N° 302 SEPTIEMBRE 2016 | Pág. 3

www.minagri.gob.cl
N° 302 | SEPTIEMBRE 2016
Editada y distribuida por la
Fundación de Comunicaciones,
Capacitación y Cultura
del Agro, Fucoa
Ministerio de Agricultura
Teatinos 40, piso 5, Santiago
Teléfono: (2) 2510 15 00
Suscripciones y sugerencias
nuestratierra@fucoa.cl

6
16
27

Representante legal:
Bárbara Gutiérrez, Vicepresidenta
Ejecutiva de Fucoa y Directora
de revista Nuestra Tierra
Edición General:
Osvaldo Zamorano, Coordinador
General de Fucoa
Edición Periodística:
Luis Órdenes, Editor de Medios Fucoa
Solange Fredes, Sub Editora
de Medios Fucoa
Periodistas:
Javiera Henríquez, Medios Fucoa
Pablo Ramírez, Medios Fucoa
Colaboradores:
Carlos Solar, Periodista
Patricio Ojeda, Coordinador Prensa Minagri
Gonzalo Cerda, Prensa Minagri
Mónica Cuevas, Periodista Seremi
de Agricultura Atacama
Pablo Dintrans, Periodista Seremi
de Agricultura O’Higgins
Comunicaciones INIA
Fotografía:
Fernando Fiedler, Medios Fucoa
Claudio Aguilera, Prensa Minagri
Diseño y diagramación:
Silvia Suárez, Área de Diseño Fucoa
Impresión:
Maval Ltda.

CONTENIDOS
06 ACTUALIDAD

20 REPORTAJE GRÁFICO

09 INTERNACIONAL

24 ACTUALIDAD

PROGRAMA PATAGONIA VERDE
A través de 12 proyectos, la cartera del
agro busca apoyar en diferentes áreas a
los pequeños agricultores y agricultoras
de las comunas de Cochamó, Hualaihue,
Futaleufú, Palena y Chaitén.

CHILE WEEK EN CHINA
El ministro de Agricultura, Carlos
Furche, encabezó la comitiva públicoprivada que visitó China para posicionar
a Chile como proveedor confiable
de alimentos, bienes y servicios
de alta calidad a nivel mundial.

16 REPORTAJE

DÍA DE LAS CAMPESINAS
Y LOS CAMPESINOS
Una nueva celebración permitió
reflexionar sobre la importancia
del campesinado en el desarrollo
económico, social y cultural del país.

DÍA MUNDIAL DEL FOLCLORE
La celebración realizada en pleno
barrio cívico de Santiago rindió un
homenaje a las diversas expresiones
culturales de Chile en el marco de esta
fecha instaurada por la ONU en 1960.

CELEBRACIÓN DEL DÍA
NACIONAL DEL VINO
Un evento gastronómico encabezado
por la Presidenta Michelle Bachelet
marcó el inicio de las actividades
conmemorativas del vino chileno.
Representantes del sector destacan
sus propiedades e importancia
para la industria nacional.

27 CULTURA

TREN DEL RECUERDO
Ganadores del concurso Historias de
Nuestra Tierra 2015 fueron invitados a
conocer la magia del Tren del Recuerdo.

Pág. 4 | REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

EDITORIAL
EL NÍTIDO ÉNFASIS
EN LA AGRICULTURA
FAMILIAR CAMPESINA

L

a comuna de Calle Larga se convirtió en el escenario central de la celebración del Día de las
Campesinas y los Campesinos, encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet y el Ministro
de Agricultura, Carlos Furche. La instancia dio paso también al inicio de la conmemoración de
los 50 años de la Reforma Agraria (1967), proceso que constituyó un cambio fundamental para la
agricultura chilena en todos los ámbitos, principalmente en la dignidad de sus protagonistas: los
campesinos.
La jornada fue el momento oportuno para valorar el trabajo de mujeres y hombres de la
tierra y proyectar los desafíos del sector de cara al futuro. Entre otros, tras resaltar que el
Gobierno cumplió con el compromiso de crear el Sello Manos Campesinas, en el que ya se
han registrado 119 productores y 191 productos, la Presidenta manifestó que se espera que
este año “otros 500 campesinos y campesinas cuenten con esa acreditación”.
La Agricultura Familiar Campesina ha estado en un lugar prioritario durante la actual gestión y otra
prueba de ello es que se han asignado a este segmento recursos históricos en materia de riego.
El Ministro Furche reiteró en la oportunidad que el Día de las Campesinas y los Campesinos debe
ser un momento que permita reflexionar sobre los desafíos del sector, para lograr el desarrollo
inclusivo y sustentable en el que trabaja el Gobierno de la Presidenta Bachelet. “Esto a través
del aumento de la productividad por medio del mejoramiento de la infraestructura hídrica, la
optimización de la vinculación con el mercado y la innovación tecnológica en el sector”, subrayó.
Y cuando los ecos de las fiestas patrias y las tradiciones aún resuenan en todo el territorio nacional,
hay hechos concretos, cifras y políticas públicas que avalan que el sector agroalimentario y forestal
se ha constituido en uno de los pilares fundamentales del desarrollo del país, siempre con el énfasis
en quienes más apoyo requieren: la Agricultura Familiar Campesina. NT
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¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN LA REGIÓN DE O’HIGGINS
PARA ADAPTAR NUESTRA AGRICULTURA AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA CONSECUENTE FALTA DE AGUA?
PREGUNTA:

RESPONDE:

PILAR RODRÍGUEZ,
DIRIGENTA COMUNIDAD
DE AGUAS “RINCONADA Y
MANANTIALES”,
COMUNA DE PLACILLA.

