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EDITORIAL

REAFIRMANDO LAS
CONFIANZAS

P

roducto de un trabajo conjunto y sistemático de cooperación y esfuerzo del Consejo PúblicoPrivado Exportador de Alimentos, creado por el Ministerio de Agricultura, hace unas semanas
se realizó el lanzamiento de la campaña de promoción internacional de alimentos “Foods From
Chile, Source of Life” (Alimentos de Chile, Fuente de Vida), con la que se busca potenciar la venta de
alimentos y bebidas nacionales en el exterior, no sin antes generar en los/as chilenos/as el orgullo de
contar con productos con gran prestigio y aceptación alrededor del mundo.
El día del lanzamiento y frente al Palacio de La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet subrayó que
estos esfuerzos de cooperación estratégica permiten construir las fortalezas que el país requiere
y que la economía de los mercados globales demanda. En ese marco, “Foods from Chile, Source of
Life” permitirá difundir las características que hacen de Chile un proveedor de alimentos de calidad
reconocidos en el mundo entero, destacando cinco atributos clave: calidad, inocuidad, trazabilidad,
garantía internacional y sabor natural.
En la oportunidad, el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, precisó que esta actividad de difusión
“potenciará la imagen del país, unificando el relato sobre la oferta alimentaria, la calidad del origen,
y reflejará el trabajo de cada uno de los integrantes de esta cadena, desde los/as pequeños/as
campesinos/as a los/as grandes exportadores/as”.
Este fue el escenario propicio para reafirmar que se vislumbran años prósperos para la agricultura en
los próximos años. “El sector agrícola es dinámico y tiene sólidas perspectivas para seguir creciendo”
ha planteado el ministro Furche, quien destacó que “se está en presencia de uno de los ciclos más
largos de crecimiento dinámico del sector agrícola”.
Si bien el trabajo conjunto y franco realizado por los sectores público y privado es un buen ejemplo
para avanzar en materia agrícola, también lo es el no perder las confianzas, como lo ha señalado el
ministro de Agricultura, sobre la base de que las condiciones internas y externas hoy siguen dando
garantías para el desarrollo de la cadena de producción, comercialización y exportación de productos
chilenos innovadores y de calidad. NT
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| EL AGRICULTOR PREGUNTA

SOMOS 20 AGRICULTORAS, DE LAS CUALES 10 NOS DEDICAMOS EN EL INVIERNO A LA
ARTESANÍA CON LANA PARA COMPLEMENTAR NUESTROS INGRESOS POR EL LARGO
INVIERNO QUE SE VIVE EN LA PATAGONIA. ANTE ESO, NOS INTERESA SABER :

¿CÓMO UNO PUEDE CAPACITARSE Y TRAER IDEAS NUEVAS
PARA AQUELLAS PERSONAS QUE COMPONEMOS LA
AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA DE MAGALLANES?
PREGUNTA:

RESPONDE:

AURORA REYES, PRESIDENTA
DE LA AGRUPACIÓN DE
AGRICULTORES VIRGEN DE LA
COVADONGA, PUNTA ARENAS

ETEL LATORRE,
SEREMI DE AGRICULTURA
REGIÓN DE MAGALLANES

T

enemos buenas noticias para doña Aurora y las
agricultoras de su asociación, como para todos los
agricultores de la región. El Ministerio de Agricultura
está reorientando sus esfuerzos con especial atención en
la Agricultura Familiar Campesina (AFC), poniendo énfasis
en las particularidades de cada región donde las realidades
son distintas no solo por razones climáticas, sino también
geográficas y de conectividad, a lo que sumamos aspectos
culturales y sociales que nos permiten contar con una
variedad de productos que enriquece nuestra ruralidad.
La identificación de potencialidades y la demanda
creciente por productos sanos, limpios, respetuosos
del medio ambiente y con valor agregado, brindan una
oportunidad de negocio promisoria para los agricultores.
Sin embargo, el volumen y la calidad de la materia prima
para una producción estable resulta ser muchas veces
una limitante.
Para superar y mejorar estos aspectos, hemos
organizado un comité interinstitucional con una
agenda de actividades con ProChile e Indap enfocado
principalmente en la AFC, considerando su volumen,
calidad o simplemente un real interés en el desarrollo
de un negocio agroproductivo.

Así, con el objetivo de promocionar los productos de los
agricultores más pequeños con una mirada a largo plazo,
se han establecido al menos 4 talleres: uno enfocado a la
agroindustria, para abordar la conservación, empaque y
etiquetados; otro para productores que deseen o tengan
interés de dedicarse o transformar su producción hacia la
agricultura orgánica; y un tercero de acondicionamiento y
clasificación de lanas que tiene que ver con las labores que
se realizan dentro de un galpón de esquila. En tanto, para
el caso de Aurora y sus asociadas hay programado un taller
de artesanía con la directora de la Escuela de Diseño de la
Universidad Católica, María Celina Rodríguez, para explicar
cómo se trabaja la artesanía fuera de Chile, lo que parece
complejo, pero resulta posible de alcanzar.
Si a este programa se suman los esfuerzos que se
están realizando en transferencia de tecnológica para
incrementar la producción, junto al gran paso de la CNR
con el cambio en la metodología de los concursos de riego,
donde ya no se compite por los recursos con otras regiones,
nos permite proyectar en el tiempo una asignación de
recursos que permita a los agricultores, en un horizonte
de 10 años plazo, autoabastecernos en al menos un 50 por
ciento del total de las verduras y hortalizas que hoy son
traídas desde el norte del país. NT
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CHILE ES MARCA DE
CALIDAD AGROALIMENTARIA
PARA EL MUNDO
La marca “Foods from Chile,
Source of Life” permitirá
contar con una imagen
transversal, desde los
pequeños campesinos hasta
los grandes exportadores,
que refleje la excelencia
de los alimentos chilenos
y permita llegar a nuevos
mercados internacionales.
Luis Órdenes | lordenes@fucoa.cl

L

a agricultura chilena ha cambiado significativamente
en los últimos años. Hoy es posible apreciar un sector
mucho más diversificado. Rubros como la fruticultura,
que se concentraba en algunos productos puntuales –uvas,
manzanas y kiwis, entre otros- en la actualidad cuenta con
una amplia oferta. En ese sentido, existe una nueva realidad
que surge de la propia dinámica productiva del sector.
El mundo también ha cambiado en múltiples aspectos. Uno
de los que más condicionan e interesan a la agricultura
chilena es la creciente demanda por alimentos. Junto a ello,
la exigencia de nuevos estándares de sanidad, inocuidad
y calidad animal y vegetal son cada vez más altos. En la
actualidad las personas son consumidores informados, que
conocen y exigen lo mejor.

Chile está en condiciones de
responder de buena manera a
este escenario global, donde
la agricultura ha adquirido un
rol protagónico en cuanto al
crecimiento del país y como uno
de los sectores más dinámicos de
la economía.

La Presidenta Michelle Bachelet encabezó el lanzamiento de la campaña
frente a empresarios, exportadores, chefs y pequeños/as productores/as que
exhibieron parte de su trabajo.

“Estamos en un período de
oportunidades, no me canso de
decirlo”, afirma el ministro de
Agricultura, Carlos Furche, junto
con agregar que este positivo
escenario hace necesario aunar
los esfuerzos público-privados
con el objetivo de potenciar
las condiciones que permiten
que actualmente el agro vea un
horizonte auspicioso tanto para el
ámbito productivo como para la
oferta exportadora, pieza clave en
el crecimiento del sector.

Una marca transversal
A fines de 2014 el Consejo
Público-Privado Exportador de
Alimentos, encabezado por el
Ministerio de Agricultura, constató
la necesidad de repensar la forma
en la que el país promocionaba al
sector exportador de alimentos
en el mundo. Para ello, la entidad
encargó a ProChile la creación de
una nueva campaña internacional
de promoción transversal de los
alimentos y bebidas nacionales.
Fue así como surgió “Foods From
Chile, Source of Life” (Alimentos de
Chile, Fuente de Vida), iniciativa que
contó con la aprobación unánime
del Consejo y que ya ha estado
presente en diversos eventos
internacionales, como la serie de
actividades Sabores de Chile y la
“Chile Week” (semana de Chile)
en China, entre otros.
Según
detalló
el
director
general de la Dirección General
de
Relaciones
Económicas
Internacionales (Direcon), Andrés

Rebolledo, esta marca “resalta
los atributos de Chile, los mismos
que lo han elevado a la categoría
de exportador de alimentos de
calidad mundial, y que han ayudado
a que hoy Chile sea, por ejemplo,
el primer exportador del mundo
en productos como arándanos
frescos, uvas frescas, cerezas
frescas, ciruelas y manzanas
deshidratadas, entre otros”.

La campaña fue presentada
oficialmente en Chile en un
evento realizado en la Plaza de
la Constitución, frente al Palacio
de la Moneda, oportunidad
donde la Presidenta Michelle
Bachelet destacó el esfuerzo
conjunto entre el mundo público
y privado en esta campaña,
que va en directo beneficio del
sector y el país.

CIFRAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO:

182 mercados
925 tipos de productos
2.079 empresas exportadoras
16.217 USD millones
en exportaciones en 2014
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los mercados de Japón, Canadá,
Vietnam y Malasia y por lo tanto,
desde esa perspectiva esto es
coherente con lo que hemos hecho
durante muchos años. Tenemos 24
acuerdos con 63 países; el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP) viene a aportar
mercados adicionales en ese
sentido a productos que habían
quedado excluidos en los acuerdos
bilaterales previos y por lo tanto,
desde esa perspectiva también
lanzar esta marca es coherente con
el esfuerzo que hemos hecho de
internacionalizar y abrir nuestra
economía”.
Ministro Furche: “Nuestros alimentos siguen ganando terreno en el mundo y necesitábamos
una campaña que potenciara la imagen del país”.

