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EDITORIAL
CONMEMORACIÓN DE
UNA GESTA HISTÓRICA

“L

a Reforma Agraria es la transformación social, política y cultural más importante
del siglo XX”. Así definió esta gesta histórica el ministro de Agricultura, Carlos
Furche al cierre de un seminario en la Biblioteca Nacional, que marcó el inicio de la
Conmemoración del 50 aniversario de la Reforma Agraria (1967-2017).

A juicio del secretario de Estado, a partir de allí cambió para siempre la estructura del país,
“provocando el desarrollo del campo y de la mayoría de sus campesinos, dándoles dignidad
e igualdad”.
La Ley aprobada el 28 de julio de 1967, que dio un marco jurídico a la transformación de la
propiedad de la tierra, como todo hecho histórico puede provocar interpretaciones y visiones
en distintos sentidos, no obstante quedó grabado a fuego en la memoria del campesinado de
nuestro país y en el de la sociedad en su conjunto, que a partir de esa reforma, se eliminó
el latifundio y el inquilinaje, que se habían mantenido como sistema predominante en la
realidad agraria. Aquel cambio sustancial también dio paso a la sindicalización campesina
con la Ley N°16.625.
A fines de la década de los 60 otros aires recorrieron el campo chileno. Se inicia un nuevo
proceso de reforma, cuyo objetivo –con bases legales- fue la justa distribución de la tierra,
mejorar los niveles de vida de la población campesina y aumentar la productividad del suelo.
Desde esa perspectiva histórica, el Ministerio de Agricultura y sus servicios, organizaciones
campesinas, la DIBAM, entidades agrarias internacionales e instituciones académicas,
trabajarán en forma coordinada para lograr que la Reforma Agraria ocupe un lugar
destacado en la historia de nuestro país, acorde con su trascendencia política, económica,
social y cultural. Para ello, se desarrollarán hasta 2017 diversas actividades, como mesas
redondas, exposiciones fotográficas, intercambio de opiniones, además de la producción de
documentales y sellos postales. Se trata de dar cabida a las distintas miradas de este proceso
histórico con un afán integrador, reflexivo y acorde con las proyecciones de esta reforma que
cambió la historia de la agricultura chilena. NT

N°
N°301
301 JULIO
JULIO 2016
2016 || Pág.
Pág. 5
5

| EL AGRICULTOR PREGUNTA

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y LAS
ALTERNATIVAS QUE EXISTEN A LA QUEMA DE
DESECHOS AGRÍCOLAS POST COSECHAS?
PREGUNTA:

RESPONDE:

EUDOCIO IMILPÁN,
AGRICULTOR DE LA COMUNA
DE PURRANQUE, PROVINCIA
DE OSORNO.

PAMELA BERTÍN,
SEREMI DE AGRICULTURA
DE LOS LAGOS.

L

as quemas agrícolas han sido una práctica arraigada
en la Región de Los Lagos y usada como una
herramienta para eliminar matorrales, residuos
forestales y rastrojos después de las cosechas. No
obstante, lo que ayer fue una solución en la actualidad
se muestra como un contrasentido al sopesar los riesgos
que conlleva el uso del fuego.
En ese contexto, el Ministerio de Agricultura a través
de CONAF actúa con especial resguardo a la hora de
autorizar el Calendario de Quemas Controladas, donde
se establecen las fechas y horas en que los agricultores
pueden hacer uso regulado del fuego. De esta forma, se
busca prevenir los incendios forestales, para no tener que
combatirlos.
Cualquier uso del fuego que se realice sin evaluar
la topografía del predio, intensidad y velocidad de
propagación de las llamas, podría desencadenar una
emergencia que coloque en riesgo no solo el patrimonio
natural del lugar, sino también bienes materiales, públicos
y vidas humanas.
Sin embargo, la probabilidad de incendios forestales
no es el único riesgo o elemento negativo que conlleva
esta práctica; también incide la disminución de materia

orgánica en los suelos, un componente fundamental
para mantener la productividad de éstos, dejándolos
expuestos a la erosión.
Dentro de las prácticas alternativas al uso del fuego se
considera el establecimiento de cultivos con manejo
de rastrojos, el uso de paja en la alimentación de
bovinos, uso de pajas en cama animal, elaboración
de compost y producción de pellets, entre otros. La
adopción de alguna de estas soluciones dependerá
de los volúmenes de desecho, actividad productiva
y asesoría a la que puedan acceder los productores.
Quienes deseen incorporar alguna de estas alternativas
pueden revisar las experiencias que el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA) ha probado
exitosamente a lo largo del país.
Si bien muchos agricultores plantean que el uso del
fuego post cosecha resultaría más económico y rápido
de ejecutar en el corto plazo, también es recomendable
considerar otras herramientas más sostenibles y
beneficiosas en el futuro. En la Región de Los Lagos, las
autoridades del Minagri y Conaf programaron talleres que
guíen a los productores sobre la incorporación de algunas
de las prácticas antes mencionadas, ya que el objetivo es
ir disminuyendo la superficie quemada en el territorio. NT
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POLÍTICA FORESTAL 2015-2035

HACIA UN DESARROLLO
SUSTENTABLE, INCLUSIVO
Y CON EQUIDAD SOCIAL

Tras un año de trabajo, el Consejo de Política Forestal
trazó los lineamientos fundamentales que orientarán al
sector durante los próximos 20 años. El documento fue
entregado al ministro de Agricultura, Carlos Furche.
Solange Fredes Celedón | sfredes@fucoa.cl

C

hile es un país con un
importante sector forestal:
posee alrededor de 17
millones de hectáreas boscosas,
de éstas 14 millones pertenecen
a bosques nativos y casi tres
millones de árboles son de rápido
crecimiento, como el pino radiata
y eucalipto.
En 2015 las exportaciones de
esta materia prima alcanzaron
los
USD$5.439
millones,
transformándose en la segunda
fuente de ingresos más grande
del país después de la industria
minera, y la primera que se basa en
recursos renovables. Sin embargo,
hacía falta una política forestal
adecuada que permitiera contar
con una proyección a mediano y
largo plazo de la industria.
Un aspecto preocupante, ya que
no solo es un fuerte aporte a
la economía nacional, sino que
además cumple con importantes
funciones ambientales como la
mantención de los suelos y la
mitigación del cambio climático
por medio de la captura de carbono.
Cabe recordar que en enero
de 2015 se creó el Consejo de
Política Forestal, integrado por
los principales representantes del
rubro. “Necesitamos una nueva
visión de futuro para el sector,
que considere los requerimientos
actuales de la ciudadanía y de
quienes se vinculan con los recursos
de vegetaciones de nuestro país.
Una visión de todos y todas en los
beneficios que genera el bosque,
sin que nadie quede excluido de
ese progreso”, comentó el ministro
de Agricultura, Carlos Furche.

Tras poco más de un año de
reuniones –donde participaron
180 especialistas, profesionales,
ejecutivos y dirigentes del
conjunto de instituciones y
organismos representativos del
sector forestal chileno– el Consejo
de Política Forestal entregó
al ministro de Agricultura el
documento de Política Forestal
2015-2035, cuyo fin apunta
hacia un enfoque centrado en un
desarrollo boscoso sustentable,
participativo, inclusivo y con
equidad social.
Al respecto, el director ejecutivo
de la Corporación Nacional
Forestal (Conaf) y presidente del
Consejo de Política Forestal, Aarón
Cavieres, señaló que “sin duda
hubo temas complejos, pero en el
plazo de un año hemos generado
un espacio de confianza y respeto
para avanzar y concretar una
política forestal para un período
largo, que cubre las principales
temáticas que preocupan a cada
uno de los actores".
Opinión que es compartida por
el presidente del Colegio de
Ingenieros Forestales, Roberto
Cornejo, quien además valoró
que temas ambientales, sociales y
productivos se hayan considerado
en los lineamientos, pues a su
juicio “son fundamentales para
que exista una producción limpia y
sustentable”.
De esta manera los 31 integrantes
del Consejo de Política Forestal
pudieron analizar y definir las
directrices para los próximos
20 años, reunidas en cuatro
grandes grupos: institucionalidad

forestal;
productividad
y
crecimiento económico; equidad
e inclusión social; y protección
y restauración del patrimonio
forestal.

Institucionalidad
Uno de los puntos primordiales en
esta nueva política es la existencia
de una institucionalidad forestal
pública que esté dentro del
Ministerio de Agricultura y que
sea acorde con la importancia
estratégica del sector, para
que de forma autónoma pueda
diseñar, ejecutar y evaluar
políticas forestales.
Esto debido a que en la actualidad
la Conaf es una corporación
de derecho privado que recibe
aportes del Estado, pero que en
la práctica resultan insuficientes
para realizar la totalidad de
sus funciones: dirección y
coordinación de la política
sectorial; fomento, control y
administración de la legislación
forestal; administración de las
Áreas Silvestres Protegidas del
Estado; prevención y control de
incendios forestales; y protección
del patrimonio forestal del país,
entre otras.
En esa línea, lo que se busca
es adaptar la gestión de este
servicio para que opere de forma
eficiente como una institución
pública, así como disponer de
un Instituto de Investigación
Forestal e institucionalizar el
Consejo de Política Forestal
como una entidad permanente,
consultiva
y
asesora
del
Ministerio de Agricultura.
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Productividad
Otro de los ejes de trabajo es el
incremento de la cantidad, calidad
y productividad de las plantaciones
boscosas, incorporando a los
pequeños y medianos productores
del sector al desarrollo forestal del
país, pues se reconoce la existencia
de una brecha importante entre
éstos y las grandes empresas
que se vinculan a mercados
internacionales.
En Chile existen alrededor de
2,5 millones de hectáreas con
plantaciones boscosas con fines
industriales. De ellas solo el 30
por ciento pertenece a pequeños
y medianos propietarios que,
en su mayoría, se encuentran
en condiciones precarias, con
un patrimonio de baja calidad y
productividad y sin el resguardo
ante posibles catástrofes.
De ahí que en la nueva política
“se busque apoyar a estos
actores con distintos modelos de
gestión para lograr un sector más
equilibrado y en el que se asegure
la participación de todos y todas”,
afirmó Cavieres.
Al respecto, se pretende mejorar
la inclusión a través de un modelo
asociativo, siguiendo la experiencia
de países del norte de Europa como
Suecia y Finlandia, donde pymes
producen en forma conjunta casi la

En 2015 las
exportaciones
forestales alcanzaron
los USD$5.439
millones,
transformándose en
la segunda fuente de
ingresos más grande
del país.

El Ministro de Agricultura, Carlos Furche, recibe el documento de Política Forestal
2015-2035.

mitad del volumen que procesa la
industria. Asimismo, el Ministerio
de Agricultura entregará apoyo
técnico para que cuenten con un
volumen de plantaciones de buena
calidad y de alto rendimiento.

trabajadores forestales y sus
familias e incluir a las comunidades
indígenas y campesinas en el
desarrollo sustentable de los
bosques es otro de los objetivos
que se persiguen.

