PARTICIPA DE LA FERIA SILVOAGROPECUARIA
Y VITIVINÍCOLA MÁS GRANDE DEL PAÍS
Exhibición Indoor y Outdoor
Seminarios
Charlas Técnicas
Alianza Estratégica

Medio Oficial

Patrocina

Organiza

Para más información escríbenos a info@ift-agro.cl | www.ift-agro.cl

N° 298 ENERO 2016 | Pág. 3

www.fucoa.cl

N° 298 | ENERO 2015
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

6

Suscripciones y sugerencias:
nuestratierra@fucoa.cl

20

10

Representante legal:
Bárbara Gutiérrez, Vicepresidenta
Ejecutiva de Fucoa y Directora
de revista Nuestra Tierra

13
21
CONTENIDOS

Edición General:
Osvaldo Zamorano, Coordinador
General de Fucoa

06 REPORTAJE

20 REPORTAJE GRÁFICO

13 INNOVACIÓN

24 CULTURA

16 ACTUALIDAD

30 ACTUALIDAD

Edición Periodística:
Marcela Venegas, Editora
de Medios Fucoa
Luis Órdenes, Sub Editor
de Medios Fucoa
Periodistas:
Carla Ampuero, Medios Fucoa
Pablo Ramírez, Medios Fucoa
Colaboradores:
Carlos Solar, Periodista
Patricio Ojeda, Coordinador
Prensa Minagri
Comunicaciones SAG
María Jesús Espinoza, Prensa Minagri
Jennifer Fuentes, Prensa
Seremi Arica y Parinacota
Marcelo Castillo, Prensa
Seremi Antofagasta
Mónica Cuevas, Prensa Seremi Atacama
Daniela Asenjo, Prensa
Seremi Los Lagos
Fotografía:
Fernando Fiedler, Medios Fucoa
Claudio Aguilera, Prensa Minagri
Portada, diseño gráfico y
diagramación:
Silvia Suárez, unidad de Diseño Fucoa
Impresión:
Maval Ltda.

INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Durante 2015 se entregaron
bonificaciones por más de $60 mil
millones a lo largo de todo el país. Este
año, la inversión público-privada a
través de la Ley de Riego alcanzará una
cifra histórica de $100 mil millones.

PRODUCTOS DERIVADOS
DEL CALAFATE
Este tradicional fruto de la Patagonia
cuenta con una importante agregación
de valor gracias al innovador proceso
de liofilización, que permite elaborar
productos derivados de calidad y con
diversas propiedades para la salud.

CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA
Tras detecciones de ejemplares de la
plaga en las regiones de Coquimbo
y Valparaíso, el SAG desplegó una
intensa labor que, gracias al apoyo de
los agricultores, permitió mantener
el estatus fitosanitario de Chile.

VALORIZACIÓN DEL
TOMATE LIMACHINO
Un proyecto financiado por FIA busca
recuperar el tomate limachino, que
por años fue la principal variedad
consumida en el país y cuya producción
se concentra en la Provincia de Marga
Marga en la Región de Valparaíso.

CIERRE DEL CONCURSO “HISTORIAS
DE NUESTRA TIERRA” 2015
La vigésimo tercera versión del
tradicional certamen del Ministerio
de Agricultura organizado por
FUCOA recibió un total de 2.871
obras y ya cuenta con sus ganadores
nacionales y regionales.

APICULTURA DEL DESIERTO
El Minagri busca relevar la actividad
apícola de la Región de Atacama,
con el fin de potenciar el consumo
doméstico de la miel y sus derivados
y generar nuevas oportunidades de
negocio para los apicultores de la zona.

13

Pág. 4 | REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

EDITORIAL

RECURSOS HÍDRICOS:
POLÍTICA PÚBLICA
SIN RECOVECOS
Es un hecho. La menor disponibilidad de recursos hídricos llegó para quedarse y ya no puede ser
abordada como una emergencia. Basado en esta compleja realidad, el ministro de Agricultura, Carlos
Furche, durante el encuentro “Chile Riega 2015: Una mirada internacional” manifestó la necesidad de
modificar el contenido y la manera de operar de las políticas públicas en materia de recursos hídricos.
A su juicio, perfeccionar las políticas públicas debe implicar al menos acciones en tres niveles:
inversión, para lograr obtener más y mejores recursos hídricos y satisfacer una demanda creciente;
ajuste del marco regulatorio, sobre la base del principio elemental de que el agua es un bien
natural que le pertenece a todos los chilenos y que se deben resguardar los caudales ecológicos;
y desestimular la apropiación improductiva de recursos hídricos, sea de derechos consuntivos o
no consuntivos. El tercer nivel que requiere de ajustes es el institucional, a raíz de la dispersión en
las atribuciones respecto del uso y gestión de los recursos hídricos para una mayor capacidad de
control y gestión. Adicionalmente, el titular de Agricultura integró un cuarto tema, que se refiere a
que aquellos derechos que ya han sido otorgados no son modificados respecto de la propiedad, uso,
disfrute y goce de ese derecho ya concedido.
Lo expresado por el ministro Furche son los aspectos medulares del set de políticas públicas que hoy
forman parte de una iniciativa de ley que actualmente está en trámite en el Parlamento y que busca
efectivamente aproximarnos a que el agua sea un bien nacional de uso público.
Los intentos por ajustar y perfeccionar la normativa referida a los recursos hídricos se dan en un
marco en el que en 2015, por primera vez, el 75 por ciento de los recursos de la Ley de Fomento al
Riego han sido canalizados a través de concursos regionales y en algunas de las regiones del país a
través de concursos por cuencas.
En segundo lugar, el Ministerio de Agricultura está convocando a garantizar más acceso a esta ley
y a estos recursos para los/as pequeños/as y medianos/as agricultores/as, y por primera vez se ha
llamado a concursos especiales para la pequeña agricultura. En 2015 se destinaron a la agricultura
familiar y la pequeña y mediana agricultura más recursos que los que se han destinado en los últimos
10 años sumados. El ministro Furche enfatizó que este no es un dato estadístico sino el reflejo de una
voluntad política sin recovecos. NT
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| EL AGRICULTOR PREGUNTA

EL MINAGRI ESTÁ LLAMANDO A LOS AGRICULTORES A
REALIZAR ACCIONES PARA ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO,
¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS PARA IMPULSAR EL RIEGO
EN EL SECTOR HORTALICERO DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS?
PREGUNTA:

RESPONDE:

CARLOS VALLEJOS,
PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN GREMIAL
DE HORTALICEROS DE LA
REGIÓN DE LOS LAGOS

PAMELA BERTÍN,
SEREMI DE AGRICULTURA
DE LOS LAGOS

E

En pequeña agricultura entre las prioridades de Indap
destacan los programas de riego campesino, donde se
comprometieron para 2015 cerca de $675 millones
exclusivamente dedicados al trabajo de riego.

El verano de 2015 nos dejó una gran lección asociada
a la necesidad de manejar mejor nuestros recursos
hídricos. La escasez de precipitaciones que afectó la
producción de nuestros campos, la más severa en la
zona de los últimos 50 años, nos ratificó la imperante
necesidad de generar una cultura del riego en Los
Lagos e invertir en sistemas que nos ayuden a manejar
mejor el riesgo, como la acumulación y conducción del
agua, además de la tecnificación.

A eso se debe sumar que en la Región de Los Lagos,
por una iniciativa de la Seremi de Agricultura en
convenio con CNR e Inia, se implementaron los
primeros 10 sistemas de cosechas de aguas lluvias
para pequeños agricultores, a lo que se suman otros
26 dispositivos piloto financiados por Indap en la
provincia de Llanquihue. Estas iniciativas se pretenden
masificar en 2016 a través de un proyecto que se
postula actualmente al Gobierno Regional por $2.000
millones para enfrentar el escenario de escasez hídrica
estacional en la zona y la falta de consultores de riego
para la pequeña agricultura y pueblos originarios, con
una duración de 26 meses.

Estamos haciendo un enorme esfuerzo por aumentar
los recursos de la Ley de Fomento al Riego y
complementando estos fondos con otros provenientes
del Gobierno Regional e Indap. En lo que respecta al
2015 y la Ley 18.450, se destinaron $600 millones al
calendario de concursos para el presente año.

Así, se destinarán los recursos para financiar la
construcción de 100 sistemas de cosecha de aguas
lluvias, un diplomado para nuevos consultores de riego
que trabajen con la pequeña agricultura y los pueblos
originarios, al igual que 100 diseños de microproyectos
de riego y la construcción de otros 150. NT

stamos convencidos de que para desarrollar el
sector agrícola regional tenemos que invertir
fuertemente en riego. Así podremos optimizar la
productividad y competitividad de nuestros cultivos.
Si pensamos en los desafíos que nos impone la
adaptación a las nuevas condiciones agroclimáticas de
nuestro territorio, debemos avanzar decididamente en
esa dirección.
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AVANCES CLAROS
COMO EL AGUA
Incremento en las
bonificaciones a
través de la Ley
de Riego, enfoque
regional, énfasis
en la pequeña
agricultura y
el apoyo de los
Gobiernos Regionales
han permitido
un importante
desarrollo hídrico
a lo largo del país.
2016 tendrá una
inversión histórica
de $100 mil millones.

Luis Órdenes Magaña | lordenes@fucoa.cl

“C

uando uno habla de la
desigualdad en el sector
rural, cuando muestra que
efectivamente para los pequeños
es muy difícil acceder a muchas
iniciativas, es cuando se puede
hacer algo diferente que permita
corregir las desigualdades”.
Con estas palabras el ministro
de Agricultura, Carlos Furche,
lanzaba en enero del año pasado
el calendario de concursos 2015
de la Ley N°18.450 de Fomento
al Riego, uno de los principales
instrumentos legales para el
desarrollo hídrico de Chile y que
es administrado por la Comisión
Nacional de Riego (CNR).

Los
énfasis
del
periodo:
Inclusión, focalización regional
y apoyo a la Agricultura Familiar
Campesina.
Inclusión, pues tal como indicaba
el ministro Furche, en el escenario
hídrico hasta hoy muchos
pequeños/as agricultores/as no
tenían acceso al agua para sus
actividades productivas, al menos
de la misma forma que otros
actores del sector.
Focalización regional, a través de
una inédita consulta que recogió
las necesidades de cada zona y
las tradujo en el calendario de
concursos.

Entrega de bonos de riego y visita al embalse Lautaro en
Tierra Amarilla.

“Es importante incorporar la
tecnificación en la
pequeña agricultura”
Lorena Duarte
Secretaria org. provisional
Canal Faja Maisan

“Uno está muy centrado en cómo regar, pero
lo actual te da una visión sistémica (…) En
Temuco se inició el proceso de diagnóstico
territorial y definición de prioridades y
estamos participando en eso. Lo importante
ahora es el aumento de recursos a nivel global e incorporar mucho la
tecnificación en la pequeña agricultura”.

Gracias a la Ley N°18.450 de
Fomento al Riego, un grupo
de productores de alfalfa
logró concretar su proyecto
del primer pivote de riego en
Tierra del Fuego.

Apoyo a la Agricultura Familiar
Campesina, gracias al impulso de
la labor de la Unidad de Pequeña
Agricultura y Pueblos Originarios
de la CNR, que buscó focalizar
recursos hacia los pequeños/as
agricultores/as.