Refleja el trabajo de cada uno de los
integrantes de esta cadena, desde los
pequeños campesinos a los grandes
exportadores”. Ministro Carlos Furche.
“Con instancias de trabajo
conjunto como la del Consejo,
vamos a construir la fortaleza
que necesitamos. De hecho, ya
vemos algunos de los frutos de
esta alianza. Porque la economía
de los mercados globales pone
desafíos y exige esfuerzos que sólo
la cooperación estratégica entre el
sector público y el privado permiten
enfrentar (…) Nuestro país puede
perfectamente ser un referente
mundial de la industria alimentaria
de calidad”, sostuvo la Mandataria.

las oportunidades comerciales
y su conveniencia para los
productores y para el país, terreno
que ha derivado en la existencia
de distintas y diversas marcas
sectoriales de alimentos.

Contexto nacional e
internacional

Esto tiene directa relación con la
apertura de nuevos mercados para
los productos chilenos y en ese
sentido, Rebolledo enfatizó que “si
uno mira el potencial de la oferta
exportable de Chile, más del 20
por ciento de lo que el país vende
al mundo son alimentos (…) Hemos
abierto nuevas oportunidades
para productos alimenticios en

“Foods from Chile, Source of Life”
surge en un contexto local y global
donde el país se ha posicionado
gracias al creciente protagonismo
de los alimentos chilenos en
los mercados internacionales y

Esta marca surge como una
necesidad de unificar el relato
sobre la oferta de alimentos y la
calidad del origen, con el objetivo
de potenciar las exportaciones de
alimentos de Chile, fortaleciendo
su valor e imagen país.

Los cinco
atributos clave
En síntesis, “Foods from Chile,
Source of Life” refleja la geografía,
clima, bondades naturales, su gente
y la realidad del país como productor
de alimentos de calidad para el
mundo gracias a cinco atributos
que, en el contexto internacional,
son tan característicos como
diferenciadores: inocuidad, calidad,
garantía internacional, trazabilidad
y sabor natural.
Estos atributos son una descripción
fiel del modelo de cadena
productiva presente en Chile y en
ese sentido, el ministro Furche
destacó que “nuestros alimentos
siguen ganando terreno en el mundo
y necesitábamos una campaña
que potenciara la imagen del país,
unificando el relato sobre la oferta
alimentaria, la calidad del origen y
que reflejara el trabajo de cada uno
de los integrantes de esta cadena,
desde los pequeños campesinos a
los grandes exportadores”.
Michel
Leporati,
secretario
ejecutivo de la Agencia Chilena
para la Calidad e Inocuidad
Alimentaria (Achipia), explicó que
“hoy en día exportar alimentos al
mundo significa dar garantías de

FOODS
FROM
CHILE
inocuidad fundamentalmente y,
posterior a eso, calidad, agregación
de valor y otras variables que
van construyendo productos de
distinta naturaleza y categorías
para que los consumidores los
prefieran (…) Hoy en día, estas
garantías de inocuidad son
crecientemente más exigentes”.
En tanto, el director ejecutivo de
la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA), Héctor Echeverría,
hizo hincapié en la agregación de
valor y la posibilidad de nuevas
formas de ofrecer los productos.
“Tenemos una tremenda gama
de alimentos que además de
exportarlos frescos, podemos
hacerlo de distintas formas, ya
sea liofilizados o a través de
ingredientes activos, por ejemplo.
Y es ahí donde está el crecimiento
que tendrá el sector alimentario
en los próximos 25 años, en cómo
somos capaces de trabajar con
los productos del bosque, del

norte y sur de Chile, que tienen
un gran valor nutricional y que
sirven tanto para la industria
alimentaria o como ingredientes
(…) Hoy tenemos un consumidor
exigente, que quiere alimentos
de calidad y por lo tanto, tenemos
una tremenda ventana por cubrir
y estamos en el momento preciso
de hacerlo”, destacó.

Desde pequeños a
grandes exportadores
Uno de los objetivos intrínsecos
de la campaña es incentivar el
trabajo conjunto de los pequeños
productores, que a través de la
asociatividad pueden desarrollarse
exponencialmente.
Sebastián Dib de Etnia Merkén,
firma que trabaja con comunidades
indígenas del norte y sur del país
bajo “comercio justo”, valoró la
creación de una campaña
comunicacional

LOS 5 ATRIBUTOS CLAVE
DE LOS ALIMENTOS CHILENOS:

1..

Inocuidad

2..

Calidad

3..

Garantía
internacional

4..

Trazabilidad

5..

Sabor
natural

Alimentos sanos
y de calidad
Con virtudes naturales,
geográficas y climáticas
Producidos gracias al
campo y su gente

transversal que permitirá ampliar
la llegada de pequeñas y medianas
empresas a más mercados y/o
potenciar los ya existentes.
“Chile es un país conocido, pero
no necesariamente por sus
alimentos; los vinos son nuestros
embajadores, pero nos hacía
falta una marca que podamos
incorporar en nuestras etiquetas
y así generar una marca país. La
verdad es que las expectativas son
altas. Quienes somos productores
y
exportamos,
necesitamos
una mayor presencia en temas
globales de nuestros productos
en el exterior”, comentó.
Por su parte, el presidente de
la Asociación de Productores
de Aceite de Oliva de Chile
(ChileOliva), Juan Ramsay, señaló
que “sin duda es un panorama
optimista. Tenemos claro que el
desafío es a largo plazo; cuesta
mucho comunicar de forma
efectiva y tratar de convencer a los
consumidores a nivel internacional
de la calidad y bondades de los
productos (…) Desde el punto
de vista de la empresa
privada, el esfuerzo está en
la apertura permanente de nueva
distribución y, por lo tanto, nuevos
mercados y con ello, llegada a
nuevos consumidores, apoyándose
paralelamente con la difusión de la
imagen país de ProChile y el apoyo
del Ministerio de Agricultura”. NT
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CAMPAÑA ALTO A LOS INCENDIOS FORESTALES 2015 - 2016

LOS ESCENARIOS PARA
NFRENTAR LOS EVENTUALES
INCENDIOS FORESTALES
Más inversión en equipos
de combate e inteligencia,
reforzamiento del Sistema de
Protección Civil y un trabajo
estrecho con Onemi serán
las claves para enfrentar
esta nueva temporada.
P.R. | pramirez@fucoa.cl

A

l finali zar la temporada
2014–2015 de la campaña
ALTO a los Incendios Forestales
de la Corporación Nacional Forestal
(Conaf), su director ejecutivo, Aarón
Cavieres, señaló que “los esfuerzos
de prevención son un elemento
importante para el combate oportuno
y eficaz. Así que evaluaremos lo
hecho y reformularemos los planes
en función de lo que se hizo para
prepararnos para lo que viene”.
Lo que se prevé en términos
de combate y prevención para
esta temporada está basado
en los siguientes ejes: Recursos
configurados
para
distintos
escenarios; inteligencia aplicada
al combate, prevención y
mitigación; campaña de difusión
y sensibilización con un foco
especial al área de interfaz;
y comunidad adaptada a los
incendios forestales.

En algunas regiones del país continúan los procesos de selección
para las brigadas de este año. En la temporada pasada, el
contingente total fue de 2.363 personas de Conaf y 1.300 de las
Fuerzas Armadas.

Recursos para
distintos escenarios
Si bien para la temporada
2014-2015
Conaf
aumentó
su presupuesto de combate y
prevención en un 32 por ciento,
el contexto de los siniestros
se dio en medio de una severa
sequía, que dificultó el combate
especialmente en la temporada
veraniega, además de una serie
de fenómenos naturales que
derivaron en una mayor ocurrencia
de incendios subterráneos y
eventos en alta montaña, producto
de tormentas eléctricas.
Es por esto que Conaf estrenó
al final del periodo un químico
retardante que impide el avance
de las llamas, no es dañino
para las personas ni para el
medio ambiente y no corroe los
dispositivos de combate.
Para la temporada que viene,
la planificación del combate va
en la misma línea. Así lo explica
Sergio Mendoza, gerente de
Prevención contra los Incendios
Forestales de Conaf: “Cuando
enfrentas un escenario así de
incendios forestales e inviertes
recursos pensando en que todos los
escenarios serán iguales, la mayoría
no te van a calzar. Lo único que
tienes que hacer es segmentar la
manera de invertir”.

Dentro de los tipos de incendios forestales que más se registraron durante la
temporada pasada figuran los de alta montaña, provocados principalmente por
tormentas eléctricas, y los subterráneos.

EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA GRAN PREOCUPACIÓN
Sin duda que el clima es materia de preocupación en Conaf, ya que la sequía
y la prolongación de las altas temperaturas durante la temporada pasada
hicieron que la campaña anterior se extendiera hasta mayo de este año.
En la Corporación están conscientes de lo decisivo que ha sido el clima, tanto
en el comportamiento de los incendios como en su prolongación. Así lo explicó
Sergio Mendoza, gerente de Prevención de Incendios Forestales de Conaf.
“El cambio climático ha llegado a romper las formas de enfrentar los incendios
forestales, desde el punto de vista de las estrategias y las tácticas. Todo lo
que habíamos pensado, en medio de escenarios de comportamiento climático
mucho más intenso y agresivo, nos ha llevado a replantearlo todo”, comentó.
Mendoza asistió a un seminario internacional en Corea del Sur, con
representantes de servicios forestales de España y Estados Unidos, entre
otros, donde se abordaron las principales problemáticas relacionadas con los
incendios forestales. El factor común comentado en la cita es la incidencia del
cambio climático.

Inteligencia y
estrategia para el
combate
Para Mendoza, hay elementos
dentro del combate de estos
siniestros que deben considerarse.
Uno es la coordinación entre
las entidades encargadas de
la seguridad y otro es el cruce
de información para detectar la
ocurrencia y la causal.

Apostaremos por mejor estrategia y
táctica en función de reconfigurar los
recursos de una manera diferente”.

