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TIEMPOS DE OPORTUNIDADES
Pese a la sequía, emergencias,
catástrofes y los vaivenes de la
economía mundial, la agricultura
chilena experimentó un buen año 2015.
Escenario positivo que, a juicio de las
autoridades, permite vislumbrar con
optimismo la realidad del agro en 2016.

10 INNOVACIÓN

EL SUEÑO DEL ESTUDIANTE
AGRÍCOLA SE HACE REALIDAD
16 alumnos de liceos técnico-agrícolas
beneficiados con la Beca Semillero
Rural 2015 viajaron a Nueva Zelanda a
capacitarse en lechería y perfeccionar el
idioma inglés. Los jóvenes y sus familias
destacan este programa como una
oportunidad de cumplir el anhelo de
crecer profesional y personalmente.
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REGANTES RECIBIERON
HISTÓRICA BONIFICACIÓN PARA
OBRAS EN CANAL VILAMA
Ministro de Agricultura, Carlos Furche,
también lideró en Calama inauguración
de una planta que mejorará la calidad
del agua y firmó un convenio para
controlar la plaga de la mostaza negra.
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EMPRENDEDORAS QUE DAN
VIDA A LA AGRICULTURA
En el marco del Día Internacional de la
Mujer, conocemos casos de pequeñas
productoras y emprendedoras en
diversos puntos del país que, a
través de una vida de esfuerzo y
dedicación, entregan productos
únicos que enriquecen al agro y
reafirman la importancia del rol
de la mujer en el desarrollo de la
Agricultura Familiar Campesina.
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PETORCA:“CARNAVAL DE
HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA”
DIO LA BIENVENIDA AL 2016
La sexta versión del único carnaval
cultural que se realiza en comunas
rurales de Chile, contó con la
participación de más de 500
personas de esta localidad de la
Región de Valparaíso. La actividad
se enmarcó en el programa de
gobierno “Chile Celebra el Verano”.
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EDITORIAL

MERCADOS CON
POSIBILIDADES ILIMITADAS

M

ás allá de la coyuntura que pueda afectar y hacer más lento el crecimiento económico de
Chile, la inserción internacional del sector agroalimentario avanza a paso firme. Prueba de
ello son los acuerdos que alcanzó la delegación público-privada, encabezada por el Ministro
de Agricultura, Carlos Furche, en su reciente viaje a China y Corea del Sur.
En ambas naciones asiáticas no solo se verificó el ingreso y la agilización de trámites para diversos
productos alimentarios chilenos, sino que se abrió la posibilidad para nuevos mercados, los que vienen
a reforzar los avances logrados en más de diez años de vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC)
con China y Corea.
En China, principal socio comercial de nuestro país, se formalizó el acceso de nueces con cáscara y se
firmó la ampliación de la certificación electrónica que hasta ahora solo operaba para carnes de cerdo
y uvas. Esta iniciativa permite –en palabras del Ministro Furche- “facilitar el comercio, mejorar la
autorización de ingreso y los procedimientos en los puertos de entrada, además de reducir eventuales
fraudes en la certificación sanitaria de alimentos”.
Ante las autoridades chinas, el titular de Agricultura destacó nuevas oportunidades de negocios como
los recientes envíos de vaquillas en pie a China, iniciativa que refleja un reconocimiento del buen nivel
sanitario chileno.
En Corea del Sur se llevó a cabo la apertura oficial del mercado coreano para las cerezas chilenas.
Esto se suma a otros frutos, vinos, hortalizas y productos del mar que ya llegaban a 50 millones de
consumidores. El Ministro Furche manifestó a las autoridades coreanas la disposición del gobierno de
elaborar, junto con el sector privado, un programa técnico que permita a Corea conocer el desarrollo
de la industria vitivinícola chilena, al tiempo que instó a profundizar el TLC, entre ambos países.
Los acuerdos alcanzados por la delegación público-privada que viajó a China y Corea ratifican que
el mercado internacional para los productos agroalimentarios chilenos es uno de los factores más
importantes del desarrollo económico del país y que -como lo aseveró el Ministro Furche- en el caso
del mercado chino “las posibilidades de avanzar son ilimitadas”. NT
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| EL AGRICULTOR PREGUNTA

¿QUÉ INSTRUMENTOS E IDEAS TIENE
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA EN
LA ARAUCANÍA PARA FORTALECER
Y MEJORAR LAS PRADERAS?
PREGUNTA:

RESPONDE:

RÓMULO SALINAS,
AGRICULTOR Y PRODUCTOR
DE QUESOS DE CURACAUTÍN.

ALBERTO HOFER MEYER,
SEREMI DE AGRICULTURA
DE LA ARAUCANÍA

E

l Ministerio de Agricultura en la Región de La
Araucanía inició hace un par de años un programa
de capacitación a los profesionales dependientes
de Indap y de los Municipios, es decir, de los Programas
de Desarrollo Local (Prodesal) y Programa de Desarrollo
Territorial Indígena (PDTI), en temas de fertilidad y
praderas, a través de especialistas de la Universidad de
La Frontera, con lo que hemos querido relevar el tema del
establecimiento de praderas permanentes.
Además, el Ministerio ha focalizado los Programas
del Sistema de Incentivo para Suelos Degradados,
llamando a concursos solamente para establecimiento
praderas permanentes, dada las recomendaciones de los
especialistas y a través de semillas forrajeras pertinentes
a cada zona agroecológica de la región.
Esto permite que nuestros agricultores puedan establecer
estas praderas permanentes y evitar que año por medio
tengan que romper sus suelos para establecer otras
nuevas, con el encarecimiento de la actividad productiva
que esto significa, y que en definitiva es por una mala
gestión de la producción de forraje en su predio.

Con estas dos líneas pretendemos transformar las
praderas naturales degradadas en praderas permanentes
de alta producción, que superen los 13 o 14 mil kilos
de materia seca por hectárea y así desarrollar rubros
de la producción ovina, leche y carne, todo con base en
praderas mejoradas.
Por eso, los agricultores deben estar atentos a los
llamados de los concursos de recuperación de suelo, a
través de sus propios asesores de los municipios y/o de
los mismos operadores del Programa de Recuperación
de Suelo, que están calificados para presentar planes de
manejo en los determinados concursos que realiza Indap.
El tope máximo por agricultor es de $6 millones, con
eso se permite intervenir varias hectáreas con mezclas
apropiadas, de tal manera que, de una vez por todas,
empecemos a transformar la producción de pastos en la
región, con una tecnología muy antigua y muy poco usada
en La Araucanía, que es primordial fomentar. NT
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TIEMPOS DE
OPORTUNIDADES
Pese a la sequía, emergencias, catástrofes
y los vaivenes de la economía mundial, la
agricultura chilena experimentó un buen
año 2015. Escenario positivo que, a juicio
de las autoridades, permite vislumbrar con
optimismo la realidad del agro en 2016.

“H

Agricultura Familiar
y productividad

“Tuvimos un buen año a pesar del
aluvión en la Región de Atacama, el
terremoto en la Región de Coquimbo
y la erupción volcánica en la Región
de Los Lagos, básicamente porque
los fundamentos del desarrollo del
sector agropecuario y forestal chileno
son muy sólidos”, afirma Furche.

El financiamiento es un factor
esencial para la Agricultura
Familiar y en ese sentido, en
2015 el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (Indap) entregó
un total de $70.963 millones en
crédito directo –un 15 por ciento
más que en 2014- a 55.856
pequeños productores agrícolas
a lo largo del país, destinados
tanto a capital de trabajo como
a inversión productiva. En tanto,
el Programa de Desarrollo Local
(Prodesal) durante 2015 atendió a
un total de 79.911 usuarios.

Los fundamentos a los que alude el
secretario de Estado apuntan tanto
a las condiciones agrícolas del país,
la permanente y dedicada labor de

En cuando al apoyo directo a la
Agricultura Familiar Campesina
(AFC), considerada un pilar del
desarrollo agrícola del país, en

Luis Órdenes Magaña | lordenes@fucoa.cl

emos tenido un año
2015 de expansión
de la agricultura, el
más alto en esta época, con la
excepción de 2011 que tuvo la
recuperación post terremoto”,
subraya el ministro de Agricultura,
Carlos Furche, a propósito del
crecimiento 2,5 veces superior al
resto de la economía nacional,
lo que confirma el hecho de que
la agricultura es el sector más
dinámico.

los productores y el desarrollo de
políticas públicas acordes con la
realidad y las necesidades de un
sector en alza.

2015 se concretó uno de los
proyectos emblemáticos del
gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet en esta materia: el Sello
Manos Campesinas.
El director nacional de Indap,
Octavio Sotomayor, señala que
“nos tomamos el tiempo necesario
para desarrollar este nuevo
instrumento, como una forma de
privilegiar su solidez y considerar
todos los aspectos técnicos que
concurren para su exitosa puesta en
marcha (…) Es importante cuidarlo,
perfeccionarlo y administrarlo
de la mejor manera para su buen
desarrollo y para que cumpla con
su cometido”.
En diciembre de 2015, este
instrumento ya contaba con 119
productores y 291 productos
acreditados, en un proceso que
se inició en junio con cinco rubros
-hortalizas y frutas frescas,
hortalizas y frutas procesadas,
quesos
maduros,
mieles
y
artesanía- y que al término del año
ya incluía a todos los rubros.

Acceso a mercados
Destacando la labor en 2015 de
apertura de mercados para los
productos chilenos, el ministro Furche
sostiene que “tenemos una demanda
internacional en expansión para
aquellos productos que Chile produce
(…) Tenemos nuevas oportunidades
de negocio, por ejemplo, para
nuestra ganadería; hemos tenido
exportaciones de vaquillas y
recientemente de toretes, hemos
abierto la posibilidad de exportación
de carne de bovino a China”.
La autoridad del agro agrega que
“en el caso de China, en el plazo de
un año abrimos el mercado para las
paltas, las nueces con y sin cáscara,
la carne de bovino y esperemos
para fines de esta temporada,
también para los nectarines”.

En este proceso, Furche explica
que debido a factores como la
creciente demanda y el estatus
de los productos chilenos, países
asiáticos como Corea del Sur y
China son fundamentales para la
expansión del sector.
El secretario de Estado concluye
que “2015 no fue un año bueno sólo
porque tuvimos un tipo de cambio
favorable o porque se pudieron
corregir algunas deficiencias
sanitarias que amenazaban a
nuestra agricultura –ello incluye
las acciones oportunas ante
detecciones de mosca de la fruta
en Iquique, La Serena, San Esteban
y la Región Metropolitana- sino
porque las bases de ese desarrollo
están ahí, así como la demanda de
nuestros productos”.