Cifras alentadoras
“Para nosotros, aplicar la política
que hemos definido en el Consejo
de Ministros de la CNR ha supuesto
en primer lugar focalizar los
recursos de la Ley N°18.450 de
manera que su utilización desde el
punto de vista regional y social esté
más acorde con la demanda y las
necesidades que hemos detectado”,
destacó el ministro Furche.
En ese sentido, en 2015 por
primera vez el 75 por ciento de
los recursos de la Ley de Fomento
al Riego han sido canalizados a
través de concursos regionales y en
algunos puntos del país por cuenca.
Existe consenso respecto de que
esta modificación sustantiva ha
favorecido y facilitado el acceso a
muchos agricultores a los recursos
de este instrumento legal.
Asimismo, por primera vez se
realizaron concursos especiales
para la pequeña agricultura. Y un
dato no menor: Durante 2015, a
través de la Ley de Fomento al
Riego se aplicaron en la Agricultura
Familiar Campesina más recursos

que los invertidos en total durante
los últimos 10 años.
La planificación dispuesta a través
de la CNR dio resultados: al cierre de
esta edición, 18.649 agricultores/
as –un 18,5 por ciento más que en
2014- fueron beneficiados por la
Ley de Riego, adjudicándose un
total de $44.493 millones.

1.211
proyectos
resultaron
beneficiados a nivel nacional entre
enero y noviembre, es decir, un 26,3
por ciento más que en igual periodo
de 2014.
Cabe destacar que de estos proyectos,
1.081 van en directo beneficio de
pequeños/as productores/as, por un
total de $39.967 millones.

“Tenemos tranques que en 50 años nunca
habían tenido un arreglo”
Luis Pizarro
Pdte. Asociación de Canalistas Embalse Recoleta

“El aumento de inversión en riego nos llena de alegría.
Quiero destacar también la iniciativa de la Presidenta
Bachelet de arreglar los tranques medianos; nosotros en
nuestra zona tenemos tranques que en 50 años nunca
habían tenido un arreglo y ya firmamos con la DOH de
Coquimbo el arreglo de tres (…) Es bueno que el Gobierno
tenga esta política a largo plazo no solo para un gobierno,
sino que para varios años”.

| REPORTAJE
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En tanto, gracias al apoyo de los
Gobiernos Regionales, más de
1.500 regantes fueron beneficiados
a través de distintos convenios
que se tradujeron en una inversión
total de $1.754 millones.
Al respecto, la secretaria ejecutiva
(s) de la CNR, Loreto Mery,
enfatizó que “los recursos de
la Ley de Fomento al Riego son

escasos y por ello, debemos
complementarlos con convenios
que se hacen con los Gore a lo
largo de todo nuestro territorio,
lo
que
permite
avanzar
mayormente en asegurar o
eficientar riego a través de
diversa infraestructura que
podemos aplicar –acumuladores,
conducción, tecnificación, etc.a los distintos niveles prediales”.

En cuanto a superficie, todo lo anterior
se traduce en cerca de 90.193
hectáreas de riego beneficiadas.

Histórica inversión
en 2016
Las prioridades se expresan en
recursos. Prueba de ello es la
importante planificación para
2016 en materia de riego.

ENCUENTRO CHILERIEGA 2015
La nueva versión del evento organizado por
la Comisión Nacional de Riego tuvo como
enfoque el balance de los avances y desafíos
en materia de riego y una mirada internacional
al respecto, reuniendo en Santiago a cientos de
agricultores/as y regantes, quienes manifestaron
a las autoridades de Gobierno sus inquietudes
sobre el desarrollo hídrico del país y conocieron
experiencias internacionales de manejo del
recurso hídrico, expuestas por profesionales de
Francia, Italia y México.
El evento fue inaugurado por el ministro de
Agricultura, Carlos Furche, quien realizó un balance
en materia de riego durante 2015 y adelantó la
histórica inversión de $100 mil millones para 2016
en materia hídrica para el sector, gracias al aporte
público-privado y el apoyo de los Gobiernos Regionales.

En cuanto a los expositores internacionales, estuvieron presentes
el director de la Agencia Provincial para los Recursos Hídricos
y la Energía de Trento, Fabio Berlanda; el subcoordinador de
La actividad también contó con las exposiciones del Tecnologías Apropiadas del Instituto Mexicano de Tecnologías
subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea; el delegado del Agua de México, Miguel Ángel Córdova; y el director
presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz; y la general de la Agencia del Agua de Adour-Garonne de Francia,
secretaria ejecutiva (s) de la CNR, Loreto Mery.
Laurent Bergeot, entre otros.

2015
ARICA Y PARINACOTA
Inversión: $3.210.686.164
Superficie: 210,27 ha
Proyectos: 52

TARAPACÁ
Inversión: $270.765.326
Superficie: 14,2 ha
Proyectos: 2

ATACAMA
Inversión: $5.852.585.808
Superficie: 7.556,69 ha
Proyectos: 40

METROPOLITANA
Inversión: $1.377.070.678
Superficie: 2.442,41 ha
Proyectos: 27
VALPARAÍSO
Inversión: $2.089.331.089
Superficie: 658,06 ha
Proyectos: 40

ANTOFAGASTA
Inversión: $470.827.419
Superficie: 15,07 ha
Proyectos: 6

COQUIMBO
Inversión: $16.301.723.796
Superficie: 13.571,41 ha
Proyectos: 492

* Inversión corresponde a la suma de aporte público y privado
* Cifras calculadas al 30 de noviembre de 2015
* Fuente: CNR

O’HIGGINS
Inversión: $7.634.298.414
Superficie: 16.080,65 ha
Proyectos: 126

“Tendremos la mayor cantidad de
recursos de la historia en lo que
se refiere a la Ley de Fomento al
Riego y a riego para la agricultura.
Tendremos los $61 mil millones
en el presupuesto aprobado por
el Congreso, $15 mil millones
adicionales mediante convenios con
prácticamente todos los Gobiernos
Regionales del país –entre Atacama
y Los Lagos- para ser administrador
por la CNR, $13.500 millones
asignados en el presupuesto de
Indap para riego campesino y el
20 o 25 por ciento de recursos
adicionales que el sector privado
aplica contra la Ley de Fomento al
Riego”, subrayó Furche.
Esto significa que por la vía de los
recursos directos del Ministerio de
Agricultura para riego, se aplicarán
$100 mil millones en 2016, que es
una cifra histórica.

2016: HISTÓRICA
INVERSIÓN
$60.640 millones en inversión
90.193 hectáreas de
riego cubiertas
1.211 proyectos beneficiados
(26,3% más que en 2014).
18.649 agricultores
beneficiados
(18.5% más que en 2014).
$61 mil millones
Ley de Riego
$15 mil millones

convenios con Gores

$13.500 millones de Indap
25% aumento aporte privados

A ello se debe agregar lo previsto
para el Ministerio de Obras Públicas,
particularmente a través de la
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH),
para la construcción de grandes,
medianas y pequeñas obras.

$100 mil millones

Al respecto, el secretario de
Estado recordó que “la Presidenta
Bachelet ha comprometido que
en su periodo gubernamental
se iniciará el proceso que lleva
a la construcción –que va desde

el diseño hasta la licitación y el
inicio de obras- de ocho grandes
embalses –uno de ellos es el
embalse Punilla- distribuidos desde
la Región de Coquimbo hasta la del
Biobío. Están previstos 15 embalses

MAULE
Inversión: $8.642.728.783
Superficie: 17.591,17 ha
Proyectos: 123

LA ARAUCANÍA
Inversión: $2.255.900.453
Superficie: 1.165,12 ha
Proyectos: 110

medianos en distintas regiones
de Chile, destinados a satisfacer
necesidades muchas veces en
cuencas en las que hasta ahora no
tenemos ninguna estructura de
acumulación de agua. Y además
contempla la recuperación de otros
10 pequeños embalses”.

| REPORTAJE
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Esto permitirá, una vez concluido
el proceso, aumentar en un 20
por ciento la capacidad actual de
acumulación de agua que tiene el
país gracias a esta infraestructura
multipropósito
destinada
a
agricultura, riego y generación de
energía, entre otros beneficios.
Asimismo, Loreto Mery (CNR)
agregó que “hemos licitado 23
Planes Regionales de Riego a lo
largo del país –por cuenca desde
Atacama hasta Biobío y a nivel
regional en las zonas extremas
del norte y el sur- donde lo
que buscamos es precisamente
incorporar la vocación de los
territorios, que es diferente a lo
largo del país, y la participación
ciudadana”.
Una vez concluido este proceso,
que se espera ocurra a mediados
de 2016, se podrá definir una
cartera de inversión de largo
plazo para la CNR y otros
organismos vinculados al uso del
agua. NT

LOS LAGOS
Inversión: $1.020.170.873
Superficie: 871,92 ha
Proyectos: 12

MAGALLANES
Inversión: $170.163.012
Superficie: 68,72 ha
Proyectos: 2
BIOBÍO
Inversión: $10.094.502.388
Superficie: 24.237,06 ha
Proyectos: 163

LOS RÍOS
Inversión: $691.515.865
Superficie: 429,72 ha
Proyectos: 11

AYSÉN
Inversión: $558.133.112
Superficie: 36,10 ha
Proyectos: 5
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COTRISA 2015 - 2016

GRANO A GRANO
APOYANDO EL MERCADO
350 quintales por
productor podrá
adquirir Cotrisa
durante esta
temporada, que se
extenderá hasta abril
de 2016 en varios
puntos del centro y
sur de Chile y que
irá en beneficio
de los pequeños
productores.
Pablo Ramírez Olivarez
pramirez@fucoa.cl

H

asta abril se desarrollará entre
las regiones de O’Higgins y
Los Lagos el Programa de
Compra de Trigo 2015 – 2016 de
la Comercializadora de Trigo S.A.
(Cotrisa), destinado a apoyar
el funcionamiento competitivo
del mercado de este cereal en
nuestro país.
El ministro de Agricultura, Carlos
Furche, junto al gerente general
de Cotrisa, Iván Nazif, hicieron
el anuncio sobre esta quinta
temporada de compra en donde
se podrán adquirir hasta 350
quintales por pequeño productor.
“Nuestra preocupación principal es
que el mercado doméstico refleje
plenamente las condiciones del
mercado internacional”, comentó
el ministro Furche sobre este
programa, donde lo relevante es

La producción que será comprada por Cotrisa debe someterse a las regulaciones y controles
de calidad especificados en el Reglamento del Trigo, que asegura la transparencia en la
transacción del cereal.

que cerca del 65 por ciento del
trigo que se consume en Chile es
gracias a la industria local.
En la temporada pasada, Cotrisa
adquirió 1.171 quintales de trigo.
Una cifra bastante menor a las
31.528 que compró en el primer
programa -temporada 2010–
2011- lo que refleja la incidencia
que tiene esta iniciativa en la
normalización de la transacción
del cereal, bajando temporada
a temporada la cantidad de
quintales adquiridos.