Sergio Mendoza, gerente de Prevención de
Incendios Forestales de Conaf.
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“Hemos estado trabajando con
el Ministerio del Interior, con la
Onemi, con el fin de fortalecer
el Sistema de Protección Civil.
Entonces, es posible que tengamos
situaciones de incendio conflictivas,
pero tenemos que ver cómo nos
coordinamos para poder salir
lo más rápido posible de esa
situación”, comentó Mendoza.
Por otro lado, la estrategia
es importante a la hora de
abordar los incendios forestales:
“Apostaremos por más inteligencia,
estrategia y táctica en función
de reconfigurar los recursos de
una manera diferente, difusión
de la prevención con un acento
importante en las áreas de interfaz
y comunidades preparadas para
los incendios forestales”, concluyó
el encargado de área.

Pensando en la
próxima campaña
La campaña ALTO a los
Incendios Forestales de la
nueva
temporada
estará
enfocada principalmente a los
incendios que ocurren en la
interfaz urbano-rural y reforzar

¿QUÉ EJES TENDRÁ
LA TEMPORADA
2015 – 2016?
Incremento del
presupuesto para maquinaria
y personal de combate.

Recursos técnicos y
humanos para distintos

tipos de combate de
incendios forestales.

Inteligencia y
estrategia para el combate.
Campaña de difusión

enfocada a interfaz urbano-rural.
Trabajo de prevención
y resguardo junto
a la comunidad.

Durante la temporada
pasada, Conaf trabajó
coordinadamente con
Bomberos, FF.AA., el
Ministerio del Interior
y Onemi, tanto en el
combate como en la
evaluación de las distintas
emergencias.

los conceptos abordados el año
pasado: La responsabilidad de
prevenirlos depende de cada uno
de nosotros.
Por eso es que Conaf ha trabajado
desde hace un tiempo en preparar
comunidades para tareas de
prevención, cuidado y mitigación
de sus zonas de interfaz, pero
además en el apoyo ciudadano
a los brigadistas y al Sistema de
Protección Civil.
En este sentido, la visión de Sergio
Mendoza sobre cómo podría darse
la próxima campaña es optimista
pensando en el actual contexto
climático, con lluvias extendidas
hasta diciembre y un verano igual
de seco y caluroso que el anterior.
“Debemos
prepararnos
para
escenarios muy difíciles, pero
nuestro objetivo es no dejar que las
cosas pasen por sí solas, sino hacer
que las cosas pasen como queremos
que ocurran”, concluye. NT
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APLICACIÓN PERMITE
MONITOREAR LOS
REQUERIMIENTOS DE
LOS CULTIVOS A TRAVÉS
DE UN SMARTPHONE
Roxanna Bustamante,
Eliana Hernández y
Carlos Beiza son los
tres productores de
flores de La Ligua
que participan en
el proyecto piloto
de sensores para
invernaderos de
flores implementado
por Indap y la
ONG 360°.
Carla Ampuero | campuero@fucoa.cl

Sergio Valladares, ejecutivo de Fomento de Indap junto a Eliana
Hernández, productora de flores de La Ligua.

D

esde
hace
8
años
aproximadamente, la agricultura en la Región de
Valparaíso ha sufrido los efectos
de una intensa sequía. La provincia
de Petorca ha sido una de las más
afectadas en la región, con las
cuencas de los ríos Petorca y La
Ligua, que históricamente han sido
fuentes de regadío y declaradas
secas en 1997 y 2004 por la
Comisión Nacional de Riego (CNR).

Este escenario ha creado la
necesidad de pensar en el uso
de nuevas herramientas que
permitan optimizar el agua e
insumos. Es por esto que el área
de fomento de Indap en la Región
de Valparaíso junto con la ONG
360° desarrollaron un programa
piloto que, a través de sistemas de
monitoreo a invernaderos de flores
con sensores de última generación,
es capaz de medir la humedad del

suelo, radiación, conductividad
eléctrica y temperatura ambiente
de los recintos.
La
particularidad
de
esta
herramienta es que la información
de los requerimientos de los
cultivos llegan directamente a
un smartphone a través de una
aplicación que muestra en tiempo
real cuál es el comportamiento de
la producción.

| INNOVACIÓN

Pág. 14 | REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Roxanna Bustamante es una de
las beneficiarias de este proyecto.
Desde 2011 se dedica al cultivo de
flores, específicamente claveles
y alstroemerias. “Yo antes regaba
porque creía que estaba seco el
suelo, o aplicaba los fertilizantes
de acuerdo a una programación
estimativa. Ahora, con esta
aplicación, sé exactamente cuándo
le falta agua o fertilizantes a mis
flores, lo que me permite ahorrar
dinero y evito que se sature el
suelo”, comenta.
Gracias a esta aplicación, Roxanna
pudo detectar que su riego
estaba siendo excesivo para
las necesidades de sus flores y
ello propiciaba la aparición de
enfermedades como hongos, lo
que perjudicaba su producción.
“Desde que empecé a monitorear
mis invernaderos con la aplicación
he tenido un mayor control de las
enfermedades que se provocaban
por exceso de riego o por tener
temperaturas muy altas dentro
del invernadero. En este tiempo
me he dado cuenta que hay
detalles que antes no veía”,
comenta la productora.

Eliana Hernández, otra de las
productoras que fue seleccionada
para participar en el piloto,
comenta que una de las ventajas
más importantes de esta aplicación
móvil es que permite optimizar el
uso de los recursos hídricos.

aprovechamos mucho mejor los
recursos, incluso los fertilizantes,
ya que antes no sabíamos cuándo
eran necesarios y muchas veces
se perdían en la tierra porque las
plantas no los absorbían, ya que no
los necesitaban”, explica.

“Hasta antes del temporal
nos encontrábamos en una
situación de sequía crítica, por
lo que media hora de riego mal
utilizada significaba desperdiciar
ese recurso tan escaso. Hoy

¿Cómo funciona
esta aplicación?

Yo pensaba que esta
aplicación solamente
funcionaba cuando
uno estaba conectada.
Sin embargo, un día en
la noche me llegó un
aviso de que faltaba
humedad; a la mañana
siguiente lo primero que
hice fue regar” (Roxanna
Bustamante).

Sergio Valladares, ejecutivo
de Fomento de Indap La Ligua,
comenta que este proyecto fue
desarrollado bajo uno de los
lineamientos del área, que busca
que los productores incorporen
nuevas tecnologías para mejorar
su productividad y por ende, la
comercialización.
Valladares explica que la iniciativa
está en una etapa piloto y que
actualmente beneficia a tres
productores de flores, ya que es el
rubro más dinámico de la zona en
los últimos años.
En
estos
invernaderos
se
instalaron los sensores en agosto.
El primer mes se instaló solo
uno para que los productores
pudieran acostumbrarse a realizar
el monitoreo diario, a través de
un celular (smartphone) que tiene
instalada una aplicación que
entrega alertas verde, amarilla o
roja, para identificar qué tipo de
problema ocurre en el invernadero.
Pasado el primer mes, se instalaron
dos sensores por invernadero.
Para Eliana no ha sido tan fácil
acostumbrarse a esta tecnología.
“El uso del celular me complicaba
pero he ido aprendiendo. Cuando
ya logré acostumbrarme a revisar
el sensor, me vinieron a colocar
los otros cinco”, comenta. Y es
Roxanna Bustamante,
productora de flores
beneficiaria del proyecto de
sensores Indap – ONG 360°.

APP

Sensores

Sensor adicional
que mide la
humedad relativa
del aire

productores de flores es porque
en este rubro todos los días se
trabaja, es decir, los productores
diariamente deben entrar al
invernadero”, comenta Valladares,
quien agrega que fue muy difícil
dar con el sensor adecuado para
el proyecto. No obstante, el que
utilizan actualmente tiene un
software con más de 5.000 cultivos
en su base de datos.
“Uno puede tener un cultivo de
tomates y el sensor se puede
ajustar para que te entregue
la información de todos los
requerimientos de esa producción
específica y las recomendaciones
a seguir. Se ajusta a todos los
parámetros del cultivo”, agrega.

Habilidades adquiridas
Monitoreo diario
Actualización diaria
por bluetooth

Software con
más de 5.000
cultivos en su
base de datos

ALERTAS:
Verde: Cantidad de
agua: Correcta.
Amarilla: Exceso de agua.
Roja: Cuando no se presta
atención a la alerta amarilla.

que cada día debe actualizar la
información de los seis sensores,
pero con la ayuda de sus hijos más
la diferenciación de los sectores
por medio de números, ha podido
realizar las actualizaciones de los
sensores eficazmente.
De forma paralela se instaló un
sensor independiente adicional

para medir uno de los parámetros
más relevantes: la humedad
relativa del aire, ya que con su
control se previenen enfermedades
como hongos y plagas.
“La información que les llega a los
agricultores tiene una actualización
diaria por bluetooth. Una de las
razones por las que escogimos a

Una de las ventajas de este
proyecto es que no solo se instala
la tecnología en los invernaderos.
Indap junto a su equipo técnico
se dieron cuenta de que para
que el proyecto tuviera buenos
resultados era necesario apoyar
a los agricultores mientras se
acostumbran al uso de este
nuevo sistema.
“Nuestro objetivo es que los
agricultores tengan como hábito
el uso de la aplicación. Es por eso
que nosotros los acompañamos
en 10 sesiones de capacitación,
donde pueden plantearnos todas
sus inquietudes”, comenta el
ejecutivo de Indap.
Debido a los buenos resultados del
proyecto piloto, se espera terminar
el año introduciendo a otros siete
productores de flores, los que ya
están en proceso de selección.
Asimismo, el próximo año se
espera replicar esta experiencia en
hortalizas al aire libre, ya que los
mismos sensores (que miden hasta
30 cm de profundidad), pueden
utilizarse en esos cultivos. NT
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DÍA DE LA MUJER RURAL

PRESERVADORAS
DE LA CULTURA Y
TRADICIONES DEL
MUNDO RURAL
Más de 300 mujeres participaron este
año en la celebración que se realizó
en la comuna de Talagante, Región
Metropolitana. En el evento el Ministerio
de Agricultura anunció importantes
medidas que buscan su desarrollo y
fortalecimiento en el sector agropecuario.
C. A. | campuero@fucoa.cl

E

l Día Internacional de la Mujer
Rural fue declarado el 18 de
diciembre de 2007 por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas como un reconocimiento a
la función y contribución decisiva

de la mujer rural -incluida la
mujer indígena- en la promoción
del desarrollo agrícola y rural,
la mejora de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la
pobreza rural.