Adicionalmente, se busca potenciar
la función productiva sustentable
del bosque nativo de alto valor, de
manera que en 20 años se pueda
incorporar alrededor de un millón
de hectáreas de bosques nativos al
manejo forestal sustentable.

Esa es precisamente una de las
falencias más importantes de las
comunidades que viven en torno a
la industria: desarrollo económicosocial insuficiente, conocimientos
precarios sobre el medio ambiente
y una escasa o nula participación
en las decisiones que se toman a
nivel local.

Inclusión
Disminuir
las
diferencias
sociales y tecnológicas, mejorar
las condiciones de vida de los

Subsecretario de Agricultura, Claudio
Ternicier, en la inauguración del XV Trawü
Forestal en la Región del Biobío.

En Chile existen
alrededor de 2,5
millones de hectáreas
con plantaciones
boscosas con fines
industriales. Solo el 30
por ciento pertenece a
pequeños y medianos
propietarios.

Por ello es necesario reforestar
alrededor de 500 mil hectáreas de
áreas prioritarias que presentan
problemas ambientales, como
también incrementar el patrimonio
forestal del Estado, incorporando
al manejo forestal sustentable
producción de bienes de alto valor
(bosque nativo).

A
nivel
de
comunidades
indígenas, el director ejecutivo
de Conaf explicó que la visión
que planteó el consejero electo
de la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena (Conadi),
Marcial Colin, jugó un papel
muy importante en la línea de
trabajo del Consejo. “Gracias
a él se logró un modelo de
gestión territorial distinto, que
respete y establezca principios
y derechos de los pueblos
originarios, especialmente a los
mapuche”, señaló.
Por su parte, Colin valoró la
invitación del Ministerio de

Agricultura, ya que “la inclusión
de los pueblos indígenas en la
política forestal es un paso para
armonizar la realidad social y
política con la jurídica”.

Reforestación
Chile tiene 1,5 millones de
hectáreas de terrenos sometidos
a diversos grados de deterioro
a causa de suelos erosionados,
pérdida de biodiversidad y de
corredores biológicos, ya sea por
incendios, erupciones volcánicas
o aluviones que además impactan
negativamente en la calidad y
cantidad de agua.

El presidente de la Corporación
Chilena de la Madera (Corma),
Fernando
Raga,
considera
necesario que se haya relevado
este tema a nivel de eje
estratégico, “pues no sólo se hace
cargo de la conservación de los
recursos forestales existentes,
sino de la recuperación de
suelos descubiertos por la vía
de la forestación y de la sanidad
de recursos productivos y de
conservación”.
La conservación de la vegetación
nativa
no
contempla
solo
árboles, sino también especies
xerofíticas que resisten climas de
la zona centro norte y que están
resguardadas por Conaf. NT
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ESTUDIO “LA FRUTICULTURA CHILENA AL 2030”

RESOLVER PROBLEMAS
DE HOY PARA LIDERAR
MERCADOS DEL MAÑANA
La publicación presentada por la Fundación
para la Innovación Agraria recoge elementos
que actualmente afectan la competitividad
del rubro y abre la puerta a propuestas que
logren mejorar el panorama. Aspectos como
la calidad, inocuidad, control de plagas y
productividad surgen como prioritarios.
Pablo Ramírez Olivares | pramirez@fucoa.cl

“P

erú, Colombia, México son
países que están dando
importantes avances en
tecnología y en Chile debemos
hacernos cargo de esa realidad,
asumiendo los desafíos que sean

necesarios para seguir siendo
líderes”, dijo el director ejecutivo
de la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA), Héctor Echeverría,
en la presentación del estudio “La
Fruticultura al 2030”.

En palabras del director ejecutivo de FIA, Héctor Echeverría, el estudio
busca determinar “cómo somos capaces de mantener la competitividad
y qué debemos modernizar para seguir en ese ritmo”.

Y es que las autoridades del agro
apuntan de manera ambiciosa
a seguir mejorando en aspectos
tales como calidad, inocuidad,
control de plagas y productividad,
con el objetivo de ser cada vez
más competitivos en los mercados
externos.
Idea que refuerza Echeverría: “Los
consumidores no buscan la fruta de
un país específico, sino el producto
de mejor calidad. En la medida que
nosotros mantengamos la calidad y
ciertos elementos diferenciadores,
podremos seguir siendo líderes”.

El estudio fue realizado por GFA Consultores y consideró la
opinión de 140 expertos provenientes del mundo público,
privado, académico y gremial.

DEMANDAS TECNOLÓGICAS
POMÁCEAS (MANZANAS Y PERAS, PRINCIPALMENTE)
Responder al nivel de calidad exigido por el mercado internacional.
Buen manejo de las condiciones de producción para incrementar la eficiencia.
Sugieren abordar el problema de la escasez y carencia de mano de obra,
mediante huertos peatonales para facilitar la mecanización y mejorar la
productividad.
Demanda por tecnologías de detección temprana de calidad de post cosecha,
que permitan predecir el comportamiento del producto en el período previo a
su llegada al mercado.

UVA DE MESA
Desarrollo de variedades que produzcan una arquitectura de racimo menos
proclive a crear ambientes favorables al desarrollo de Botrytis, principal
enfermedad que afecta a la uva de mesa.
Mejoramiento de variedades para resistir ambientes adversos y el desarrollo
de portainjertos para el replante que permitan conservar el vigor de la planta.
Preocupación por la disponibilidad del recurso hídrico y su calidad, en particular
en el norte del país (salinidad).
Disminución de la carga de agroquímicos.
Desarrollo de alternativas más eficientes al uso de bromuro de metilo para
combatir las plagas cuarentenarias.

PALTAS
Desarrollo de variedades tolerantes al estrés hídrico y heladas.
Es necesario desarrollar predictores e indicadores complementarios a la
medición del contenido de aceite, como calidad organoléptica y propensión a
desórdenes fisiológicos.
Aunque existen alternativas tecnológicas para la polinización de los paltos, se
requiere seguir investigando sobre el tema.

BERRIES
Uno de los grandes desafíos es alcanzar una mayor proporción exportable como
fruto fresco, tal y como sucede con los arándanos.
La post cosecha en arándano, en términos de calidad del fruto, no está resuelta.
Se requiere solucionar desafíos de firmeza y deshidratación en su llegada a
mercados lejanos.
En el conjunto de la especie, salvo los arándanos, el principal problema es la
insuficiente transferencia tecnológica, que no ha permitido la llegada a los
productores del conocimiento existente.

“Hoy podemos proyectar tres
escenarios: uno sin grandes
transformaciones,
otro
con
mejoras
porcentualmente
muy bajas respecto de la
competitividad y uno donde
perdemos competitividad. Es
en este último escenario donde
debemos hacer mejoras”, agregó
el jefe de servicio.

En la medida que mantengamos la calidad y ciertos
elementos diferenciadores, podremos seguir siendo
líderes”. Héctor Echeverría, director ejecutivo FIA.
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Definiendo una ruta
de trabajo
“En nuestra visión tenemos
que transformarnos en una
agricultura de clase mundial
y para llegar a eso tenemos
que empezar a trabajar, con el
desarrollo de políticas públicas
y el fortalecimiento del trabajo
público–privado”, dijo Hugo
Campos, ingeniero agrónomo
y uno de los consultores
involucrados.

El estudio es considerado un
punto de partida para trazar
acciones futuras, ya que ofrece
distintas alternativas de trabajo
para los actores del mundo
frutícola consultados; se usó
el modelo de encuesta Delphi,
que recogió la opinión de 140
expertos provenientes del mundo
público,
privado,
académico
y gremial, sobre temas tales
como incorporación de nuevas
tecnologías e identificación y
caracterización de los factores que
afectan la competitividad.

Para Campos, será posible avanzar
en estas materias si se resuelven
aspectos como el uso eficiente del
agua, la mano de obra capacitada
para aumentar la productividad,
el desarrollo de nuevas variedad
frutícolas y la mantención
fitosanitaria.
“Creo que nos podemos convertir
de aquí al año 2030 en un país con
una fruticultura de clase mundial,
por lo que tenemos que entender
que de ahora en adelante, lo único
permanente es el cambio”, señaló. NT

Tenemos que transformarnos en una agricultura de clase mundial
y para llegar a eso tenemos que fortalecer el trabajo público–
privado”. Hugo Campos, ingeniero agrónomo y consultor del estudio.

DEMANDAS TECNOLÓGICAS
CÍTRICOS
Los requerimientos tecnológicos tienden a concentrarse en el desarrollo de
variedades.
Aunque hay tecnologías disponibles para combatir las heladas, su aplicación
en Chile no ha terminado de resolver el problema, por lo que la demanda sería
para desarrollar variedades que toleren el bajo clima.

CAROZOS
Para cumplir con las exigencias de calidad, se plantea la necesidad de contar
con material genético para el mejoramiento de las variedades.
Se proponen tecnologías predictivas de la calidad de la fruta en post cosecha,
en particular, en duraznos y nectarines.
Otra de las demandas priorizadas es la mecanización de la cosecha, la que ya
se está resolviendo en cerezos al disminuir el tamaño de los árboles, no así en
duraznos nectarines.

NUECES, ALMENDRAS Y AVELLANOS
Las demandas tecnológicas priorizadas se refieren fundamentalmente al control
de Phytophthora y de tecnologías de poscosecha para mejorar el proceso de
partidura de la nuez, además del monitoreo y control de microtoxinas.

KIWIS
Urge encontrar herramientas tecnológicas y/o biotecnológicas que permitan
controlar la acción destructiva de la bacteria PSA.
En post cosecha, se requiere la incorporación de tecnologías para enfrentar
problemas de pudrición y ablandamiento.
Otro desafío tecnológico es desarrollar técnicas de polinización.
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VIII CARNAVAL DE HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA

PAILLACO SE
VISTIÓ DE FIESTA

Más de 400 personas
vivieron una nueva
versión del ciclo
itinerante de cultura
y capacitación
organizado por
el Ministerio de
Agricultura a través
de FUCOA. La
actividad se realizó
en el Centro Cultural
Estación y contó
con música, teatro y
talleres vinculados
con el mundo
rural de la zona.

T

eatro, música y danza se
hicieron presentes en la
octava versión del Carnaval
de Historias de Nuestra Tierra,
organizado por la Fundación de
Comunicaciones,
Capacitación
y Cultura del Agro (FUCOA) del
Ministerio de Agricultura y que en
esta versión reunió a más de 400
personas en el Centro Cultural
Estación de la localidad de Paillaco,
Región de Los Ríos.