En 2015 la
agricultura tuvo
un crecimiento
2,5 veces superior
al resto de la
economía nacional,
constituyéndose en el
sector más dinámico.

Recursos hídricos
En cuanto a recursos hídricos, a
través de la Ley de Riego en 2015
se desarrollaron 34 concursos
que
beneficiaron
a
1.774
proyectos y 29.629 agricultores,
con bonificaciones por $62.881
millones y una inversión total
sobre los $87 millones. Estas cifras
se traducen en la tecnificación
de 15.670 hectáreas (ha) y la
incorporación de 12.989 nuevas ha
de riego.
En este proceso, el trabajo de
la Unidad Técnica de Gobiernos
Regionales fue fundamental, pues
permitió administrar de mejor
forma los fondos entregados por
los Gore –mediante convenios
suscritos con la CNR- para el
mejoramiento de la infraestructura
de riego en cada región.
La secretaria ejecutiva (s) de la
CNR, Loreto Mery, destaca el
Programa Piloto para la Pequeña
Agricultura y Pueblos Originarios
–que benefició a 461 proyectos
por un total de $3.495 millones-

y los convenios con los Gore, que
han permitido “sumar recursos
para aquellos territorios más
vulnerables y agricultores que
estaban más alejados del quehacer
de la CNR. Estamos cumpliendo el
mandato de la Presidenta Michelle
Bachelet de que un instrumento
tan importante como la Ley
de Riego llegue a todo tipo de
agricultor/a”.
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En tanto, el ministro Furche
señala que “hay un esfuerzo
muy importante en cuanto a
políticas públicas para mejorar
lo que hacemos en materia de
riego, que es desde el punto de
vista estructural la forma de
encarar la menor disponibilidad
de recursos hídricos”.

Gestión de riesgos
En diciembre de 2015 se instauró
el nuevo Departamento de
Gestión Integral de Riesgos, que
agrupa la labor de Agroseguros
y de otras entidades existentes
en el ministerio como la Unidad
de Emergencias Agroclimáticas
(UNEA), permitiendo así contar con
una acción permanente respecto
de los riesgos agrícolas.
Asimismo, el director ejecutivo
de Agroseguros, Camilo Navarro,
destaca que en 2015 se abarcó la
inédita suma de 100 mil hectáreas
vía contratación de seguros,
mientras que a fines del mismo
año se incorporó el ganado ovino
a la línea de los Seguros Pecuarios,
anuncio realizado en Aysén y que
busca beneficiar a cerca de 1.800
ganaderos de la zona.

También se inició el estudio de
un Modelo Subsidiado de Seguro
de Emergencia como alternativa
frente a la gestión de emergencias
agrícolas existentes en el país,
que han significado importantes
inversiones
en
recursos
principalmente de Indap y que
originalmente correspondían a
otros programas.
Por otro lado, en 2015 se iniciaron
los estudios para el desarrollo e
implementación de un Seguro
Apícola (financiado por FIA y
coordinado por la Red Apícola
Nacional) y un Seguro para
Camélidos (Arica y Parinacota),
junto con el inicio de la concreción
de los Seguros Comerciales para
Invernaderos y el Ingreso para Maíz.

Algunas proyecciones
Con este balance, sumado al
escenario internacional, este año
es visto de forma positiva por el
ministro Carlos Furche.
A ello se suma una situación más
favorable en cuanto a recursos
hídricos en comparación con años
anteriores. “Hemos tenido un
mejor año desde el punto de vista
climático, ha llovido un poco más
sobre todo en la segunda parte de
2015. Hemos tenido acumulación
de nieve en la cordillera, lo que nos
garantiza que tendremos un buen
año en los sectores en que el riego es
el factor clave. Hay razones de sobra
para estar satisfechos y optimistas”,
afirma la autoridad del agro.

Los fundamentos del
desarrollo del sector
agropecuario y forestal
chileno son muy sólidos”.
Ministro de Agricultura,
Carlos Furche.

Cabe recordar que en 2016 se
invertirá a través de la Ley de
Riego una cifra histórica de $100
mil millones, que irán en directo
beneficio del desarrollo hídrico
de la pequeña agricultura y de
todo el país.
En ello, la gestión del riesgo
asociado a la actividad productiva es
crucial. Al respecto, Furche sostiene
que “necesitamos un mejor manejo
del riesgo, porque una agricultura
sometida a los efectos del cambio
climático es una agricultura que
pasa por momentos más marcados
de inestabilidad, porque llueve a
destiempo, porque hay una helada
a destiempo o porque hay una
sequía muy prolongada. Y la manera
moderna de manejar esto desde
el punto de vista de las políticas
públicas es básicamente a través de
buenos sistemas de seguros”.

el Parlamento de ley que crea el
Sistema Nacional de Inocuidad y
Calidad Alimentaria y la agencia
que lo coordina (Achipia), relevando
así los temas de inocuidad y
calidad alimentaria acorde con el
potencial exportador de Chile y
las exigencias y necesidades tanto
internas como globales.
Asimismo, durante el primer
semestre se espera concretar el
ingreso a discusión parlamentaria
del proyecto de ley que crea el
Servicio Nacional Forestal y de
Conservación de la Naturaleza,
que dotará a Conaf de una

institucionalidad acorde con las
necesidades del país en cuanto
a fomento y protección del
patrimonio forestal y natural.
“Si mantenemos el rumbo haciendo
lo que tenemos que hacer en
materia sanitaria, de recursos
hídricos, incorporación de la
pequeña agricultura a los circuitos
comerciales más dinámicos, si
mantenemos un buen trabajo
con los servicios del ministerio,
especialmente con Indap, CNR, Inia,
SAG y Conaf, vamos a poder lograr
que el sector siga creciendo”,
concluye Furche. NT

Para 2016, Agroseguros espera
concretar la contratación de
22.220 pólizas aproximadamente,
considerando que el objetivo
trazado por el gobierno es
aumentar este ítem en un 50 por
ciento al 2018, llegando a las 27
mil pólizas.
Por otro lado, se espera que este
año se dé inicio a la discusión en

El ministro Carlos Furche encabezó el lanzamiento del Seguro Ovino en Aysén..
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EL SUEÑO DEL
ESTUDIANTE AGRÍCOLA
SE HACE REALIDAD
16 alumnos de liceos
técnico-agrícolas
beneficiados con
la Beca Semillero
Rural 2015 viajaron
a Nueva Zelanda
a capacitarse
en lechería y
perfeccionar el
idioma inglés.
Los jóvenes y sus
familias destacan
este programa como
una oportunidad de
cumplir el anhelo de
crecer profesional
y personalmente.
Luis Órdenes Magaña
lordenes@fucoa.cl

Los 16 becados
fueron recibidos
en el Ministerio
de Agricultura
con un desayuno
encabezado por
el ministro (s)
de Agricultura,
Claudio Ternicier.

“S

oy la primera de mi familia
que viaja al extranjero. Y a
especializarme más allá
del cuarto medio, que es el sueño
de todas nuestras familias”.
Así describe Fernanda Portales,
estudiante del Liceo Técnico
Adolfo Matthei de Osorno, la
oportunidad que significa para ella
y toda su gente el haber obtenido
la Beca Semillero Rural 2015, que
le permitió a 16 jóvenes viajar
el 15 de febrero a Christchurch,
Nueva Zelanda, a especializarse en
lechería y perfeccionar el idioma
inglés durante un año y en uno de
los países ideales a nivel mundial
para este tipo de experiencias.

“Cuando vuelva a Chile quiero
seguir estudiando, comenzar a
trabajar y especializarme en el
área de veterinaria”, comenta
Fernanda,
transmitiendo
un
ánimo que es generalizado entre
los alumnos que participan de
este programa del Ministerio
de Agricultura: progresar, sacar
adelante sus especialidades e

intereses y contribuir al desarrollo
personal, de sus familias y de sus
comunidades.

Más oportunidades
Lo anterior demuestra que en la
educación rural existe esfuerzo,
ánimo y dedicación de jóvenes que
solo esperan las oportunidades
para proyectarse en beneficio
propio y de Chile.
En su cuarta versión, la Beca
Semillero Rural sigue en su
objetivo de ofrecer a estudiantes
de cuarto año medio de
establecimientos técnico-agrícolas
del país la posibilidad de viajar
al extranjero para perfeccionar
sus conocimientos en lechería y
fruticultura en países líderes en
estos rubros, como lo es Nueva
Zelanda.
Desde sus inicios en 2012, este
programa ha beneficiado a un
total de 115 estudiantes agrícolas
del país.

Desde su inicio en 2012, la Beca Semillero Rural ha
beneficiado a 115 estudiantes agrícolas del país.
Y
en
esta
enriquecedora
experiencia no solo adquieren
conocimientos y optan a una
práctica certificada, sino que
también tienen la oportunidad de
perfeccionar el idioma inglés –tan
necesario e importante en los
tiempos actuales, como lo destacan
los mismos becados- y aprender
de una cultura muy distinta a la
chilena, lo que convierte a esta
beca en un completo proceso de
desarrollo profesional y personal.
Los estudiantes del grupo de
lechería provienen principalmente
de las regiones de Los Ríos y
Los Lagos, contando además
con jóvenes provenientes de las
regiones de Biobío, La Araucanía y
Metropolitana.

Estos jóvenes del
rubro de lechería
corresponden al
segundo grupo del
proceso 2015 que viaja
a Nueva Zelanda. A
fines del año pasado,
los alumnos becados
en fruticultura
emprendieron el mismo
programa.

Los 16 becados junto a sus
apoderados y representantes
de sus respectivas instituciones
educativas fueron recibidos por
el ministro (s) de Agricultura,
Claudio Ternicier, previo al viaje
con un desayuno en dependencias
del ministerio, donde recibieron
las felicitaciones por la obtención
de la beca –gracias a su buen
rendimiento
académicoy
recibieron toda la información
necesaria para el inicio de su
experiencia en el extranjero
por parte de la National Trade
Academy (NTA).
Ternicier destacó que esta beca “le
da a los estudiantes la posibilidad
de insertarse con mayores
conocimientos y preparación
al desarrollo del país y a sus
actividades laborales que están a
punto de enfrentar conforme a que
están egresando de sus respectivos
liceos técnico-agrícolas. Ellos están
muy entusiasmados por enfrentar
este desafío en Nueva Zelanda”.