Regulación del
mercado interno
Un punto importante en el
programa que lleva a cabo
Cotrisa es la manera con que el
mercado del trigo se regula a

través de él. En la actualidad y
según datos entregados por la
Comercializadora, los valores del
mercado interno oscilan entre los
$15.200 y los $18.000 por quintal.
Iván Nazif explica que “uno de
los objetivos del programa es
que en caso de que los precios
del mercado interno no se estén
cumpliendo, tenemos capacidad
de comprar a los agricultores a un
precio que sea compatible con el
mercado nacional”.
Aquellos factores que influyen en
el valor del mercado interno son los
costos alternativos de importación
del cereal, ya que según datos de
la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (Odepa) en los últimos
cinco años se importó cerca del 35
por ciento de lo que Chile consume.
Por lo tanto, tal como lo explica

Nazif “como tiene que importar, el
precio por el cual importa define
en gran medida los valores del
mercado interno”.
“Lo razonable es pensar que si un
molino tiene que comprar trigo
importado y paga un precio por él,
le pague un precio semejante al
productor nacional por el mismo
trigo”, agrega.
De ahí que este programa va
enfocado en buena medida a
los pequeños productores, ya
que la función de Cotrisa es
principalmente que el mercado
funcione con normalidad.

¿Qué se necesita
para ser parte del
programa?
El
Programa
de
Compra
de Trigo de Cotrisa actúa
gracias a una transferencia
de recursos que realiza el
Ministerio
de
Agricultura
para cubrir algunos costos,
relacionados
principalmente
con el almacenaje del gluten.
Por eso la empresa realiza
convenios con bodegas desde
San Fernando hacia el sur (ver
infografía) para resguardar los
quintales adquiridos.

Pese a que aparentemente la
información que entrega Cotrisa
sirve tanto a grandes como a
pequeños productores, la realidad
del programa es que la empresa
solo adquirirá hasta 350 quintales
por pequeño agricultor.
Nazif comenta que “los pequeños
productores están definidos en
el convenio. La idea es que sean
clientes de Indap, Agroseguros
o BancoEstado y que nos vendan
una cierta cantidad de trigo”.

Dentro de los procedimientos que
se detallan en el sitio web del
programa, http://compras.cotrisa.
cl, se enumeran aquellos donde es
necesario verificar la calidad del
cereal, mediante el procedimiento
dictado por el Reglamento del
Trigo (ver recuadro) y algunas
características específicas sobre
el tipo de grano que adquirirán,
como por ejemplo, que será trigo
seco y que cada precio estará
dado por la cantidad de gluten
del material.

Nuestra preocupación principal es que el mercado
doméstico refleje plenamente las condiciones del
mercado internacional”. Ministro de Agricultura,

Carlos Furche.

Se estima que hacia los
primeros meses de 2016
el Programa de Compra de
Trigo de Cotrisa llegue hasta
las regiones de Biobío y La
Araucanía, las zonas con mayor
producción de Chile.
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Desde el centro
hacia el sur
Por razones geográficas y
climáticas, el Programa de
Compra de Trigo de Cotrisa de
esta temporada se desplazó
algunos días, comenzando el 1 de
diciembre en la zona centro de
Chile y se irá desplazando hacia el
sur, hasta llegar a las regiones de
Biobío y La Araucanía, zonas donde
se concentra la mayor parte de la
producción triguera.
Según cifras de Odepa, las
regiones de Biobío y La Araucanía
aportan con un 73 por ciento de la
producción nacional de trigo. De
ahí que el ministro de Agricultura,
Carlos Furche, anunció en enero
el inicio del plan de compra en
la Región del Maule con el fin de
apoyar el normal funcionamiento
del mercado interno.

Es así como el poder de compra
que se abrirá en Talca establecerá
un precio de $ 15.250 para trigo
fuerte, $4.400 para el trigo
intermedio y $13.750 para el
trigo suave. Asimismo, Cotrisa se
encuentra preparada para abrir
poderes de compra en otras
regiones si es que esto fuera
necesario. NT

¿DÓNDE SE UBICAN LOS
PODERES DE COMPRA PARA
ESTA TEMPORADA?

El lanzamiento del programa
lo realizó el ministro de
Agricultura, Carlos Furche, en
compañía del gerente general
de Cotrisa, Iván Nazif.

REGIÓN DE O’HIGGINS
Agrovitra – Centenario 324,
San Fernando.
REGIÓN DEL MAULE
Coagra – Panamericana
Sur Km. 258, Talca.
Cotrisa – Panamericana
Sur km. 342, Parral.
REGIÓN DEL BIOBÍO
Silos Aconcagua –
Av. Brasil 730, Chillán.
Cotrisa – Av. Los Carrera
1585, Los Ángeles.
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Cotrisa – Av. Los Castaños 0149,
Lautaro.
Bodega Carahue – Km 1 Camino
Nehuentue, Carahue.
REGIONES DE LOS RÍOS
Y LOS LAGOS
Procesadora Los Lagos – Recinto
Estación S/N, Los Lagos.
(Fuente: compras.cotrisa.cl)
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CALAFATE: EL SÚPER
BERRY CHILENO QUE SALE
A CONQUISTAR EL MUNDO
Un recuerdo de infancia llevó a Mauricio
Manríquez, pequeño productor de este fruto
típico de la Patagonia, a buscar alternativas
para agregar valor y elaborar un derivado
con múltiples propiedades para la salud.
María Jesús Espinoza Garrido | maria.espinoza@minagri.gob.cl
Con apoyo del equipo de comunicaciones de FIA y de la Seremi de Agricultura de Aysén

E

l calafate ha ganado un importante
lugar entre los alimentos funcionales,
debido a su alto valor nutricional y
beneficios para la salud. Eso lo está llevando
a conquistar mercados más allá del chileno,
debido a la agregación de valor de un
innovador proyecto apoyado por el Ministerio
de Agricultura a través de la Fundación para
la Innovación Agraria (FIA).
Este pequeño fruto negro azulado que nace
de un arbusto espinoso siempreverde en el
extremo austral está siendo liofilizado, es
decir, deshidratado a través de frío, por la

empresa Patagonia Super Fruits en
Coyhaique, con el fin de generar un
elemento en polvo altamente rico
en antioxidantes que sirva como
insumo para desayunos saludables,
repostería y bebidas, entre otros.
La original idea nace tras analizar
cuál era la tecnología más adecuada
para agregar valor a este fruto
nativo típico del extremo austral
de Chile. Con el apoyo de FIA, Indap
y el Fondo de Innovación para
la Competitividad del Gobierno
Regional de Aysén, Mauricio
Manríquez, un pequeño productor,
desarrolló este producto que llega
al público en un envase de láminas
metalizadas de tipo doypack
con cierre zipper, ofreciendo una
solución de packaging adecuado y
cuidadoso de las características del
producto, para consumo diario.
A la fecha, la iniciativa no solo ha
permitido a Mauricio encontrar una
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alternativa de comercialización
para este fruto silvestre, sino que
también le ha cambiado la vida a
un grupo de 15 mujeres que, junto
a él, recolectan este fruto hace
tres temporadas.
Blanca Muñoz es una de las
recolectoras del sector de Villa
Ortega que trabaja con Manríquez.
“Para nosotras como mujeres de
campo, esta es una gran ayuda
económica por lo que aportamos
en nuestro hogar. Además podemos
recolectar una gran cantidad,
teniendo asegurado el comprador.
También me gusta rescatar el
calafate, un fruto que se encuentra
en nuestros campos, ya que es un
producto muy saludable”, cuenta.
Por su parte, el ministro de
Agricultura, Carlos Furche, explica
que “se ha podido transformar el
tradicional calafate en un producto
que es un alimento funcional. Tal
vez vale la pena destacar que el
calafate es considerado también
un súper berry. Los berries son
conocidos porque tienen una gran
cantidad de antioxidantes y por
eso son muy valorados para la
salud. Nosotros en Chile tenemos el
arándano, el maqui, el calafate. Se
dice que el maqui tiene 3 o 4 veces
la cantidad de antioxidantes que
tiene el arándano, y el calafate a su
vez tiene el doble o más cantidad de
antioxidantes que tiene el maqui”.

Sabores de infancia
Después del colegio, el panorama
de Mauricio era internarse en los
matorrales de Puerto Aysén para
buscar calafate. Ese pasatiempo
que por años practicó durante
su infancia lo motivó a liderar el
innovador proyecto en torno al
calafate liofilizado. “Yo desde niño
consumo calafate. Mis padres eran
profesores de una escuela rural y
viví muchos años ahí, en una época
donde era muy difícil encontrar

una granja o un campo. Nuestro
recurso de fruta eran los frutos
silvestres, entonces empezamos
a experimentar con el calafate,
que era el primero que maduraba.
Posteriormente me fui de ahí, pero
donde encontraba calafate no
perdía oportunidad de consumirlo.
Hasta que más tarde me encontré
con un estudio del Instituto de
Nutrición y Tecnología de los
Alimentos (Inta) que destacaba
los atributos antioxidantes de
este fruto y me motivé a hacer
algo con él, retornando a mi
niñez”, narra el agricultor.
Fue así como después de dedicarse
a la ganadería, Manríquez se
propuso darle valor a este berry
nativo, iniciando en octubre de
2013 un proyecto que apostaba
por la tecnologización del calafate
y el que consiguió el apoyo de FIA,
que lo acompañó técnicamente
y lo cofinanció con más de $40
millones. “Junto a mi compañero

Francisco Alderete (quien coordinó
los primeros meses la iniciativa)
nos abocamos en un principio a la
investigación del calafate. Luego
nos contactamos con empresas de
tecnología para su industrialización,
pero el protocolo para ese tipo
de actividades era de tres años.
Entonces buscamos una forma de
procesarlo más rápido y ahí dimos
con la liofilización, que consiste en
deshidratar el fruto para convertirlo
en polvo”, cuenta.
A partir de eso los emprendedores
partieron recolectando más de
una tonelada de calafate silvestre

PROPIEDADES
ANTIOXIDANTES
Al comparar los valores
antioxidantes del calafate
respecto de otros berries
nativos, los resultados son
realmente interesantes. Según
el Inta, el calafate casi duplica
las propiedades antioxidantes
del maqui. “Tales cifras, sumadas
a las de sus polifenoles, son
realmente beneficiosas para la
salud y se pueden mantener a
través del proceso liofilizado,
no así en su comercialización
normal. De ahí el valor de este
proyecto y lo interesante que
fue para FIA apoyarlo”, comenta
Héctor Echeverría, director
ejecutivo de la Fundación
dependiente del Ministerio de
Agricultura.