JOSÉ GUAJARDO,
SEREMI DE AGRICULTURA
DE O’HIGGINS.

Estimada Pilar:
Como Gobierno de Chile y en especial como
Ministerio de Agricultura, hemos puesto de relieve el
problema que está conllevando el cambio climático
en la agricultura.
Es por ello que la Región de O’Higgins lleva años
de preparación frente al tema y podemos señalar
orgullosos que nuestro secano será pionero en
adaptación al cambio climático, gracias a un Fondo
Internacional que nos adjudicamos y que compromete
US$10 millones a ser invertidos en ocho comunas en
un plazo de 4 años. Este fondo, proveniente de las
Naciones Unidas, fue concursado y adjudicado junto
con otros cinco a nivel mundial y no sólo es el único en
Chile, sino que es el más alto monto otorgado desde la
institución que dirige el proyecto, el Adaptation Fund
de las Naciones Unidas.
El desarrollo de este fondo permitirá ir capacitando
a miles de pequeños agricultores en prácticas
sustentables, y manejo de suelo y aguas y
reconversión, entregándoles maquinaria, herramientas

y conocimientos que les permitan trabajar la difícil tierra
del secano en las comunas de Pichilemu, Marchigüe,
Litueche, Navidad, La Estrella, Pumanque, Paredones y
Lolol. Hoy nos encontramos en la etapa de comenzar
a desplegarnos en el territorio y afinar detalles para la
puesta en marcha definitiva.
Junto con lo anterior, la Comisión Nacional de Riego
ha dispuesto recursos históricos por más de $10 mil
millones con la finalidad de que reparen o realicen
obras de riego, acumulación o embalse, y de esta forma
aprovechar al máximo el menor volumen de agua que
cae. Otro punto clave es el trabajo que hemos realizado
entre Indap, SAG y el Consejo Regional de O´Higgins
para trabajar los suelos degradados y la incorporación
de rastrojos, con la finalidad de evitar quemas y el
consecuente daño al medio ambiente, y donde hemos
invertido en conjunto más de $2 mil millones.
Finalmente, señalar que además de todos los
esfuerzos indicados anteriormente, trabajamos de
la mano con instituciones como FAO e IICA para
una mejor adaptación hacia el nuevo escenario
agrometeorológico. NT
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PROGRAMA PATAGONIA VERDE

UN COMPROMISO CON LA
PEQUEÑA AGRICULTURA
DEL EXTREMO SUR
La iniciativa busca
apoyar en diferentes
áreas a los pequeños
agricultores y
agricultoras de las
comunas de Cochamó,
Hualaihue, Futaleufú,
Palena y Chaitén,
junto con mejorar la
producción y calidad
de los productos
silvoagropecuarios
de la zona.
Solange Fredes Celedón
sfredes@fucoa.cl

A

l sur de Puerto Montt,
rodeado de cipreses de
cordillera,
coigües
de
Magallanes y lengas, se encuentra
Futaleufú, uno de los lugares
más apartados y de difícil
acceso de la Patagonia y hasta
donde arribaron autoridades del
Ministerio de Agricultura para el
lanzamiento de la segunda etapa
del programa Patagonia Verde en
la Región de Los Lagos.
En un viaje de más de 12
horas por la ruta bimodal de la
carretera austral, el ministro
de Agricultura, Carlos Furche,
junto a la secretaria ejecutiva de
la Comisión Nacional de Riego
(CNR), Loreto Mery, la seremi de

Agricultura de Los Lagos, Pamela
Bertín, y directores regionales de
los servicios del agro, recorrieron
por mar y tierra una geografía
única donde la vegetación y los
recursos hídricos se funden para
dar vida a los bosques templados
lluviosos característicos de los
Andes australes.
Lobos marinos, delfines y ballenas
son algunas de las especies que se
pueden apreciar durante los tramos
por mar, como también parte de la
economía que da sustento a la zona:
jaulas salmoneras y caletas de
esforzados pescadores. En el viaje
por tierra, se puede experimentar
la sensación de lejanía que generan
las vastas extensiones de tierra,

Ministro Fuche dando a conocer a la
comunidad los principales proyectos
de la segunda etapa del programa
Patagonia Verde para zonas
extremas.

que permite entender lo apartadas
que se encuentran las comunas del
extremo sur pese a la conexión que
ofrece la carretera austral.