Tremenda experiencia
“Tenemos jóvenes de varios
puntos del país; algunos de ellos
llegan de localidades bastante
alejadas como Lonquimay, cerca
de la frontera en plena cordillera,
y en muchos casos incluso no

SEMILLERO RURAL
2015 EN CIFRAS

EN ESTA VERSIÓN POSTULARON 70
ESTUDIANTES, DE LOS QUE FUERON
SELECCIONADOS 29 JÓVENES

13

16

FRUTICULTURA

LECHERÍA

SE HA TRABAJADO EN AUMENTAR EL
PORCENTAJE DE MUJERES BECADAS

(ACTUALMENTE POR BASES SE ESTABLECIÓ
LA PARTICIPACIÓN DE UN MÍNIMO DE 30%
DE MUJERES).

12

17

MUJERES

HOMBRES

2
ESTUDIANTES

VALPARAÍSO

R. METROPOLITANA
O’HIGGINS

6
ESTUDIANTES

MAULE

BIOBÍO

LA ARAUCANÍA

4
ESTUDIANTES

4
ESTUDIANTES

LOS RÍOS
LOS LAGOS

4
ESTUDIANTES

9
ESTUDIANTES
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y cuidado de animales (…) Sin duda
esto sirve para surgir en la vida”.

Círculo virtuoso

Ministro (s) Claudio Ternicier junto a la estudiante Fernanda Portales y la vice jefa
de Misión de la Embajada de Nueva Zelanda, Sarah Lovegrove.

conocían Santiago. Sin embargo,
ellos se están embarcando en
este salto tremendo hacia el otro
lado del mundo, lo que es una gran
experiencia. Esto es un impacto en
sus vidas y sin duda los marcará
positivamente en su futuro”,
agregó el ministro (s).
Sarah Lovegrove, vice jefa
de Misión de la Embajada de
Nueva Zelanda, “para nosotros
es un orgullo poder colaborar de
alguna manera en este programa,
compartir nuestras experiencias
y tecnología con estos jóvenes.
En el sector lechero somos los
primeros en el mundo en términos
de productividad en el sector y
esas son las habilidades que estos
jóvenes van a aprender y compartir
en su regreso a Chile”.

conocimientos de vuelta y sacarle
provecho a esta beca”, señaló.
Por su parte Elton Ackermann,
de Lonquimay y estudiante del
Liceo Agrícola y Forestal Suizo La
Providencia de Traiguén, comentó
que “postulé a esta beca porque
me encanta el área pecuaria y
como se presentó esta posibilidad
de viajar al extranjero y conocer
nuevas técnicas, me sumé. Quiero
aprender principalmente inglés y
sobre nuevas técnicas de manejo

Días después de la partida del grupo
de capacitación en lechería del
proceso 2015, los 17 jóvenes del
mismo rubro correspondientes a la
versión 2014 llegaron a Santiago,
momento en que fueron recibidos
por parte de los organizadores
de la Beca Semillero Rural y por
supuesto, por sus familias, quienes
esperaron durante un año este
reencuentro.
Los becados se manifestaron
contentos por el regreso y
sobre todo, satisfechos con la
experiencia.
Actualmente, el Ministerio está
trabajando en ofrecer a los
jóvenes beneficiados
mayores
oportunidades
de
inserción
laboral en el sector en su regreso
a Chile, para que de esta forma
el programa se transforme en
un círculo virtuoso para los
estudiantes agrícolas del país.. NT

(La beca) le da a los estudiantes la
posibilidad de insertarse con mayores
conocimientos y preparación al
desarrollo del país y a sus actividades
laborales”. Ministro (s) Claudio Ternicier.

Joshua Paredes, oriundo de
Puyehue y alumno del Liceo
Técnico Adolfo Matthei de Osorno,
se
manifestó
entusiasmado
por emprender el viaje a Nueva
Zelanda y la oportunidad que para
él significa.
“Espero que este viaje sea súper
provechoso. Aprender muchos
aspectos técnicos del ámbito
agropecuario, que es lo que me
apasiona. Quiero agradecer al
Ministerio de Agricultura por esta
oportunidad; espero traer todos los

El 19 de febrero regresó a Chile el grupo de 17 capacitados en lechería correspondientes a la
versión 2014 de la Beca Semillero Rural.
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EN SAN PEDRO DE ATACAMA

REGANTES RECIBIERON
HISTÓRICA BONIFICACIÓN
PARA OBRAS EN CANAL VILAMA
Ministro de Agricultura, Carlos Furche, también lideró en Calama
inauguración de una planta que mejorará la calidad del agua y
firmó un convenio para controlar la plaga de la mostaza negra.
Carlos Solar Millar | nuestratierra@fucoa.cl

A

l interior de la Región de
Antofagasta, la comuna
de San Pedro de Atacama
-capital arqueológica, turística
y astronómica de Chile- fue
escenario de la entrega de una
histórica bonificación de la Ley
N°18.450 de Fomento al Riego, que
benefició con más de $60 millones
a la Asociación Atacameña de
Regantes y Agricultores del Río
Vilama, adjudicados al “Proyecto
de mejoramiento del canal Vilama,
sector azufrera”.

El proyecto
La iniciativa, que beneficiará en
forma directa a 22 pequeños

agricultores y a una superficie
superior a 45 hectáreas, tiene una
inversión total de poco más de $71
millones, incluido el aporte privado.
La bonificación de $60.392.738
representa un hito para San Pedro
de Atacama, debido a que el último
proyecto comunitario financiado
por la CNR en la zona data de 1998.
El objetivo de esta obra es
evitar la contaminación de las
aguas de riego provenientes de
acumulaciones de azufre de una
antigua minera, la que ubicó
los depósitos inmediatamente
al lado del canal Vilama, lo que
hace que el material caiga a este
permanentemente.

El Ministro de Agricultura, Carlos
Furche, destacó que este tipo
de iniciativas son prioritarias
para el Gobierno. “Tenemos el
compromiso de apoyar a los
pequeños agricultores y eso es
lo que vamos a seguir haciendo
durante 2016. Estamos en
condición financiera para seguir
apoyando a los agricultores
de San Pedro de Atacama y de
Antofagasta, sobre todo en la
eficiencia del uso del agua, ya que
este es el recurso más relevante
aquí”, señaló.
Sergio
Aguirre,
presidente
de la Asociación de Regantes,
calificó la bonificación como
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“un tremendo aporte del Estado
que nos permitirá solucionar la
conductividad de nuestro recurso
hídrico y así mejorar la calidad del
agua que va a nuestro cultivos y
animales”. También agradeció a
las autoridades su presencia y la
oportunidad de “poder dialogar
sobre la agricultura ancestral que
se realiza en la zona”, destacó.
Por su parte, la Secretaria Ejecutiva
(s) de la CNR, María Loreto Mery,
afirmó que con la entrega de bonos
“estamos cumpliendo un mandato
de la Presidenta Michelle Bachelet
y del Ministerio de Agricultura,
que apunta a llegar con la Ley
de Fomento a la Agricultura
Familiar Campesina y los pueblos
originarios. El calendario de
concursos
2016
contempla
recursos del orden de $500
millones para la región, recursos
con los que queremos apoyar,
principalmente, acumulación de
agua y eficiencia del recurso”.
Efectivamente, en el marco de la
millonaria inversión prevista este
año por el Ministerio de Agricultura
para riego de $100 mil millones, a la
Región de Antofagasta se destinarán
cerca de $500 millones que
beneficiarán a más de 15 hectáreas
a través de seis proyectos.

Bonificación de más de $60
millones representa un hito para San
Pedro de Atacama.
El Intendente de la Región de
Antofagasta, Valentín Volta, valoró
que la bonificación beneficiara
a familias campesinas indígenas
“para quienes es fundamental el
recurso hídrico en sus actividades
agrícolas. Nos sentimos muy
contentos como gobierno regional
ya que esto además permite un
desarrollo social”, subrayó.
En tanto, el secretario regional
ministerial de Agricultura, Jaime
Pinto, señaló que “uno de los

Estamos en condición
financiera para seguir
apoyando a los
agricultores de San
Pedro de Atacama y de
Antofagasta, sobre todo
en la eficiencia del uso
del agua”.

objetivos que nos hemos trazado
como Ministerio en la región es
recobrar las confianzas con la
comunidad, por lo que creemos
que con la entrega de este bono
estamos avanzando en esa línea”.

Planta de abatimiento
En Calama, capital de la
provincia de El Loa, el ministro
Carlos Furche inauguró una
planta de abatimiento de boro,
financiada también a través
de un concurso de calidad de
aguas de la Ley de Riego que
otorgó una bonificación de
$35.211.294. La inversión total
bordeó los $45 millones incluido
el aporte privado.
Esta obra favoreció a Agustina
Morales, pequeña agricultora
atacameña que gracias a esta
obra podrá regar su cultivo de
alfalfa con agua proveniente del
canal Cono La Villa, previamente
tratada en la planta, la que permite
disminuir ostensiblemente el
contenido de boro que traía el
vital elemento. NT

La inauguración de una planta de abatimiento de boro en Calama permitirá el
riego con agua tratada y libre de ese elemento.

ALIANZA PARA CONTROLAR LA “MOSTAZA NEGRA”
La firma de un convenio entre el
Inia e Indap, destinado a la entrega
de herramientas para el control
integrado y manejo de la maleza
“mostaza negra”, fue otra de las
actividades efectuadas en la zona
nortina. El ministro Carlos Furche
junto al intendente regional Valentín
Volta, el director nacional del Inia,
Julio Kalazich, y el subdirector
nacional de Indap, Ricardo Vial,

suscribieron el acuerdo que
apoyará a cientos de agricultores
calameños en el combate de la
invasiva maleza, que representa
un alto riesgo de no controlarse
a tiempo para cultivos tales como
alfalfa, maíz y zanahorias.
Para
evitar
las
consecuencias
inherentes a la “mostaza negra” es
muy importante la capacitación en el

control y manejo de ella, mediante
la incorporación de buenas prácticas
agrícolas y la ejecución de acciones
de prevención cuando corresponda.
En la ocasión, Furche llamó a “dejar de
considerar la mostaza negra como una
planta ornamental y asumir que es una
maleza que provoca gran daño a los
productores agrícolas, por lo que no
hay que darle ningún uso”, remarcó.
En tanto, el intendente Volta
dijo que este convenio permitirá
enfrentar y manejar “la proliferación
de esta maleza que tiene un efecto
negativo en las actividades agrícolas,
especialmente en esta provincia (El
Loa). Estamos dando un gran paso
porque vamos a trabajar en este
convenio con laboratorios para la
investigación y así poder minimizar
sus efectos dañinos”.