proveniente de comunidades y
familias de Puerto Aysén. Esto,
luego de adquirir una máquina
liofilizadora brasileña que les sirvió
para debutar en esta innovación.
Una vez conseguida la primera
muestra, los emprendedores
compararon los Polifenoles Totales
(PFT) y la Actividad Antioxidante
(ORAC) de la fruta sin procesar y
de la liofilizada. El resultado fue
una alta concentración de fenoles
y capacidad antioxidante en esta
última, lo que fortaleció la idea
de los pequeños empresarios.
“Tras adquirir la máquina en
mayo de 2014, hicimos las

primeras pruebas, sin conseguir
buenos resultados con el berry
entero, pero sí semitriturado.
El paso siguiente fue envasar y
etiquetarlo”, describe Manríquez.
El producto conocido bajo el
nombre de “Kon” (que en lengua
tehuelche significa “calafate”)
ganó el premio al “Mejor Producto
Innovador” en la ExpoMundoRural
2014, y hoy cautiva en ferias locales
e internacionales no solamente
por ofrecer un producto endémico
de los suelos chilenos, sino que
también por estar elaborado bajo
un proceso que mantiene sus
altas cantidades antioxidantes

posicionándolo como un alimento
ideal para quienes optan por un
estilo de vida saludable.
En abril de 2014, Manríquez y
Alderete participaron en la gira
de prospección de mercado a
Los Ángeles, Estados Unidos,
auspiciada por ProChile a través
del concurso de Promoción de
Exportaciones Silvoagropecuarias,
cuyos recursos pertenecen al
Ministerio de Agricultura. Ambos
visitaron tiendas especializadas
para conocer el negocio de
los berries y productos
similares
como
el
maquiberry, acai y el goji.
Se entrevistaron también
con potenciales clientes
interesados en la adquisición
del producto, distribuidores,
importadores y la consultora
Nutridata, que les ofreció una
completa asesoría en análisis
y etiquetado para el ingreso al
mercado norteamericano. “Sin
duda, ‘Kon’ ha cumplido con la
oferta y la promesa inicial. Ha
sido reconocido fuera de Chile y
se nos han abierto posibilidades
interesantes
con
clientes
también en Europa y Japón,
que nos permiten proyectar el
futuro con buenas expectativas”,
celebra
Manríquez,
quien
participó además en la Feria
Vita Food Ginebra 2015 en
Suiza, donde avanzó en negocios
con un empresario inglés de
cosméticos, quien piensa abrir
una línea de productos basados
en calafate. NT
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CHILE MANTIENE SU
ESTATUS FITOSANITARIO
Gracias al trabajo en terreno del SAG y el apoyo de los
agricultores, las regiones de Coquimbo y Valparaíso fueron
declaradas libres de la mosca de la fruta, permitiendo a
Chile seguir garantizando esta condición a nivel mundial.
Luis Órdenes Magaña | lordenes@fucoa.cl

C

hile es el único país de
Sudamérica que ostenta la
condición de libre de mosca
de la fruta. Estatus fitosanitario
que mantiene desde 1995 y que
resulta crucial para una nación que
exporta US$5.000 millones en fruta
fresca al año, constituyéndose en
uno de los principales proveedores
de estos productos a nivel mundial.
Por cierto que a ello contribuyen
en gran medida las denominadas
“barreras naturales” como la
Cordillera de los Andes y el Océano
Pacífico, entre otros.
No obstante, para conservar el
estatus fito y zoosanitario que
mantiene Chile y que lo distingue
en el escenario internacional,
es fundamental tanto la labor
del Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG) como el apoyo de toda la
comunidad, especialmente en
cuanto al ingreso de productos
y elementos potencialmente
peligrosos al territorio nacional.

La mosca de la fruta (Ceratitis
capitata) es considerada una
de las plagas más dañinas
para el agro a nivel mundial. El
Programa Moscas de la Fruta
del SAG, mediante el Sistema

Nacional de Detección Sensible,
es el encargado de evitar que esta
plaga se establezca en Chile.

Fue durante las labores del SAG
cuando el 19 de marzo de 2015
se detectaron adultos del insecto
y larvas en frutos de durazno en
un sector cercano al terminal de
buses de La Serena, generando la
activación inmediata del programa
de erradicación.

Asimismo, se mantuvo
una fiscalización en
el aeropuerto de La
Serena para evitar el
traslado de fruta desde
la región hasta otros
lugares del país; se
programaron controles
carreteros y en el terminal de
buses con la colaboración de
Carabineros; y se realizaron
fiscalizaciones
constantes
a
productores, plantas frigoríficas,
plantas exportadoras, ferias libres,
centros de acopio, comercio
informal y supermercados.

La primera detección se tradujo
en la correspondiente cuarentena
en un radio de 7,2 kilómetros, que
fue ampliada hacia el sur debido
a nuevas capturas posteriores,
incorporándose también 5 plantas
frigoríficas del sector de La
Cantera en Coquimbo.

Un total de 29 ejemplares
de mosca de la fruta fueron
capturados y se detectaron
19 focos larvarios, gracias al
despliegue de más de 250
funcionaros del SAG y el análisis
de más de 6 toneladas de fruta de
árboles frutales de La Serena.

130 productores fueron registrados
en el área reglamentada, quienes
mantenían cultivos de chirimoyos,
tomates y frutillas, entre otros,
en un total de 120 predios. Se
informó a los agricultores sobre
las medidas y con el apoyo de
ellos, se instalaron trampas en los
respectivos predios.

Finalmente, la Región de Coquimbo
fue declarada libre de mosca de la
fruta el 12 de noviembre.

Erradicación en
La Serena

En el cierre del programa, el
director nacional del SAG, Ángel
Sartori, señaló que “han sido ocho
meses de un duro trabajo, pero que
ha permitido mantener libre a la

LA MOSCA DE LA FRUTA
La mosca de la fruta (Ceratitis capitata) es una de las
plagas agrícolas más dañinas del mundo. Ataca a más
de 250 especies de especies frutales y hortalizas.
Las hembras adultas colocan sus huevos
en fruta sana. A partir de estos huevos se
desarrollan larvas al interior de la fruta, las
que se alimentan de la pulpa, provocando que
el fruto comience a podrirse.
Posteriormente, la fruta cae al suelo, las larvas salen
de ella y se entierran en el suelo, transformándose en
pupas. A partir de estas pupas emergen nuevas moscas
adultas, tanto machos y hembras, las que se aparean entre sí.
Finalmente, estas hembras con huevos fecundados oviponen en fruta sana
y de esta forma se reinicia un nuevo ciclo.

El Programa Moscas de la Fruta del
SAG, mediante el Sistema Nacional de
Detección Sensible, es el encargado
de evitar que esta plaga se establezca
en Chile.
región de la mosca de la fruta, una
plaga que sin lugar a dudas tiene
una serie de repercusiones a nivel
comercial (…) Es fundamental
mantener nuestra condición fito
y zoosanitaria para el desarrollo
de nuestro país y la labor del SAG
es mantener este patrimonio lo
mejor posible”.
Cabe destacar que de los US$5.000
millones en fruta fresca que el
país exporta, cerca de US$500
millones se exportan desde la
Región de Coquimbo.

El ministro Carlos Furche
encabezó el cierre de la
campaña contra la mosca
de la fruta en San Esteban,
Región de Valparaíso.

En ese sentido, el seremi de
Agricultura de Coquimbo, Andrés
Chiang, subrayó que “para nuestra
región y todo el país es de vital
importancia
poder
controlar
esta plaga debido a que sin
ella podemos entrar a distintos

mercados mundiales. Hoy nuestra
región está libre de la mosca de
la fruta gracias al trabajo que ha
realizado el SAG y eso nos permite
continuar siendo uno de los
más grades países exportadores
frutícolas del mundo”.
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Labores en
San Esteban
El 7 de abril de 2015 fueron
detectados dos ejemplares de
Ceratitis capitata en las labores
de control en San Esteban en la
provincia de Los Andes, Región de
Valparaíso.
Ante esto, el SAG inició un plan de
acciones correctivas que incluyó la
respectiva cuarentena en la zona,
muestreos de fruta propensa a ser
infestada, aumento de trampas
dispuestas en cultivos y aplicación
de insecticidas de baja toxicidad,
entre otras acciones llevadas a cabo
en un total de 661 predios, que
abarcaron 7.195 hectáreas en las
provincias de San Felipe y Los Andes.
La campaña concluyó el 16
de noviembre, lo que permitió
declarar a la Región de Valparaíso
libre de mosca de la fruta,
manteniendo a su vez este estatus
a nivel nacional.
El ministro de Agricultura, Carlos
Furche, enfatizó que esta zona
está muy expuesta debido a que
constituye uno de los principales
pasos de personas y vehículos de
carga pesada a través del Paso
Los Libertadores y los puertos
de Valparaíso y San Antonio,
provenientes fundamentalmente
de Brasil y Argentina.
“Esos son países donde hay mosca
de la fruta y la única manera de
impedir que pasen es con un control
muy estricto y con la colaboración
de las personas. No hay ningún
sistema que sea perfecto, que
impida a todo evento el paso de
mosca de la fruta”, afirmó.

El SAG expuso los resultados del programa
de erradicación de la mosca de la fruta en
la Región de Coquimbo, que concluyó el
pasado 12 de noviembre.

Por su parte, el seremi de
Agricultura de Valparaíso, Ricardo
Astorga, destacó que el éxito del
programa fue posible gracias a
la colaboración de la comunidad
y los agricultores del Valle de
Aconcagua.
“La
comunicación
con
la
comunidad es muy importante.
Aquí se activaron todas las
redes, tanto con los agricultores,
los vecinos como también las
autoridades
incluyendo
los
alcaldes, lo que permitió que el
despliegue del SAG fuera rápido,
eficiente y que la campaña durara
sólo siete meses y que ocurriera
en el periodo donde no se está
cosechando y por lo tanto, se
minimizaron las pérdidas”.

Nuestro país exporta
US$5.000 millones
en fruta (…) y en
la fruticultura se
emplean más de 400
mil personas y ese
es el patrimonio que
tenemos que proteger”.

Carlos Furche, ministro
de Agricultura.

Asimismo, Astorga valoró la labor de
control y prevención de este tipo de
plagas, ya que “esto genera muchos
beneficios, entre ellos el empleo
(…) En la precordillera de la región
se concentra la producción de uva
de mesa, que permite generar una
actividad económica importante.
Los alcaldes están muy contentos
con el éxito de la campaña, dadas
todas las externalidades positivas
que tiene”.

Control en la Región
Metropolitana
Respecto de un brote de mosca de
la fruta en la Región Metropolitana,
cuya detección ocurrió a inicios de
noviembre gracias a las acciones
del programa de vigilancia, el
SAG informó que se trabaja en el
control y erradicación a través del
plan de acciones (vigilancia del
área de la captura, instalación de
trampas de monitoreo en un área
de 7,2 kilómetros a partir de los
puntos de hallazgo y operativo de
muestreo sistemático de frutas de
árboles hospederos ubicados en
las casas del sector, entre otras)
para descartar la presencia de
otros ejemplares.
Junto a ello, también se realizan
labores de descarga de fruta
y tratamiento de suelo, con la
finalidad de eliminar estados
inmaduros de la plaga.

Chile exporta $5.000 millones en fruta al año y en la fruticultura trabajan más de 400 mil personas.

La labor del SAG permite al país
mantener su estatus mundial de país
libre de mosca de la fruta (Foto: SAG).

ACCIONES DE CONTROL

Cabe destacar que en cuanto a
la inversión en los programas de
vigilancia y erradicación a nivel
nacional, esta totaliza cerca de
$1.500 millones.

El aislamiento natural del país, dado por la Cordillera de los Andes,
el hielo Antártico, el Océano Pacífico y el desierto de Atacama,
impiden la diseminación natural de la mosca de la fruta. El único
medio posible de ingreso de la mosca de la fruta (excepto el área fronteriza con
Perú en el extremo Norte) es a través de fruta infestada que ingresa al país por
medio del contrabando en pasos ilegales y la fruta ilegal que ingresa en pasos
fronterizos habilitados.

Respecto del control de la mosca
de la fruta a nivel nacional, el
ministro Furche destacó que la
principal medida es la educación.

Al momento de existir un ingreso eventual de este insecto al territorio nacional
-lo que da origen a un brote de la plaga- el SAG establece una serie de medidas
fitosanitarias que evitan su dispersión hacia otros lugares.