El ministro de Agricultura, Carlos
Furche, encabezó la celebración
junto a la vicepresidenta ejecutiva
de FUCOA, Bárbara Gutiérrez; la
alcaldesa de Paillaco, Ramona
Reyes; la seremi de Agricultura
de Los Ríos, Claudia Lopetegui;
y la seremi de Agricultura de Los
Lagos, Pamela Bertín, entre otros
representantes de la zona.

Javiera Henríquez Burgos | jhenriquez@fucoa.cl

Dirigido a niños/as, jóvenes y
adultos de toda la zona, el carnaval
marcó su inicio con una rogativa
mapuche conocida como “Llellipun
Ceremonia de Wetripantu”, a cargo
de la agrupación Futa Trawun y
dirigida por dos machis, que tuvo
como objetivo dar las gracias por
las actividades que se realizaron
en el evento y bendecir el espacio
y sus asistentes.
El evento contó con un show
circense-musical y una obra de
teatro basada en tres cuentos
ganadores regionales del concurso
Historias de Nuestra Tierra
2015: “El año del sol” de Matilde
Arriagada, “El campesino y la
gallina” de Andrés Mansilla y “El
campesino” de Cristian Pinuer,
todos distinguidos en la categoría
“Me lo contó mi abuelito”.
En tanto, la música estuvo a cargo
del coro infantil de la Escuela El
Naranjo, integrado por 18 niños
y niñas que interpretaron las
canciones “Tren Tren” y “Cai Cai”,
acompañados de Javier Milanca,
profesor de Lengua Indígena.
En su intervención, el ministro
Furche destacó que “de todos
los carnavales en los que he

Un show circense musical, a cargo
del colectivo La Candelaria, dio inicio
al VIII Carnaval Historias de Nuestra
Tierra en Paillaco.
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estado, éste es el más masivo, con
mayor participación de gente y con
mucha presencia de niños y niñas.
Estamos muy agradecidos con la
Municipalidad de Paillaco por el
trabajo que ha hecho y por el aporte
e impulso a esta actividad”.
Por su parte, la alcaldesa de
Paillaco, Ramona Reyes, agradeció
la realización del evento en la
localidad. “Esta comuna tiene la
mitad de su población viviendo en
sectores rurales y tenemos cerca de
700 familias atendidas en programas
como Prodesal y PDTI. Estamos
profundamente comprometidos con
la Agricultura Familiar Campesina,
con la producción limpia y orgánica.
Celebro la oportunidad y agradezco
la instancia que tienen nuestros/
as campesinos/as y niños/as
de participar del teatro, de las
artesanías y de recibir nuevos
conocimientos”, afirmó.
La seremi de Agricultura de Los Ríos,
Claudia Lopetegui, recalcó que el
carnaval “demuestra el compromiso
del Minagri y del municipio para
poder sacar adelante esta bella
jornada llena de niños, llena de
juventud, con talleres y mucho
interés de los agricultores en
participar”.

PRIMERA BRIGADA
“YO CUIDO EL AGUA”
La Comisión Nacional de Riego
(CNR), en el marco de su campaña
“Yo Cuido el Agua”, nombró en
Paillaco a la primera brigada
escolar del cuidado del agua
del país, integrada por alumnos
y alumnas de tercer año básico
de la escuela Nueva Aurora de
Pichirropulli. Esta iniciativa
busca involucrar a niños y niñas
en el cuidado y buen uso del
vital elemento, además de
seguir sumando brigadistas en
establecimientos educacionales
de todo Chile.

Los ganadores
regionales del
Concurso Historias
de Nuestra Tierra
2015 recibieron sus
reconocimientos.

Capacitación para
el mundo rural
Servicios del agro y organismos
públicos realizaron actividades y
talleres de capacitación enfocados
en los agricultores y agricultoras
y habitantes de localidades de la
provincia de Valdivia.
En esta oportunidad, se desarrollaron
los talleres “Cestería en boqui pil pil”
y “Orfebrería mapuche”, a cargo de
la Fundación Artesanías de Chile.
Rosario Ancacura participó dictando
el curso de cestería, artesanía
ancestral que posee alrededor
de 200 años de historia. “Junto a
mi familia hemos rescatado esta
tradición que se había perdido. Hoy
las alumnas le tomaron mucho
aprecio a esta técnica y a las piezas

que fabricamos, todas participaron
bastante”, explicó.
Rosa Burgos, asistente a la
capacitación, quedó muy satisfecha
con lo aprendido. “Me pareció
excelente el taller, porque nos ayuda
a rescatar nuestra tradición, ya
que trabajamos con materiales de
nuestro pueblo. Ojalá esto se siga
haciendo para no olvidar nuestras
costumbres”, comentó.
También, se realizó el taller “El
extraño micromundo de Achipia”,
un curso de alimentación segura
y saludable a cargo de la Agencia
Chilena para la Calidad e Inocuidad
Alimentaria (Achipia).
Otro curso presente fue “Cuidado
del recién nacido ovino”, a cargo
del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias
(INIA).
Cecilia
Calderón, profesora del taller y
médico veterinario del programa
Transferencia Tecnológica en la
Región de Los Ríos, destacó la
participación de los asistentes. “Los
alumnos estaban bien dispuestos a
retener el conocimiento, incluso
tomaron muchas notas de cosas
técnicas”, explicó.

En su ciclo itinerante, el Carnaval de Historias de
Nuestra Tierra visitó la Región de Los Ríos luego de
haber recorrido las regiones de O’Higgins, Coquimbo,
Los Lagos, Arica y Parinacota, Metropolitana,
Valparaíso y Magallanes.

En el evento se invitó a toda la Región
de Los Ríos a participar en el concurso
Historias de Nuestra Tierra 2016, cuya
convocatoria está abierta hasta el 30
de septiembre.
Niños y niñas jugando en “La gran carrera de la
inocuidad”, actividad desarrollada por Achipia.

Mujeres participan en el taller “Cestería en boqui pil pil” a cargo de la Fundación
Artesanías de Chile.

También se desarrolló el taller
“Tradición del cuentacuentos” a
cargo de FUCOA, que tiene por
finalidad rescatar la narrativa oral
heredada para transmitirla a los
más pequeños.
Por su parte, el Servicio Nacional de
la Mujer (Sernam) también estuvo
en el carnaval con información y
difusión de sus campañas, cuyo fin
es concientizar a la comunidad en
temas relevantes como la violencia
contra la mujer.
Cabe destacar que los participantes
de
los
talleres
recibieron
“Colaciones de mi tierra”, basadas
en productos típicos de la zona y
que en esta oportunidad fueron
elaboradas por estudiantes del
Liceo Agrícola Radio 24, ubicado
en la localidad de El Llolly.

Premiación regional
En el carnaval se premió a todos los
ganadores regionales del concurso
Historias de Nuestra Tierra 2015 en
las tres categorías del certamen:
“Historias campesinas”, “Me lo
contó mi abuelito” y “Poesía del
mundo rural”.
Juan Delgadillo, ganador del
tercer lugar regional en la categoría
“Historias Campesinas”, señaló
que “fue una jornada muy bonita,
sobre todo para mí que soy nacido
y criado en Paillaco. Conversé
con mujeres que asistieron a los
talleres de artesanías y quedaron
muy contentas. Además observé
a los niños de escuelas rurales que
vinieron con mucho esfuerzo y
participaron de muy buena manera
en cada uno de los talleres”.

Junto con la premiación, se invitó
a toda la Región de Los Ríos a
participar en la convocatoria
2016 del certamen, que se
encuentra abierto hasta el 30
de septiembre y que entre sus
novedades destaca la inclusión
de dos nuevos premios especiales:
“Reforma Agraria”, que busca
reconocer al cuento o poema
que refleje de mejor forma este
importante hito en la historia
del país; y “A la Trayectoria”, que
distinguirá al mejor cuento o
poema entre los/as participantes
de 70 años o más.
Juan Delgadillo realizó un
llamado a ser parte del concurso:
“Quiero hacer una invitación a
todos quienes sientan un aprecio
especial por el campo para que
participen y tengan la posibilidad
de que sus escritos trasciendan a
otros, porque hay muchas historias
que contar”. NT
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50 AÑOS DE LA REFORMA AGRARIA

REVIVIENDO LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
MÁS IMPORTANTE DEL
CAMPO CHILENO
Una jornada de
reflexión en la
Sala América de la
Biblioteca Nacional
fue el punto de
partida de las
actividades de
conmemoración de
la gesta histórica.
Estas son algunas
visiones del proceso
sobre los hechos y
sus repercusiones
en la agricultura
del presente.
Pablo Ramírez Olivares
pramirez@fucoa.cl

E

ran pasadas las 18:30 horas
en la Sala América de la
Biblioteca Nacional y los
asistentes al primer seminario de
reflexión sobre los 50 años de la
Reforma Agraria, realizado el 21
de junio, estaban atentos a las
palabras de Jacques Chonchol,
ex ministro de Agricultura
del gobierno del Presidente
Salvador Allende.
“Chile estaba dividido en un pequeño
grupo de grandes latifundistas, que
tenían mucha tierra, y una enorme
masa campesina constituida por
pequeños agricultores minifundistas
y trabajadores sin tierra; la
mayor parte de éstos estaban
de generación en generación en
una misma hacienda y ni siquiera
recibían un salario completo”.,
comentó el otrora titular del agro.

Lo cierto es que la Reforma Agraria
(1967) constituyó uno de los
procesos económicos, políticos
y sociales más importantes de
nuestra historia. Tan relevante que
el campo chileno no volvió a ser el
mismo de antaño. Así lo señalaba al
término del seminario el ministro
de agricultura, Carlos Furche.
De ahí que la nostalgia que
provoca repasar la historia abre
la posibilidad de proyectar el
futuro en una agricultura actual
más dinámica y con mayores
posibilidades de integración a
mercados, entre otras virtudes.

Los predios
de Talca y Pirque
El ex obispo de Talca, monseñor
Manuel Larraín y el cardenal
Raúl Silva Henríquez organizaron
en 1962 una repartición de tierras
pertenecientes a la Iglesia Católica
en Talca y Pirque a un puñado de
familias campesinas. Ese fue el primer
signo de lo que vendría después con
la Reforma Agraria en Chile.

Jacques Chonchol fue ministro de Agricultura durante
el gobierno del Presidente Salvador Allende, entre 1970
y 1972, periodo en donde se aplicó la Ley N° 16.640 de
Reforma Agraria promulgada bajo el mandato de Eduardo
Frei Montalva.

De izquierda a derecha: Patricio Crespo,
presidente de la SNA; Jacques Chonchol,
ex ministro de Agricultura; Alberto Valdés,
economista PUC; Carlos Furche, ministro
de Agricultura; Sergio Gómez, moderador
del foro; Enrique Mellado, presidente de la
Confederación El Triunfo Campesino; Raúl
Aravena, dirigente de la Confederación
Unión Obrero Campesina; Ángel Cabeza,
director de DIBAM; Rodrigo Aravena, jefe
Centro del Patrimonio Inmaterial DIBAM; y
Rafael Moreno, ex vicepresidente de CORA.