El ministro Carlos Furche, el intendente de la Región de Antofagasta, Valentín Volta, el
director nacional del Inia, Julio Kalazich, y el subdirector nacional de Indap, Ricardo Vial,
firman convenio para combatir la plaga de la mostaza negra.
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LA HISTÓRICA BIENVENIDA
DE CHINA Y COREA A NUECES
Y CEREZAS CHILENAS
Ambas economías están entre las 15 más
grandes del mundo y sus expectativas de
crecimiento son insospechadas, al igual que
su gusto creciente por las frutas nacionales.
Bárbara Gutiérrez Palestro | bgutierrez@fucoa.cl

podía ingresar sin cáscara- y que
fue valorado por el presidente
de ChileNut, Juan Luis Vial, y
el presidente del Directorio de
Chilean Walnut Comission, Andrés
Rodríguez, ambos presentes en la
ceremonia celebrada en Beijing.

an pasado 10 años desde
que Chile y China firmaron
un inédito Tratado de Libre
Comercio (TLC) -el primero que
firmaba el gigante asiático con
otro país- y hoy los frutos están ahí.
Una delegación público-privada
encabezada por el ministro de
Agricultura, Carlos Furche, asistió a
la firma del acuerdo que establece
el protocolo sanitario para el
ingreso de nueces con cáscara
chilenas a China, sin pagar arancel

China importa entre 70 y 150 mil
toneladas anuales de nueces con
cáscara. Chile en tanto, exportó en
2015 más de 32 mil toneladas a
Turquía, Italia, Emiratos Árabes y
España, entre otros mercados a los
que hoy se suma China. La nación
asiática es la segunda economía
más importante del mundo y su
población asciende a más de 1.300
millones de habitantes, por lo que
las perspectivas de la fruta chilena
son infinitas.

H

-frente al 25 por ciento que paga
el principal competidor en ese
destino, Estados Unidos- gracias al
TLC entre ambos países.
El Ministro Furche y su homólogo
de la Administración Estatal de
Supervisión de Calidad, Inspección
y
Cuarentena
(Aqsiq),
Zhi
Shuping, firmaron el protocolo
que se convierte en un hito en la
comercialización del producto
con cáscara -hasta ahora solo

La delegación público-privada chilena promovió las cerezas
y arándanos chilenos, que tienen la característica de ser
producidos en contraestación.

Avances en
certificación
electrónica

lo que permitió avanzar de
forma decidida hacia un mayor
intercambio comercial entre
ambos países”.

En la misma ceremonia, el
director nacional del SAG, Ángel
Sartori, formalizó la ampliación
de la certificación electrónica
para
todos
los
productos
agropecuarios, el que hasta ahora
solo operaba para carnes
de cerdo y uvas.

“Hoy hay nuevos negocios con
China como los recientes envíos de
vaquillas en pie a este mercado”,
precisó Furche. Cabe destacar
que son varios los países que han
solicitado a China la autorización
para este tipo de envíos y Chile
forma parte de un selecto
grupo de naciones que cuenta
con acceso “lo que constituye
un reconocimiento explícito al
buen nivel sanitario de nuestro
país”, concluyó el ministro.

A juicio del Ministro
Furche, “esta iniciativa
permite
facilitar
el
comercio, mejorar la
autorización de ingreso y
los procedimientos en los puertos
de entrada, además de reducir
fraudes asociados a la certificación
sanitaria de alimentos”.
El titular de Agricultura aprovechó
la ocasión para destacar el
“ejemplar desempeño del TLC,

En la ocasión, el SAG firmó un
Plan de Acción del Convenio e
Inspección y Cuarentena de Frutas
Frescas 2016 entre Chile y China,
que incluye la solicitud de ingreso
de nectarines al mercado chino,
un estudio del procedimiento para
envío de frutas vía marítima-aérea

con tránsito por un tercer país y la
definición de una nueva especie
para la realización de un análisis de
riesgo de plagas para exportación
desde Chile a China.

Chinos se deleitan con
cerezas y arándanos
“Las cerezas chilenas son las
mejores del mundo”. Así dio el
vamos a la promoción de cerezas
y arándanos chilenos en el
Supermercado Premium de Beijing
BHG, el Ministro Carlos Furche.
En una colorida intervención con
degustación de fruta chilena
-organizada por la Asociación de
Exportadores de Fruta (Asoex)el Ministro Furche, el embajador
Jorge Heine y el presidente de
Asoex, Ronald Bown, destacaron
las cualidades de Chile como
proveedor de productos de calidad
e inocuos.
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Las exportaciones de cerezas
a China en 2015 totalizaron
alrededor de US$370 millones.
“Chile exporta cerezas y arándanos
en contraestación con una calidad
reconocida
mundialmente
y
con ventajas arancelarias y de
facilitación de comercio que ha
entregado el TLC”, subrayó Furche.
“China es nuestro principal socio
comercial. Nuestras principales
exportaciones son cobre y
minerales, que hoy han sufrido como
consecuencia de un crecimiento un
poco más lento de la economía
china, sin embargo, nuestras
exportaciones
de
alimentos
siguen creciendo”, aseveró el
titular de Agricultura.

El director del SAG, Ángel Sartori, firmó un Plan de Acción del Convenio e Inspección y
Cuarentena de Frutas Frescas 2016 entre Chile y China

Por su parte, el embajador Heine
recalcó que no hay países más
alejados geográficamente que
Chile y China. “No obstante,
nuestro país se ha convertido en
el segundo proveedor de fruta
fresca a este gran país, por su clima
mediterráneo, sus condiciones
sanitarias y su sabor, que hace que
el consumidor chino cada vez más
opte por ella”, subrayó.
Para Ronald Bown, en tanto, esta
promoción marca un nuevo hito
en las ya excelentes relaciones
bilaterales.
“Solo
esperamos
profundizarlas e incrementar la
presencia en este mercado. En
términos de volumen, las cerezas
y arándanos están presentes no
solo en las grandes ciudades sino
también en algunas más pequeñas
en China”, sostuvo.

El Ministro Furche y su homólogo Shuping firmaron el protocolo que permitirá la
comercialización de las nueces con cáscara.

Fruta chilena en
vuelos chinos
En el marco de la visita de la
delegación público-privada a
China, el Ministro Furche también
se reunió con los máximos
representantes de China Eastern
Airlines con miras a ampliar las

El embajador de Chile en China, Jorge Heine (al centro con corbata roja), acompañó a la
delegación público-privada nacional en sus reuniones.

posibilidades de exportaciones
vía aérea al gigante asiático.
Recientemente, en diciembre de
2015, el Comité de Cerezas de
Asoex -junto a la Embajada de Chile
en China y la Oficina Comercial
en Shanghai- llevó a cabo una
campaña de promoción con la línea
aérea en la que las cerezas chilenas
eran degustadas por los pasajeros
de la ruta Shanghai-Beijing, a
quienes además se les entregaba
información para adquirir el
producto vía online.

Cerezas llegan a Seúl
El viaje de la delegación finalizó
en la capital de Corea del Sur,
Seúl, donde se celebraba un
nuevo hito: la apertura oficial del
mercado coreano para las cerezas
chilenas, un país desarrollado,
que tiene 50 millones de
habitantes y que es considerada
la 13ª economía del orbe.
En una ceremonia a la que
asistieron importadores y medios
de comunicación, el Ministro Furche
destacó que “hemos tenido una
relación bilateral muy beneficiosa,
que nos ha permitido exportar uvas,
arándanos, vino y hoy estamos muy
contentos de poder ingresar con
nuestras cerezas, la que llegará
en invierno, sin competir con la
producción local”.

OPORTUNIDADES CON ALIBABA
En el mercado chino hay posibilidades infinitas. Esa fue la conclusión
común a la que llegaron los miembros de la delegación público-privada
encabezada por el Ministro Furche que arribó a la ciudad de Hangzhou para
reunirse con los máximos directivos del gigante de comercio electrónico de
China, Alibaba Group.
Junto al embajador Heine, el director del SAG, Ángel Sartori, el presidente
de ChileNut, Juan Luis Vial, y el gerente general de Asprocer, Rodrigo
Castañon, el Ministro Furche destacó el encuentro, consciente de que las
plataformas de comercio electrónico en China son un canal creciente de
comercialización y promoción de productos agroalimentarios chilenos:
este modelo de negocios cuenta en la actualidad con más de 360 millones
de usuarios.
El pasado 25 de agosto, en el marco de Chile Week, la Dirección de Relaciones
Económicas Comerciales (Direcon) dependiente de la Cancillería firmó un
convenio de cooperación con Tmall (del grupo Alibaba) con el fin de facilitar
la venta directa de productos chilenos en China a través de los distintos
portales en línea del grupo.
Uno de los primeros ejemplos de la materialización del convenio marco
establecido por el Gobierno con Alibaba se trata del acuerdo entre Asoex
y Tmall para apoyar la promoción de cerezas y arándanos con énfasis en el
Día de los Solteros, que se lleva a cabo el 11 de noviembre en ese país. La
fecha, que se popularizó en 2009, se ha transformado en el gran evento de
las compras online en China.
Tras la reunión con el vicepresidente de Alibaba Group, Brian Wong, el
Ministro Furche enfatizó que la relación que se ha gestado con la compañía
“permitirá que los consumidores chinos exploren y se interesen en los
atributos de los productos alimentarios chilenos, aumentando su consumo”.

El ingreso de cerezas chilenas a un
mercado exigente de más de 50
millones de personas se da en el
marco del 11° aniversario del TLC
entre Chile y Corea, el primero
que firmó esa nación con un país
no asiático. NT

Tras su reunión, el Ministro Furche obsequió un poncho aymara (Fundación Artesanías
de Chile) al vicepresidente del gigante de ventas online Alibaba Group, Brian Wong.
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EMPRENDEDORAS
QUE DAN VIDA A
LA AGRICULTURA
Fotografía: Fernando Fiedler Olavarría | ffiedler@fucoa.cl
Texto: Luis Órdenes Magaña | lordenes@fucoa.cl

E

n el marco del Día
Internacional de la
Mujer, conocemos casos
de pequeñas productoras y
emprendedoras en diversos
puntos del país que a través
de una vida de esfuerzo y
dedicación, entregan productos
únicos que enriquecen al agro y
reafirman la importancia del rol
de la mujer en el desarrollo de la
Agricultura Familiar Campesina.

El 8 de marzo se
conmemoró el Día
Internacional de la Mujer.

En Chile existen 100
mil explotaciones
agrícolas dirigidas
por mujeres, lo que
constituye un tercio
del total nacional.

María Oyarzún, horticultora y
artesana de Ancud, Región de
Los Lagos.

El 8 de marzo
el Día Interna
Mujer 2016 b
“Por un plane
2030: Demos
igualdad de g

Andrea Curumilla, productora
de pastas de ajo de Ancud,
Región de Los Lagos.
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Paula Añazco, tejedora de la agrupación “Virgen
de la Covadonga” de Punta Arenas, Región de
Magallanes.