“Aquí lo que necesitamos es la
colaboración de las personas, tanto
de nacionales como extranjeros,
y que acepten de buen grado la
molestia que efectivamente se
puede presentar en el control en
frontera contra la cual tenemos un
gran beneficio desde el punto de
vista de la economía. Nuestro país
exporta US$5.000 millones en fruta
(…) y en la fruticultura se emplean
más de 400 mil personas y ese es
el patrimonio que tenemos que
proteger”, concluyó. NT

Además se efectúan acciones de control que conllevan a la erradicación de la
plaga en el área donde se presenta en el más breve plazo posible.
Las principales acciones son:
Establecimiento de un área reglamentada de 7,2 km de radio alrededor de los
puntos de detección del insecto, con el objetivo de regular el movimiento de
fruta hospedera de la plaga dentro del área y que transita por ella.
Encuestas y toma de muestras de fruta en cada propiedad alrededor de los
puntos de detección.
Descarga y destrucción de frutas de los árboles cercanos a la detección, con la
finalidad de eliminar las eventuales larvas de las frutas.
Tratamiento químico del suelo en árboles con fruta hospedera de la plaga, cuyo
fin es eliminar las pupas.
Tratamiento de asperjado de árboles para eliminar las moscas adultas
voladoras.
Instalación de trampas en alta densidad con la finalidad de efectuar el
monitoreo de adultos de este insecto.
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LA TRADICIÓN RELIGIOSA
EN TORNO AL TOMATE
LIMACHINO

El Ministerio de Agricultura
no solo busca recuperarlo
por su buen sabor y alto
valor gastronómico, sino
también por su riqueza
histórico-cultural y el
patrimonio territorial y
ancestral de la zona en
donde es cultivado.

La parroquia El Niño Dios
de Las Palmas recibió la
ofrenda de los primeros
tomates limachinos
cosechados en señal de
agradecimiento y plegaria
para obtener una cosecha
abundante y de calidad.
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L

a capilla del Niño Dios de Las Palmas ubicada en Olmué, Región de
Valparaíso, abrió sus puertas a los agricultores y agricultoras para recibir
las primeras cosechas del tomate limachino antiguo, como una forma de
agradecer a la Virgen de Lourdes. Esto en el marco del proyecto “Valorización
territorial, saludable y sensorial del tomate limachino para la Agricultura
Familiar Campesina de la provincia de Marga Marga”, financiado por FIA.

Fotografía: Fernando
Fiedler Olavarría
ffiedler@fucoa.cl
Textos: Marcela
Venegas Hartung
mvenegas@fucoa.cl

El tomate limachino por muchos años fue la principal variedad
de tomate consumida en Chile. Sin embargo, debido a su corta
postcosecha fue reemplazado por el tomate larga vida.
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VERANO: BUENA ÉPOCA
PARA CONSUMIR FRUTAS
Carlos Solar Millar
nuestratierra@fucoa.cl

Son varios sus
beneficios
nutricionales.
Nos aportan fibra,
vitamina C y
antioxidantes. Son
libres de sodio y
bajas en calorías.

C

hile posee inmejorables
virtudes geográficas para
la producción de frutas de
calidad –en una superficie de
poco más de 290 mil hectáreas–,
sanas, nutritivas y seguras, lo que
es reconocido internacionalmente
y se refleja en el alto nivel
de exportaciones a diversos
mercados.

En verano y a precios más
convenientes abundan los nectarines,
duraznos, peras, cerezas, ciruelas,
arándanos, frutillas, frambuesas y
moras, frutas frescas que también
son enviadas a mercados externos,
según la información entregada por
la Asociación de Exportadores de
Frutas de Chile, A.G. (Asoex).
El chef Álvaro Toro, con 51 años de
edad y 31 de trayectoria, cuatro
de ellos en Alemania, nos propone
preparar una ensalada de frutas
frescas “con lo que tengamos en
casa”, explica.
Toro actualmente es chef de la
empresa agroindustrial Valle Frío,
dedicada a la fruta congelada y
pulpas de fruta. En su trayectoria
profesional ha sido sub chef
ejecutivo del Hotel Radisson de
Vitacura, Santiago; chef del Club
Brisas de Chicureo; chef ejecutivo
y gerente de operaciones del
restaurant Las Vacas Gordas y

chef y administrador del Palacio
Presidencial de Cerro Castillo en
Viña del Mar.
Además ha participado en
festivales y viajes gastronómicos
en Sudamérica y Estados Unidos;
fue alumno y profesor de la Escuela
de Sommeliers de Chile y es
Diplomado del Vino en la Pontificia
Universidad Católica.
De él son las recetas que incluimos
esta vez, donde destacan algunas
frutas de temporada como duraznos,
frambuesas, frutillas, arándanos y
moras, cuyas propiedades describe
Carmen Gloria González, Nutricionista
del Programa 5 al Día.
Los duraznos son bajos en calorías
y libres de sodio; las frambuesas
son una buena fuente de fibra y
ácido fólico, libres de sodio y altas
en vitamina C; las frutillas, también
conocidas como fresas, son bajas en
calorías y libres de sodio. NT

Granizado de durazno
INGREDIENTES
1 kilo de pulpa de durazno
300 gramos de azúcar
10 cc de jugo de limón
100 cc de agua
PREPARACIÓN
1. Se mezclan todos los ingredientes
con un batidor y se congela todo; luego
se sirve en una copa. 2. Para decorar se
debe usar una fruta de distinto color
en el fondo y sobre el granizado.

Tarta de frambuesa y yogur
INGREDIENTES
(Para molde de 22 cm)
Bizcocho
4 huevos
140 gramos de azúcar
140 gramos de harina
10 cc de vainilla
PREPARACIÓN

Relleno
1 litro de yogur natural
50 gramos de azúcar flor
12 gramos de colapez
(gelatina sin sabor)
150 gramos de frambuesa

1. Bizcocho: separar las claras de las yemas. Batir yemas a
punto cinta con la mitad del azúcar. Batir claras a nieve y
luego agregar el resto del azúcar; añadir las claras batidas
a las yemas e incorporar con movimiento envolvente;
agregar la vainilla y luego la harina en dos tandas, siempre
envolvente. Poner en un molde y hornear por 30 minutos a
180 grados.

Confitura de frutos rojos chilenos
INGREDIENTES
250 gramos de frambuesa
250 gramos de frutillas
250 gramos de arándanos
250 gramos de moras
200 gramos de azúcar
3 cucharadas de licor dulce
1 corte de cáscara de limón
PREPARACIÓN
1. En una olla se mezclan todas las bayas (berries)
con el azúcar y la cáscara de limón. 2. Una vez que
comienzan a soltar jugo, dejar cocer unos 5 minutos
y retirar. 3. Poner a enfriar y agregar el licor dulce
(opcional).

2. Montaje: desmoldar el bizcocho una vez frío y cortar la
capa superior. Forrar con mica plástica los bordes del molde
utilizado. Disponer el bizcocho en el centro y remojar con
almíbar. Hidratar la colapez en agua fría; poner el yogur en
un bol y añadirle el azúcar flor. Llevar la colapez sin el agua
al microondas por unos segundos, sin que hierva (si no se
dispone de microondas calentar un saldo de yogur y derretir
la colapez).
Mezclar parte del yogur con la colapez disuelta; incorporar
esto al resto del yogur. Poner un poco de la mezcla sobre el
bizcocho, luego esparcir algunas frambuesas y con cuidado
cubrirlas con el resto del yogur.
Decorar con algunas frambuesas en la superficie y enfriar
para gelificar.
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RESULTADOS DEL CONCURSO “HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA” 2015

RELATOS DEL MUNDO
RURAL CON HONESTIDAD
Y TALENTO
2.871 obras fueron recibidas desde todo
el país, superando los 2.277 trabajos
que llegaron en la convocatoria 2014.
Las regiones de Tarapacá, Antofagasta
y Maule aumentaron en más de un
50 por ciento su participación.
Carla Ampuero Rivas | campuero@fucoa.cl

“H

abía que cuidar las
llamas. Había que
levantarse
por
las
mañanas, muy temprano, con todo
el frío del altiplano pegándole
en los viejos huesos. Sacar a
sus seis llamitas del corral para
llevarlas a pastar temprano y
que se hidrataran con el escaso
rocío de la montaña. Las dejaba
en la quebrada, y rezaba para
que cuando fuera a buscarlas por
la tarde, no se hubieran alejado

Osvaldo Cádiz, folclorista
"Al leer estos relatos
he vuelto a sentir los
latidos de nuestra
tierra. Son cuentos que
evocan, emocionan y
nos transportan a lo que
somos como chilenos".

demasiado. Luego volvía a su
casa de piedra y techo de paja y
se ponía a armar los ojos de Dios”.
Este es un extracto de la historia
“Los ojos de Dios” de Eduardo
Salinas Olave, primer lugar
nacional de la categoría “Historias
campesinas” 2015.
La categoría “Historias campesinas”
es la que concentra la mayor carga
emotiva y diversidad en sus relatos,

Héctor Velis-Meza,
periodista
“Un concurso literario que
se ha convertido en un
registro excepcional de
las tradiciones del campo
chileno”.

ya que muchos de los que participan
en ella son escritores de avanzada
edad con historias que cuentan
sus experiencias de sacrificio en
el campo, o bien, jóvenes que son
capaces de apreciar las bondades
de la naturaleza y las describen
a través de tiernas y coloridas
narraciones.
Osvaldo Cádiz, investigador y
folclorista, fue uno de los jurados
de la categoría. Pará él el cuento
ganador “es un hermoso relato,
tan sencillo en su entrega que
al avanzar en él y sin darnos
cuenta, nos hace emocionar ante
el precioso regalo que constituye
el amor filial, el bastión de Dios
contra nuestra soledad”.
La imaginación de los niños y su
capacidad de adaptar las historias
que les han contado sus abuelos y
abuelas a lo largo de los años, es lo

Paul Landon,
documentalista
“Este concurso es un hito
que permite mantener la
tradición oral y que las
historias trasciendan en el
tiempo”.

Alejandra Costamagna,
escritora
“Junto con ser una riquísima
fuente documental, el concurso
permite seguir la amplia y diversa
mirada del mundo rural desde
adentro, fuera de las modas y los
centralismos”.

2°

Las regiones de Los
Lagos (135), Maule
(106) y O’Higgins
(104) fueron las
que tuvieron más
participación en
esta categoría.

LUGAR NACIONAL
HISTORIAS CAMPESINAS

ANTOFAGASTA

“LAS MORENAS DE SAXAMAR”
ESTEFANÍA BERNEDO
PLAZOLLES
ARICA

PREMIO ESPECIAL
PROFESOR RURAL
HISTORIAS CAMPESINAS

“LETRAS QUE ECHARON RAICES”
FELIPE BAEZA BAEZA
ANTOFAGASTA

TARAPACÁ

1°
LUGAR NACIONAL
HISTORIAS CAMPESINAS

“LOS OJOS DE DIOS”
EDUARDO SALINAS OLAVE
SAN PEDRO DE ATACAMA

que busca rescatar la categoría
“Me lo contó mi abuelito”. Aelyn
Ruíz, ganadora del primer lugar
nacional de la categoría, contó
cómo su abuela se transformó
en profesora rural a través
de un relato emotivo y bien
logrado.
Sonia Montecinos, escritora,
antropóloga y jurado de la
categoría infantil, destacó la
calidad literaria de los textos de
este año. “Me llamó la atención
que más que una estructura
tradicional de cuentos, hay
muchas obras testimoniales, sobre
todo inspiradas en las mujeres de
las familias. Para mí este trabajo
es muy significativo ya que, como
antropóloga, estas obras son
muy ricas para la conservación y
preservación de nuestra cultura
rural”, explica.