“Estoy aquí para señalar la
opinión de muchos agricultores
que fueron expropiados y que
perdieron su medio de vida”.
Patricio Crespo, Presidente SNA.

Un testigo privilegiado de esos
acontecimientos fue el padre
Sergio Torres, quien trabajó
estrechamente con monseñor
Larraín y conoció de primera mano
lo que sucedió y el esfuerzo de la
Iglesia por ayudar a los campesinos
que, en esos años, vivían muy
precariamente.
“En el tiempo de la Reforma
Agraria, los que trabajaban la
tierra para el fundo percibían
un pequeño salario, pero pocos
años atrás no recibían pago. Así
que era una situación social muy
dura, precaria y difícil. Tanto así
que se hablaba de que eran como
esclavos”, recordó el sacerdote.

Durante su
intervención,
Rafael Moreno,
ex vicepresidente
de la CORA,
valoró la Reforma
ya que ésta
acabó con un
sistema social y
productivo que
se arrastraba
por más de 200
años en Chile: el
inquilinaje.

(1.452 ha), Alto de Melipilla (139,62
ha), San Dionisio (4.247,81 ha. que
incluía 2.000 ha de montaña) y Las
Cruces (275,72 ha), todos ubicados
entre Pirque y Linares. La manera
de repartirlos fue bajo sistema de
puntaje y a través de cooperativas,
que llegaron a ser 71 núcleos
sociales atendidos por Inproa.

Según datos del Instituto de
Promoción
Agraria
(Inproa),
nacida al alero de estas primeras
iniciativas del clero chileno, entre
las tierras entregadas por el
Obispado de Talca y el Arzobispado
de Santiago se repartieron
alrededor de 3.200 hectáreas
regadas entre 220 familias
campesinas. Los predios donde se
aplicó la medida fueron Los Silos
(143,72 ha), Las Pataguas-Cerro

Cuando en 1962 se concretó este
gesto por parte de los prelados
Silva Henríquez y Larraín, los
campesinos
favorecidos
no
ocultaron su felicidad. “Esas
personas jamás se imaginaron
que serían dueños de esas tierras,
porque por generaciones siempre
habían sido inquilinos y muchos
de ellos no alcanzaban a terminar
la educación primaria. Para esas
familias fue un cambio tremendo,
como de la tierra al cielo”, afirmó
el sacerdote.

“En los 60, la Reforma Agraria era inevitable y había que
hacerla. La pregunta era qué reforma agraria hacer, a
qué escala y cuales eran las opciones de organización
de esta”. Alberto Valdés, Economista UC.
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El Presidente Eduardo Frei Montalva, junto
al entonces ministro de Agricultura, Hugo
Trivelli, en el acto de promulgación de la Ley
de Reforma Agraria, 16 de Junio de 1967.
(Foto: Luis Arnez N. )

Más que una reforma
Tras las primeras acciones
sociales de la Iglesia y la Ley Nº
15.020 de 1962 promulgada por el
Presidente Jorge Alessandri, que
no tuvo avances significativos,
en 1967 se promulgó la Ley Nº
16.640 bajo la administración
del Presidente Eduardo Frei
Montalva. Con ambas nacen la
CORA, Indap, el Servicio Agrícola
y Ganadero (SAG) y la posibilidad
de nuevas experiencias en el
campo de la producción agrícola.
“Lo que la Reforma Agraria
produjo fue un cambio cultural
y económico que erradicó
para siempre la existencia de
una estructura social que se
arrastraba desde hace 200 años
en Chile. Significó eliminar el
inquilinaje como forma de vida

y de trabajo, una realidad no
digna de ser vivida por ellos”,
comentó durante su exposición
en la Biblioteca Nacional el ex
vicepresidente de la Corporación
de la Reforma Agraria (CORA),
Rafael Moreno.
Óscar Valladares, dirigente
de la Confederación Nacional
Unida
Obrero
Campesina
(UOC), fue actor y testigo de la
expropiación de algunos predios

en la comuna de El Monte, Región
Metropolitana, y del proceso que
se llevó a cabo en esos años.
“Una vez expropiados los fundos,
seguí participando en la constitución
de un comité de Reforma Agraria, al
que llamamos ‘Centro de Reforma
Agraria Salvador Allende’ pero al
mismo tiempo continué siendo
dirigente del sindicato comunal”,
recordó el dirigente, enfatizando que
su experiencia fue un “centro modelo”.

LA REFORMA AGRARIA EN NÚMEROS

16.640

8,9%

Número de la ley de Reforma Agraria promulgada
el 16 de julio de 1967 y publicada el 28 del mismo mes y año,
durante el mandato del Presidente Eduardo Frei Montalva.

Porcentaje de familias que
concentraban el 81,2%
de las tierras agrícolas,
según el Censo de 1955.

80
1967

Cantidad de hectáreas de
riego cultivable mínima

Nace la Corporación de la Reforma
Agraria (CORA), el Instituto de
Desarrollo Agropecuario (Indap) y el
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

que la Ley de Reforma Agraria
consideraba para uso particular.
Más de esa cantidad debía ser
expropiada y redistribuida.

Durante el periodo
presidencial de Salvador
Allende (1970-1973) se
propuso crear Centros de
Reforma Agraria en cada
predio expropiado, donde
además de regular la
distribución y producción de
terreno, se daba énfasis a la
incorporación de la mujer en
el proceso.
(Foto: Memoria Chilena Fundación Salvaldor Allende).

EL APORTE DE LA
DIBAM EN EL RESCATE
DE LA MEMORIA
El DFL Nº 5.200 de 1929 obliga a
las instituciones públicas a entregar
documentación al Archivo Nacional si estos
tienen más de cinco años de antigüedad.
“Claro, es una norma pública, pero más que
una obligación es un deber con la memoria
histórica del país”, expresó el director
ejecutivo de la Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos (Dibam), Ángel Cabeza.
“Estamos invitando a toda la sociedad
a que aporte sus documentos de la
reforma; fotografías, manuscritos, actas de
sindicatos, pliegos de peticiones, cartas a
autoridades, entre otras. Con esto haremos
un aporte permanente a la memoria
histórica de nuestro país”, comentó.

Según explicó Valladares, el centro
que él dirigía fue “sumamente exitoso
desde el punto de vista económico
y político, porque teniendo
limitaciones en infraestructura,
nos dimos las formas para llevar
adelante el proceso productivo.
Teníamos un parronal donde se
exportaba uva. Nosotros hicimos
que siguiera siendo exportable
y al mismo tiempo, sembramos
melones y cebollas que también
exportábamos”.
Casos como el de Óscar
Valladares se reflejaron en
los informes que la CORA
presentó durante su existencia.
De hecho, en el resumen que
presentó en 1970, la entidad

La Reforma Agraria
significó eliminar
el inquilinaje como
forma de vida y de
trabajo, una realidad no
digna de ser vivida por
ellos”, Rafael Moreno, ex

En ese sentido, Cabeza dejó clara la
intención de la institución en este ciclo
conmemorativo: “Nuestro propósito es
unificar este patrimonio bibliográfico y
documental y entendemos que un proceso
tan amplio debe contar con el apoyo de
todos y todas”.
Mientras tanto, durante este ciclo de
conmemoración la gente podrá tener
acceso al material del que dispone
Dibam, a través de la Biblioteca Nacional
y el minisitio dedicado en la página web
www.memoriachilena.cl

vicepresidente CORA.

informó que entre 1968 y 1970
lograron exportar desde los
asentamientos expropiados más
de USD$1.820.000 de la época,
comprometiendo envíos a Cuba,

229.836

Inglaterra, Alemania y Estados
Unidos, entre otras naciones,
gracias al apoyo prestado por la
Sociedad de Comercialización
de la Reforma Agraria (SOCORA).

36.987

Cifra de campesinos afiliados

Títulos de propiedad

a las 870 organizaciones campesinas
existentes hasta 1973, gracias
a la Ley de Sindicalización
Campesina promulgada en 1967.

repartidos entre los campesinos
y sus familias en esos años.

9.965.900
Hectáreas que fueron
expropiadas entre 1965 y 1973
bajo las dos leyes de Reforma
Agraria, correspondientes
a 5.809 predios.

Fuente: “Historia de la Reforma Agraria en
Chile” de José Garrido, Cristián Guerrero
y María Soledad Valdés. 1988.
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El rol activo
de la mujer
En medio de los asistentes
al seminario hubo dirigentas
campesinas
que
escucharon
atentas las intervenciones del
panel invitado al evento en la
Biblioteca Nacional. Y es que para
ellas la Reforma Agraria también
significó un cambio radical en
sus vidas, tanto como para decir
que fueron tan activas como los
hombres en el proceso.

ENCUESTA CAMPESINA:
¿DE QUÉ FORMA
CONMEMORARÍA
LOS 50 AÑOS DE LA
REFORMA AGRARIA?

MIRTHA GALLARDO (CALIDER):
“Hablaría de inyectar mayores
niveles de justicia en el mundo
rural. Justicia simplemente; en
la salud, educación, seguridad
social… Cualquier persona que
viva en la ciudad tiene mayores
posibilidades de acceder a esos
bienes, simplemente por vivir en
la ciudad y no en el campo”.

FILOMENO MARIÑO
(CAMPOCOOP):
“No podemos pensar en rescatar
cosas que ya son historia, pero sí
haría un petitorio para rescatar la
continuidad de la Reforma Agraria
en aquellos aspectos técnicos y de
aplicación de nuevas modalidades
de producción agrícola”.

Francisca Rodríguez y Mirtha
Gallardo tienen algo en común: son
dirigentas rurales. La primera por
la Asociación Nacional de Mujeres
Rurales e Indígenas (Anamuri) y la
segunda por la Corporación Alianza
para la Innovación y Desarrollo
Rural (Calider). Ambas sienten este
hito tanto en lo dirigencial como
en lo personal.
“El rol de la mujer en esos años
fue muy importante y poco
visibilizado, porque la Ley de
Reforma Agraria se hizo pensando
en los campesinos y no en las
campesinas, pero fue relevante
porque se rompió el aislamiento
y nos hizo parte de un trabajo
más conjunto desde el punto de
vista productivo, más allá del goce
familiar”, señaló Rodríguez.

FRANCISCA RODRÍGUEZ
(ANAMURI):
“Estos 50 años nos van a abrir un
camino para reconstruir un proceso
que no es lo mismo que en esos
años, sino con una mirada hacia
el futuro, acorde con los nuevos
tiempos pero también recuperando
la historia y validando los saberes
y patrimonios campesinos”.