El programa
Una vez en Futaleufú, el secretario
de Estado encabezó el inicio de
la segunda etapa del programa
Patagonia Verde, que contempla
una inversión de $4.160 millones
y consta de 12 proyectos
impulsados por el Instituto de
Investigaciones
Agropecuarias
(INIA), el Servicio Nacional
Agrícola y Ganadero (SAG), el
Instituto Forestal de Chile (Infor)
y el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (Indap) y va en
directo beneficio de los pequeños
agricultores de Palena, Chaitén,
Futaleufú, Hualaihué y Cochamó
de la Región de Los Lagos.
La cita se llevó a cabo en el salón
municipal de la comuna, donde
las autoridades del Minagri
explicaron cada uno de los
proyectos que buscan apoyar en
diferentes áreas a la Agricultura
Familiar Campesina de la zona.
“Hemos venido a cumplir un
compromiso, a recoger solicitudes
y a escuchar necesidades. Me
voy con la sensación de que los
problemas principales que se
plantearon están abordados en los
proyectos que acabamos de lanzar
con recursos adicionales aportados
por el Gobierno Regional y que
complementan el presupuesto que
nuestro ministerio coloca en esta
parte del territorio”, sostuvo el
ministro Furche.

Por su parte, la seremi de
Agricultura de Los Lagos, Pamela
Bertín, agregó que “con el
programa Patagonia Verde los
habitantes de la provincia de
Palena y la comuna de Cochamó
podrán acceder a prestaciones
públicas de forma similar a las que
perciben y gozan quienes residen
en otras regiones del país”.

La segunda etapa del
Programa Patagonia
Verde contempla una
inversión de $4.160
millones y consta
de 12 proyectos
impulsados por
servicios del Minagri.

En tanto, el alcalde de Futaleufú,
Arturo Carvallo, agradeció la
presencia de la máxima autoridad
del agro, puesto que es el primer
ministro de Agricultura que visita
la comuna luego de la erupción
del volcán Chaitén en 2008. “Es
bueno ver que hay disponibilidad
para tratar los problemas de
zonas tan apartadas como la
nuestra”, destacó.

de los productos agropecuarios
mediante la capacitación de 300
productores y 25 asesores de rubros
priorizados, como la producción
ganadera, papas, hortícola y berries.

Valorización y
competitividad

Al respecto, el director nacional del
INIA, Julio Kalazich, señaló que a
través de esta iniciativa se espera
“abordar brechas productivas y
de competitividad, como manejo
sanitario, alimentación, cultivo,
trazabilidad, buenas prácticas
agrícolas, inocuidad, gestión de
procesos y riego, entre otros”.

En su objetivo de intensificar su
trabajo en las zonas apartadas
de la Región de Los Lagos, INIA
implementó
cuatro
nuevos
proyectos por un total de $1.640
millones. Dentro de ellos destaca
el Programa de Transferencia
Tecnológica, que consiste en
mejorar la calidad y producción

Asimismo, se refirió al Programa
de Valorización y Sello de Origen
de productos silvoagropecuarios
y forestales no madereros, en el
que INIA Remehue busca “proteger
el patrimonio productivo regional
con la validación de una canasta
de productos con valor agregado
y sello distintivo Patagonia

| ACTUALIDAD

N° 302 SEPTIEMBRE 2016 | Pág. 7

| ACTUALIDAD

Pág. 8 | REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
AGRICULTURA

Verde como son la mochela, rosa
mosqueta o la miel, beneficiando
a los productores agropecuarios,
emprendedores
gourmet,
a
la industria de alimentos y al
turismo”, indicó.
Una línea de trabajo que el
ministro Carlos Furche considera
que se debe seguir potenciando,
puesto que las veces en las que
se han presentado productos
campesinos en espacios urbanos
“éstos han tenido un éxito
extraordinario y cuando son de
la Patagonia el éxito es mayor,
porque hay una cierta conciencia
de que se trata de algo especial y
que son productos más puros. Por
eso hay que hacer un esfuerzo por
certificarlos”, subrayó.
Por su parte, Pamela Bertín
agregó que “Palena recibe un
gran flujo de turistas en algunas
temporadas del año, visitantes que
están dispuestos a consumir los
productos tradicionales de este
lugar si acceden a una oferta de
buena calidad”.
La artesanía y el turismo rural
son otros de los puntos que se
busca potenciar a través de dos
proyectos de Indap. El primero
de ellos tiene un fondo de
$190 millones y está dirigido
a fortalecer y otorgar mayor
competitividad a la artesanía, por
medio de la mejora de equipos y
lugares de trabajo. Y el segundo,
por un monto de $355 millones,
está enfocado en entregar
asesoría técnica a usuarios con
negocios turísticos formalizados.

En su visita a la zona, las autoridades del
agro intercambiaron ideas y recogieron
las principales necesidades de los
agricultores y habitantes del territorio.

Hemos venido a cumplir
un compromiso, a
recoger solicitudes y a
escuchar necesidades.
Me voy con la
sensación de que los
problemas principales
que se plantearon
están abordados en
los proyectos que
acabamos de lanzar”.
Carlos Furche,
ministro de Agricultura.

construcción de 12 obras menores
de riego y suministro de agua y la
regularización de los Derechos de
Propiedad de Agua.

Suelos y usos del agua

Adicionalmente, luego de reunirse
con agricultores y jefes regionales
de los distintos servicios del
Minagri, el ministro Furche
anunció un plan especial de riego
para pequeños agricultores a
través de la CNR, por un monto de
$150 millones.