El ministro Carlos Furche compartió junto
a un centenar de mujeres rurales en la
actividad realizada en Talagante.

Como todos los años, el Ministerio
de Agricultura en conjunto con Indap
reconocen el importante papel de las
mujeres campesinas como agentes
clave en la seguridad alimentaria,
la preservación de la cultura y
tradiciones de la producción agrícola
y el rol que han asumido en los
últimos años como emprendedoras e
innovadoras del sector.
Se estima que un 40 por ciento
de las unidades productivas en el
campo están en manos de mujeres
campesinas. Además, la mitad
del trabajo en la agricultura es
temporal y la enorme mayoría de
quienes realizan ese trabajo son
mujeres que llevan a cabo labores
de packing y cosecha, entre otras,
por lo que cada día su aporte al
desarrollo de la agricultura es
más relevante.

ANDREA CURUMILLA CURIÑAN
Gerente de la Cooperativa Agrícola Punta Chilen, Chiloé,
Región de Los Lagos
El rol de la mujer campesina en el mundo rural ha sido vital para la
preservación de las semillas y la transferencia de las prácticas culturales.
Fueron nuestras abuelas las que nos trasmitieron el amor por la vida de
campo.
Hoy en día con el acceso a la educación e información, nos presentamos
como mujeres rurales indígenas empoderadas, capaces de desarrollarnos
en plenitud en el campo, con emprendimientos que generan desarrollo
económico y social, asociados a modelos virtuosos, que generan impacto
positivo en el territorio, y permiten que las semillas y cultura rural pueda
seguir transmitiéndose a las futuras generaciones.
Anhelamos que nuestros territorios y semillas puedan seguir
conservándose limpios y libres, sin la intervención de las grandes
transnacionales que llegan a transgredir y quebrar el equilibrio de nuestra
isla de Chiloé. Creemos que la producción agroecológica se presenta como
una alternativa de producción de alimentos más sanos y nutritivos.

Crédito a la medida
de las mujeres
Frente a este escenario, el ministro
de Agricultura, Carlos Furche,
anunció la creación de un crédito
con condiciones preferentes para
las emprendedoras campesinas
e indígenas, que será entregado
por Indap. “Estos créditos tendrán
condiciones
especiales
de
intereses, de pago –que incluye
la prórroga automática de pre
y postnatal para las mujeres
embarazadas– de forma tal que
también aquellas mujeres que
dirigen actividades productivas
independientes puedan seguir
desarrollando su trabajo en todo
Chile”, explicó.
Esta nueva línea de financiamiento
se denomina “Adelante Mujer
Rural” y su principal objetivo
es generar mayor equidad de
género, potenciar un desarrollo
socialmente incluyente, apoyar
la generación de valor de los
emprendimientos
femeninos
y empoderar a las mujeres,

ayudándolas a generar ingresos
y asumir la administración de
recursos, que es la clave para
la seguridad alimentaria de las
familias rurales.
Según el director nacional de
Indap, Octavio Sotomayor, en
Chile las mujeres rurales sufren
de problemas de acceso al
crédito, de títulos de dominio
de la tierra y de apoyo en la
innovación de productos, lo que
impide que aporten con todas
sus capacidades a la agricultura.
“Queremos a la mujer como

protagonista de nuestros campos
y no como un apoyo al agricultor”,
afirmó.
Para optar a esta línea de créditos
se debe ser usuaria de Indap
y estar participando en algún
programa de fomento productivo.

Ampliación del convenio
Indap-Prodemu
Otro de los anuncios durante la
celebración del Día Internacional
de la Mujer Rural fue el actual
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convenio que existe entre Indap y
Prodemu, donde se comprometió
la ampliación territorial a las
regiones de Tarapacá, Atacama y
Aysén, apoyando a 3.225 mujeres
en 13 regiones.
Este convenio se traducirá en que
más mujeres, que forman parte
del programa, puedan acceder
a asesorías técnicas y subsidios
para inversiones.

Vuelven las mesas de
trabajo para mujeres
rurales
En 2001, por mandato presidencial
se estableció que el Ministerio
de Agricultura, junto a Indap y el
Sernam, debían apoyar y financiar
las mesas de trabajo de mujeres
rurales a lo largo de Chile.

Al respecto, el ministro Furche
destacó que “este es un
compromiso que asumimos y que
contará con la colaboración del
Sernam, que a partir del 1 de enero
será el Ministerio de la Mujer”.

Sin embargo, este programa
durante los últimos años no ha
logrado funcionar en su totalidad,
ya sea por falta de participación o
respaldo gubernamental.

Con estos tres anuncios, que
empezarían a ser efectivos a
partir del 1 de enero de 2016,
las mujeres campesinas de Chile
tendrán más instrumentos para

Celebración oficial del Día
Internacional de la Mujer Rural en
Atacama.

poder seguir desarrollándose en
la agricultura y ayudando para
conseguir los cambios económicos,
ambientales y sociales necesarios
para el desarrollo sostenible del
mundo rural. NT

ANITA PAILLAMIL ANTIQUEO
Artesana textil mapuche, Nueva Imperial,
Región de la Araucanía
Las mujeres mapuche somos las encargadas de
transmitir a las futuras generaciones nuestra cultura,
las técnicas de tejido para que no se pierdan. Somos
preservadoras de las tradiciones de los pueblos
originarios.
Históricamente nuestras mujeres estaban encargadas
de las labores del hogar, por lo que el tejido fue algo
que se dio naturalmente, desde la ropa de los recién
nacidos hasta los trarilonco (cintillo) de los hombres
que eran imprescindibles en su vestuario.
Con los años, las mujeres hemos asumido un rol muy
importante en la agricultura y su cuidado. Estamos
encargadas principalmente del cultivo de hortalizas
en los huertos, brindando los alimentos diarios a
nuestras familias y generando nuevos productos con
tradición que se comercializan. Las mujeres mapuche
somos “alentadas” como nos dicen en nuestra
comunidad, somos exigentes y dedicadas.

MIRIAM TALAVERA
Presidenta de Anamuri
El papel que desempeña la mujer campesina para la
preservación de la identidad rural y la cultura campesina es
fundamental para el desarrollo agrícola sustentable; nosotras
cumplimos un rol de primera línea, social, económico y
cultural hacia los integrantes de nuestras familias, lo que no
es considerado en las estadísticas económicas de nuestro
país (PGB) porque su aporte económico es invisibilizado.
Es la mujer campesina la que junto con realizar la tarea de
los cuidados familiares, realiza las labores de la huerta con
la diversidad de productos que van a la cocina campesina,
la tarea de alimentar y cuidar la reproducción de los
animales domésticos menores, que constituyen la base de la
alimentación casera, como lo son la crianza de aves (gallinas,
patos, gansos) y conejos, cerdos, ovejas y cabras, las que
además de proveer carne para su hogar, aportan con otros
elementos, como lo son por ejemplo el hilado de la lana para
sus tejidos.
Aportan a la recolección de frutas de estación y con estos
frutos preparan sus licores y mermeladas que abastecen
durante todo el año la despensa familiar. En resumen, lo
que las mujeres campesinas aportan a la economía nacional
es un desarrollo sustentable y armónico que se encuentra
inserto en la tradición y cosmovisión campesina e indígena,
en armonía con la naturaleza; no invasiva, no contaminante
y sí agroecológica.

María Contreras
Garrido, sector de
Los Sauces, San
Fabián de Alico.

Mujeres usuarias de Indap.
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LA VIDA DESPIERTA
EN EL DESIERTO
Fotografía: Fernando Fiedler | ffiedler@fucoa.cl
Textos: Marcela Venegas | mvenegas@fucoa.cl

T

ras las precipitaciones
y aluviones ocurridos
en el norte del país
durante este año, uno de
los espectáculos naturales
más bellos del planeta se
adelantó al otoño. Así, las
intensas lluvias dieron paso a
la germinación de los bancos
de semillas naturales que se
encuentran en estado latente
en diferentes puntos del
desierto más árido del mundo.
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Más de 220 especies de flores conforman este espectáculo
natural, en su gran mayoría de carácter endémico.

La mayor
concentración de
ellas tiene lugar
en la costa entre
Copiapó y Vallenar.

Las principales
especies son la
añañuca, la garra
de león y la pata
de guanaco.
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ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

ALIMENTOS SANOS AL
ALCANCE DE TODAS Y TODOS

La FAO, autoridades de Gobierno
y organizaciones privadas
reforzaron el compromiso
por la alimentación saludable
y protección social.
Carlos Solar | nuestratierra@fucoa.cl

C

on un desayuno saludable
compartido por más de
un centenar de alumnos
y autoridades en la escuela Lo
Valledor de la comuna de Pedro
Aguirre Cerda, se celebró el Día
Mundial de la Alimentación (16
de octubre), instaurado por la
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) bajo el lema “Protección social
y agricultura para romper el ciclo de
la pobreza rural”.
La actividad contó con el apoyo
y activa participación de los
ministerios
de
Agricultura,
Desarrollo Social y Salud, y de
organizaciones
sociales
y
privadas.