Marianela Belmar, productora
de huevos de gallinas libres de
Paine, Región Metropolitana.

El lema de esta conmemoración
en 2016 es “Por un planeta 50-50
en 2030: Demos el paso para la
igualdad de género”.

o se celebró
acional de la
bajo el lema
eta 50-50 en
s el paso para la
género”.

Patricia Delagado, pequeña
productora de frutillas de Punta
Arenas, Región de Magallanes.
Victalina Núñez y Soledad Ríos, productoras de flores
y frutas de San Felipe, Región de Valparaíso.
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POROTOS, LENTEJAS O GARBANZOS

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

LAS LEGUMBRES:
ALIMENTOS NUTRITIVOS,
RICOS EN FIBRA Y BAJOS
EN GRASAS
En Chile su consumo
está lejos de lo
recomendado para
una alimentación
saludable.
Carlos Solar Millar
nuestratierra@fucoa.cl

E

n su 68º período de sesiones,
la asamblea general de las
Naciones Unidas proclamó
2016 como el Año Internacional de
las Legumbres, conmemoración que
se propone sensibilizar a la población
sobre las ventajas nutricionales de
estos cultivos anuales, tales como
porotos, lentejas, garbanzos, soya,
habas y arvejas.

En Chile, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Consumo Alimentario
publicada por el Ministerio de
Salud en 2014 y efectuada por la
Universidad de Chile, solo cerca
del 20 por ciento de la población
cumple con la recomendación de
comerlas al menos dos veces por
semana.
Esto también fue advertido por
la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (Odepa) del Ministerio
de Agricultura en su informe
“Evolución del consumo aparente
de los principales alimentos en
Chile 2003-2013” de septiembre
de 2014, según el cual el consumo
per cápita de las principales
leguminosas en nuestro país
disminuyó a una tasa media
anual de -2,3 por ciento en la
última década.
De acuerdo con Odepa, en el año
agrícola 2014-2015, en Chile la
superficie sembrada de porotos
llegó a 13.685 hectáreas, de
lentejas a 942 ha, de garbanzos
a 254 ha y de arvejas a 564
ha. Cifras muy inferiores a las
registradas en las décadas
del 80 y 90.

Múltiples propiedades
Las legumbres constituyen una
fuente esencial de proteínas;
además contienen hidratos de
carbono, al igual que los cereales
que aportan energía al organismo.
Carmen
Gloria
González,
nutricionista del Programa 5 al Día,
destaca que “las legumbres aportan
fibra dietética, muy beneficiosa
para regular la digestión y glicemia,
disminuir el colesterol y prevenir
algunos tipos de cáncer. La fibra
dietética también se encuentra en las
verduras, frutas y cereales integrales
(avena, cebada o centeno). Además
poseen vitaminas del complejo B
y minerales como calcio, hierro y
cobre en distintas cantidades y
tienen un bajo aporte de grasas”.
Las siguientes recetas son autoría
del chef Matías Palomo. “Ellas
son muy importantes y son un
reemplazo natural de la carne”,
remarcó el también vicepresidente
de la Fundación Actuemos, entidad
sin fines de lucro cuya finalidad es
mejorar la calidad de la forma de
alimentarnos, lo que promueven
entre
productores,
jardines
infantiles y entidades de la tercera
edad, entre otras. NT

Ensalada de lentejas y tomates
PREPARACIÓN

INGREDIENTES
400 gr de lentejas cocidas
12 tomates cherry
100 gr de ensalada de hojas verdes
1 cebolla morada
Para la vinagreta
5 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de aceite de sésamo
Jugo de medio limón
1 diente de ajo grande
Jengibre fresco a gusto

1. Poner las lentejas frías en una
ensaladera; pelar y picar la cebolla y
mezclar con las lentejas. 2. Lavar la
ensalada verde y repartirla sobre las
lentejas. 3. Lavar los tomates, cortarlos
a cuartos y ponerlos en la ensaladera.
4. Colocar los ingredientes de la
vinagreta en una licuadora y triturar. 5.
Condimentar la ensalada de lentejas y
tomates con la vinagreta y mezclar todo.

Ensalada tibia de garbanzos, jibia y calamares
INGREDIENTES
400 gr de garbanzos cocidos
800 gr de calamar
400 gr de jibia
Vinagre de manzana
2 cucharaditas de comino
½ cucharadita de jengibre en polvo
½ cucharadita de paprika a gusto

Hojas de cilantro
Aceite de oliva
Sal
Pimienta
2 dientes de ajo

PREPARACIÓN
1. Colocar los garbanzos en un bowl, mezclar el
jengibre, comino, pimentón, sal y pimienta; dejar
macerar. 2. Preparar una vinagreta mezclando en un
bote (frasco) un chorrito de vinagre y aceite; cerrar la
tapa, agitar y dejar reposar. 3. En una olla con agua
agregar media taza de vinagre y cuando hierva cocinar
la jibia por 25 minutos; dejar enfriar y con un cuchillo
retirar la piel por los dos lados, cortar en cubos y
reservar (se puede desmenuzar la jibia como el pollo si
se quiere lograr otra textura). 4. Limpiar los calamares
y ponerlos en un bowl. Incorporar los ajos finamente
picados, sal, perejil picado y un buen chorro de aceite
y dejar macerar. 5. Dorar los calamares en la plancha
sin aceite.

Porotos granados con choritos
INGREDIENTES
2 cucharadas de aceite vegetal
1 cebolla
1 diente de ajo picado fino
1½ kilo de porotos granados
Sal, ají color, pimienta y comino a gusto

2 choclos
250 gr de zapallo camote
8 hojas de albahaca
1 kg de choritos frescos

PREPARACIÓN
1. Desgranar los porotos, picar los choclos, lavar y partir el
zapallo en cuadros medianos. 2. En una olla grande cocinar con
agua caliente hasta cubrir los porotos y el zapallo, añadir un
poco de sal y 4 hojas de albahaca. Dejar a fuego medio por
unos 30 minutos. 3. Hacer un sofrito en un sartén con el aceite,
la cebolla cortada en cuadros, ajo, albahaca picada y el resto
de aliños. Esto por unos 7 minutos más o menos. 4. Sumar
el choclo a la mezcla de porotos y cocinar por 5 minutos.
5. Añadir el sofrito, revolver bien y dejar cocinar por unos
3 minutos. 6. Agregar los choritos, revolver y cocinar por 3
minutos, apagar el fuego y dejar reposar 3 minutos o hasta que
los choritos se abran. 7. Dejar reposar y servir con albahaca
encima o con color (básicamente ají color con manteca o
mantequilla derretida).

| ALIMENTACIÓN SALUDABLE

N° 299 MARZO 2016 | Pág. 23

Pág. 24 | REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

| ACTUALIDAD

GOBIERNO FORTALECE
SU COMPROMISO EN EL
COMBATE DE LOS
INCENDIOS FORESTALES
La adquisición
de siete nuevos
Puestos de Mando
Móvil (PUMA) y tres
aeronaves Air Tractor
802F son parte del
esfuerzo que realiza
el Gobierno para
mantener bajas las
cifras de incendios
forestales durante
esta temporada.
Pablo Ramírez Olivares
pramirez@fucoa.cl

“D

ebemos armonizar el
trabajo de prevención y
en eso hemos sido muy
activos y lo seguiremos siendo, de
forma que cuanto mejor control
ciudadano tengamos sobre esto,
más eficientes seremos en la etapa
de prevención”, enfatizó el ministro
de Agricultura, Carlos Furche, en
la presentación de la nueva flota
de siete Puestos de Mando Móvil
(PUMA), junto al director ejecutivo
de la Corporación Nacional
Forestal (Conaf), Aarón Cavieres, y
el subdirector de Gestión de Riesgo
de la Onemi, Miguel Muñoz.
Y es que esta temporada muestra,
hasta el cierre de esta edición, una

realidad muy diferente a la anterior
en cuanto a los casos y superficie
afectada: un 41 por ciento de
casos menos que la temporada
pasada y un 69 por ciento menos
de superficie dañada que el año
anterior (ver recuadro). Esos son,
hasta el momento, los resultados de
una estrategia cuya inversión bordea
los $26 mil millones y que tiene a las
autoridades muy satisfechas.

Nuevos PUMA
para el combate
Los siete nuevos Puestos de Mando
Móvil (PUMA) están dotados de
componentes computacionales
para
el
procesamiento,
visualización y almacenamiento
de la información derivada de
la emergencia, como también
de un sistema de simulación
del comportamiento del fuego
denominado Wildfire Analyst,
con el que se podrá evaluar
el desarrollo del incendio y
proyectar su evolución, poniendo
a disposición del comandante
a cargo de la emergencia y
de las autoridades locales
una herramienta que hasta
hoy se venía aportando casi
exclusivamente desde la central
nacional de operaciones.
El director ejecutivo de Conaf,
Aarón Cavieres, destacó estas
características ya que “nos
permite coordinar de mucho

mejor forma la articulación de
los recursos para el combate
de los incendios forestales en
terreno”.
“El programa con que cuentan le
permite al jefe del incendio o al
comandante de incidente ver el
comportamiento del incendio en
forma global y saber cómo puede
ser su avance, por lo cual mejora la
decisión de dónde colocar y en qué
momento los recursos humanos,
aéreos o de maquinarias”, agregó
el jefe de servicio.
Por su parte, el subdirector de
Gestión de Riesgo de la Onemi,
Miguel Muñoz, explicó que
“estos nuevos puestos de mando
fortalecen el Sistema Nacional de
Protección Civil, particularmente
en el área de combate a los
incendios forestales”.
“Cuando tenemos un sistema
de comando de incidentes
interinstitucional tenemos la
oportunidad de unir las fuerzas
para ser más eficientes”,
agregó Muñoz.

Combatiendo
desde el aire
El Air Tractor (AT) 802F es un
moderno
avión
monomotor,
turbohélice,
especialmente
diseñado e implementado para
combatir incendios forestales.

Soporta una capacidad de
lanzamiento de 3.100 litros.
Actualmente forma parte del
inventario aéreo de prácticamente
todos los servicios de protección
contra los incendios forestales en
el mundo y es fabricado en Texas,
Estados Unidos.
Este mismo aparato fue presentado
por el ministro del Interior,
Jorge Burgos, el ministro (s) de
Agricultura, Claudio Ternicier, y el
director nacional de la Corporación
Nacional Forestal (Conaf), Aarón
Cavieres, con una exhibición en el
aeródromo Tobalaba del primero
de los adquiridos por el Estado.