Uno de los problemas más
evidentes de la provincia de
Palena es la estrechez hídrica que
presenta a pesar de estar rodeada
de lagos y ríos. Por ello Indap
incluyó dentro de sus proyectos la

La secretaria ejecutiva de la
CNR, Loreto Mery, explicó que
“en la reunión se concluyó que
las mayores necesidades en
términos de riego dicen relación
con la disponibilidad del agua.

Los agricultores plantearon la
necesidad de poder acumular el
agua lluvia y construir pequeños
tranques o pequeños embalses, ya
que de esta forma podrían hacer
más eficiente el uso del recurso”.

Tenencia de tierras
Además, durante el lanzamiento
del programa Patagonia Verde se
entregaron Títulos de Dominio
a pequeños agricultores de la
provincia de Palena, en el marco del
programa de Asesoría Especializada
de Consolidación de Tenencia de
Tierra que ejecuta Indap, por un
monto de $309 millones y que
beneficiará a 250 agricultores.
Al respecto, el ministro Furche
señaló que se buscarán las
instancias
necesarias
para
entregar recursos para la
contratación de asesoría jurídica,
técnica y pago de gastos
asociados, para que los usuarios
de Indap puedan regularizar la
tenencia de sus predios.
“Hoy nos estamos llevando una
información de primera mano. Ese
es el valor que tiene el hecho de
que como autoridades vengamos a
trabajar en terreno”, concluyó. NT
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MINISTRO FURCHE Y PRODUCTORES EN CHILE WEEK

CHILE EN LA RETINA DE LOS
CONSUMIDORES CHINOS

Por segundo año
consecutivo, una
comisión públicoprivada viajó a China
para reafirmar las
positivas relaciones
con el gigante
asiático y seguir
posicionando a Chile
como proveedor
confiable de
alimentos a nivel
internacional.
Bárbara Gutiérrez Palestro
bgutierrez@fucoa.cl

D

esde hace ya más de 15 años
el mercado de Jiangnan, en
Guangzhou, ha sido la puerta
de entrada de la fruta chilena al
mercado chino. Precisamente ese
fue el lugar escogido para dar inicio
a las actividades de la segunda
versión de Chile Week en China,
organizada por Direcon-ProChile
y que estuvo encabezada por el ex
Presidente Eduardo Frei; el ministro
de Agricultura, Carlos Furche; el
director del Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), Ángel Sartori; y el
director de Relaciones Económicas
Internacionales (Direcon) de la
Cancillería, Andrés Rebolledo,
además de representantes de los
gremios exportadores.

China es una de las economías
más dinámicas del mundo. Desde
hace algunos años, su crecimiento
económico se basa en el consumo
interno de bienes y servicios. En
2015 creció un 6,9 por ciento, su
PIB per cápita nominal promedio
alcanzó los US$8 mil y en las grandes
ciudades superó los US$15 mil.
Guanzhou es por lejos la ciudad que
concentra la mayor actividad en
torno al ingreso de fruta importada.
Los productos chilenos viajan
durante casi 35 días hasta el sur
del gigante asiático para instalarse
en este mercado mayorista de más
de 400 mil metros cuadrados, de
los cuales 150 mil está dedicado a

Con el TLC como plataforma, Chile ha iniciado una intensa campaña de posicionamiento de
los productos agroalimentarios nacionales congregados en Foods from Chile, Source for Life.
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frutas como cerezas, arándanos y
uvas chilenas.
En el lugar, el ministro Furche
destacó que “en los últimos 10 años
hemos multiplicado por cuatro el
valor de nuestras exportaciones. Este
año alcanzaremos un nuevo récord
de US$3 mil millones en productos
agropecuarios y forestales que,
mirado con perspectiva estratégica,
da cuenta de la posibilidad que tiene
el país de duplicar el valor de sus
envíos de alimentos de US$16 mil
millones a US$35 mil millones en 10
años. Eso sería equipararlo con lo que
hace hoy el cobre; ese es el desafío”.
Por su parte, el presidente de
Asoex, Ronald Bown, destacó en el
lugar que durante 2015 el Mercado
de Jiangnan comercializó más de
160 mil toneladas de frutas frescas

LA CLAVE: LA
COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA
Como “muy simbólico” calificó
el ministro Carlos Furche el
innovador desafío que se ha
impuesto la Sociedad Nacional
de Agricultura (SNA) de abrir
oficinas de negocios, denominadas
Business Development Platform
(BDP) en Rusia, Tailandia y en China,
“entendiendo cuál es la realidad
actual del sector”.
A juicio del ministro Furche, al
trabajo decidido que ha realizado el
Estado tras 46 años de relaciones
diplomáticas y a 10 años del TLC
Chile-China, se debe sumar la plena
disposición del sector público y
privado de trabajar juntos en pos
de la apertura y consolidación de
mercados tan relevantes como éste.
Por su parte, el presidente de la SNA,
Patricio Crespo, agradeció el apoyo
que han tenido permanentemente
de parte del Gobierno en “un nuevo
camino que se ha trazado una
entidad tan tradicional como la
SNA, lo que habla de la adaptación
a los nuevos tiempos”.

chilenas, equivalentes a
unos 4 mil contenedores,
de los que un 40 por ciento
eran cerezas chilenas. "En
este mercado se concentran
los principales compradores de
cerezas en el mundo y a su vez,
por estas calles se distribuye una
amplia gama de nuestros frutos,
incluyendo las uvas de mesa, kiwis,
manzanas, arándanos, ciruelas,
paltas y, esperamos muy pronto,
carozos y cítricos", subrayó.