Corporación 5 al Día y el mercado
mayorista Lo Valledor, quienes
donan cada semana frutas que son
vendidas por los propios alumnos
y que a su vez se encargan de un
huerto escolar.
Cabe recordar que a partir del 26
de junio de 2016 –en que entrará
en vigencia el reglamento de la
Ley 20.606 sobre la Composición
Nutricional de los Alimentos y su
Publicidad– todos los quioscos
de establecimientos de prebásica, básica y media públicos
o privados, deberán cumplir con

La escuela tiene 118
alumnos y de ellos el 91 por
ciento son niños y niñas en
riesgo social. Es uno de los primeros
establecimientos educacionales
en contar con un “quiosco verde
o saludable”, apoyado por la
Durante la celebración del Día Mundial de la
Alimentación hubo actividades recreativas
destinadas a la comunidad escolar.

los lineamientos de la “Guía de
quioscos y colaciones escolares”
elaborada por el Ministerio de
Salud, que entregará orientaciones
sobre los alimentos que se podrán
vender, disminuyendo la oferta de
aquellos altos en nutrientes críticos
(calorías, azúcares, grasas saturadas
y sodio).
Con la colaboración de Alejandra
Domper, secretaria ejecutiva del
Programa 5 al Día, en esta edición
les proponemos recetas saludables
preparadas por el chef Juan Carlos
Hernández.

Rollito de pavo relleno de pimientos salteados,
acompaNado de puré de habas y vinagreta de mostaza
Brochetas de verduras
confitadas y horneadas
INGREDIENTES
6 champiñones
1 tomate grande
1 zapallo italiano
¼ de brócoli
1 berenjena
personas
1 cebolla
1 cabeza de ajo
½ taza de taza de aceite de oliva
Sal, comino, ají color y orégano
a gusto
Palos de brochetas

6

PREPARACIÓN
1. En un bol o fuente poner a calentar a
baño María el aceite y los ajos pelados
por 30 minutos. Al aceite se puede
agregar algunos aromatizantes como
laurel o tomillo. 2. Precalentar el horno
a temperatura media alta. 3. Cortar los
vegetales: tomate en gajos, el zapallo
italiano y la berenjena en rodajas de
1 cm. aproximadamente, el brócoli en
ramitas de un bocado y la cebolla en
medios gajos. 4. Pinchar las verduras
para armar las brochetas en el orden
deseado. 5. Aceitar la bandeja con la
mezcla de ajo y disponer las brochetas;
condimentar con sal, comino, ají color
y orégano a gusto. 6. Hornear por 15
minutos a 150°C.

INGREDIENTES
1 pechuga de pavo
1 pimiento rojo, verde y amarillo
4 papas
3 tazas de habas cocidas y peladas
½ taza de leche
1 cucharadita de mantequilla
1 bolsita de mostaza
½ taza de vinagre de vino o manzana
Orégano y tomillo
1 taza de aceite de oliva
Sal
Pimienta y comino
Laurel
personas
PREPARACIÓN

6

1. Cortar la pechuga de pavo
en láminas finas y alargadas;
condimentarlas con un poco de sal
y comino. Llevarlas al sartén con un
poco de aceite y cocinarlas por unos
segundos a ambos lados, retirarlas y
reservar. En el mismo sartén saltear
los pimientos cortados en palitos
de unos 8 cm. aproximadamente y
dejarlos al dente, salpimentar si es
necesario. 2. En una tabla extender
las láminas de pavo y poner sobre
ellas los pimientos para luego
formar los rollitos, asegurarlos con
mondadientes y reservar. 3. Para
el puré de habas, cocer las papas y

las habas peladas. Moler agregando
un poco de leche, mantequilla y un
toque de sal. Reservar. 4. Para la
vinagreta de mostaza, en una juguera
agregar la mostaza, ½ taza de aceite
de oliva, vinagre, orégano, tomillo
y sal; procesar hasta que todo esté
muy integrado.

POSTRE

Timbal de frutas de estación sobre
galletas de avena y merengue
INGREDIENTES
Galletas de avena
1 kg. de frutas de estación
de 5 colores
3 claras de huevo
Endulzante en gotas

6
personas

PREPARACIÓN
1. Picar todas las frutas en cubos
pequeños. Reservar. 2. Cortar las
galletas en la forma deseada para
luego moldearlas con un timbal
redondo. Reservar. 3. Poner las
claras en un bol y batir hasta lograr
el punto nieve, firme. Endulzar con
sucralosa a gusto. 4. Para montar, se
necesita un timbal cilíndrico a fin de
darle una forma definida (opcional).

5. Colocar el timbal sobre el plato y
poner las galletas de avena; esparcir
una cucharada de merengue y luego
de frutas. Repetir el proceso para
hacerlo más grande si se desea. 6. Es
importante que la última capa sea de
frutas con merengue para una mejor
presentación. Se puede acompañar
con una salsa de frutas o una forma de
chocolate sobre el postre. NT
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BECA SEMILLERO RURAL

UNA OPORTUNIDAD DE
ESPECIALIZACIÓN PARA
JÓVENES QUE QUIEREN
TRABAJAR EN EL CAMPO
86 alumnos se han beneficiado entre
2012 y 2014 con la Beca Semillero Rural,
quienes no solo han perfeccionado sus
conocimientos en los rubros de fruticultura
y lechería, sino que también han podido
experimentar y conocer otra cultura e
idioma en su viaje a Nueva Zelanda.

beca que me permitiría viajar fuera
de Chile y además capacitarme en
lo que me gustaba: la ganadería”,
comenta Ignacio.

“Al principio fue difícil. No le
‘pegaba’ mucho al inglés, en esos
años no le tomaba la importancia
al idioma. Me costó un poco, sobre
todo cuando recién llegué y tuve
que entablar una conversación con
la señora que me recibió en su casa.
Al principio tuvimos que hablar con
señas y escribiendo, después me
acostumbré y, si bien no hablaba
fluido inglés, podía conversar y
entendía todo”, cuenta.

Junto a otros tres compañeros del
Liceo Técnico Profesional Puerto
Saavedra IER, Ignacio emprendió
este desafío en el que no solo iba a

Ignacio estuvo en la ciudad
campestre
de
Christchurch,
donde estudió inglés y lechería
en la National Trade Academy. Ahí

C.A. | campuero@fucoa.cl

C

uando llamaron a Ignacio
Espinoza y le contaron que
había sido seleccionado
para viajar a Nueva Zelanda, no lo
podía creer.
Integraba el primer grupo de
alumnos
seleccionados
para
ser parte de la nueva beca de
especialización agrícola financiada
por el Ministerio de Agricultura.
Él junto a otros 19 jóvenes que
cursaban cuarto año medio en liceos
técnicos agrícolas provenientes
de distintas regiones del país,
partieron en 2012 hacia un nuevo
destino, donde vivirían experiencias
que marcarían sus vidas.
Habitante de la comuna costera
de Puerto Saavedra, Región de La
Araucanía, Ignacio nunca había
viajado fuera del país. Cuenta que
cuando postuló a la beca jamás
imaginó que podía ganársela.
“No tenía muchas esperanzas,
porque esta beca era única, era ‘la’

dejar las comodidades de su hogar,
sino que también debía adaptarse
a una nueva cultura, con idioma y
costumbres distintas.

aprendió sobre conducción de ATV,
tractores y motocicletas, como es
una lechería y su funcionamiento.
Además aprendió sobre las razas
bovinas, a construir y reparar
cercos electrificados y el manejo
de herbicidas para el control de
malezas, entre otras labores.
Una de las cosas que más llamó la
atención de Ignacio, durante el
año que vivió fuera de Chile, fue
la amabilidad y la confianza que
tienen entre ellos y el respeto
por el pueblo originario de su
país, los Maoríes.
“Ellos tienen su cultura nativa muy
insertada. Las personas saben
inglés y maorí. El rugby es una de
las demostraciones más visibles,
donde siempre realizan la danza
de guerra Haka, antes de comenzar
un partido”, explica.
Ignacio actualmente estudia la
carrera de Técnico Universitario
en Producción Agropecuaria con
mención en Producción Ganadera
en la Universidad Católica de
Temuco y quiere realizar su práctica
profesional en la empresa Manuka,
filial de Nueva Zelanda en Chile.
Ignacio y su estadía en Nueva Zelanda.

Elba Balboa, directora
del Liceo Técnico
Profesional Puerto
Saavedra, considera la
Beca Semillero Rural
una oportunidad para
sus alumnos.

La directora del Liceo Técnico
Profesional Puerto Saavedra de
donde egresó Ignacio, Elba Balboa,
comenta que sin duda la Beca
Semillero Rural es una oportunidad
única para los alumnos de liceos
técnicos agrícolas, pero siente que
falta un poco de acompañamiento
posterior de los alumnos que han
sido beneficiados.
“Creo que falta que el Ministerio
de Agricultura les dé un empujón
a los alumnos cuando vuelven,

principalmente un apoyo en
la inserción laboral. Con todos
los contactos que existen en el
Ministerio, siento que deberían
aprovechar más a los jóvenes que
llegan desde afuera con nuevos
conocimientos y herramientas. En
el sector de Puerto Saavedra por
ejemplo, no hay muchos fundos
o empresas agrícolas para que
quienes vuelven busquen trabajo.
Esa es una de las observaciones
que hago sobre la beca y espero
que puedan trabajar en ello”.

| CAPACITACIÓN
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Al respecto el asesor ministerial,
Tonci Tomic, quien ha sido el
encargado de la organización de
la Beca Semillero Rural, comenta
que el Ministerio de Agricultura
se ha preocupado de enviar los
antecedentes de los jóvenes a
algunas empresas con las que
tienen contacto directo y se están
elaborando convenios con algunas
de ellas, para que los estudiantes
al regresar a Chile puedan
insertarse en el mercado laboral
inmediatamente. Sin embargo,
recalca que la finalidad de la beca
es que alumnos que normalmente
no tendrían la oportunidad de
viajar a capacitarse lo hagan, con
todo el apoyo del Ministerio de
Agricultura.