1°

LUGAR NACIONAL
POESIA DEL MUNDO RURAL

2°

LUGAR NACIONAL
POESIA DEL MUNDO RURAL

ATACAMA

PREMIO ESPECIAL
MUJER RURAL
HISTORIAS CAMPESINAS

“ROSITA DEL CARMEN, UNA
MATRIARCA EN QUILIMARÍ”
MARÍA VILLALÓN PEÑA
LA CRUZ

3°

COQUIMBO

VALPARAÍSO

LUGAR NACIONAL
HISTORIAS CAMPESINAS

R. METROPOLITANA

“EL MOTOCULTIVADOR”
VIVIANA GUTIÉRREZ LARA
MELIPILLA

O’HIGGINS

“LA LEYENDA ES DESPLAZADA”
RICARDO VARGAS CISTERNAS
PUENTE ALTO

3°
LUGAR NACIONAL
ME LO CONTO MI ABUELITO

MAULE

“ATROLO”
BASTIAN ARRATIA GARRIDO
ALTO BIOBÍO

PREMIO ESPECIAL
PUEBLOS ORIGINARIOS
ME LO CONTO MI ABUELITO

“LOS MAPUCHES DE ANTES”
CATALINA LINCOÑIR MORALES
PADRE LAS CASAS

“UN AYMARA CUEQUERO”
HECTOR CALLASAYA BARTOLO
HUARA

BIOBÍO

LA ARAUCANÍA

3°
LUGAR NACIONAL
POESIA DEL MUNDO RURAL

“MUROS VIEJOS”
POESIA DEL MUNDO RURAL
MARIA POBLETE BUSTOS
PENCO

LOS RÍOS
PREMIO ESPECIAL
PUEBLOS ORIGINARIOS
POESIA DEL MUNDO RURAL

LOS LAGOS

“EL NGUILLATUN”
RONALDO HUENUAL MILLALEO
FREIRE

PREMIO ESPECIAL
PUEBLOS ORIGINARIOS
HISTORIAS CAMPESINAS

“EL JUICIO DEL CANELO”
PATRICIA ARAYA CUEVAS
VILLARRICA

AYSÉN

2°
LUGAR NACIONAL
ME LO CONTO MI ABUELITO

“EL LEGADO DE UNA PARTERA”
CATALINA CARCAMO MENA
QUEMCHI

Ana María Araya,
profesora
“Volví a descubrir la magia
e inocencia que hay en los
niños, a sentir su vínculo con
la naturaleza y noté que los
niños rurales son felices con
lo que tienen, con lo simple”.

Delia Domínguez, poeta
“Este concurso es esencial,
porque la tierra de Chile
es paridora de sueños y
realidades. Creo que los
poemas de este año han
sido de gran valor literario
y sentimental”.

MAGALLANES
Y ÁNTÁRTICA
CHILENA

1°
LUGAR NACIONAL
ME LO CONTO MI ABUELITO

“LA CARTA”
AELYN MICHEL RUIZ MUÑOZ
AYSÉN

| CULTURA
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“Chile, país de poetas”
Pablo Neruda, Gabriela Mistral
y Vicente Huidobro, entre otros,
han sido grandes poetas que han
dejado un legado en la literatura
nacional e internacional.
Por esta razón el concurso también
incorpora la categoría “Poesía del
mundo rural”, que cada año reúne
a más poetas y cantores anónimos.
Este 2015 participaron más de 910
poemas y destaca el premio especial
con mención Pueblos Originarios “El
nguillatún” de Ronaldo Huenual
Millaleo de 9 años.

El nguillatún nos reúne
con alegría y paz,
llevamos nuestras cosechas
que la madre tierra nos da.
El nguillatún se comparte
con respeto y humildad.
Las fuerzas de nuestra tierra,
Que presentes ya están.
En el centro de la tierra
se encuentran los cantaritos,
todos muy ordenados
y todos adornaditos.
Cada uno en su ramada
ofreciendo ya lo mejor,
ya se bebió el muday,
fruto del gran amor.

Floridor Pérez, profesor
rural y poeta
“Recorrí cada línea de
estos poetas como un
surco, seguro de que
brotará la semilla que
FUCOA siembra en ellos”.

“Hoy le estaba tratando de enseñar a leer a mi hermana menor, sin mucho
éxito. En eso llegó mi abuela, la cual se sentó a la mesa con su mate y nos
comenzó a contar una historia:
Hace mucho tiempo cuando Aysén aún estaba en pañales, la conectividad
no se hacía efectiva, una joven llegó a estos parajes con sueños de colonizar
la Patagonia. Era una pequeña joven de 17 años, pelo largo, crespo, delgada,
cara alargada, y blanca como la nieve. Se llamaba Carmen y le gustaba mucho
ayudar a los demás colonos, por lo que caminaba a diario varios kilómetros,
para ver si alguno de sus vecinos necesitaba ayuda. Así fue como un día
Carmen llegó a pie a ver a una abuelita llamada María, quien hacía muy poco
tiempo había perdido a su único hijo en un accidente en Argentina”.
Extracto del cuento “La carta” de Aelyn Ruíz Muñoz, 13 años, Región de Aysén.

Con lentitud ya los hombres
salen todos a bailar,
se han unido la tierra y el cielo
en oratoria final.
El ministro de Agricultura y
presidente del jurado del certamen,
Carlos Furche, se reunió con
parte del jurado para comentar la
calidad de los trabajos que fueron
recibidos en la convocatoria 2015.

La categoría “Me lo
contó mi abuelito” es
la que obtuvo mayor
participación, con un
total de 1.289 cuentos
recibidos. De ellos, las
regiones del Biobío
(198) y Antofagasta
(179) fueron las que
lideraron.

Diego Zuñiga, escritor
“Me sentí mauy conmovido
con muchos de los relatos, que
mostraban un Chile muchas
veces invisibilizado pero que
con estos cuentos adquieren
cuerpo y vida”.

"Estoy muy contento porque este
año se recibieron cuentos de alta
calidad. El jurado me comentó que
fue una tarea muy difícil elegir a
los ganadores”, afirmó.
Además, el secretario de Estado
agregó que “este concurso es una
de las plataformas culturales que
nos permiten como Ministerio
resaltar la importancia y el valor
de las experiencias de aquellos
agricultores y agricultoras que
han estado toda su vida en
el campo, pero también nos
muestra la visión de los jóvenes
que viven en zonas rurales. Estoy
muy orgulloso del trabajo que
ha realizado FUCOA en estos 23
años, ya que en cada versión del
concurso ha logrado incentivar
a más personas a que participen
y nos entreguen algunas de sus
experiencias plasmadas en estos
relatos”. NT

Elikura Chihuailaf, poeta
“Por el ejemplo de su
constancia y consideración
de la diversidad es
una imprescindible
contribución al rescate de
las identidades de Chile”.

Domingo Pontigo,
cantor popular
“Felicito a los ganadores de
este año por el talento que
demostraron en sus obras.
Me hubiera gustado premiar
a más, pero solo habían tres
cupos por región”.
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HIDROPONÍA:
LA AGRICULTURA
DEL FUTURO

La Asociación
Altos La Portada
produce frutas y
verduras con base
en la hidroponía, en
una zona en que la
agricultura estuvo a
punto de desaparecer
y que con innovación
logró consolidar
productos frescos
y de alta calidad.
Marcelo Castillo Villagrán
marcelo.castillo@minagri.gob.cl

A

fines de 2006 la agricultura
en Antofagasta parecía
tener los días contados.
La Asociación Indígena de
Agricultores y Regantes del
kilómetro 12 veía que el desafío
de continuar produciendo se
estaba convirtiendo en un
problema. La expansión de la
ciudad los sorprendió ubicados
en medio de una zona industrial

y el factor climático, con bajas
temperaturas en otoño e invierno,
hacía imposible la producción
durante los 365 días del año.
Si bien entre estos agricultores
el concepto de hidroponía ya se
conocía y se estaba trabajando
bien, existía un reto mayor:
la reubicación productiva. Así
comenzó a gestarse la Asociación
Gremial de Agricultura Altos La
Portada, agrupación que surgió
entre la fusión de los productores
del kilómetro 12 con sus pares del
sector La Chimba.

hidroponía en el kilómetro 12
junto a mi esposa Iberia, aunque
no llegamos precisamente por
eso, ya que durante la década de
los 80 se hablaba de que China
tenía una crisis de producción
de pelo angora. Supimos que
Corfo estaba incentivando con un
préstamo a quienes se decidieran
a criar conejos por un período
determinado de tiempo y no lo
dudamos. A comienzos del año
2000 supimos de la hidroponía
por experiencias que observamos
en internet de lugares como Israel
y España”, cuenta.

Ramón Tobar, uno de los pioneros
en la hidroponía local, recuerda
que la colaboración del Ministerio
de
Bienes
Nacionales
fue
fundamental. “No imaginábamos
dónde ni cómo podíamos
continuar con este proyecto,
por lo que la concesión por siete
años que nos entregaron fue
fundamental”, explica. Ese trato
se pretende extender mínimo
por tres décadas para asegurar
el porvenir de la agricultura, lo
que le trae algunos recuerdos a
Ramón. “Fui el pionero en hacer

Hoy Altos La Portada tiene un
posicionamiento
inmejorable
en la Región de Antofagasta.
Ubicados en la salida norte de
la capital regional por la ruta
costera que une la ciudad con
Tocopilla, los objetivos se han
ido cumpliendo. Las mejoras en
la producción han sido la clave
y se ha logrado basándose en
capacitaciones mediante alianzas
con instrumentos de fomento
y la ejecución de procesos
que sostienen la inocuidad de
cada producto que se cosecha

| INNOVACIÓN
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dentro de los cinco mil metros
que se reparten sus 150 socios.
Ellos aportan a la autonomía
alimentaria y a la diversificación
productiva de esta zona en el
extremo norte del país.
La presidenta de la Asociación
Gremial Altos La Portada
(Asgralpa), Dolores Jiménez,
también soñaba con lo que hoy
se está desarrollando de manera
notable. Nacida y criada en una
familia de agricultores, no se
decidió por la actividad en un
principio. Tuvo que verlo años
después para darse cuenta de
la oportunidad y la inmensidad
que ofrece la hidroponía, sobre
todo en el desierto más árido
del mundo. “Tenía una amiga a la
que iba a visitar en el kilómetro
12 en los tiempos en que yo
trabajaba como educadora de
párvulos. Me parecía interesante
lo que se estaba haciendo, así que
aproveché de ir más seguido y así
me interioricé en la hidroponía. Me
entusiasmó observar la limpieza
del proceso y la precisión con
las que se utilizan los recursos,
así que automáticamente me la
jugué por el proyecto. Nunca me
imaginé que una planta podía

nacer del agua porque tenía los
recuerdos de niñez al ver a mis
abuelos con sus manos sucias de
tanto recoger y lavar en acequias.
Me gusta la higiene con la que se
trabaja el producto”, cuenta.
Bajo este proyecto la calidad de
los productos también comenzó a
ser más elevada. Las cosechas de
lechugas, pepinos, pimentones,
porotos verdes, perejil, cilantro,
berros, acelgas y tomates cada
vez adquieren más demanda por
parte del rubro gastronómico, que
cuenta con muchos restaurantes
gourmet y casinos de grandes
empresas en una zona en que la
cocina especializada es cada vez
más cotizada debido a
que en Antofagasta se
concentra la principal
industria del país:
la minería.