Diversificación,
sanidad y calidad

Al respecto, el director del SAG,
Ángel Sartori, ante potenciales
compradores e inversionistas chinos,
planteó que “se han conjugado
esfuerzos en Chile por entregar
garantías a las autoridades locales
chinas respecto de seguridad
sanitaria en materias tan relevantes
como el control de los brotes de
mosca de la fruta, los sistemas de
trazabilidad y el control de residuos”.

Sólo horas más tarde, frutas,
carnes de cerdo y vinos chilenos
se instalaban en una gran
muestra gastronómica en uno
de los mall más visitados de la
ciudad de Guangzhou. Uno de
los puntos destacados junto a
la diversificación y calidad de
los productos es la condición
sanitaria del país, aspectos que
encaminan a Chile a constituirse
en un líder mundial en la oferta de
alimentos saludables.

De hecho, la buena relación
entre las agencias sanitarias
ha permitido que este año
concluyeran procedimientos como
la ampliación de la certificación
electrónica a todos los productos
agrícolas, forestales y productos
cárnicos de ave, bovinos y
ovinos, junto con el transporte
de frutas chilenas a China en
bodegas refrigeradas de buques
chárter, lo que está en línea con
la autorización que se obtuvo

La comitiva público-privada visitó el Mercado de Jiangnan en Guanzhou y
constataron la importante comercialización de fruta chilena en la zona.

En los últimos 10 años hemos
cuadruplicado el valor de nuestras
exportaciones”. Ministro Carlos Furche.

“EL MAYOR ACIERTO
ESTRATÉGICO DE LA
POLÍTICA EXTERIOR
DE CHILE”
10 años han transcurrido desde que entró en
vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre Chile y China. El primer acuerdo de este
tipo que suscribía China con un país que no
pertenecía a ASEAN.
Así lo recordó en Beijing el ministro Carlos
Furche, quien fuera el jefe negociador del
acuerdo en su rol de director general de la
Direcon en esa fecha.

En el marco de Chile Week, el ministro Carlos Furche se reunió con su homólogo
de China, Han Changfu.

en 2015 para el ingreso de los
productos agropecuarios chilenos
a través de todos los puertos
chinos que cuenten con facilidades
de inspección de carga.
Por su parte, el ministro Furche
enfatizó en cada momento la
innovación y tecnología existente
en el sector agroalimentario, que
lo hace atractivo para la captación
de nuevas inversiones.

Autoridades chinas
valoran avances
con Chile
En el marco de Chile Week, el
secretario de Estado se reunió
con su homólogo de China, Han
Changfu, ocasión en la que “se
ratificó el
buen espíritu que
existe entre ambas entidades y
la coincidencia en la búsqueda
de cooperación en temas que les
son comunes, como el impacto

del cambio climático, la
voluntad
de
desarrollar
intercambio tecnológico en
genética vegetal, el control
fitosanitario y la mecanización
agrícola”, señaló Furche.
En la reunión se abordó
en forma destacada el
desarrollo de las granjas
demostrativas. Chile ya
cuenta con una en las cercanías
de Beijing y se avanza de manera
relevante en el establecimiento
de la granja agrícola china en
Chile en un terreno del INIA.
Posteriormente, el titular del
agro se reunió con el viceministro
del organismo homólogo del
SAG en China, AQSIQ, en la que
se abordaron los detalles para
concluir los trámites que permitan
el acceso a ese mercado de
nectarines chilenos. Asimismo,
Furche comentó que se trabaja
en el perfeccionamiento del

En la sesión anual del Consejo Empresarial
Chile-China, organizado por la Sofofa y ProChile
Beijing, en el marco de Chile Week, Furche
catalogó las relaciones con el gigante asiático
como “el mayor acierto estratégico de la
política exterior del país”, lo que se ha ratificado
con los resultados que hoy se exhiben.
Desde el 1 de enero de 2015, el 97,2 por
ciento de las mercancías chilenas pueden
ingresar al mercado chino libre de arancel.
El año pasado, el intercambio comercial
entre ambos países alcanzó los US$ 31.471
millones. El mismo año, Asia se convirtió en
el principal destino de las exportaciones
chilenas de alimentos, mientras que los
envíos a China alcanzaron los US$ 1.290
millones, representando el 8,9 por ciento de
lo enviado por Chile al mundo.

protocolo para la importación
de paltas, el establecimiento
de sistemas combinados de
transporte marítimo y aéreo, que
permitirán la reducción de costos
en transportes de fruta fresca.
En la misma línea, Ángel Sartori
(SAG) recordó que en enero de
este año se firmó un acuerdo que
permitía el uso de la certificación
electrónica para todos los
productos que se exportan a China,
que está operativo desde agosto
recién pasado. NT