Camilo Monsalves

Mario Olivos

Nuevos becarios 2015
Mario Olivos es un joven atípico,
ya que toda su vida vivió en Talca
junto a su padre y su madre.
Él decidió trasladarse hasta
la localidad rural de Duao e
internarse en la Escuela Agrícola
San José De Duao para estudiar su
enseñanza media en el rubro que
más le apasiona: la agricultura.
Sus planes eran ingresar a estudiar
Agronomía o Medicina Veterinaria
en 2016, pero siempre tuvo la
intención de postular a la beca.
“Me gusta mucho el inglés y
unos amigos ganaron la beca el
año pasado y me contaron todo
lo que aprendieron. Quedé muy
interesado”, comenta.

29 alumnos fueron
seleccionados en
la convocatoria
2015. 13 de ellos se
especializarán en
fruticultura y 16 en
lechería.

“Siento que la beca me va a abrir
muchas puertas; obtener una
especialización y además en
el extranjero creo que me va a
ayudar mucho para encontrar un
buen trabajo y continuar con mis
estudios en Chile, pero con una
experiencia invaluable”, concluye.
Camilo Monsalves vive en la
comuna de Traiguén, Región de

La Araucanía. Actualmente cursa
cuarto medio en el Liceo Agrícola
y Forestal Suizo La Providencia. Su
vida siempre ha sido en el campo.
Su padre es tractorista en un fundo
de la zona y su madre es dueña
de casa y se dedica al cultivo de
hortalizas en pequeña escala,
principalmente para el consumo
de la familia.
Camilo comenta que se enteró
de la beca por un alumno que
había postulado el año pasado y
que vivió la experiencia. “Cuando
escuché la charla de mi compañero
me entusiasmé inmediatamente y
quise postular, pero no fue fácil,
porque hicieron una preselección
en el liceo y yo quedé en la lista
de espera. Eran 40 alumnos para
no más de cinco cupos. Un par de
semanas después mi profesor me
dijo que había alumnos que no
cumplían con el requisito de edad
y que la lista se había corrido y que
yo había quedado en la selección,
así que fui hasta Temuco a rendir
la prueba sicológica”.
Camilo estaba postulando para
ingresar a gendarmería, pero
siempre estuvo en su cabeza como
prioridad quedar en la beca, porque
le encanta la vida y el trabajo en el
campo. “Un día iba caminando del
liceo a la casa y sonó el celular, el
número parecía de operadora y yo
siempre corto. Menos mal que ese
día respondí, aún no sé porque lo
hice”, comenta.
“Cuando me dijeron que había
quedado, no lo podía creer. Pero
cuando me empezaron a hablar
del pasaporte y los detalles del
viaje me di cuenta de que era
verdad y no pude hacer nada más
que llorar de la emoción. Sin duda
esto hace que mis planes cambien
y me llena de nuevas expectativas.
A mi regreso me gustaría trabajar,
estudiar y aplicar todos los nuevos
conocimientos”, concluye. NT
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EL DÍA EN QUE
CHILE SE ADUEÑÓ
DE LA EXPO MILÁN
El 29 de septiembre se celebró una jornada
que estuvo completamente dedicada
a nuestro país. La Exposición Universal
concluyó el 31 de octubre y fue visitada
por más de 21 millones de personas.
Patricio Ojeda | patricio.ojeda@minagri.gob.cl

P

or cerca de 20 minutos,
los miles de turistas que
colmaban la calle principal
de la Expo Milán 2015 se hicieron
a un lado, formaron un pasillo y

observaron el imponente desfile
de la Escuela de Carabineros,
quienes junto a sus pares italianos
recorrieron este espacio de la
muestra, marchando y cantando

rumbo al pabellón chileno. Más
atrás, malabaristas, cantores
populares y personajes típicos de
la cultura nacional amenizaban el
recorrido y generaban aplausos
espontáneos de italianos y
turistas que el 29 de septiembre
-jornada que la organización
decretó como el “Día de Chile”visitaron la Expo Milán y que
contempló actos de mañana a
tarde en honor a nuestro país.
Así, la Exposición Universal, que en
esta edición abordó como tema
central la seguridad alimentaria en
el mundo y que en sus seis meses
de duración recibió a más de 21
millones de visitantes -según
cifras de la organización- se tiñó
de blanco, azul y rojo.
Todo se inició con un acto en
la entrada principal del recinto
donde se izó la bandera chilena y
se exhibió un saludo en video de
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de algunos ríos, representantes
de agrupaciones de campesinos y
mujeres rurales, entre otros.

la Presidenta Michelle Bachelet,
que destacó el trabajo de
quienes encabezaron el pabellón
bautizado como “El Amor de
Chile” y la instancia que se generó
para que productores y pequeños
agricultores, entre otros, pudieran
visitar una muestra única en el
mundo, con la transversalidad
y multiculturalidad que puede
alcanzar un tema tan cotidiano
como la alimentación.
Tras el saludo de la Mandataria y
las intervenciones del titular de la
Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales
(DIRECON), Andrés Rebolledo,
y del comisionado general para
Chile Expo Milán 2015, Lorenzo
Constans, vino el espectáculo
de los chinchineros de la Familia
Bombo Trío y la música de Lasmala,
para comenzar el recorrido hacia
el pabellón. Posteriormente, ya en
el lugar, ambos grupos se lucieron

con un pasacalle que nuevamente
concitó la atención de los
espectadores.
El Ministerio de Agricultura, que
colaboró desde el inicio en el
desarrollo del pabellón, estuvo
representado por el Director
Nacional del Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), Ángel Sartori,
y por los dirigentes de la Vega
Central, quienes fueron invitados
por el Minagri para conocer la
muestra, cuyo lanzamiento en
Chile se realizó el año pasado,
precisamente en el centro
de distribución de la comuna
de Recoleta. Estas visitas se
sumaron a otras dos realizadas
durante la exposición por el
ministro Carlos Furche y una del
subsecretario Claudio Ternicier,
donde fueron acompañados en
distintas actividades por pequeños
productores, exportadores,
dirigentes de juntas de vigilancia

En el marco del "Día de Chile", los
asistentes pudieron disfrutar de la
experiencia sensorial del pabellón
nacional mediante un recorrido
guiado por los anfitriones, que
también contempló visitas al
mercado y al restaurante que
se instaló en el espacio chileno,
distinguido con el segundo lugar
de la muestra por su arquitectura
y por sus productos, que fueron
un éxito dado que rescataron los
mejores alimentos de norte a sur,
con un protagonismo relevante de
pequeños productores apoyados
por el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (Indap) y la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA),
entre otros servicios dependientes
del Ministerio de Agricultura.
Tras un cóctel en que compatriotas,
turistas e invitados de otros
pabellones se deleitaron con
preparaciones tradicionales como
sopaipillas con pebre, cochayuyo
y pastel de choclo, entre otros,
llegó el broche de oro: la actuación
de Inti-Illimani Histórico en el
anfiteatro de Expo Milán 2015, en
una presentación que congregó
a más de seis mil espectadores,
a quienes hicieron pasar de la
emoción al baile con sus canciones.
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Arturo Guerrero, relacionador público de la Vega Central:

“HAY UN CRUCE EN LO QUE HACEMOS TODOS
LOS PAÍSES EN MATERIA ALIMENTARIA Y
NOSOTROS ESTAMOS EN LA VANGUARDIA”
De Recoleta a Milán. Arturo Guerrero
es el relacionador público de la Vega
Central. Pero no solo ocupa un cargo
directivo. Es de familia agricultora,
todos los días atiende su local en el
patio Chacareros y fue uno de los
principales impulsores para que el
lanzamiento de Expo Milán en Chile, que
se realizó el año pasado, se hiciera en
el centro de distribución. Esto porque
la temática central del encuentro,
la alimentación, en pocos lugares se
refleja y se vive de la forma que lo hace
en la Vega. Por eso fue invitado por el
Ministerio de Agricultura a conocer la
experiencia multicultural y estas son
sus impresiones.

¿Qué rescata de su estadía
en Expo Milán 2015?
“Fue una buena experiencia porque
nos tocó compartir con productores
y pequeños empresarios del mundo
agrícola,
productores
indígenas.
Además de estar feliz por ir para allá,
nos dimos cuenta que a nuestro país
solo le falta apretar algunos “pernitos”
para tener otro estándar. Es una buena
experiencia salir a otros países para
reconocer los méritos que tiene Chile.

Eso te da un plus adicional, porque uno
ve que hay mucha crítica negativa y a
nivel internacional estamos muy bien
parados.
Ahí uno dimensiona en qué nivel está
la agricultura, el campo de Chile y
las opciones que tenemos de seguir
creciendo”.

¿Qué sensación le dejó
conocer distintas realidades
en la Exposición Universal?

Tuvieron la opción de visitar
el mercado de Milán. ¿Hay
mucha diferencia con la Vega
Central? ¿Algo que imitar?

“Lo primero es que se profundiza mi
respeto hacia las culturas hermanas,
los otros países y sus múltiples
características. Hay un cruce en lo que
hacemos todos los países en materia
alimentaria y nosotros estamos
ahí, en la vanguardia. Eso hace que
mercados como la Vega o las ferias
libres se vayan masificando y que
se genere un respeto por la gente,
por el consumidor o por el mismo
medio ambiente. Esa es otra cosa de
la que me di cuenta. Mucho de lo que
tenemos en materia medioambiental
no lo sabemos cuidar y eso pasa por
temas culturales. Creo que eso hay
que destacar y potenciar”.

“La verdad es que aprendimos muy
claramente el sistema del aseo y
cómo conservar limpios los espacios
comunes, pero allá los mercados
funcionan de manera muy diferente a
la nuestra, es mucho más restringido,
dependen del municipio. En cambio en
la Vega el acceso es libre. Una persona
viene a las 6 de la mañana o a las 20
horas y encuentra locales abiertos, en
medio de la ciudad; es una libertad
para adquirir. Ese es un patrimonio
que tenemos que cuidar y multiplicar
porque la economía del país también
depende de la pequeña agricultura y
de entregar productos baratos, sanos
y buenos”. NT

Derivados del vino,
especias y artesanía
fueron algunos de
los productos que se
exhibieron de manera
exitosa en el pabellón
de Chile en ExpoMilán
2015.