Mientras el ministro Burgos
destacó las características de
esta inversión señalando que “nos
permite dar un paso importante en
el cuidado de nuestra naturaleza,
bosques y campos”, el titular
(s) de Agricultura aprovechó
de mencionar el crecimiento
presupuestario de la estrategia de
esta temporada.
“Hemos crecido en el presupuesto
en forma significativa, en casi un
40 por ciento, contando con $26
mil millones en esta temporada,
lo que nos ha permitido hacer
un refuerzo de todos los medios,
instrumentos y recursos para
poder combatir los incendios”,
comentó Ternicier.

Esta adquisición pasó a engrosar
la flota aérea de Conaf, que ya
cuenta con tres Dromader, con
capacidad de 1.700 litros de agua
o retardante, y un helicóptero Sokol
que puede trasladar a 10 brigadistas
y transportar 1.600 litros de líquido.

Los brigadistas,
eslabón clave en
el combate
Pero todo este esfuerzo por el
combate de los incendios forestales
no sería posible sin los brigadistas,
quienes fueron reconocidos en
un acto conmemorativo en las
dependencias de la Brigada Roble
8 en Curacaví.

Este Air Tractor (AT) 802F es un
moderno avión monomotor,
turbohélice, especialmente
diseñado e implementado para
combatir incendios forestales.

Cuando tenemos un
sistema de comando
de incidentes
interinstitucional
tenemos la
oportunidad de unir
las fuerzas para ser
más eficientes”.
Miguel Muñoz,
subdirector de Gestión
de Riesgo de la ONEMI.

CIFRAS QUE NOS PERMITEN
RESPIRAR TRANQUILOS
Al cierre de esta edición, la cantidad de incendios forestales registrados son de
3.142 versus los 5.316 casos ocurridos durante la temporada pasada, en similar
fecha, significa una reducción de un 41 por ciento de incidencias.
En ese sentido, la región con mayor número de casos es Biobío con 950, aunque
también es la que representa la mayor disminución en comparación a igual
periodo, con un 61 por ciento.
Respecto de la superficie afectada, se registran 24.521,98 hectáreas quemadas.
Si se las compara con las 79.989,92 hectáreas afectadas durante la temporada
anterior, a la misma fecha, se habla de una baja de un 69 por ciento en este ítem.
La región con la mayor superficie afectada es La Araucanía, que marca 8.323,03
hectáreas, pero la de mayor porcentaje de disminución al ser comparada con la
temporada pasada es la Región del Maule, que pasó de anotar 21.782,16 hectáreas
la temporada pasada a 1.452,01. Es decir, una reducción del 93 por ciento.
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En Curacaví, el ministro (s) de Agricultura,
Claudio Ternicier, y el director ejecutivo
de Conaf, Aarón Cavieres, destacaron la
labor de los brigadistas en una nueva
conmemoración del Día Nacional del
Brigadista Forestal.

En el acto las autoridades presentes
no sólo reconocieron la abnegada
labor de estos profesionales, sino
que también su importancia en
la estrategia que lleva a cabo el
Gobierno.
Para el ministro (s) Ternicier los
brigadistas son un elemento
“insustituible y básico” en el
combate, además de ser de
“suma
importancia”
mejorar
constantemente sus condiciones
laborales y de seguridad.
Por su parte, Aarón Cavieres,
director nacional de Conaf señaló
que “nuestro trabajo no sería
exitoso sin la ardua labor de cada
una y uno de los y las brigadistas,
que junto al personal de faenas
aéreas son los verdaderos
encargados de apagar los incendios
que amenazan nuestra flora, fauna
y comunidad aledaña”.

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.

Todos estos hitos marcan de
alguna manera esta temporada de
combate a los incendios forestales,
donde la prevención siempre
es clave a la hora de reducir los
casos y el Gobierno despliega sus
esfuerzos en esta tarea. NT

Actualmente hay
142 brigadas de
combate al fuego
operativas en todo
Chile.
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EN PETORCA:

“CARNAVAL DE HISTORIAS
DE NUESTRA TIERRA” DIO
LA BIENVENIDA AL 2016

La sexta versión del único carnaval cultural que se realiza en
comunas rurales de Chile, contó con la participación de más de 500
personas de esta localidad de la Región de Valparaíso. La actividad
se enmarcó en el programa de gobierno “Chile Celebra el Verano”.
Carla Ampuero Rivas | campuero@fucoa.cl

E

l “Carnaval de Historias de
Nuestra Tierra”, iniciativa
del Ministerio de Agricultura
iniciada en 2014, ya ha visitado
seis localidades rurales de Chile,
entregando a las comunidades una
jornada de cultura, capacitación y
entretención.
En esta versión el carnaval se
desarrolló en Petorca y formó parte
de “Chile Celebra el Verano” como
una de las más de 600 actividades
realizadas bajo este programa de
gobierno, cuyo objetivo fue ofrecer
panoramas gratuitos para quienes
no pudieron salir de vacaciones y,
en el caso específico del carnaval,
llegar a localidades rurales de
difícil acceso, fomentando la
descentralización.
Al respecto, el alcalde de Petorca,
Gustavo Valdenegro, comentó
que “el carnaval es una forma
de descentralizar la cultura (…)
Este carnaval trajo cultura y
capacitaciones a una comuna que
está bastante alejada. Yo miraba
a los niños que muchas veces no
tienen la oportunidad de ver una
obra de teatro y este carnaval
lo hizo posible. Estamos muy
contentos y agradecidos”.

Respecto de la inclusión del
carnaval en “Chile Celebra el
Verano”,
Bárbara
Gutiérrez,
vicepresidenta
ejecutiva
de
FUCOA -entidad que organiza y
produce el carnaval- dijo que “es
muy gratificante haber sumado
esta actividad a este programa de
gobierno. Creemos que el trabajo
que estamos haciendo con el
‘Carnaval de Historias de Nuestra
Tierra’ ha sido muy bien recibido

por las personas en todos los
lugares donde hemos estado, tanto
así que las autoridades regionales
nos piden estar presentes en
sus regiones. Nuestro proyecto
consiste en visitar por lo menos
una localidad de cada región,
trimestralmente. Es una iniciativa
ambiciosa porque queremos llegar
a localidades rurales y apartadas
donde es más complejo que
lleguen este tipo de actividades,
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HIDROPONÍA:
LA AGRICULTURA
DEL FUTURO
pero estamos seguros que gracias
al aporte de los servicios del agro y
la voluntad de esta administración
cada día más personas nos
acompañarán”.

Asimismo,
el
ministro
de
Agricultura, Carlos Furche, sostuvo
que “esta es una actividad alegre
que creo que en lugares como
Petorca es muy valorada (...) Buena
parte de nuestra identidad como
país tiene su raíz en el mundo rural,
así que esta actividad que hemos
traído por primera vez a Petorca
espero que estimule y aliente a
los niños y jóvenes a participar en
el concurso ‘Historias de nuestra
tierra’ de FUCOA, de manera que
ojalá podamos regresar en algún
momento con otra actividad que
rescate nuestra riqueza cultural”.

Apoyo de las
municipalidades
Cada carnaval realizado a la
fecha ha contado con un aliado
fundamental para el desarrollo de
esta actividad: las municipalidades.
En el caso particular de esta versión,
el escenario era “más complejo que
nunca”, según comenta Denisse
Pizarro, productora de eventos
de FUCOA. “Debido a las altas
temperaturas en Petorca, el comité
decidió realizar la actividad durante
la tarde (…) Esperábamos recibir a
300 personas y eso sería un éxito.
Finalmente asistieron más de 500
personas y no sólo desde Petorca,
sino también desde Cabildo, La
Ligua, Hierro Viejo y otras comunas
aledañas”.
Sin embargo, el buen resultado de
esta actividad se debió al decidido
aporte de la Municipalidad de
Petorca, que a través de su
Departamento de Cultura y
Relaciones Públicas realizó una
gran campaña de difusión en todas
las plataformas que tuvieron a

El “Carnaval de Historias de Nuestra Tierra”
ha visitado las localidades de Peralillo
(O’Higgins), Salamanca (Coquimbo), Codpa
(Arica y Parinacota), Ancud (Los Lagos), Alhué
(Metropolitana) y Petorca (Valparaíso).
su alcance: frases de invitación
en radios locales, entrevistas
del alcalde para convocar a la
comunidad y el recorrido diario
por las calles de la comuna del
perifoneo, anunciando la llegada
del carnaval.
“El trabajo en la promoción de
nuestros carnavales por parte
de las municipalidades ha sido
un apoyo invaluable que nos
ha generado sólo éxitos en
la
convocatoria,
superando
todas nuestras expectativas. Su
disposición, la movilización que

entregan en muchos casos para
trasladar a alumnos de escuelas
rurales al lugar del evento y la
ayuda en el montaje y desmontaje
nos hace sentir muy apoyados
y nos compromete a realizar un
carnaval cada vez mejor”, comenta
Bárbara Gutiérrez, agregando
que “algo especial que nos pasó
en Petorca es que el alcalde de
Cabildo, Patricio Aliaga, nos pidió
replicar el carnaval en su comuna.
Le explicamos que estamos
priorizando una localidad por
región, pero no descartamos la
posibilidad de llegar a Cabildo

participante debía tirar un dado,
responder la trivia correctamente
y seguir avanzando hasta llegar a
la meta.

más adelante. Fue realmente
satisfactorio ver que todos
quieren ser parte del carnaval y
que estamos logrando nuestro
objetivo”.