Una de las grandes fortalezas con la que cuenta Chile es su
patrimonio fitosanitario”. Ángel Sartori, director nacional del SAG.
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FORO INNOVAGRO 2016

HACIA UNA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE, FUNCIONAL
Y CON VALOR AGREGADO

El evento organizado por FIA, cuyo lema
este año fue “Alimentos + Saludables,
un desafío para la innovación”, contó
con la participación de destacados
expositores nacionales e internacionales.
Los encuentros se desarrollaron en
Santiago, Temuco y La Serena.
Javiera Henríquez Burgos | jhenriquez@fucoa.cl

¿Q

ué come usted de
desayuno? Quizás sea
parte de quienes han
reemplazado la tradicional
marraqueta con jamón por frutas,
cereales o semillas, junto a una
taza de leche o yogurt. Si bien los
consumidores son cada vez más
conscientes de que los tipos
de alimentos que ingieren
son de vital importancia para
mantener un buen estado de
salud, las estadísticas aún no
son favorables.
De acuerdo con el estudio Chile
Saludable publicado en 2012 por el
Área Alimentos y Biotecnología de
la Fundación Chile, en el país más
del 60 por ciento de la población
adulta presenta malnutrición por
exceso, obesidad y sobrepeso,
mientras que de ésta el 63 por
ciento es totalmente sedentaria.
Cifras que preocupan respecto de
la salud, mientras que para el sector
agroalimentario constituyen un
desafío y oportunidad para innovar.

Estas fueron parte de las cifras
y proyecciones expuestas en el
Foro Innovagro 2016 organizado
por la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA) del
Ministerio de Agricultura, que
reunió a expertos nacionales
e internacionales del sector
agroalimentario y se desarrolló
en Santiago, Temuco y La Serena.
En su discurso inaugural, el
subsecretario de Agricultura,
Claudio Ternicier, destacó el
trabajo conjunto en miras a
potenciar la calidad e inocuidad de
los alimentos. “No estamos solos
en este desafío de agregar valor a
los productos silvoagropecuarios,
pues hemos buscado alianzas con
otros organismos del Estado y del
sector privado, como es el caso
de Corfo. Éste -en conjunto con el
Minagri- ha lanzado un Programa
Estratégico
de
Alimentos
Saludables, lo que permitirá
avanzar en el desarrollo de la
industria”, afirmó.

El Foro Innovagro 2016
fue encabezado por el
subsecretario de Agricultura,
Claudio Ternicier.

La autoridad del agro destacó
que actualmente el ministerio
está trabajando en un proyecto
de ley que busca desarrollar un
sistema nacional de inocuidad y
calidad de los alimentos en Chile,
que se espera sea introducido al
Congreso antes de fin de año para
su discusión legislativa.
Asimismo, desde el año 2015
FIA se encuentra ejecutando una
serie de proyectos de innovación
con el objetivo de producir
alimentos más saludables. Su
director ejecutivo saliente, Héctor
Echeverría, explicó que “hemos
realizado concursos patrimoniales
que tienen por esencia rescatar

Héctor Echeverría,
director ejecutivo
saliente de FIA.

Presidente de Agr Food
Marketing, Mateo Blay.

LANZAMIENTO DEL
OBSERVATORIO
En el marco del Foro Innovagro
2016, FIA lanzó el Observatorio
para la Innovación Agraria,
Agroalimentaria y Forestal (OPIA),
plataforma que busca fortalecer
la innovación sectorial, aportando
información estratégica, cifras y
estudios prospectivos para generar
comunidad entre productores,
académicos y profesionales que
conforman el sistema nacional de
innovación agraria.

INTA hicimos un cálculo estimativo de
cuánto iba a costar tratar la diabetes
al año 2018 en Chile y el resultado
es de US$2.000 millones anuales,
esto debido a la alta prevalencia de
esta enfermedad. Por lo tanto, es
necesario reformular la composición
de los alimentos y controlar los
nutrientes críticos como la grasa,
azúcar y sal”, sostuvo Vio.
lo mejor de nuestros productos
locales, y en el mes de octubre
llevaremos a cabo una licitación
para crear cuatro polos de
desarrollo territorial en cuatro
regiones del país, con el fin de
converger la investigación y
producción de alguna materia
prima y así crear ingredientes o
alimentos funcionales”.

¿Saludable o funcional?
El investigador y profesor del
Instituto de Nutrición y Tecnología
de los Alimentos (INTA) de la
Universidad de Chile, Fernando
Vio, aclaró la distinción entre
alimentos saludables y funcionales:
los primeros corresponden a
aquellos que carecen de algún
ingrediente -o no lo contienen en
grandes cantidades- que pueda
generar
alguna
enfermedad
degenerativa cuando se consume

de forma habitual, mientras que
los alimentos funcionales son
los que poseen algún cambio
de procesamiento que conlleva
al aumento de propiedades
beneficiosas. Entre ellos se cuentan
las vitaminas, polifenoles y fibras,
presentes en frutas y verduras en
cantidades destacables.
En su exposición, el investigador
llamó a hacer un cambio en la actual
composición de los alimentos. “En