Pág. 30 | REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

| ACTUALIDAD

REHABILITACIÓN DE CANALES EN REGIÓN DE COQUIMBO

MINISTERIO DE AGRICULTURA
APOYA A LOS PRODUCTORES
Y REGANTES EN ZONA
AFECTADA POR TERREMOTO
Una vez que
se declaró la
emergencia, la
secretaría de Estado
y sus servicios se
desplegaron en
terreno para ir
en ayuda de los
pequeños productores
y asociaciones
de regantes.
Reestablecer el
riego afectado por el
bloqueo de canales,
fue el principal
tema a resolver.

Pablo Ramírez | pramirez@fucoa.cl

S

egún el último catastro
frutícola, la Región de
Coquimbo exporta el 26,3
por ciento de la producción total
nacional de uva de mesa. Además,
es una zona de dinámica actividad
productiva, pese al suelo árido
que presenta, gracias a especies
frutales como la vid, palto, olivo y
mandarino.
Sin embargo, esta región hasta hace
unos meses sufría una de las sequías
más prolongadas de su historia, con
casi nueve años sin recibir lluvias.

Por esta razón, los frentes de agosto
y septiembre de este año fueron
recibidos con optimismo e hicieron
pensar que la temporada de riego
podría realizarse sin mayores
inconvenientes. Pero la naturaleza
dijo lo contrario.
El 16 de septiembre un sismo
de 8,4º en la escala de Richter
interrumpió lo que podría haber
sido una tranquila tarde previa
a Fiestas Patrias, levantando la
alarma tanto en esa zona como en
buena parte del país.

Desde el primer día de la emergencia, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, junto a
autoridades de CNR, SAG e Indap, se pusieron a disposición de los regantes y productores
afectados por el terremoto.

La mayoría de los canales fueron afectados
por el deslizamiento de tierra, bloqueando
el flujo de agua y poniendo en peligro la
temporada de riego.

Desde ese momento, el Gobierno
asumió las tareas de emergencia,
visitando las zonas más afectadas
y desplegándose en terreno. Fue
así como el ministro de Agricultura,
Carlos Furche, junto a autoridades
de la Comisión Nacional de Riego,
Indap y el Servicio Agrícola y
Ganadero visitaron las comunas de
Illapel y Salamanca para evaluar
los daños provocados por el
terremoto.
En su primera visita, el ministro
Furche se reunió con las Juntas
de Vigilancia de los ríos Illapel,
Chalinga y Choapa para analizar los
efectos que produjo el terremoto
en los canales de riego.

“La primera evaluación nos mostró
una porción significativa de la red
de canales que estaba dañada
en distintos grados y lo que
necesitábamos en muy corto
plazo era restablecer el flujo de
agua, dado que estábamos muy
próximos a iniciar la temporada
de riego”, comentó el secretario
de Estado.

Para determinar las tareas urgentes
a realizar, las autoridades del agro se
reunieron con las organizaciones de
regantes para evaluar la situación y
ejecutar las medidas correspondientes.

Los deslizamientos de tierra y roca
sobre los canales impedían el curso
normal de agua en la red. Esto
obligó al Ministerio de Agricultura

Este trabajo estuvo fuertemente coordinado, donde todos los
funcionarios del Ministerio de Agricultura se pusieron a disposición
para ir en ayuda de los productores de la zona”.
Andrés Chiang, seremi de Agricultura de Coquimbo.
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y sus servicios a desplegar las
primeras medidas de emergencia,
pensando además en la proximidad
de la temporada de riego.

Acciones rápidas y
concretas
Una de las primeras medidas fue
establecer las tareas de despeje
de los 243 canales afectados para
que estuvieran en condiciones de
enfrentar a tiempo la temporada
de riego. En ese sentido, el
Ministerio de Agricultura puso
como fecha límite para su entrega
el 30 de octubre.
La secretaria ejecutiva (s) de
la Comisión Nacional de Riego
(CNR), Loreto Mery, comenta
los concursos de emergencia
que se abrieron para esta tarea,
que constaron de dos etapas.
“La primera era para una rápida
puesta en marcha del riego.
Así como el canal El Palqui-Marat Semita
que se aprecia en la fotografía, otros flujos
estaban siendo repuestos de manera
bastante rápida. Para fines de octubre, cerca
del 95 por ciento de los canales dañados
estaban rehabilitados.

Por ello, el concurso se hizo a
través de las organizaciones de
regantes, centrándonos en el
aprovechamiento de horas hombre
y horas máquina para despejar
los canales. Después hicimos una
evaluación más fina respecto de
los daños estructurales que habían
en los distintos canales”, explicó.
Uno de los concursos abiertos por
CNR tuvo una inversión aproximada
de $1.300 millones repartidos en
proyectos provenientes de las
provincias de Choapa, Limarí y
Elqui. El concurso estuvo abierto
entre el 8 y el 15 de octubre y se
anunciaron los beneficiados a fines
del mismo mes.

Era muy importante
poder reparar lo más
rápido posible los
canales para no afectar
la producción agrícola
de la zona”.
Loreto Mery, secretaria
ejecutiva (s) de CNR.

El subsecretario de Agricultura,
Claudio Ternicier, agrega que
además “tuvimos apoyo del
Ministerio de Obras Públicas, a
través de la Dirección de Obras
Hidráulicas (DOH), con maquinaria
pesada y explosivos para poder
limpiar los canales en aquellos
lugares en los que se requirió.
También solicitamos a través del
Ministerio de Interior el apoyo del
Ejército en la limpieza de canales,
cuestión que resultó efectiva en el
caso de Atacama”.
Otro apoyo fundamental fue el
de Indap, que prestó ayuda a los
pequeños agricultores afectados
a través del levantamiento
de necesidades por medio del
catastro de productores y en las
tareas de despeje.
“Como Ministerio de Agricultura
nos hicimos cargo de esta
situación, que fue como un reto al
destino; esta región fue afectada
por una sequía de 8 o 9 años y había
un poco más de agua acumulada
en los embalses, pero no se podía
regar producto de este terremoto”,
agregó el seremi de Agricultura de
Coquimbo, Andrés Chiang.

Misión cumplida
Tras la pronta respuesta, la
evaluación de estas tareas por
parte de las autoridades es
positiva, ya que la reparación de
los canales afectados se logró en
un plazo menor al anunciado por el
Ministerio de Agricultura y cercana
al 95 por ciento. Gracias a ello, la
totalidad de las redes de agua
catastradas llegaron a tiempo para
la temporada de riego en la Región
de Coquimbo.
De hecho, en los primeros días de
octubre viajó a la zona la secretaria
ejecutiva (s) de CNR para revisar la
situación, junto a la comitiva del
ministro Furche.

¿CÓMO FUE EL
PROGRAMA ESPECIAL
DE EMERGENCIA
DISPUESTO POR CNR?

Para el seremi de Agricultura de Coquimbo, Andrés Chiang, la coordinación entre los
servicios del agro, los regantes y el Ejército de Chile fue fundamental para cumplir
con la meta de entrega de los canales, fijada para fines de octubre.

243 canales

catastrados con daños
de distinta índole.

LA SERENA

Provincia del Limarí:
164 canales.

COQUIMBO

PAIGUANO

ANDACOLLO
RÍO HURTADO
OVALLE
MONTE PATRIA

Provincia de Choapa:
61 canales.

95% de canales
rehabilitados a fines
de octubre.

PUNITAQUI

COMBARBALÁ
CANELA
ILLAPEL

Las postulaciones se efectuaron
entre el 8 y el 15 de octubre, y el 20 del
mismo mes se realizó la recopilación
de fichas de las organizaciones de
regantes candidatas a obtener esta
bonificación.
La inversión pública que se dispuso
para esta emergencia se estimó
en $1.300 millones, repartidos en
$500 millones para las provincias
de Choapa y Limarí y $300 millones
para la de Elqui. Estos montos se
establecieron según el nivel de
daño que sufrieron los canales con
el deslizamiento de tierra.

LA HIGUERA

VICUÑA

Provincia de Elqui:
18 canales.

El 7 de octubre se aprobaron las
bases para el “Programa Especial
de Riego Emergencia Terremoto
Región de Coquimbo”, creado con el
fin de asistir a las organizaciones de
regantes afectadas con el bloqueo
de canales producto del terremoto.

Los recursos para este programa
están contemplados dentro de
la Ley N° 18.450 de Fomento al
Riego. La secretaria ejecutiva (s)
de CNR, Loreto Mery, explicó que
“la Ley de Riego tiene una ventaja
comparativa, que nos permitió
usar el Artículo 4, dando inicio
Plazo final
anticipado de obras. Eso nos
rehabilitación: permitiría entregar el bono
en menos de 45 días”.

30 de
octubre

SALAMANCA

“Estuvimos
revisando
cómo
avanzábamos y más del 85 por
ciento de los canales ya estaban
recuperados. Eso nos hizo pensar
en una muy buena temporada de
riego”, comenta Loreto Mery.
Una opinión similar tuvo el seremi
de Agricultura de Coquimbo, quien
fue testigo de los frutos del trabajo
conjunto entre funcionarios de la
cartera de gobierno, de servicios
como Indap y el SAG, el Ejército y
los mismos regantes.