Diversión con
aprendizaje
El “Carnaval de Historias de
Nuestra Tierra” se divide en
dos partes. La primera es la
intervención circense-musical y la
obra de teatro basada en uno de los
cuentos ganadores del concurso
“Historias de nuestra tierra”, que
año a año realiza el Ministerio de
Agricultura a través de FUCOA.
La segunda parte se centra en
talleres de capacitación para
toda la comunidad, siempre
pensados en las necesidades
locales. ¿Cuál es la razón de estos
talleres? Principalmente que
al vivir en localidades alejadas,
muchas veces las personas y los/
as agricultores/as no acceden
a cierta información que puede
serles muy útil en el desarrollo
de su actividad productiva.
Asimismo, el objetivo es también
difundir algunos de los programas
con los que cuenta el Ministerio
de Agricultura y sus servicios.
Este sexto carnaval tuvo una
particularidad: El taller de

artesanías fue dictado por
primera vez por una maestra
artesana independiente de la
zona, Magdalena Tapia, quien
con el arte del tallado en piedra
pedernalita atrajo la atención de
los participantes, sobrepasando la
capacidad designada para el taller.
Los
asistentes
quedaron
fascinados. Yudith Cortés, que es
de la zona, comentó que si bien
ella sabía que la piedra pedernalita
se trabajaba mucho a nivel local,
no sabía cuál era el proceso. “Hoy
aprendí cómo es trabajar la piedra
y la verdad es muy sacrificado.
Para hacer una sola pieza puedes
estar hasta 5 horas puliendo. Es
un gran esfuerzo el que hacen los
artesanos y especialmente las
mujeres que se dedican a esto”.
Entre los talleres impartidos
estuvo el de la Agencia Chilena
para la Calidad e Inocuidad
Alimentaria (Achipia), que ha
participado desde el primer
carnaval con “El extraño mundo de
Karen”, una dinámica que invita a
los asistentes a descubrir a través
de una caja oscura la cantidad
de bacterias que hay en sus
manos previo a su lavado. En esta
ocasión, Achipia lanzó un nuevo
juego para los más pequeños: “La
carrera de la inocuidad”, un tablero
gigante de preguntas donde cada

Antonia Pacheco, de 10 años,
participó en ambos juegos. “Vi las
bacterias en mis manos a través de
la caja y luego me enseñaron cómo
lavarlas bien. Yo no sabía que era
por 20 segundos. Además participé
en el juego del tablero y aprendí
mucho sobre la inocuidad en los
alimentos. Lo pasé genial”, dijo.
El laboratorio interactivo de
control biológico y plagas,
dirigido principalmente hacia
agricultores y temporeros de la
zona y dictado por profesionales
de INIA La Cruz, les permitió
aprender a diferenciar las plagas
a través de microscopios para
poder identificarlos de mejor
manera en sus predios. Los
expertos también aprovecharon
de
dar
recomendaciones
para evitar la propagación de
enfermedades. NT

Ministro Carlos Furche junto a Magdalena
Tapia, artesana local en piedra pedernalita.

| CULTURA

N° 299 MARZO 2016 | Pág. 29

Pág. 30 |Pág.
REVISTA
30 | BIMESTRAL
REVISTA BIMESTRAL
DEL MINISTERIO
DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA
DE AGRICULTURA

PE
GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SU

RIOR

UNA INICIATIVA
QUE CAMBIA VIDAS

Son 170 mil las familias que se vieron beneficiadas con
el acceso gratuito a la educación superior. Esta iniciativa
prioritaria en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet ya es una realidad y el Minagri quiso reconocer a
quienes accederán a carreras relacionadas con el agro.
Pablo Ramírez Olivares | pramirez@fucoa.cl

U

n beneficio ganado con total
justicia y/o la posibilidad
de cambiar sus vidas es la
gratuidad en la educación para
las 170 mil familias que se verán
beneficiadas con esta iniciativa.
Y qué mejor que festejar este
logro que en dependencias
del Ministerio de Agricultura,
donde ocho futuros estudiantes
beneficiados disfrutaron de un
desayuno junto al titular de la
cartera, Carlos Furche.
La primera impresión del ministro
Furche, es de satisfacción por la
concreción de una importante

medida contemplada
programa de gobierno.

en

el

“Esta es una demostración clara de
que el gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet cumple lo que
ha comprometido frente al país
y la expectativa es que en los
próximos años este número de
estudiantes beneficiados con la
gratuidad aumente”, señaló el
secretario de Estado.

Painemán, Tabita Isla, Angeli
Labra, Esteban Arraño, Noelia
Torres, Carolina Montaner y
Valentina Campos. Estos nuevos
estudiantes de educación superior
fueron beneficiados con la gratuidad
y eligieron estudiar carreras ligadas
con el mundo del agro.

Un derecho ganado
por su esfuerzo

Respecto de la cita, el ministro
Furche comentó que “lo que
hemos querido hacer es generar
una oportunidad para conocer a
estos estudiantes y que ellos se
conozcan”.

A la cita con el ministro llegaron
María Magdalena Díaz, Manuel

“Son una muestra de las más
de 170 mil familias que podrán

beneficiarse por el hecho de que sus
hijos estudiarán en la universidad,
ya no con beca, no con un enorme
esfuerzo monetario por parte de las
familias, sino que como un derecho
que les asiste por el simple hecho de
que efectivamente su talento y su
voluntad los ha llevado a buscar esta
vía para desarrollarse plenamente”,
agregó el titular del Agro.
Esteban
Arraño
estudiará
Ingeniería
Forestal
en
la
Universidad de Chile. De qué forma
costearía la carrera fue un tema
para él y su familia hasta que supo
que fue uno de los beneficiados
con la gratuidad.

Para Valentina Campos, futura
compañera de Esteban, esta
ayuda es muy importante,
pero aprovecha de recalcar lo
necesario que es para la sociedad
que esta iniciativa se amplíe.
“Esto es algo histórico, es un gran
primer paso pero aún falta porque
mucha gente también necesita
este beneficio y ojalá que para
todas las generaciones que vengan
exista gratuidad para todos y así
uno pueda estudiar sin ninguna
preocupación”, puntualizó.

La realización
de un sueño
Entre los asistentes, hay una mujer
que mira el nuevo escenario que
ofrece la gratuidad con esperanza
y optimismo. Se trata de María
Magdalena Díaz, quien a sus 51 años
se apronta a estudiar Ingeniería
Agroindustrial en la Universidad
Tecnológica Metropolitana.
Para ella la alegría es doble
porque podrá cumplir un sueño

“La verdad es que me alegra
mucho, porque hace unos años
atrás era una preocupación; si
bien no sabía qué es lo que iba
a estudiar, para hacerlo tenía
que pagarlo sí o sí. Ahora fue
todo mucho más sencillo y
tranquilizador, porque no tengo
que estresarme y pensar si tengo
que trabajar, ahora solo me tengo
que preocupar por estudiar”,
señaló el joven.

En un ambiente de total camaradería, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, recibió a
los ocho nuevos estudiantes de carreras ligadas al agro, que se formarán en la educación
superior con la Gratuidad.

Esta ha sido una
iniciativa que
ha hecho feliz a
muchas familias
y ha cambiado mi
vida en muy pocos
meses”. María

Magdalena Díaz, futura
estudiante de Ingeniería
Agroindustrial, UTEM.
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EN CIFRAS

170 mil

familias se verán beneficiadas
con la medida.

50%

y además con el beneficio de la
gratuidad. “Postergué los estudios
por tanto tiempo y gracias a esto
voy a poder hacer valer mi derecho
como estudiante y satisfacer el
derecho del estudio… Esta ha sido
una iniciativa que ha hecho feliz
a muchas familias y ha cambiado
mi vida en muy pocos meses”,
comenta la futura estudiante.
Una visión similar tiene Tabita
Isla, oriunda de Curarrehue, que
estudiará Medicina Veterinaria en
la Universidad de Chile. “Significa
mucho, porque uno viene de una
familia donde no tienes todos los
recursos para pagar una carrera
como ésta. Además tengo dos
hermanas que también estudian.
Entonces es una gran ayuda, sobre
todo para mis padres”, explica.

Esteban Arraño (A la derecha junto
al Ministro Furche) comentó que
gracias a la gratuidad “solo me
tengo que preocupar por estudiar”.

El beneficio de la gratuidad
les permitirá a estos nuevos
estudiantes poder concentrarse
solo en los estudios, de manera
de no añadir el costo arancelario
a sus preocupaciones diarias.
Otra de las beneficiadas, Carolina
Montaner, asegura que la
iniciativa es “como un seguro
para poder estudiar y terminar
sus carreras”. Mientras que Angeli
Labra lo califica como “una gran
oportunidad”. NT

El
más vulnerable de la
población podrá estudiar
en una universidad adscrita
a la gratuidad.

30

Son
las universidades
adscritas a la
gratuidad en
prácticamente
todo Chile.
El proceso durará hasta
el 27 de abril de 2016.

¿QUÉ ES LA GRATUIDAD?
La gratuidad en un beneficio que permite a los miembros de las familias
correspondientes al 50 por ciento más vulnerable de la población y que
estudien en universidades adscritas a la iniciativa, realizar sus estudios sin
pagar el arancel ni la matrícula en su institución durante la duración formal
de la carrera.

Esta es una
demostración clara
de que el gobierno de
la Presidenta Michelle
Bachelet cumple lo que
ha comprometido frente
al país”. Carlos Furche,
Ministro de Agricultura.

Para determinar quiénes pueden acceder a la gratuidad, el Ministerio
de Educación consideró la información entregada por los jóvenes en el
Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). Esto permitió
definir su clasificación socioeconómica validando esos datos con las bases
de distintos organismos del Estado.
Además de estar matriculado en alguna de las 30 instituciones adscritas al
beneficio, el postulante debe cumplir otros requisitos como, por ejemplo,
no poseer ningún grado de licenciatura o título profesional, no exceder
la duración formal de la carrera y ser chileno o extranjero egresado de
enseñanza media en nuestro país, además de tener la residencia definitiva.
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¿CÓMO HACER UNA BUENA
CONTRATACIÓN DE TU
SEGURO AGRÍCOLA?
1.

Contrata tu seguro
antes de la siembra
o trasplante en caso
de los cultivos y antes
del 31 de agosto en el
caso de los frutales.
De esta manera, estarás
protegido durante todo el
desarrollo del cultivo y/o
el período de exposición al
riesgo en el caso
de los frutales.

3.
Considera el rendimiento
que realmente esperas
obtener a la cosecha,
de acuerdo a las
condiciones en que se
desarrollará tu cultivo
y/o las condiciones de
manejo de la plantación.

Asegura toda la
superficie destinada al
mismo cultivo y/o
frutal, ubicado en una
misma comuna. Si
las condiciones del
cultivo o rutal lo
ameritan, acuerda
con la aseguradora
dividir la superficie
en dos o más pólizas.

2.

DA AVISO DEL
TÉRMINO DE SIEMBRA
O TRASPLANTE:
Avisar dentro de los 7 días
siguientes al término de la
siembra o trasplante, salvo
en casos de fuerza mayor
debidamente justificados.
Debes indicar la fecha efectiva
de término de la siembra o
trasplante y confirmar o rectificar
lo indicado en la propuesta
respecto de la superficie
sembrada o trasplantada, la
especie, la variedad, la fecha
estimada de cosecha y cualquier
otro aspecto relevante.
Esta notificación puede dar
origen a un endoso que dé
cuenta de las modificaciones que
correspondan y el consiguiente
ajuste de prima, en caso de
proceder.
La falta de este
aviso en los plazos
y condiciones que
se indican, libera
a la aseguradora
de la obligación de
indemnizar.