Ingredientes
funcionales
Con el objetivo de potenciar al país
como un exportador de ingredientes
y no sólo de alimentos, FIA elaboró
el estudio “Ingredientes funcionales
y aditivos especializados, una
oportunidad de diversificación
para nuestra agricultura”, que
fue presentado por Francisco
Rossier, gerente de Innovación de
la Corporación de Fomento de la

PREMIOS INNOVA+AGRO
En esta nueva versión, el foro trajo de vuelta los premios Innova+Agro, que
entregan reconocimientos por tipos de iniciativas: Innovación, Alimento
Saludable y Envases o Embalajes, a través de cuatro categorías: Organización
o Asociación, Agricultora o Empresaria, Investigador/a y Joven.
Entre los proyectos galardonados, destacan los envases flexibles de
polietileno con partículas de plata que permiten alargar la vida útil de los
alimentos, desarrollados por la empresa valdiviana Nanoxplas SPA.
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Producción (Corfo), quien lideró la
investigación.
Entre los ingredientes examinados
destacan los omega 3, fitoesteroles,
astaxantina, spirulina y betaglucanos.
También se estudiaron algunos
aditivos especializados debido
al gran potencial económico que
tienen en el mercado internacional,
como los alginatos, licopeno y
saponinas, entre otros.
Rossier sostuvo que “hay que
desarrollar aditivos como el
licopeno y las antocianinas, porque
son industrias maduras en Chile en
la exportación de materias primas
y de productos procesados, tanto
así que contamos con un volumen
de subproductos considerable
que hace interesante utilizarlos
para la producción de aditivos
especializados”.

NUEVA DIRECTORA EJECUTIVA DE FIA
María José Etchegaray, ingeniera agrónoma de la Universidad de
Chile, asumió como la nueva directora ejecutiva de la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA). Posee una amplia experiencia en la creación de
programas de apoyo a la innovación y formación de recursos humanos
para el emprendimiento a nivel sectorial.

Marketing y salud
El Foro Innovagro incluyó casos
exitosos internacionales. Uno de
ellos fue presentado por el experto
español Mateo Blay, presidente
de Agr Food Marketing, quien trató

Expositores del Foro Innovagro 2016 discutieron sobre el presente y
futuro de la industria agroalimentaria luego de sus presentaciones.

los factores que se deben tener en
cuenta al momento de elaborar una
campaña publicitaria de alimentos
sanos. Entre estos destacan: las
características propias de cada
país; la colaboración públicoprivada; la colaboración social
en redes digitales; y la forma y
contenido de la publicidad, la que
debe destacar un mensaje claro,
simple y positivo.
Blay profundizó en el aspecto
clave de los casos acertados en
publicidad. “No se deben hacer
las campañas de alimentación
saludable hablando de salud; la
salud debe ser la consecuencia y
no el objetivo de comunicación. Se
debe tratar lo divertido, novedoso
y participativo de la alimentación,
sobre todo cuando está dirigida a
niños y jóvenes”, concluyó. NT

Queremos alimentos distintos,
saludables, que no produzcan
enfermedades y satisfagan una serie
de requerimientos dependiendo del
tipo de consumidor". Claudio Ternicier,

subsecretario de Agricultura.
En el evento se entregaron los
reconocimientos a los ganadores de
los premios Innova+Agro 2015.
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TIEMPO DE RECONOCER
A MUJERES Y HOMBRES
DE NUESTRA TIERRA
La celebración del Día de las Campesinas
y los Campesinos y las Fiestas Patrias son
una oportunidad para reflexionar sobre la
importancia de quienes con su trabajo no sólo
aportan al desarrollo de la agricultura, sino
que además resguardan las tradiciones que
dan vida y sustento a la historia del país.
Solange Fredes Celedón | sfredes@fucoa.cl

A

lo largo y ancho del país existe
un sinnúmero de campesinas
y campesinos que año a año
se reúnen para celebrar uno de
los hitos más importantes para el
mundo rural: la promulgación de
las leyes de Reforma Agraria y de
Sindicalización Campesina en 1967,

que trajeron consigo un cambio
radical en la vida de hombres y
mujeres que por generaciones se
han dedicado a trabajar la tierra para
llevar lo mejor del mundo rural a las
mesas de los chilenos y del mundo.
El Día de las Campesinas y
los Campesinos de Chile no

sólo constituye un hito para la
Agricultura Familiar Campesina,
sino que también es una fecha que
nos permite reflexionar sobre la
importancia de quienes con su
trabajo y esfuerzo resguardan las
tradiciones y valores que dan vida
e identidad a Chile y que cada
mes de septiembre se celebra de
Arica a Punta Arenas con cuecas,
pallas, juegos tradicionales y
comidas típicas.
Y es que la promulgación de la
Ley de Reforma Agraria, además
de poner fin al viejo sistema
latifundista con el fin de entregar la
tierra a quien la trabaja, incorporó
al campesino y a su familia a la vida
social, económica y política de Chile.
Un hecho de vital importancia para

La Presidenta Michelle Bachelet junto al
ministro de Agricultura, Carlos Furche,
entregaron un reconocimiento a 49
dirigentes históricos en el marco de la
celebración del Día de las Campesinas y
los Campesinos de Chile.

preservar el alma popular, aquella
que se gesta en la mixtura entre
lo rural, criollo e indígena y que ha
inspirado a grandes cantautores
y cantautoras como Violeta Parra,
Víctor Jara y Margot Loyola.