Dolores cuenta que cuando
vio el potencial de este tipo
de cultivos, tomó la decisión
de convencer a toda su familia
para participar del proyecto
de diseño e implementación
de mejoras tecnológicas y
estrategias de producción limpia
en cultivos hidropónicos, que
fue potenciado por la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA)
en 2011. En esa iniciativa ella
tuvo a cargo un invernadero. Allí
comenzó a innovar con zapallos
italianos, ciboulette y cebollín.
“En realidad me di cuenta de que
todo podía crecer en agua así que
me dediqué a probar, lo que me
hizo aún más feliz con el proyecto.
En el proceso se involucró toda
mi familia y, al igual que yo, se
terminaron enamorando de la
hidroponía”, comenta.
Junto con esos avances, la
construcción de un packing con
resolución sanitaria impulsó la

ALIANZA CON
PRIVADOS
Desde la instalación de Altos
La Portada, las alianzas con
Aguas Antofagasta y la empresa
Komatsu han permitido grandes
avances en el desarrollo de los
cultivos hidropónicos. Entre los
aportes que más se destacan
se encuentra la construcción
de una planta de tratamiento
con osmosis inversa para el uso
de agua de mar desalinizada,
con una capacidad de bombear
hasta 100 metros cúbicos de
agua por hora.
Por otra parte, la sanitaria y
la marca japonesa lograron
ponerse de acuerdo para
reducir el costo del metro
cúbico de agua que pagaban
los productores. Este reajuste
significó una importante baja
de $7.000 a $3.000, además de
la instalación de 14 estanques
distribuidores que permiten
más agilidad en el proceso de
recepción.

consolidación de los productores,
quienes a su vez los fines de
semana abren una feria a la que
llega todo público que prefiere
mejor variedad y calidad.

Agricultores
del desierto
En una región en la que el recurso
hídrico es de alto valor y escaso,
la hidroponía ha surgido como una
gran alternativa. Los productores
de Altos La Portada han sabido
levantar invernaderos con altos
estándares de calidad y han
sabido manejar el uso del agua
desalada, a través de mecanismos
de riego tecnificado.
“Sé que la hidroponía es la
agricultura del futuro y nosotros

como región estamos marcando
esa diferencia. Algunos podrán
opinar diferente, pero seguro
si viven la experiencia, la van
a preferir”, sostiene Dolores.
Además, profundiza la importancia
de esta actividad en el marco de
una realidad local que ha apuntado
al tema ambiental en varias
ocasiones. “En el norte tenemos
muchos obstáculos que podemos
resolver mediante la hidroponía,
como la calidad del suelo y la
poca agua de calidad con la que
contamos. Por lo mismo nosotros
no perdemos una gota de agua. En
Altos La Portada se reutiliza cada
gota de solución”, acota.
Con niveles de producción que han
ido en aumento, el lado comercial
de la Asociación está marchando
con una proyección que promete

bonanza. Seguramente con el
tiempo, Altos La Portada sumará
intervenciones sociales, como lo
desea su presidenta. Hoy apoyan al
Hogar Don Orione y a la Fundación
Teletón. También buscan incentivar
a la comunidad antofagastina a
aprender de esta técnica y, sobre
todo, instalar la relevancia de la
inocuidad alimentaria.
Hacia allá apunta la visión
de aquellos pioneros que un
día decidieron ir a marcar un
terreno, levantar una cerca y
agruparse en un proyecto único
en el país, que ya comienza a ser
reconocido como un emblema y
que representa muchos valores;
entre ellos, la lucha por mantener
la actividad agrícola en una zona
tan difícil como el desierto más
árido del mundo. NT
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ATACAMA BUSCA
POTENCIAR LA ACTIVIDAD
APÍCOLA EN EL DESIERTO
La calidad y sanidad de la miel de la
región son características que podrían
permitir a los apicultores comercializar
internacionalmente sus productos
y ser un aporte al desarrollo de la
agricultura familiar de la zona.
Mónica Cuevas Contreras | monica.cuevas@minagri.gob.cl

S

egún una encuesta realizada
este año por la Corporación
Nacional
Forestal
de
Atacama, en la región existen
aproximadamente 70 apicultores y
apicultoras, los que comercializan
su producto a escala local.

Lograr desarrollar una apicultura
sustentable en la Agricultura
Familiar Campesina es uno de
los grandes desafíos que tiene el
Ministerio de Agricultura, que a
través de Indap está apostando
por una estrategia regional

que integre a más pequeños
productores de miel en Atacama.
Desde el año 2014, la Seremi
de Agricultura de Atacama ha
centrado parte de su agenda de
trabajo en relevar la actividad
apícola. Con ello, se pretende
potenciar el consumo doméstico
de miel y de sus productos
derivados, así como buscar nuevas
oportunidades de negocio para
los apicultores y potenciales
apicultores de toda la región por
medio de charlas de profesionales
expertos. Este trabajo ha permitido
aclarar las dudas de los apicultores
sobre los productos que generan
las abejas, enfermedades y
cuidados en condiciones de aridez,
tanto desde el punto de vista
alimentario como cosmético.
“La apicultura es una actividad
desarrollada
por
pequeños
productores en nuestra región, que
les permite tener una fuente de
ingreso continua y adicional, sobre
todo a las mujeres, para quienes
también este trabajo se relaciona

con la igualdad de género que
promueve nuestro Ministerio”,
comentó la seremi de Agricultura
de Atacama, Patricia Olivares.
Dentro de las políticas e
instrumentos que dispone el
Ministerio de Agricultura está el
orientar acciones y recursos hacia
los grupos más vulnerables del
sector rural, como es en este caso
la apicultura.
Según la encuesta realizada
por Conaf entre los meses de
agosto y septiembre de 2015, la
actividad apícola es desarrollada
por mujeres en un 32 por ciento y
por hombres en un 68 por ciento,
lo que muestra que aún hay
una brecha hacia las mujeres.
A su vez, la producción de miel,
polen y propóleo en la región
alcanza los 17.342 kilos totales.
Las mayores productoras son las
comunas de Alto del Carmen con
un 43 por ciento y Copiapó con un
30 por ciento.

Acciones concretas
Como una forma de poder mostrar
el trabajo que desarrollan los
servicios de la cartera del agro
(Conaf, Indap y SAG) para apoyar
a los actores más vulnerables
del mundo rural, insertos en
el programa de Gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet y que
forma parte del plan de trabajo de
la Comisión Regional de Igualdad
de Oportunidades (CRIO), es que
se realizó en Copiapó el seminario
denominado “Apicultura en el
Desierto”, instancia que reunió
a más de 100 apicultores y
potenciales apicultores de toda
la Región de Atacama, en el
sector de San Pedro de la comuna
de Copiapó.

RECONOCIMIENTO
Durante el desarrollo del seminario fueron destacados por su esfuerzo
y perseverancia tras los embates de la naturaleza los/las siguientes
apicultores/as de la Región de Atacama: Juan Echegaray del sector de San
Pedro de la comuna de Copiapó; Edelmira Obreque, perteneciente al sector
de Piedra Colgada de la comuna de Copiapó; Cecilia Mancilla del sector de
Chanchoquín de la comuna de Alto del Carmen; y Bernarda Quispe.
Para Cecilia Mancilla, apicultora de la localidad Chanchoquín en Alto del
Carmen, resulta valiosa esta actividad. “No tenemos instancias de tener
noticias de qué pasa con la apicultura en Chile, porque nosotros vivimos
en un lugar apartado, donde tenemos poco acceso a la información. Por lo
tanto, este seminario es de gran interés para nosotros ya que nos permite
saber cómo ha crecido la apicultura, la polinización de los árboles y todos
sus avances”, explica.

El seminario buscó disminuir la
brecha y aumentar las capacidades
productivas de las mujeres en
el sector silvoagropecuario para
que enfrenten las barreras de
género, así como potenciar el
consumo doméstico de miel y
demás productos de la colmena,
como una forma de generar
nuevas oportunidades de negocio,
aprovechando el plus de calidad
único que tiene la miel regional.

LOS BENEFICIOS
DE LA MIEL
La miel es uno de los alimentos
naturales más completos. Posee
19 aminoácidos, incluyendo los
8 esenciales para el organismo.
Además de ser un buen
edulcorante, es un carbohidrato
de alto valor energético, rico en
azúcares, proteínas y minerales
que se incorporan al torrente
sanguíneo en apenas 15 minutos,
mientras que el azúcar tarda de 2
a 4 horas en ser metabolizado.
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Actividad apícola
en la región
El desierto de Atacama le puede dar
un valor agregado a los productos
que provienen desde las abejas.
Así lo manifestó el presidente de
la Federación Latinoamericana
de Apicultura, Misael Cuevas, en
el marco del seminario, quien
se refirió a la denominación de
origen que buscan desarrollar
en esta zona. “Esa orientación a
la denominación de origen y a la
caracterización de los atributos
de las mieles que pueden salir de
esta zona es muy importante para
sacarle una imagen que proyecta
el país de nuestra apicultura”,
enfatizó.
Conaf a través del Programa
“+Árboles para Chile” -en el
que la producción de miel es
la herramienta central para la
recuperación del bosque nativobusca en la región colaborar con el
desarrollo de actividades apícolas,
entregando plantas que benefician
este rubro. Además, la Corporación

se propone diseñar huertos
melíferos con especies arbóreas
nativas de la zona tales como
el chañar, algarrobo, pimiento,
quebracho y el molle, junto con
estudiar el establecimiento de
otras como el quillay. Con esto
se busca mejorar la nutrición
de las colmenas y con ello la
producción de miel.
Enrique Villalobos, investigador
del Instituto Forestal (Infor), quien
formó parte de los expositores
invitados al seminario, explicó
que “el desarrollo de los huertos
melíferos buscan ofrecer a las
abejas de las zonas áridas distintas
alternativas de plantas con flores
para diferenciarlas de las mieles
que se producen en la zona sur
del país, esto debido a que los
apicultores de nuestra región
no pueden competir con tales
volúmenes de producción”.
Es así como Indap rediseñó en la
región su enfoque orientado al
buen manejo de agroquímicos que
eventualmente pueden hacer daño
en colmenas o alejarlas de dichas

plantaciones. A su vez la institución
se encuentra en etapa de apoyo en
el fortalecimiento organizacional
ligado a la apicultura, ya que a
partir de este año se adjudicaron
un proyecto que espera fortalecer
organizacionalmente
la
red
apícola (Progyso) en el ámbito de
la gestión, destinado a un grupo
de apicultoras en la provincia de
Copiapó que se formó después
de los aluviones acontecidos el
pasado 25 de marzo y que está
liderado por la presidenta de la
Red de Apicultores de la Región de
Atacama, Bernarda Quispe.
Esta apicultora del sector de
Piedra Colgada de la comuna
de Copiapó comentó que “nos
ganamos este proyecto para
formar una agrupación con gran
interés en la sanidad apícola, con
el manejo y producción de abejas.
Para nosotros es muy importante
este seminario, ya que a causa
del aluvión estamos sin floración
para las abejas; sin embargo,
nos pusimos de pie y esperamos
que esta organización se siga
fortaleciendo”. NT
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¿CÓMO PROTEGERSE DE LOS
RAYOS UV DURANTE LAS LABORES
AGRÍCOLAS EN TERRENO?
Sigue las recomendaciones de la Asociación Chilena de Seguridad
RECOMENDACIONES
IMPORTANTES:

¿CUÁNDO DEBO APLICAR
PROTECTOR SOLAR?