Más información en www.agroseguros.gob.cl
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El programa Sello de Origen, que desarrolla
el Ministerio de Economía a través de INAPI, busca fomentar
el uso y la protección de los productos chilenos a través del registro de Indicaciones
Geográficas (I.G.), Denominaciones de Origen(D.O.), Marcas Colectivas y de
Certificación, favoreciendo la unión de las comunidades locales y contribuyendo
al desarrollo económico de los pequeños productores a lo largo del país.

SANDÍAS DE PAINE
LA COMUNA DE PAINE SE CARACTERIZA POR SU
PRODUCCIÓN DE SANDÍAS QUE SON RECONOCIDAS
A NIVEL NACIONAL POR SU SABOR Y TAMAÑO.
EN ENERO DE 2016 LAS SANDÍAS DE PAINE FUERON
RECONOCIDAS CON LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA
(I.G.), LO QUE PERMITE PROTEGER Y POTENCIAR ESTE
PRODUCTO, DEBIDO A QUE SE GARANTIZA QUE SU
CALIDAD VIENE DADA POR EL ORIGEN GEOGRÁFICO.
Titular: Asociación Gremial Sandías de Paine
Tipo de sello: Indicación Geográfica (I.G.)
Fecha de certificación: 15 de enero de 2016
Contacto: José Andonaegui Álvarez
Productos: Sandías
Comuna: Paine
Región: Metropolitana
Email: sandiadepaine@hotmail.com
Web: www.sandiasdepaine.cl o
http://paine-ciudadgis.geoxite.com/turismo/
app_StoryMap_ProductoresSandias/
Teléfono: +56965193566

SAL DE CAHUIL, BOYECURA Y LO VALDIVIA
LAS SALINAS DE CAHUIL, BOYECURA Y LO VALDIVIA HAN
SIDO EXPLOTADAS DESDE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA
EN LAS COSTAS SUR DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS. LAS
CARACTERÍSTICAS QUE HACEN ÚNICA A ESTA SAL DE MAR
ES QUE AÚN SE MANTIENE LA COSECHA DE FORMA MANUAL
Y CON UN PROCESAMIENTO 100 POR CIENTO NATURAL.
Titular: Sal de mar y turismo Pacífico Central Spa
Tipo de sello: Denominación de Origen (D.O.)
Fecha de certificación: 14 de mayo de 2013
Contacto: Luis Alberto Muñoz Leiva
Productos: Sal de mar
Comuna: Pichilemu
Región: O’Higgins
Email: gerencia.saldemar@gmail.com
saldecosta@gmail.com
Web: www.ancestrosdelpacifico.cl
Dirección: Avenida Agustín Ross # 495, oficina 11,
Pichilemu.
Teléfono: +569 9797 3293
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PROSCIUTTO DE CAPITÁN PASTENE
ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS CON SELLO DE
ORIGEN TAMBIÉN SON HEREDADOS DESDE OTRAS
CULTURAS. ESE ES EL CASO DEL PROSCIUTTO, UN
PRODUCTO DE CHARCUTERÍA ELABORADO CON
PIERNA DE CERDO CRUDA Y SALADA, QUE FUE
INCORPORADA POR LOS COLONOS ITALIANOS EN
CHILE Y ESPECÍFICAMENTE EN EL PUEBLO DE CAPITÁN
PASTENE DONDE SE ESTABLECIERON COMO COLONIA.
GRACIAS A LA MADURACIÓN BAJO EL AIRE FRÍO DE
LA CORDILLERA DE NAHUELBUTA Y SIN UTILIZACIÓN
DE NINGÚN PRESERVANTE, EL PROSCIUTTO DE
CAPITÁN PASTENE ADOPTÓ UN SABOR AHUMADO
CARACTERÍSTICO, ÚNICO EN CHILE.

Titular: Gobierno Regional de La Araucanía
Tipo de sello: Denominación de Origen (D.O.)
Fecha de certificación: 13 de mayo de 2015
Contacto productores: Emporio Montecorone
Contacto: Angelo Lubini
Facebook: https://www.facebook.com/
cafeteriamontecorone.capitanpastene
Email: prosciuttomontecorone@gmail.com
Teléfono: +56 (45) 2753 000
Dirección: Pedro Montt 701, Capitán Pastene.
TRATTORIA DON PRIMO
Contacto: Claudia Cortesi
Web: www.donprimo.cl
Email: donprimotrattoria@gmail.com
Teléfono: +56 (45) 2753 013
Dirección: Dante 746, Capitán Pastene.
Comuna: Lumaco
Región: La Araucanía

LIMÓN DE PICA
EL OASIS DE PICA ESTÁ INSERTO EN MEDIO DE LA ZONA
DESÉRTICA DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL. SU CLIMA
TEMPLADO ES IDEAL PARA EL CULTIVO DE CÍTRICOS,
ESPECIALMENTE EL LIMÓN DE PICA, QUE SE DISTINGUE DE
OTROS LIMONES Y LIMAS ÁCIDAS POR SU ALTO VOLUMEN
DE JUGO, UN MAYOR PESO Y MAYOR CONTENIDO DE
ACEITES ESENCIALES, COMO CUMARINAS Y TERPENOS,
LOS QUE LE BRINDAN UN AROMA PARTICULAR Y ÚNICO.
Rubro: Productora de Flores
Titular: Cooperativa Agrícola de Pica Ltda.
Tipo de sello: Indicación Geográfica (I.G.)
Fecha de certificación: 13 de mayo de 2010
Contacto: Pamela Jara
Productos: Limón de Pica
Comuna: Pica
Región: Tarapacá
Email: cooperativapica@gmail.com
Teléfono: +569 8294 3966

INAPI
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VIDA RURAL
LANZAMIENTO DEL LIBRO
“CHILOÉ CONTADO DESDE
LA COCINA” EN CASTRO
En la Biblioteca Pública de Castro, Región de Los Lagos,
se realizó el lanzamiento del libro “Chiloé contado
desde la cocina”, que fue reeditado con el apoyo de la
Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura
del Agro (FUCOA) y la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura.
“Chiloé contado desde la cocina” ha sido
catalogado como una obra invaluable para el país
y el mundo. Contiene más de 100 recetas únicas
del patrimonio gastronómico de la isla de Chiloé,
compartidas y relatadas por los propios chilotes,
quienes junto a los autores de la obra ofrecen al
lector una completa mirada del pasado, presente
y futuro de este patrimonio agrícola mundial.
Renato Cárdenas, coautor: “Este libro permite al Estado y todos los
estamentos tener una mirada del pasado, presente y futuro del
campo chilote”.

Nelson Águila, alcalde de Castro; Renato Cárdenas y Lorna Muñoz,
autores del libro; ministro de Agricultura, Carlos Furche; seremi
de Agricultura de Los Lagos, Pamela Bertín; Bárbara Gutiérrez,
vicepresidenta ejecutiva de FUCOA; Caroline Carmona, diseñadora de
FUCOA; María Loreto Mery, secretaria ejecutiva (s) de la CNR; Osvaldo
Zamorano, coordinador general de FUCOA.
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Ministro Furche: “Estamos
convencidos de que el
rescate de nuestra cultura
rural es parte de nuestro
trabajo y en ello FUCOA es
fundamental”.

El lanzamiento del libro
se realizó en la Biblioteca
Pública de Castro, evento al
que asistieron autoridades
ministeriales, regionales,
funcionarios de servicios del agro
y representantes de la zona.t

Autoridades junto a
asistentes, funcionarios
del agro y de cultura de
la zona.

Renato Cárdenas y Lorna Muñoz, autores del libro, junto
al ministro de Agricultura, Carlos Furche, y la seremi de
Agricultura de Los Lagos, Pamela Bertín.
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PARTICIPA EN #REVISTANUESTRATIERRA
RESPONDIENDO:

¿QUÉ SABES SOBRE LA
EDUCACIÓN EN CHILE?
¿CONOCES ALGUNA EXPERIENCIA
QUE NOS PUEDAS COMPARTIR?
Abigail Collao Aguilar. Llevo 9 años trabajando en una escuela rural, la dinámica que se genera entre
los distintos estamentos que componen nuestra escuela es única. Tenemos un total de 54 alumnos.
Conocemos a cada uno de ellos con sus distintas realidades, sabemos cuándo llega triste, alegre,
enojado, etc. Nuestros alumnos aman la naturaleza, se internan en ella y es un aula más dentro de
la escuela. Son niños respetuosos y muy entusiastas. Recuerdo cuando hicimos un invernadero de
botellas desechables, fue una gran experiencia de colaboración y compromiso de toda la comunidad
educativa, participaron mamás, alumnos, apoderados, papás, asistentes de la educación. Todos para
lograr un objetivo común que hoy en día utilizamos para cultivar hierbas medicinales. No hay mejor
escuela que las rurales, la dinámica que se genera entre escuela-hogar- naturaleza es increíble.
Escuela Ecológica Cristina Durán. Quillota
Marcela Hernández Cabrera Trabajo hace 8 años en una escuela rural enseñando el idioma inglés,
me han ofrecido otras posibilidades de trabajo, pero por nada del mundo cambiaría la maravillosa
escuela de la cual soy parte ya. Me encanta la naturaleza donde se encuentra esta escuela, sus niños,
mis colegas y amigas que tengo ahí, los apoderados tan colaboradores.
Debo viajar media hora en auto para llegar hasta allá cada día, el clima a veces bloquea el camino con
rodados de grandes piedras, se corta la luz, nos quedamos sin agua, etc., e incluso a veces llevamos
semanas sin internet y debemos hacer clases realmente sin el uso de tecnología o sea a la antigua,
jajajaja. Hemos hecho muchas cosas en beneficio de aprender este idioma como crear mini revistas
para los extranjeros que visitan este lugar. Estoy orgullosísima de ellos y ellas y de ser su teacher.
Escuela Niño Dios de Las Palmas. Olmué, Región de Valparaíso.
Sonia Margarita Rodríguez. Que bueno que al fin se le dé la importancia que merece a la Educación
Rural. Fui profesora rural por más de 40 años ejerciendo mi docencia en la comuna de Yungay.
Ahora ya jubilada debo reconocer que me siento orgullosa de lo que hice. Mis alumnos fueron siempre
destacados en colegios de continuidad. Gran mérito en todo lo tenían los padres y apoderados que
estaban comprometidos con la educación de sus hijos.
Fueron muchos años de pizarra y tiza. Fue duro pero muy gratificante.
Anahí Huechan Quintana. La educación rural está envuelta de otro espíritu. Nacido de las largas
distancias a caballo, caminando o corriendo las huellas en los poblados. Tiene el contenido educativo
más el encuentro social, un profesor que además es orientador, enfermero, incluso apoderado. Tiene
el arte de oficios que se entrevera con las clases de matemática o historia, tiene olor a lana, sudor y a
nuevos horizontes.