ENRIQUE MELLADO (CONF.
TRIUNFO CAMPESINO):
“Me gustaría que se conmemorara
en un acto donde esté la Presidenta
de la República y que se autorice
la realización de otros actos
donde se recuerde lo que significó
el cambio en la estructura
de tenencia de la tierra”.

De ahí que, según comentó Mirtha
Gallardo, “siempre va a ser motivo
de alegría recordar este proceso,
por haber pasado del inquilinaje a
ser ciudadano”. Aunque enfatizó
que, como Calider, “planteamos que
más que una nueva reforma agraria,
debieran inyectarse más niveles de
justicia en el mundo rural”.
En 1972, el Presidente Salvador
Allende propuso la creación de
Centros de Reforma Agraria en
cada predio expropiado, donde
uno de los propósitos enfatizados
era “incorporar con iguales
derechos a las mujeres”. Por otro
lado, los Centros de Madres, las
Juntas de Vecinos y los programas
de alfabetización fueron las
instancias donde más participaron
las mujeres en el proceso.

ÓSCAR VALLADARES (UOC):
“Creo que se tiene que explicar
bien el porqué de la Reforma
Agraria y poner en el centro a
la gente; qué significa para los
campesinos y para la sociedad
este proceso. Por lo tanto, para
conmemorar la Reforma Agraria,
hay que colocar el acento ahí”.

ÓSCAR DE LA FUENTE
(CONAGRO):
“Me gustaría que estuvieran
las imágenes de quienes
participaron de este momento
glorioso. Quisiera que se
reivindique el rol de los
campesinos como personas,
porque en sus manos está la
producción de la alimentación
para el país y el cuidado
del medio ambiente”.

En el tiempo de la
Reforma Agraria, la
situación social (de los
campesinos) era muy
dura, precaria y difícil.
Tanto así que se hablaba
que eran como esclavos”.
Padre Sergio Torres.

50 años después
“Esta es la transformación
social, política y cultural más
importante del siglo XX. Es difícil
imaginar la agricultura de hoy
sin haber pasado por ese proceso
previo”, señaló el actual ministro
de Agricultura, Carlos Furche, en
el cierre del foro.
Enrique Mellado, presidente de
la Confederación Nacional Rural
El Triunfo Campesino, originada
en esos años, complementa lo
señalado por el titular del agro:
“Si no hubiese existido la Reforma
Agraria, la agricultura no sería lo
que es hoy”.
Según datos de la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias
(Odepa), el PIB de la agricultura se
expandió un 4,5 por ciento entre
2015 y 2016, muy por encima
del 2 por cierto que registra el
índice general. A su vez, produce
exportaciones por encima de los
USD$2.600 millones. Son números
macroeconómicos que grafican el
panorama actual delsector.
Luego de 50 años de esta gesta,
con todo lo ocurrido durante la
“contrarreforma” de la dictadura,
que devolvió tierras a sus
antiguos dueños y reprimió a las
organizaciones campesinas, y
posteriormente el retorno a la
democracia, existe consenso entre

PRÓXIMAS ACTIVIDADES SOBRE
LA REFORMA AGRARIA
Con este seminario sobre los 50 años de la Reforma Agraria
en la Biblioteca Nacional, además de las celebraciones en el
Día Nacional de los Campesinos y las Campesinas, se iniciaron
oficialmente las actividades de conmemoración de los 50
años de la Reforma Agraria Chilena, que se extenderán hasta
mediados de 2017.
El programa conmemorativo se centra en tres ejes: jornadas
de recuperación de la memoria histórica; formación de un
fondo documental y bibliográfico patrimonial sobre la Reforma
Agraria; y publicaciones que difundan lo tratado en las jornadas
de recuperación histórica.
Se espera que los centros académicos, de estudios, entidades
gremiales y sociales rurales, medios de comunicación y toda la
ciudadanía sean partícipes de este ciclo, donde se recordarán
los hitos de este histórico proceso.
Las jornadas de conversación, similares a este seminario, se
desarrollan durante este año también en La Serena y Talca.
En ellas se replicará el esquema de trabajo, sumando las
memorias locales propiciadas por el trabajo colaborativo con
organizaciones e instituciones regionales y locales.

los dirigentes sobre la necesidad
de revisar los acontecimientos
pasados para proyectar el futuro
de la actividad agrícola, donde
ellos son y serán tan protagonistas
como en aquel entonces.
“Necesariamente, cuando ocurren
acontecimientos como este, hay
que mirar el pasado. Nuestro
interés es revisarlo, ver lo que
fueron nuestras experiencias y
vivencias, y poder proyectarlo
también hacia el futuro”, concluyó
Óscar de la Fuente, presidente de
Conagro. NT

Cuando ocurren acontecimientos como este, hay que
mirar el pasado. Nuestro interés es revisarlo y poder
proyectarlo también hacia el futuro”, Óscar de la Fuente,
presidente de Conagro.
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Censo Afuerinos, Campesinos de Talca, 1972.

Reunión de campesinos en Osorno, 1973.

TIEMPOS DE
REFORMA AGRARIA

Nueva Imperial, Temuco, Chile, 1972.

La Reforma Agraria ha sido considerada la transformación
social, política y económica más importante del siglo XX.

Las fotografías fueron
escogidas de un catálogo
de imágenes de Armindo
Cardoso realizadas entre
1970 y 1973 y que fueron
catalogadas por la Dibam.

Talca, 1972.

Temuco, 1972.

E

n esta edición, recogemos una selección
de imágenes del mundo rural durante el
Gobierno del Presidente Salvador Allende,
que dan cuenta de la actividad, organización
y retratos de la gente del campo durante este
importante proceso histórico.
Fotografías: Armindo Cardoso.
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UN LLAMADO A CONSUMIR
MÁS LEGUMBRES DE FORMA
INNOVADORA
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó este
2016 como el Año Internacional de las Legumbres, bajo el lema
“Semillas nutritivas para un futuro sostenible”. La conmemoración
busca informar y sensibilizar a la población sobre las ventajas
nutricionales que aporta el consumo de este tipo de alimentos.
Javiera Henríquez Burgos | jhenriquez@fucoa.cl

E

n Chile solo cerca del 20 por
ciento de la población cumple
con la recomendación de
comer legumbres dos veces por
semana. Así lo afirma la Encuesta
Nacional de Consumo Alimentario,
publicada por el Ministerio de
Salud en 2014 y efectuada por la
Universidad de Chile.
Debido a este preocupante
escenario,
el
ministro
de
Agricultura, Carlos Furche, junto a
la representante de la Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO)
en Chile, Eve Crowley, y el apoyo de
la Fundación Actuemos, lanzaron
en nuestro país el Año Internacional
de las Legumbres en una actividad
realizada en el mercado Tirso de
Molina en Santiago, ocasión en
la que hicieron un llamado a la
ciudadanía a consumir este tipo
de alimentos y a explorar formas
novedosas de prepararlos.

“Nuestro país tiene una larga
tradición de producción de
legumbres -porotos, lentejas
y garbanzos- que ha ido
disminuyendo durante el último
tiempo y esta iniciativa tiene la
intención de mostrar que hay
múltiples maneras de preparar y
de consumir las legumbres para
hacerlas más atractivas”, afirmó el
secretario de Estado.
Asimismo, Crowley destacó que
“las legumbres son casi semillas
milagrosas, en el sentido de que
ayudan a la nutrición humana a
través de los diferentes beneficios
que tienen. Son buenas para el

suelo, para reducir la huella de
carbono, son asequibles para
poblaciones con poco ingreso y
son producidas por agricultores de
pequeña escala”.

Alimentación
sana y nutritiva
Según el informe “Evolución del
consumo aparente de los principales
alimentos en Chile 2003-2013”,
publicado en septiembre de 2014
por la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (Odepa) del Ministerio de
Agricultura, el consumo per cápita
de las principales leguminosas
en nuestro país varió a una tasa
media anual de -2,3 por ciento en
la última década.
Para entender esta baja del
consumo de legumbres, es
necesario constatar los cambios
en los hábitos de alimentación en

Estudiantes del Liceo Arturo Alessandri
Palma colaboraron en el montaje de
recetas innovadoras con legumbres.

la población nacional. La proteína
vegetal ha sido sustituida por la
animal, producto de un mayor
ingreso per cápita en el país y el
acceso a fuentes de proteína de
mayor precio.
En esa línea, el ministro Furche
detalló algunas de las medidas
adoptadas por los servicios del
Minagri para incentivar el consumo
de leguminosas en la población:
“Actualmente, el Instituto de
Desarrollo Agropecuario (Indap)
apoya a los pequeños productores
con asistencia técnica
y
financiera. También la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA)
ha apoyado en distintas partes
del país proyectos innovadores
vinculados con distintas áreas
productivas de leguminosas, que
son muy importantes para el
equilibro ecológico de sistemas
agroproductivos y en un contexto
de cambio climático”.

Autoridades junto a chefs de la Fundación Actuemos.

Asimismo, Eve Crowley explicó
las actividades que desarrolla
FAO en Chile para potenciar una
alimentación saludable: “Se ha
creado una mesa de trabajo con
diferentes actores pertenecientes
al gobierno, organizaciones, chefs e
investigadores para entender bien
cuáles son los desafíos principales
que tiene el país en esta materia

Estos alimentos ayudan a reducir la
pobreza, mejoran el medio ambiente
y reducen la obesidad”. Eve Crowley,
representante de FAO en Chile.

y cuáles son las estrategias en
términos políticos, investigativos
y programas de desarrollo.
Además hay una serie de eventos
y actividades vinculadas con la
alimentación saludable”.

Innovadoras
preparaciones
Es común ver que niños, niñas
y adolescentes no se sienten
atraídos por comer este tipo de
alimentos. Sin embargo, existen
recetas innovadoras basadas en
legumbres que proponen cambiar
esta realidad.

| ACTUALIDAD

N°
N°301
301 JULIO
JULIO2016
2016 | | Pág.
Pág.25
25

| ACTUALIDAD

Pág. 26 | REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DEE AGRICULTURA

Algunos de los platos presentados:
bombones de chocolate con mermelada
de porotos negros, caldo de porotos con
riendas y dos salsas en base a legumbres.