Recuerda usar bloqueador solar (factor 30 o más)
siempre 30 minutos antes de exponerte al sol, repitiendo

06.00 AM: Sale el sol, no hay riesgo para la piel.

varias veces durante la jornada de trabajo.

07:00 – 09.00 AM: El sol es inofensivo.

Asegúrate que hayan dispensadores
para facilitar el uso colectivo de éste y
favorecer la repetición de aplicaciones.

10:00 AM: Aplicar protector solar 30
minutos antes de exponerse al sol.

Utiliza ropa que proteja especialmente
los brazos, cuello y cara, además de
lentes de sol.
Evita exposiciones directas al sol
sin protección entre las

11:00 y 16:00 horas.

Bebe agua permanentemente (2 litros diarios)
Mantén una dieta de frutas y verduras,
por su contenido antioxidante.
Habilita mallas rashel u otro tipo de
sombrillas en puestos de trabajos fijos o
con desplazamientos cercanos.

INFORMACIÓN GENTILEZA DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

11:00 AM – 16:00 PM: Periodo más dañino. Evite
exponerse al sol. Aplicar protector solar de factor
alto a lo menos dos veces durante este periodo.
Usar polera o camisa manga larga
y casco de ala completa.
17:00 PM: Sol aún dañino para la piel.
Aplicar nuevamente protector solar.
18:00 PM: Reaplicar protector solar: el agua,
sudor o tierra pueden haberlo eliminado.
19:00 – 20:00 PM: Sol no presenta gran riesgo
para la piel.
21:00 PM: Puesta de sol. Sin riesgo para la piel.
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Intensos sabores a oliva, flores en medio del desierto
y productos gourmet nacen y se elaboran en los valles
de la Región de Arica y Parinacota que surten de
productos vegetales a Chile durante todo el año.
Jenifer Fuentes Ejzman | jenifer.fuentes@minagri.gob.cl

PRODUCTOS DE OLIVA “ALTO ALBARRACINES”
A FINES DE LOS AÑOS 40 NACE ESTA EMPRESA FAMILIAR
EN EL VALLE DE LLUTA, CON EL FIN DE RESCATAR LA
ESENCIA DE LA ACEITUNA DE AZAPA Y HASTA HOY
TRABAJAN SIN NINGÚN QUÍMICO EN SUS PRODUCTOS.
LOS PRODUCTOS DE OLIVA “ALTO ALBARRACINES”
FUERON LOS ÚNICOS REPRESENTANTES DE LA REGIÓN
DE ARICA Y PARINACOTA EN LA EXPO MILÁN 2015.
Rubro: Agroindustria
Empresa: Alto Albarracines
Contacto: Roxana Gardicic
Productos: Aceite de oliva, aceitunas de Azapa,
pulpa de aceitunas natural y aderezada.
Comuna: Arica
Región: Arica y Parinacota
Email: altoalbarracines@gmail.com
Web: www.altoalbarracines.com
Teléfono: 95795457
Dirección: Valle de Azapa km 8 ½, Arica.

ALIMENTOS FINOS “RILA-CHILE”
EN 1996 SE FUNDÓ ALIMENTOS FINOS RILA-CHILE
LTDA. ESTA EMPRESA PRODUCTORA ES DIRIGIDA POR
EL HIJO DEL FUNDADOR Y ESTÁ ESPECIALIZADA EN EL
REFINAMIENTO, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL PAÍS Y OTROS IMPORTADOS.
Rubro: Elaboración de alimentos
Empresa: Empresa de Alimentos Finos Rila-Chile
Contacto: Frank Richter
Productos: Pastas y salsas de ají, ajo y jengibre
Comuna: Arica
Región: Arica y Parinacota
Email: f.richter@rila.cl
Web: www.rila.cl
Teléfono: 58 - 2246610
Dirección: Avenida Libertador
Simón Bolívar 151. Parque
Industrial Puerta de América.
Valle de Lluta km 1 Casilla 222.
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PRODUCTOS OLIVÍCOLAS “BEZMALÍNOVIC”
ESTA EMPRESA FAMILIAR, NACIDA EN 1986
EN EL VALLE DE AZAPA, SE DEDICA A LA
PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN, ENVASADO Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS OLIVÍCOLAS.
EN 2002 SE CREÓ Y REGISTRÓ LA MARCA "BEZMA",
DANDO COMIENZO A UNA AGROINDUSTRIA QUE HA
LOGRADO INNOVAR Y DESARROLLAR TRADICIONALES Y
NUEVOS PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DEL FRUTO
DEL OLIVO, CON UN IMPORTANTE VALOR AGREGADO,
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA APLICACIÓN DE
TECNOLOGÍA DE PUNTA IMPORTADA DESDE ITALIA.
Rubro: Agroindustria
Empresa: Productos olivícolas Bezma
Contacto: Viviana Guzmán
Productos: Aceitunas envasadas en frasco, bolsas de
kilo, a granel, pasta de aceitunas con especias, rocoto
y pimentón; aceitunas sevillanas, aceite de oliva al
natural y al ajo, con albahaca fresca y orégano.
Comuna: Arica
Región: Arica y Parinacota
Email: atencioncliente@bezma.cl
Web: www.bezma.cl
Teléfono: 61495380
Dirección: Valle de Azapa
Ruta A-133 km 5.7, Arica.

FLORES BENIGNA YUCRA
EN UN PRINCIPIO BENIGNA YUCRA SE DEDICABA AL
CULTIVO DE HORTALIZAS, PERO EN 2002, ANTE LA
BAJA DEL PRECIO DE LAS VERDURAS QUE PRODUCÍA,
COMENZÓ A BUSCAR NUEVAS ALTERNATIVAS DE NEGOCIO,
SIENDO LA PRIMERA OPCIÓN, EL CULTIVO DE CLAVELES
PERO SIGUIÓ EN LA BÚSQUEDA DE UN PRODUCTO QUE
ASEGURARA LA SUBSISTENCIA DURANTE TODO EL AÑO.
EN 2005 SE INICIÓ UN PROYECTO -APROBADO
POR FIA- QUE DETERMINÓ LA MEJOR ESTRATEGIA
PRODUCTIVA PARA INCORPORAR LA FLORICULTURA EN
LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. EL RESULTADO
FUE LA SELECCIÓN DE CINCO ESPECIES: GYPSOPHILA,
LISIANTHUS Y BOUVARDIAS Y LIMONIUM Y WAX
FLOWER, TODAS CON POSIBILIDADES DE ADAPTACIÓN
A LAS CONDICIONES DEL VALLE Y ALTO POTENCIAL DE
INGRESO A MERCADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.
Rubro: Productora de Flores
Empresa: Flores Benigna Yucra
Contacto: Benigna Yucra
Productos: Flores de acompañamiento: Gypsophila,
variedad “millón star”, perfecta y excelent,
Limonium blanco, purpura y amarillo. Flores de corte:
lisianthus, yerbera y amarilis.
Comuna: Arica
Región: Arica y Parinacota
Email: benigna_yucra@hotmail.com
Web:
Teléfono: 65139135
Dirección: Kilómetro 21,
parcela 25, lote 1 del
Valle de Azapa.
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VIDA RURAL

Santiago Urcelay, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de
la Universidad de Chile; Claudio Ternicier, subsecretario de Agricultura; y Luis
Alberto Raggi, académico de la Universidad de Chile.

Carolina Geldsetzer, asistente al
congreso; Felipe Cerpa, organizador
del encuentro; y Rodrigo Polanco,
representante de INDAP.

II CONGRESO
NACIONAL DE
INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
AGROPECUARIO

El subsecretario de Agricultura,
Claudio Ternicier, participó
en el II Congreso Nacional de
Innovación y Emprendimiento
Agropecuario, organizado por la
Facultad de Ciencias Veterinarias
y Pecuarias de la Universidad de
Chile y la empresa Vetnovo.
En el encuentro se abordaron temáticas
como el desarrollo y sustentabilidad
de la Agricultura Familiar Campesina,
el financiamiento de la innovación
del sector agroalimentario y pecuario
y comercio justo, entre otros.

Héctor Escobar, asesor del Ministerio
de Agricultura; María José Etchegaray,
subdirectora del FIA; Felipe Bravo,
director ejecutivo de Vetnovo.

Ignacio Godoy, ingeniero agrónomo, junto a Stefanie
Vyhmeister y Daniela Piña, estudiantes de Agronomía de la
Pontificia Universidad Católica.

Los estudiantes María Paz Ceballos, Jéssica
Suárez, Pedro Ríos y Nicole Galarce.
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Ramón Lleufo, agricultor de berries sector Choroico, y Eduardo
Cárdenas, agricultor de Refuco Alto.

Leonardo Guzmán, agricultor del sector La Florida, y Sergio
Huenchupán, agricultor del sector Los Chilcos.

Luis Cárdenas y Sonia Vera, agricultores de la localidad
de Cudico.

Orlando Huichal y Fresia Nahuelpán,
agricultores de Lago Ranco.

REAPERTURA DE
OFICINA CNR LA UNIÓN

Alicia Montoya y Maria Elena Carrasco, agricultoras de la localidad
de Champel; Nancy Medina y Nelly Solís, agricultoras de la localidad
de Rofuco Bajo.

A mediados de diciembre, el ministro Carlos Furche
junto a la secretaria ejecutiva (s) de la Comisión
Nacional de Riego (CNR), Loreto Mery, anunciaron
la reapertura de la oficina regional del servicio, que
apunta a fortalecer la institucionalidad del riego en
la zona. Esta oficina será un apoyo para las regiones
de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, y
acercará los instrumentos de fomento al riego a
los productores, agricultores y a la comunidad en
general, mejorando los tiempos de respuesta a los
usuarios y aumentando la participación activa en la
postulación de los concursos de fomento al riego.

Teresa Camán, presidenta de la Comunidad Indígena de las Mellizas
de Mafue; Andrés Fernández, agricultor y productor de manjar de la
localidad de Cocule; y Patricia Muñoz, presidenta de los productores
de avellanos europeos en las localidades de Mafue y de las Mellizas.
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PARTICIPA EN #REVISTANUESTRATIERRA
RESPONDIENDO:

¿QUÉ PARQUE NACIONAL
TE GUSTARÍA VISITAR EN
ESTAS VACACIONES?

Tamara Rojas Parque nacional #CabodeHornos es un paraíso en el
sur de nuestro país… me gustaría recorrerlo junto a mi hija sería una
experiencia única #cabodehornos
Maria Francisca Maripangui Me encantaría conocer junto a mi
familia el Parque Nacional Laguna de San Rafael, en especial mi hijo ♡

Prats Lorena Parque Nacional Pali Aike, me parece muy interesante y
es de los pocos parques que me falta por conocer...
Andrea Nerea Muñoz Me encantaría conocer el Parque Nacional
Queulat para relajarme caminando por sus bosques encantados,
contemplando los ventisqueros colgantes y flotando en sus agüitas
termales obviamente.
Cata Ordenes sueño de la vida.... conocer el Parque Torres del Paine ♡
Naio Pardo Leiva El Parque Nacional Huerquehue en otoño

María Paz El Parque Nacional Conguillío pero no podré porque estaré
trabajando 
Robinson M. Campos Parque Nacional Torres del Paine!!!!
Sofi Maturana Torres del Paine también. Qué privilegiados somos es
hermosa #nuestratierra !!!

www.fia.cl