LOS VILOS

“Lo importante es que este trabajo
estuvo fuertemente coordinado
y se hizo con una gran prontitud
y celeridad, donde todos los
funcionarios del Ministerio de
Agricultura de la región se pusieron
a disposición para ir en ayuda de
los productores de la zona”, explica
el representante regional del agro.
Además, agradeció la ayuda que el

Ejército de Chile prestó “con gran
espíritu” en las tareas de despeje
de los canales.
De esta manera, las zonas
que resultaron afectadas con
el terremoto en la Región de
Coquimbo pudieron disponer
del recurso hídrico para poner
en marcha la temporada de
riego, tarea necesaria para
seguir consolidando su sistema
productivo agrícola y el empleo en
esas zonas rurales. NT

| ACTUALIDAD
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Hortalizas, frutas, alimentos procesados y hierbas medicinales, entre otros
productos, fueron parte de la muestra preparada en el Jardín Botánico
de Viña del Mar por la Comisión Regional de Agricultura Orgánica del
Minagri, en el marco de la celebración del Día de la Agricultura Orgánica.
M.V.H. | mvenegas@fucoa.cl

PALTAS “LOMAS DEL CAJÓN”
SE TRATA DE UNA COMUNIDAD ORGÁNICA AGRO
RESIDENCIAL COMPUESTA POR 125 PARCELAS QUE
PRODUCEN PALTAS 100 POR CIENTO ORGÁNICAS, ES DECIR,
QUE TODA SU CADENA DE PRODUCCIÓN SE REALIZA DE
FORMA NATURAL CON FERTILIZACIÓN SIN QUÍMICOS,
LO QUE PERMITE PRODUCTOS DE EXCELENCIA CUYA
SU MADURACIÓN ES UN POCO MÁS LENTA (DE 10 A 12
DÍAS). CUENTAN CON CERTIFICACIÓN CERES ALEMANIA.
Rubro: Paltas
Empresa: Comunidad orgánica “Lomas del cajón”
Contacto: Sergio Benavente
Productos: Paltas orgánicas
Comuna: Quillota
Región: Valparaíso
Email: administracionlomasdelcajon@gmail.com
Teléfono: cel. 9178 3249
Dirección: Las Acacias 42 A. San Pedro, Quillota.

ASOCIACIÓN “AGROBATO”
PRIMERA ASOCIACIÓN GREMIAL DE PRODUCTORES
ORGÁNICOS CERTIFICADOS DE LA REGIÓN DE
VALPARAÍSO, QUE COMERCIALIZAN HORTALIZAS,
PRODUCTOS ENVASADOS, MIEL, LEGUMBRES,
HIERBAS MEDICINALES Y FRUTOS COMO CHIRIMOYA
Y PALTA. SU MISIÓN ES POTENCIAR LA AGRICULTURA
ORGÁNICA CERTIFICADA Y DAR A CONOCER ENTRE
LOS INTERESADOS LA FORMA DE CONSEGUIRLA.
Rubro: Productos orgánicos
Empresa: Asociación gremial Agrobato
Productos: Hortalizas, productos envasados,
miel, legumbres, frutos como chirimoya y palta.
Región: Valparaíso
Email: agrobato@gmail.com
Web: www.agrobato.cl
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FRUTAS Y HORTALIZAS DE ANDREA TUCZEK
SE DEDICA PRINCIPALMENTE A LA HORTICULTURA Y
A LA FRUTICULTURA. TODOS SUS PRODUCTOS ESTÁN
CERTIFICADOS BAJO LA LEY 20.089 Y EN ELLOS
NO SE HA UTILIZADO PESTICIDAS, AGROQUÍMICOS
NI FUNGUICIDAS. PERTENECE ADEMÁS A LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS TIERRA
VIVA, QUE ES LA MÁS ANTIGUA DE CHILE.
Rubro: Frutas y hortalizas orgánicas
Contacto: Andrea Tuczek
Productos: Frutas, hortalizas y
procesados como mermeladas y jugos.
Comuna: Catemu
Región: Valparaíso
Email: atuczek@gmail.com
Teléfono: (34) 2621927
Web: www.tierraviva.cl

RED “ECO VIVA”
LLEVAN 4 AÑOS TRABAJANDO COMO RED Y A TRAVÉS DE
LA AUTOGESTIÓN BUSCAN PROMOVER Y POTENCIAR EL
TEMA ORGÁNICO EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO. AGRUPAN
A CERCA DE 50 PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE
LA ZONA. LOS PRIMEROS SÁBADO DE CADA MES REALIZAN
UNA FERIA ITINERANTE CON PRODUCTORES ORGÁNICOS EN
VALPARAÍSO, DESDE LAS 10:30 HASTA LAS 17:00 HRS.
Rubro: Promoción de productores orgánicos
Empresa: Red Eco Viva
Contacto: Alberto Alfonso Peralta
Productos: Frutas y hortalizas de estación, avena,
frutos secos, hierbas, semillas, conservas, aceites,
mermeladas, jugos, chocolates, dulces, plantas y abonos.
Región: Valparaíso
Email: ecoviva.red@gmail.com
Fb: Eco Viva

CULTIVOS Y PRODUCTOS “QUETRAHUE”
EMPRENDIMIENTO FAMILIAR QUE COMENZÓ HACE 3 AÑOS.
ORIGINALMENTE ERAN PRODUCTORES DE PALTOS HASS
ORGÁNICOS, PERO LUEGO DECIDIERON DIVERSIFICAR
SU PRODUCCIÓN HACIA LOS TOMATES LIMACHINOS Y
DARLES UN VALOR AGREGADO. FUE ASÍ COMO INICIARON
LA ELABORACIÓN DE CONSERVAS COMO SALSA DE
TOMATE, PICKLE DE TOMATE, KÉTCHUP Y MERMELADA.
Rubro: Palta hass y tomates orgánicos
Empresa: Quetrahue
Contacto: Patricio Serey y Paula Lacassie
Productos: Salsa de tomate, pickle de
tomate, kétchup y mermelada.
Comuna: Olmué
Región: Valparaíso
Email: quetrahue.organico@gmail.com
Teléfono: cel.7608 3244 / cel.9070 9704
Fb: quetrahue.organico
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VIDA RURAL
El stand Minagri contó con la presencia
de pequeños agricultores usuarios de
Indap representantes del sello “Manos
campesinas”, que exhibieron sus
mermeladas, ají ahumado y miel, entre
otros productos.

ECHINUCO 2015:
SELLO CHILENO
Entre el 2 y el 4 de octubre en el
Parque Bicentenario de Vitacura
se realizó la quinta versión del
Encuentro Chileno de Nuestra
Cocina (Echinuco), un espacio que es
considerado una de las principales
vitrinas del mundo culinario del país
y que este año relevó la importancia
del Sello Chileno en los productos.

En el espacio ministerial también participaron
pequeñas empresas agrícolas beneficiarias
de FIA, que exhibieron productos gourmet
tales como trufas, vino sin alcohol y copihue
comestible.

En la inauguración de Echinuco 2015 se
oficializó la entrega del Sello de Origen al
tomate limachino. De izquierda a derecha:
Carlos Furche, ministro de Agricultura;
Isabel Muñoz, productora de tomates
de Limache; Katia Trusich, subsecretaria
de Economía; Daniel Morales, alcalde de
Limache; Maximiliano Santa Cruz, director
nacional de Inapi.
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VIDA RURAL
ENCUENTRO ENAGRO 2015
El Encuentro Nacional del Agro “Enagro 2015”, realizado el 19 de
octubre en CasaPiedra, Vitacura, organizado por la Sociedad Nacional
de Agricultura (SNA), reunió a diversos representantes del agro y
contó con la presencia del ministro del Interior, Jorge Burgos; la
ministra del Trabajo, Ximena Rincón; y el ministro de Agricultura,
Carlos Furche, quienes abordaron temas políticos y agrícolas.

Andrés Tagini, gerente agrícola Inversiones Santa Bertina;
Diego Castro, director Confederación de Canalistas de Chile;
Juan Carolus Brown, presidente Fedefruta; Alfonso Acevedo,
gerente general Hacienda Chorombo S.A.

Estudiantes de Agronomía de la
Universidad de Concepción junto al
ministro Carlos Furche.

Ministro de Agricultura, Carlos Furche, junto a
representantes y alumnos de la red SNA Educa.
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PARTICIPA EN #REVISTANUESTRATIERRA
RESPONDIENDO:

¿CUÁL ES LA FRUTA O
VERDURA DE TEMPORADA
QUE MÁS TE GUSTA?

Kelo Kelito Ñanco Ñanco El postre ideal es el de FRUTILLA, su sabor y aroma,
conquista hasta los paladares más exigentes. Típico en las borgoñas, en los ponches
de fin de año. Su natural color es deleite de los niños y de la familia en general…
Que rico son los kuchen con frutillas y para decorar la mesa, ni hablar. Frutillas solo
frutillas.
Fredy Sepúlveda Cárdenas La palta!! Por lo completa que es!! Rica en nutrientes y
contiene todas las vitaminas!!! Me gustan las de cáscara negra y las de cáscara lisa
me la como a mordiscos!!
Titiy Anais Calvin D’Romeo #nuestratierra sin duda mi preferida es la alcachofa
con jugo de limón, pero la verdad me encantan las habitas con cebollita, el choclo
con mantequilla, el jugo de naranja y las frutillas con crema son una delicia!!!
Betzy Rodríguez Me gustan todas!!! Puré de Habas, alcachofas con limón, palta a
toda hora, choclo humitas, pastel, cazuelas, jugo de naranja y postre frutillas con
crema... Somos afortunados!!
Nicolás González Lara Alcachofas y habas, las demás igual de una u otra manera
las tenemos al alcance ya sea del norte o en comercial. Pero estas se aprovechan al
máximo cuando están en su peak! Son sanas y ayudan a descontaminar el organismo!
Susana Andrea Guerrero Duarte #nuestratierra me encanta las Habas, Frutilla,
Palta, pero mi preferida es la ALCACHOFA, sobre todo el centro con un buen juguito
de limón!!! Mmmm un Manjar
Katherine Magaña Adoro esta temporada. Por las frutillas que son tan ricas, frescas
y se pueden llevar fáciles como una colación sana.
Cass Christopher Vivanco Barra #nuestratierra sin duda las habas, son mis favoritas,
sus grandes vainas de sabor intenso, me cautivan en ensaladas... Con recuerdos de
infancia en el campo, a lo natural!