El chef Gonzalo Martínez,
perteneciente a la Fundación
Actuemos,
describió
algunas
de ellas: hamburguesas de
lentejas (donde la carne roja es
reemplazada por una legumbre);
reineta apanada en chuchoca
sobre un puré de arvejas a la
menta y salsa de porotos con
riendas crocantes de longaniza
(alternativas
para
consumir
legumbres como puré y salsa); y
bombones de chocolate rellenos
con mermelada de porotos (para
ayudar a reducir las calorías).
“La cocina no tiene por qué ser
aburrida. La idea es innovar, no hay
regla que diga que el poroto con
riendas posee una sola estructura.
Además se busca presentar una
variedad de colores y sabores
para que los niños se asombren
y también podamos compartir e
involucrarnos en la cocina junto
con ellos”, explicó Martínez.
La nutricionista Sofía Bustos,
directora de la Fundación
Actuemos, profundizó en algunas
prácticas que se deben adoptar a
nivel familiar: “Los niños aprenden
a través de nuestro ejemplo,
por lo que si las incorporamos

IMPORTANCIA
NUTRICIONAL DE
LAS LEGUMBRES
Son una fuente esencial
de proteínas vegetales
y vitaminas.
Cero colesterol.
Bajo índice glicémico.
Altas en fibra.
Contienen hidratos de
carbono, que aportan
energía al organismo.
Presencia de minerales como
magnesio, hierro y zinc.

a la dieta familiar, el niño
inherentemente las adquiere
dentro de su conocimiento de
alimentación. Es necesario salir de
lo rutinario, porque generalmente
las preparamos de la misma forma
y con los niños hay que jugar un
poco con las elaboraciones y
hacerlos parte del proceso; desde
la compra, la elaboración y en las
conversaciones sobre este tema
en la mesa”.

Múltiples beneficios
Las leguminosas son fuente
natural de proteínas, lo que es
su mayor bondad, pero también
Chef Gonzalo
Martínez (de
azul) realizando
preparaciones junto a
estudiantes.

poseen carbohidratos, vitaminas
y
minerales,
principalmente
magnesio y hierro. “Estos alimentos
contienen bastante fibra, que es
un nutriente prioritario dentro
de su composición nutricional,
lo que nos ayuda a tener mejor
digestión y sobre todo, a saciarnos
con facilidad. Entonces podemos
utilizarlas en una dieta para lograr
un estado nutricional más idóneo”,
recalcó Bustos.
Cabe destacar que este tipo
de comida tiene un conjunto
de virtudes, tanto para la
alimentación como para el medio
ambiente. “Son parte de un tipo de
plantas que fijan nitrógeno en el
suelo y que disminuyen la huella de
carbono. En un contexto de cambio
climático, es apropiado y oportuno
potenciar nuestra producción de
leguminosas”, explicó el ministro
Carlos Furche.
No hay que olvidar además
lo económicas que resultan
para el presupuesto familiar.
“Una preparación para cuatro
personas está costando menos
de 5 mil pesos. Obviamente todo
dependerá de su acompañamiento,
que puede consistir en vegetales,
carnes o mariscos. Esto recordando
que la legumbre puede remplazar
la carne de vacuno y que se
recomienda consumir 60 gramos
en cada porción”, concluyó el chef
Gonzalo Martínez. NT

Nuestro país tiene una larga tradición
de producción de legumbres que ha ido
disminuyendo durante el último tiempo”.
Carlos Furche, ministro de Agricultura.
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PISCO CHILENO

SINÓNIMO DE NORTE,
TRADICIÓN Y ESFUERZO
Ni los aluviones
ni el terremoto
lograron disminuir
su productividad
y crecimiento. Los
productores pisqueros
avanzan a grandes
pasos. La innovación
es clave para que
Chile siga siendo
uno de los mayores
exportadores de
este tradicional
destilado.
Solange Fredes Celedón
sfredes@fucoa.cl

C

on apenas 600 hectáreas de viñas, a 1.200
metros de altura y con un clima muy duro
se encuentra el valle del Huasco, más
conocido como “el jardín de Atacama”, donde se
produce una parte importante de los más finos
piscos de autor de la región, que deleitan tanto a
consumidores nacionales como internacionales.
La conjunción única de condiciones climáticas,
geográficas y culturales que dan vida y carácter
a este destilado nacional, sumada a una tradición
de más de 500 años en la industria pisquera,
fue motivo suficiente para escoger a la Región
de Atacama como sede oficial de la octava
celebración del Día Nacional del Pisco.
La ceremonia fue encabezada por el
ministro de Agricultura, Carlos Furche,
quien junto con destacar la tradición
pisquera de la zona, alabó su pronta
recuperación luego del aluvión que
afectó a sus tierras.
“Hace poco más de un año estas
calles estaban cubiertas de
barro y la productividad agrícola
del sector estaba seriamente
amenazada, tanto la producción
de uvas como la hortícola que está
en la parte baja de Copiapó. Y se
recuperó gracias al esfuerzo de
todos y todas”, señaló el secretario
de Estado.
Asimismo, Furche destacó el
cooperativismo y la asociatividad que existe en la industria,
donde pequeños, medianos y
grandes productores intercambian experiencias y técnicas.
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En la ocasión también estuvo
presente Pablo Lacoste, autor
del libro “El pisco nació en Chile”,
quien con datos históricos analizó
la importancia de este destilado
en las raíces del país. “Es un
patrimonio de la nación, un símbolo
nacional. Es una obra que surge
del encadenamiento productivo
de los campesinos del valle del
Huasco, Copiapó, Elqui, Limarí y del
Choapa”, afirmó.

Realidad del sector
El rubro del pisco cuenta con 2.700
productores. Un 89 por ciento de
ellos se concentra en la Región
de Coquimbo y un 11 por ciento
en Atacama. En ese contexto,
junto con conmemorar el Día
Nacional del Pisco el Gobierno
busca cimentar el trabajo entre
el sector público y privado para
seguir fortaleciendo el desarrollo

de las pisqueras a nivel nacional e
internacional.
Al respecto, el Intendente de la
Región de Atacama, Miguel Vargas,
coincidió en que “la tarea está
en redoblar los esfuerzos para
seguir trabajando junto a nuestros
pequeños productores de pisco
-Atacama y Coquimbo- en el marco
de una alianza público-privada”.
Hoy la industria pisquera cuenta
con una producción anual de 40
millones de litros y una exportación
de más de 438 mil litros que en su

Ministro de Agricultura, Carlos Furche,
encabeza Ceremonia del Día Nacional del
Pisco en la Región de Atacama.

mayoría son vendidos a Argentina,
Estados Unidos, China y Canadá.
De acuerdo con la Asociación
Nacional de Productores de Pisco,
los cuatro años de bonanza que las
pisqueras han tenido permiten que
se pueda proyectar un crecimiento
de hasta un 30 por ciento en la
capacidad de producción para
seguir expandiéndose en los
mercados extranjeros.

EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO

Canadá:
24.967 litros

154.513 USD/FOB
España:
47.310 litros

155.728 USD/FOB

Estados Unidos:
118.592 litros

1.107.742 USD/FOB

China:
17.473 litros

260.840 USD/FOB

Argentina:
33.774 litros

188.591 USD/FOB

*Volumen y valor de exportaciones
de pisco 2015
(Fuente: Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias – ODEPA)

En esa línea, el apoyo que otorga
el Ministerio de Agricultura a
los pequeños productores de
pisco, a través de constantes
aportes y capacitaciones, ha sido
fundamental.
En 2006 se creó el Fondo
de
Innovación
para
la
Competitividad (FIC), que permite
potenciar el desarrollo económico
de la región mediante la ejecución
de proyectos de investigación que
generan conocimiento aplicable
a los sectores productivos,
aumentando así las oportunidades
de desarrollo y calidad de vida de
las personas.
Asimismo, en 2015 se conformó
el Consejo Asesor del Ministro
de Agricultura para la Protección,
Promoción y Desarrollo de la
Denominación de Origen Pisco.
Organismo que para la seremi
de Agricultura de Atacama,
Patricia Olivares, ha sido de

vital importancia porque “no
solo se abordaron temas en esa
razón; también se tocaron puntos
a nivel regional, como el de
tecnificación de riego”.
En términos productivos también
se ha impulsado la creación
de concursos especiales de la
Comisión Nacional de Riego (CNR)
para Atacama y Coquimbo.

Cecilia, Lady y Sandra Ramírez,
dueñas de Pisco Armidita.

innovador que desde hace un par
de años la industria está aplicando:
los formatos premium.

Pisco de autor

Adicionalmente, este año por medio
del Fondo de Promoción de las
Exportaciones Silvoagropecuarias
se ha apoyado al sector con un
aporte público de $150 millones.

Sin duda, parte del corazón
de la industria del pisco está
precisamente en los pequeños
agricultores. Ellos conforman el 85
por ciento de la base productiva de
la actividad y son los principales
beneficiados de las iniciativas del
Ministerio de Agricultura.

Todos estos esfuerzos posicionan a
Chile como un líder en la producción
de este tipo de destilado. En ello
también ha contribuido un giro

Armidita
obtenido
moscatel
mercado

es un pisco de autor
de uvas 100 por ciento
que se abre paso en el
premium en formato

Hoy la industria pisquera cuenta con una producción
anual de 40 millones de litros y una exportación de
más de 438 mil litros que en su mayoría son vendidos a
Argentina, Estados Unidos, China y Canadá.
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artesanal. Sandra, Cecilia y Lady
Ramírez, propietarias de Pisco
Armidita, ya eran conocidas en
la zona por su elaboración de
vino tipo “pajarete”, pero tenían
una deuda pendiente: rescatar
la olvidada tradición familiar de
producción de pisco.
Con ese objetivo en mente
acudieron a Corfo y por medio
del Programa de Apoyo al
Emprendimiento Regional (PRAE)
del FIC Regional, consiguieron el
financiamiento del 75 por ciento
del costo total del proyecto.
“Nos ganamos un PRAE de $18
millones y con ello pudimos elaborar
nuestra primera producción, que fue
de 600 botellas en 2014. Gracias a
las buenas críticas que obtuvimos,
al año siguiente lanzamos una
producción de cuatro mil botellas.
Este año pretendemos sacar
alrededor de 10 mil para el consumo
nacional”, explica Lady Ramírez.

Sus uvas se cultivan y cosechan
a mano en un pequeño pueblo
llamado Tránsito, ubicado en la
parte alta del Valle del Huasco,
a unos 1.100 metros de altura. El
pisco se obtiene a través de una
destilación lenta en un alambique
a leña directa de 800 litros. El
resultado es un licor aromático,
casi transparente, muy apetecido
en la zona.
Las dueñas de Pisco Armidita no
solo representan a los pequeños
productores pisqueros del país,
que innovan por medio del valor
agregado del producto, sino
que además son las primeras y
únicas mujeres que se dedican a
este rubro. Una cualidad que, a
juicio de Lady Ramírez, influye
en su éxito en el mercado
premium
nacional,
puesto
que “al ser mujeres, somos
más meticulosas al momento
de destilar y tenemos mayor
relación con los aromas”.

El rubro del pisco cuenta con 2.700
productores. Un 89% se concentra en la
Región de Coquimbo y un 11% en la Región
de Atacama.

