralista Alejandro González.
Asimismo, la comitiva visitó estancias donde se desarrolla
turismo rural en las afueras de Milán, además de conocer
un típico mercado de frutas y verduras en Venecia.

Celebrar la cultura rural

Por otro lado, en el marco del Día de la Tierra, se desarrolló
El grupo de agricultores y escritores, junto con el un evento donde se rindió homenaje a los pueblos
ministro Carlos Furche, el director nacional de Indap, originarios de Chile y se presentó a los ganadores del
Octavio Sotomayor, y la vicepresidenta
concurso “Historias de nuestra
ejecutiva de FUCOA, Bárbara Gutiérrez, La Semana de la
tierra”, quienes compartieron
visitó el pabellón chileno y tuvo diversas Agricultura Familiar
detalles sobre los orígenes de
actividades en Italia.
sus cuentos seleccionados y
Campesina en el
sus propias vidas, ceremonia
En la ceremonia inaugural de la semana, pabellón chileno contó
que concluyó con la entrega al
donde se destacó la presencia de estos con la presencia de
público asistente al pabellón
agricultores en el evento internacional, pequeños agricultores
de cientos de ejemplares
el ministro Furche destacó que “a la de Indap y tres
del libro de cuentos y poesía
Agricultura
Familiar
Campesina
le ganadores del concurso desarrollado
especialmente
corresponde un espacio en la cadena de
para la Expo Milán 2015 y
“Historias de nuestra
producción tanto para los ciudadanos en
que fue traducido al inglés e
Chile como para el mundo. Ser capaces de tierra” de FUCOA.
italiano.
poner a este grupo de hombres y mujeres
en un evento mundial como éste y tener una semana Jacqueline Boldt comentó respecto de esta experiencia
dedicada a la AFC y a los pueblos originarios va en que “estar en la Expo con otros chilenos, escritores y
esa línea (…) La Agricultura Familiar Campesina puede artistas que vienen de diversas partes de Chile permite
representar el 25 por ciento de la producción, pero lo compartir las distintas culturas que hay en nuestro
verdaderamente importante es que son personas de país. Fue muy bonito conocerse y reencontrarse con la
carne y hueso que le dan dignidad al quehacer de la identidad de uno mismo”. NT
Presentación de los ganadores del concurso “Historias de nuestra
tierra” (foto: Victoria Nériz, FUCOA).

Visita a estancias de turismo rural en Milán y mercado agrícola en
Venecia (foto: Luis Ordenes, FUCOA).
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@FUCOA

¿CÓMO CELEBRAS FIESTAS PATRIAS?

#OPINA EN #REVISTANUESTRATIERRA RESPONDIENDO:
@Sandra_VetChile me gusta preparar queso de cabeza artesanal
es mi tradición familiar.

Joaco Carrasco Con la familia completa sólo con productos chilenos!! Vino
chileno verdura chilena y obviamente cerveza artesanal chilena! Y pa los
más prendidos pisco chileno!!
Arletty Jazmen Cruz En familia con mi hermana, tíos, primos y amigos. Con
unas ricas empanaditas, vinito, asado y cursos típicos de tirar la cuerda,
buscar un billete, el huevo con la cuchara y muchos más unos buenos pie
de cueca y una buena Ramada y con muchos adornos.
Cuellar Fresia En familia y aprendiendo a bailar la cueca...
Maria Jose Pizarro Romero Uyyy en familia lo mejor cocinar comida
chilena, practicar juegos tradicionales todo eso con mucha alegría y en
cerro quebrada del cura en la calera v región un lugar muy lindo...
Daniela Muñoz Maldonado Harto mote con huesillos, empanadas, chicha
(fundamental) y anticuchos! Pero me encanta recorrer todas las fondas de
Santiago (padre Hurtado, Estadio Nacional, Colina, Estadio Recoleta, Parque
O’Higgins), todo esto siempre en familia
Cynthia Luarte Masoterapia En casa con la familia, comida y juegos
típicos con los niños, carreras en saco, yinkana, la silla musical, le bailamos
a la bandera, unos buenos pie de cuecas, traje de huasos y vestidos, vamos
a ver los juegos típicos que siempre celebran en la comuna, el desfile cívico
militar, visitamos las ramadas, comiendo manzanas confitadas, algodón de
azúcar, unos buenos motes, anticuchos, empanadas fritas, y el infaltable
terremoto y la chicha dulcesita !!! Ya quiero que lleguen las fiestas patrias!!!