Otras pisqueras que destacan en
formato premium son Horcón
Quemado, que destina gran parte
de su producción a Estados Unidos;
y Bou Barroeta, que comenzará a
venderse en el mercado hondureño.
En tanto, en la Región de Coquimbo
destacan en la cadena de valor
Pisco Mistral (en sus versiones
Nobel y Gran Nobel), Control C,
Bauzá Aniversario y Kappa; este
último en 2015 obtuvo medalla de
oro y fue elegido “Mejor Pisco” en
el concurso estadounidense San
Francisco World Spirits.

Proyecciones
El presidente de la Asociación de
Productores de Piscos de Chile,
Francisco Hernández, señaló que
uno de los grandes desafíos que
tiene la industria pisquera “es la
incorporación de nuevos mercados
internacionales, en especial los
europeos, donde hay un consumo
importante de destilados y eso se
podría lograr con la Denominación
de Origen (D.O.)”.
En ese sentido, el seremi de
Agricultura de Coquimbo, Andrés
Chiang, indicó que “el desafío
está en seguir avanzando en la
cadena de valor, haciendo mejores
productos con una mejorada
materia prima (uva) e incorporando
a la Agricultura Familiar Campesina
en el proceso, puesto que son
los mayores productores de uva
pisquera de la región”.
Algo en lo que concuerda el
historiador Pablo Lacoste, quien
cree que “la industria tiene que
fortalecer su identidad como
producto patrimonial. Para avanzar
en esa dirección, el pisco tiene
que asumir su rol de liderazgo de
todo el proceso de valorización
de los productos típicos chilenos,
sobre todo aquellos que tienen un
anclaje territorial”. NT
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CONTROL DE HELADAS
POR ASPERSIÓN DE AGUA

El agua aplicada sobre el follaje de las plantas
proporciona una protección contra las heladas,
debido a la liberación de energía que se produce
cuando ésta cambia de estado líquido a sólido.

1.

El aspersor no debe dejar de funcionar
mientras dure la helada, por lo que debe asegurarse
de tener suficiente agua para operar este sistema.

2.

La aspersión de agua debe comenzar
en el momento en que la temperatura
baje alrededor de 1ºC.

3.

Para definir el momento de inicio
de la aplicación se puede utilizar
termómetros o estaciones meteorológicas.

4.

Es indispensable mojar la
planta en su totalidad.

5.

El volumen de agua a
aplicar debe ser calculado de
acuerdo con la magnitud de la
helada que desea controlar.

6.

Se debe seleccionar un

aspersor cuyas partes no
se traben al congelarse el agua

o al bajar la temperatura.
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DEL MAR
A SU PALADAR

El consumo de pescados es muy
recomendable para una buena dieta.
La marea roja no los afecta.
Carlos Solar Millar | nuestratierra@fucoa.cl

E

n Chile, el consumo per
cápita de productos del mar,
en particular de pescados,
está muy por debajo de la media
mundial, estimándose solo en siete
kilos al año.
La aparición del fenómeno natural
conocido como marea roja, que se
concentró en las regiones de Los Ríos
y Los Lagos, provocó en el país una
importante baja en las ventas, por
lo que las autoridades competentes
han llamado a la población a comprar
y a no temer por el consumo de todo
tipo de pescados, ya que éstos no
son afectados por este evento.
A juicio de Michel Leporati,
secretario ejecutivo de Achipia, la
potencia y extensión de la marea
roja tiene como una de sus causas
probables “el intenso fenómeno de
El Niño que se dejó sentir con fuerza
desde fines del año pasado y que se

caracteriza por un aumento en la
temperatura del mar”, enfatizó.
La marea roja se caracteriza por
el aumento excesivo de ciertas
especies de algas microscópicas –
conocidas como fitoplancton- base
de la cadena alimentaria en el mar.

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

Lorna Muñoz,
coautora del
libro “Chiloé
contado desde
la cocina”.

Durante el ambarazo y la lactancia,
el consumo de pescado es muy
importante para el desarrollo del
sistema nervioso y visual del feto y
recién nacido. Asimismo, contribuye
al aprendizaje en los niños.

Pescados sanos
y nutritivos

En el caso de los adultos, su consumo
habitual (al horno o a la plancha,
dos veces por semana) también
es recomendado para disminuir el
riesgo de sufrir enfermedades del
corazón.

Para mantener una alimentación
saludable, se recomienda el
consumo de pescados dos veces
a la semana. Aportan proteínas de
alto valor biológico, además de
hierro, fósforo y vitaminas; algunos
como el jurel, sardina, salmón y
atún contienen “grasas saludables”
conocidas como Omega 3.

Las recetas son del libro “Chiloé
contado desde la cocina”, reeditado
con el apoyo de la Fundación de
Comunicaciones,
Capacitación y
Cultura del Agro (FUCOA) y la Oficina
de Estudios y Políticas Agrarias
(Odepa), y fueron seleccionadas por
la chef Lorna Muñoz, coautora de
esta publicación. NT

Los peces no se ven afectados porque la gran mayoría del
pescado consumido en Chile no se alimenta de microalgas.

CALDILLO DE CONGRIO Y MERLUZA
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
1. Se ponen en una olla ajos, morrón
rojo en tiras, cebollas a la pluma,
tomates sin pepas, perejil, sal, ají
en vaina, pimienta y zanahorias en
rodajas. 2. Se agrega la cabeza del
congrio para sofreírla junto a los
aliños. 3. Se cubre con agua la olla
hasta la mitad y se añade papas
partidas y hojas de laurel. 4. A media
cocción se agregan los trozos del
pescado y una caña de vino blanco.
Algunos le ponen un poco de arroz;
otros, para espesar, agregan maicena
disuelta en caldo frío y vuelven a
hervir. También está la alternativa de
volcar crema o leche al final. Esparcir
perejil picado.
Para el caldillo de merluza hay
que cuidar la cocción porque es
más blando.

A medida que bajan las
temperaturas por la
llegada del invierno, el
fenómeno ocurrido tiende
a desaparecer.

SANDWICH DE PIURES
INGREDIENTES
Piures frescos
Jugo de limón
Semillas de cilantro machacadas
Pimienta negra recién molida
Lechuga de la zona
Mayonesa casera al cebollín

PASTEL DE PEJERREYES
INGREDIENTES
1 kilo de pejerreyes limpios
2 sartas de chaperines
1 litro de salsa blanca
Sal y pimienta
PREPARACIÓN
1. Aliñe un kilo de pejerreyes con
sal y pimienta. Reserve. 2. Caliente
en una olla un litro de salsa blanca
revolviendo de manera constante
para evitar que se pegue, agregue
los chaperines (variedad de lapas)

picados, matico y cedrón. 3.
Incorpore jengibre rallado o en polvo
y reserve. 4. En una budinera aceitada
agregue una capa de la salsa blanca
con las hierbas, luego los pejerreyes
aliñados, otra capa de salsa y así
sucesivamente hasta terminar con
una capa de salsa. 5. Ralle en toda
la superficie queso parmesano y
espolvoreé pan rallado. 6. Lleve al
horno precalentado a fuego alto
hasta que en la superficie se forme
una costra dorada. 7. Sirva caliente
acompañado de una ensalada de
hojas verdes.

ENSALADA DE COCHAYUYO
INGREDIENTES Y PREPARACIÓN
1. El cochayuyo se hornea hasta que empieza a explotar. Se hierve con
harta agua. 2. Se saca, se estila y se troza. 3. Para un paquete de cochayuyo,
una cebolla grande en cuadritos (se le saca el ácido con agua hervida y dos
cucharaditas de azúcar). 4. Se agrega hierba buena picada, sal, pimienta y
aceite. 5. Se mezcla y se sirve.

PREPARACIÓN
1. Condimente los piures con cilantro,
pimienta y abundante jugo de limón.
Deje que todos los sabores se integren
por lo menos durante media hora.
2. Prepare una mayonesa casera
con yemas de huevos frescos,
aceite, sal, pimienta, jugo de limón
y abundante cebollín o ciboulette
picado. Se recomienda hacerla al
minuto y no conservarla. 3. Prepare
los sándwiches con pan tostado.
Agregue abundante mayonesa y los
piures ya reposados. 4. Por último,
añada hojas de lechuga muy frescas.

Los moluscos adquiridos en establecimientos
autorizados no presentan problemas, ya que han sido
testeados por el Ministerio de Salud.
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34 agricultores y artesanos de la Región
de Los Lagos, entre ellos beneficiarios de
programas de FIA e Indap, expusieron sus
productos en la Plaza de Armas de Puerto Varas
en el marco de la XI Cumbre Presidencial de
la Alianza del Pacífico, desarrollada en esa
ciudad entre el 29 de junio y el 1 de julio.

Miel con frutos
HACE OCHO MESES KATHERINE WERNER JUNTO A
SU ESPOSO JUAN PABLO SCHÄFER, AMBOS JÓVENES
APICULTORES, DECIDIERON INNOVAR CREANDO MIEL
EN FORMATO UNTABLE CON FRUTOS NATURALES. PARA
ELABORARLA ROMPEN LOS CRISTALES DE AZÚCAR DE LA
MIEL, SIN ALTERAR SUS PROPIEDADES, Y AGREGAN LOS
FRUTOS CON UN DETERMINADO TIEMPO DE MACERACIÓN.
ESTE ES UN PRODUCTO IDEAL PARA PREPARAR AGUAMIEL
Y UTILIZARLO EN REPOSTERÍA.
Rubro: Apicultura
Empresa: Miel Puerto Varas
Contacto: Katherine
Werner
Productos: Crema de
miel untable en ocho
variedades: naranja, limón,
jengibre, canela, chocolate,
avellana, polen y natural
Comuna: Puerto Varas
Región: Los Lagos
Email: ventas@
mielpuertovaras.cl
Web: www.mielpuertovaras.cl
Teléfono: 9 86911895

Quesos “Tributo Campesino”
LA LECHE ES CALENTADA A 63°C DURANTE UNOS 20 MINUTOS,
LUEGO ES PROCESADA AGREGANDO ADITIVOS DURANTE UNAS
SEIS HORAS, FINALMENTE PASA A MOLDAJE Y ETIQUETADO PARA
ASÍ CONSEGUIR UN ÚNICO QUESO MADURO. ESTA ESPECIALIDAD
ES ELABORADA POR PABLO ALTAMIRANO JUNTO A SU ESPOSA E
HIJOS Y SOLO LA VENDEN DESPUÉS DE 20 DÍAS DE FABRICACIÓN,
CON EL FIN DE QUE EL QUESO ADQUIERA SU MÁXIMO SABOR.
LA FAMILIA, QUE ES BENEFICIARIA DE DOS PROGRAMAS DE
FIA, REALIZA TODA LA CADENA PRODUCTIVA DE QUESOS,
MERMELADAS Y VINAGRES EN SU PREDIO PARTICULAR, UBICADO
EN LA COMUNA DE FRUTILLAR.
Rubro: Productos agrícolas
Empresa: Tributo Campesino
Contacto: Pablo Altamirano
Productos: Queso maduro,
mermeladas y vinagres naturales
Comuna: Frutillar
Región: Los Lagos
Email: ventastributo@gmail.com
Web: www.tributocampesino.cl
Teléfono: 9 91931406
Dirección: Pedernal s/n, Frutillar

Bebidas Intawi
CON EL ESLOGAN “EL ESPÍRITU DE LA PATAGONIA”, INTAWI BUSCA
REFLEJAR LAS BONDADES DE ESTE TERRITORIO NACIONAL. YERIC
VUSCOVICH Y SU EQUIPO ELABORAN Y EMBOTELLAN INFUSIONES Y
JUGOS NATURALES BASADOS EN HIERBAS, ESPECIAS, FRUTOS Y AGUA
DEL VALLE DE PUYEHUE. LAS BEBIDAS -QUE NO POSEEN ADITIVOS NI
AZÚCAR- APORTAN BENEFICIOS DIGESTIVOS Y TERAPÉUTICOS.
Rubro: Embotellado industrial
Empresa: Intawi
Contacto: Yeric Vuscovich
Productos: Infusiones (melisa, poleo, anís, menta, entre otros);
jugos naturales (arándano, murta, maqui, granada, entre otros);
y mermeladas (grosella, murta, arándano, frambuesa, cranberry)
Comuna: Osorno

Región: Los Lagos
Email: yvuscovich@gmail.com
Web: www.intawi.cl
Teléfono: 9 57795512
Dirección: Camino Puerto Octay s/n,
sector Chan Chan, Osorno

Ajo chilote deshidratado
EL ITALIANO ADINO MELATO LLEGÓ HACE SIETE AÑOS A LA COMUNA DE ANCUD
EN CHILOÉ, CON EL SUEÑO DE TRABAJAR EN LA AGRICULTURA ORGÁNICA. ASÍ ES
COMO NACE LA EMPRESA LUNA PUNTRA, DEDICADA A LA RECOLECCIÓN DE FRUTOS
Y HIERBAS MEDICINALES. UNO DE SUS PRODUCTOS ESTRELLA ES EL AJO CHILOTE
DESHIDRATADO. ESTE ALIMENTO, QUE TIENE UNA APARIENCIA MUY SIMILAR A LAS
PAPAS FRITAS EN SNACK, ES ÓPTIMO PARA SER DISFRUTADO COMO APERITIVO,
JUNTO A LAS ENSALADAS Y COMO CONDIMENTO PARA LAS COMIDAS.
Rubro: Productos agroecológicos
Empresa: Luna Puntra
Contacto: Adino Melato
Productos: Ajo chilote deshidratado, infusión de
hierbas medicinales, canelo con vinagre en conserva
y sal de mar (con ajo chilote y finas hierbas)
Comuna: Ancud

Región: Los Lagos
Email: melarosadino@yahoo.it
Teléfono: 9 9270 5644
Dirección: Puntra Estación s/n, Ancud, Chiloé

Hilanderas de Tenaún
14 MUJERES PERTENECIENTES A PUEBLOS ORIGINARIOS Y RESIDENTES DE LAS
LOCALIDADES DE TENAÚN Y QUETALCA, LOGRARON HACE TRES AÑOS FORMAR
LA AGRUPACIÓN HILANDERAS DE TENAÚN, LUEGO DE SER BENEFICIADAS CON EL
PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA DE INDAP. ELABORAN HILADO
DE LANA CHILOTA NATURAL BAJO ANTIGUAS TÉCNICAS, OBTENIENDO DIVERSIDAD DE
GROSORES, TEXTURAS Y COLORES QUE SON IDEALES PARA CONFECCIONAR BUFANDAS,
CHALECOS Y BAJADAS DE CAMA, ENTRE OTROS.
Rubro: Artesanía
Empresa: Hilanderas de Tenaún
Contacto: Fresia Vásquez
Productos: Hilado de lana chilota natural,
teñida con vegetales y anilina biodegradable
Comuna: Dalcahue
Región: Los Lagos

Email: hilanderasdetenaun@gmail.com
Teléfono: 9 85257110
Dirección: Sector Tenaún Alto s/n, Dalcahue

Reconocida mermelada artesanal
LA MERMELADA “DELICIAS DE FRESIA PATAGONIA” DESTACÓ COMO LA ÚNICA REPRESENTANTE DE ESTE
PRODUCTO NACIONAL EN LA EXPO MILÁN 2015. ELABORADA CON FRUTOS NATIVOS DE LA REGIÓN DE LOS
LAGOS, SON RECONOCIDAS EN LA ZONA POR SU SABOR. SORAYA ÁLVAREZ, DUEÑA DE ESTA EMPRESA
BENEFICIARIA DEL SELLO MANOS CAMPESINAS DE INDAP, COMENZÓ EN ESTE RUBRO POR NECESIDAD
ECONÓMICA Y HOY ESTÁ DICHOSA DE VER CÓMO HA CRECIDO SU EMPRENDIENDO, QUE TAMBIÉN DA
EMPLEO A OTRAS FAMILIAS DEL SECTOR.
Rubro: Productos agrícolas
Empresa: Delicias de Fresia Patagonia
Contacto: Soraya Álvarez
Productos: Mermeladas artesanales de murta,
mora y rosa mosqueta (con azúcar o fructosa)
Comuna: Fresia
Región: Los Lagos

Email: deliciasdefresia@gmail.com
Web: www.deliciasdefresia.cl
Teléfono: 9 77579351
Dirección: Sector Patollico s/n, Fresia
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Ministro de Agricultura, Carlos Furche, junto a los corpóreos de
instituciones públicas y privadas.

VIDA RURAL

FORESTÍN CELEBRÓ SUS 40
AÑOS CON EMOCIONANTE
PARTIDO DE FÚTBOL
Forestín, símbolo de la protección y conservación
de los recursos naturales de la Corporación Nacional
Forestal (Conaf), celebró sus 40 años de vida con
un vibrante partido de baby fútbol en Santiago,
evento en el que participaron corpóreos de
diversas instituciones públicas y privadas, quienes
compartieron la jornada junto al emblemático coipo.
El evento fue encabezado por el ministro de Agricultura,
Carlos Furche, y el director ejecutivo de la Conaf, Aarón
Cavieres, quienes dieron inicio al encuentro entre los
equipos “Forestín y sus amigos” y “Resto del mundo”. NT

Equipo “Forestín y sus amigos”: Rigoteo de la Comisión Nacional de
Riego (CNR); SAG-güeso del SAG; Leo Campos de FUCOA; Luciano
Brócoli de Achipia; Leñito del Consejo de Certificación de Leña; y
Forestín de Conaf.

Finalizado el encuentro, el ministro Carlos Furche, junto al
director ejecutivo de Conaf, Aarón Cavieres, cantaron el
tradicional cumpleaños feliz a Forestín.
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El ministro Carlos Furche, junto a la alcaldesa de
Santiago, Carolina Tohá, y el director de Indap, Octavio
Sotomayor, entregaron un reconocimiento a pequeños
emprendedores agrícolas.

María Eugenia Pineda, secretaria de la UOC; María Elena Vera,
dirigenta nacional de la UOC; Erika Muñoz, presidenta del
Sindicato de Temporeros de Santa María; y Daniela Encalada,
profesional de Campocoop.

PRIMERA TIENDA
MUNDO RURAL ABRE SUS
PUERTAS EN SANTIAGO

El 4 de julio se realizó el lanzamiento de la primera
Tienda Mundo Rural de Indap en dependencias de la
Oficina Municipal de Turismo de Santiago. El evento
fue encabezado por el ministro de Agricultura, Carlos
Furche, junto al director nacional de Indap, Octavio
Sotomayor; la presidenta de la Confederación
Unidad Obrero Campesina (UOC), Olga Gutiérrez;
y la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá.
Ministro de Agricultura, Carlos Furche, junto a la presidenta
de la Confederación Unidad Obrero Campesina (UOC), Olga
Gutiérrez, y el director de Indap, Octavio Sotomayor.

Adelaida Marca, dueña de productos Socoroma Marka, junto a promotoras
de la Tienda Mundo Rural.

La apertura de la tienda fue posible gracias a un
convenio entre Indap, la Municipalidad de Santiago
y la UOC y apuesta por la apertura de nuevos
mercados para los productores de la Agricultura
Familiar Campesina, que favorezcan los “circuitos
cortos” en la relación productor y consumidor. NT

Luis Sáez, académico de la Universidad de Santiago
de Chile, y Sofía Bustos, directora de Actuemos.
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PARTICIPA EN #REVISTANUESTRATIERRA
RESPONDIENDO:

¿QUÉ ASPECTOS DE LA REFORMA
AGRARIA CREE USTED QUE
IMPACTARON EN EL CAMPO CHILENO
TAL COMO LO CONOCEMOS HOY?
Macarena Navarro Araya: La Reforma Agraria impactó la agricultura de dos formas: la
primera es que, al movilizar el mercado de la tierra se incrementó la productividad en los
campos que, al ser adquiridos en dictadura y transición por grandes magnates a precio
huevo, se produjo, mediante el obvio incremento de la productividad de las tierras, lo que
todos conocemos como “el boom de la fruta” de los 90 consistente en la apertura comercial
de los productos agrícolas que, digámoslo, sustenta el explosivo crecimiento económico
de Chile en esa época. Por otro lado, la Reforma Agraria permitió que el campesinado
conociera el espíritu colectivo, creándose numerosos sindicatos que lograron importantes
emancipaciones contra el latifundista en los 70, situación que terminó abruptamente por el
asesinato y desaparición de muchos campesinos. En resumen, recordemos que la Reforma
Agraria no fue una invención chilena, fue un proceso latinoamericano cuyo objeto fue el
aumento de la productividad de la tierra, proceso que en Chile comenzó en el gobierno de
Alessandri (aunque se expropiaron 7 predios en su gobierno) pero el verdadero desarrollo
de la Reforma se produjo en el gobierno de su Excelencia Salvador Allende y su Ministro
de Agricultura, Jacques Chonchol, hombre a quien le debemos gran parte del desarrollo
económico de la agricultura chilena.
Eduardo Retamal: Nada. El neoliberalismo terminó con todo ese modelo. Les doy el
ejemplo del Maule Sur; la gente dejó los campos ya que los costos de producir son muy
altos. Más aún cuando no hay proteccionismo a nuestros productos locales.
Carmen Luz Espinoza Bustos: De los años 60... 70... 80... 90... 2000… 2010... Ups... Hay
mucha historia y mucho que decir.

Thina Cisterna: @fucoa @LyDChile @MinagriCL @dibam_cl @memoriacampesin Sacó
a muchas familias de la extrema pobreza pero no entregaron las herramientas adecuadas.