Celebración y
reconocimiento
A casi 80 kilómetros de Santiago,
en la provincia de Los Andes,
Región de Valparaíso, se encuentra
la localidad de Calle Larga,
tierra natal del Presidente Pedro
Aguirre Cerda –quien fue uno
de los primeros mandatarios en
preocuparse y ocuparse del mundo
agrario– y lugar que este año fue
escogido para homenajear a los
agricultores y agricultoras.
La ceremonia fue encabezada por
la Presidenta Michelle Bachelet,
el ministro de Agricultura, Carlos
Furche; y el vocero de la Coordinadora
Nacional
de
Agrupaciones
Campesinas, Enrique Mellado, junto
a autoridades regionales, comunales
y dirigentes campesinos.

Ello porque “el trabajo campesino es
una mezcla de arte por un lado, que
surge justamente de esa experiencia,
pero también es el motor productivo
de nuestro país. Es nuestra tradición,
nuestro presente y también nuestro
futuro de la economía”, destacó la
Jefa de Estado.
Por su parte, el ministro Carlos
Furche indicó que “esta es una
ocasión también para recordar
y rendir homenaje al trabajo
que cotidianamente entregan
miles de pequeños agricultores y
agricultoras de nuestro país. Trabajo
que nos permite alimentación,
desarrollo y posibilidades de vida
dignas para miles de personas que
habitan nuestro ámbito rural”.
Es por ello que este año, junto
con celebrar a las campesinas
y los campesinos de país, se
rindió homenaje a 49 dirigentes
que durante la Reforma Agraria
tuvieron un rol preponderante en su
ejecución. Gesto que fue valorado
por los asistentes.
Domingo Marileo, presidente de
la Asamblea Nacional Mapuche de
Izquierda y consejero presidencial
de la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena (Conadi), indicó
que “aquí muchos mantienen la

“Desde el norte, desde el Valle
de Azapa hasta Tierra del Fuego,
en este paisaje, en esta geografía
afortunada por un lado, pero
compleja que tenemos, cultivan
los frutos que los distintos climas
y terrenos les enseñan, con el
conocimiento y la sabiduría que han
ido sumando por generaciones”,
reconoció la Mandataria haciendo
hincapié en la importancia de la
Agricultura Familiar Campesina.
Foto: Indap.

memoria de los que lucharon por
la sindicalización campesina, por
las organizaciones campesinas, por
el cooperativismo, por los pueblos
indígenas que contribuyeron en la
lucha de la Reforma Agraria, y que
estén todos presentes hoy habla
bien de este país, porque no olvida
su memoria”.
Durante la celebración también
se destacó el rol de la mujer
en el mundo del agro y la
visibilización que se le ha dado
en los últimos años.
Mirta Gallardo, dirigente de
las comunidades agrícolas de
la provincia del Limarí, recordó
que “en la década de 1980
el tema de la tierra y el agua
era algo patriarcal, pero con
perseverancia y sembrar cada día
la responsabilidad, las mujeres nos
fuimos ganando un espacio no sólo
en la pequeña agricultura familiar
campesina, sino que también
en roles gerenciales. En varias
organizaciones somos mujeres las
que estamos a la cabeza”.
En tanto, Olga Gutiérrez, presidenta
de la Confederación Nacional
Unidad Obrero Campesina de
Chile (UOC), destacó el gran paso
que las mujeres han dado en la
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innovación de productos en el
último tiempo y el apoyo que han
recibido de la mesa de género y
equidad del Instituto de Desarrollo
Agropecuario (Indap), a través del
crédito “Adelante Mujer Rural”.

Reforma Agraria
En la ocasión el vocero de la
Coordinadora
Nacional
de
Agrupaciones Campesinas, Enrique
Mellado, hizo un balance sobre el
estado de las tierras laborales antes
de la Reforma Agraria y recordó por
qué fue necesario realizarla. “En
Chile antes de la Reforma Agraria,
según datos de la Cepal, el 68,82
por ciento de la tierra laborable
se hallaba en manos de una
ínfima minoría de 10,3 por ciento
de propietarios. Por ello se hizo
imperativo dictar la Ley de Reforma
Agraria para mejorar los niveles de
vida de los campesinos y aumentar

la producción agropecuaria y la
producción del suelo, con una
distribución justa de la tierra y de los
derechos de agua”, señaló.
Opinión compartida por Manuel
Llao, vicepresidente del Movimiento
Unitario Campesino y Etnias de
Chile (Mucech), quien agregó que
“el tema de la Reforma Agraria es
muy valorable, porque dignificó
al campesino, la lucha por la
alimentación, por la educación del
trabajador del campo”.
Por su parte, Mirta Gallardo recalcó
que esta gesta fue uno de los hitos
más importantes para la Agricultura
Familiar Campesina del país y
“aceleró el proceso de constitución
de comunidades agrícolas”.

Compromisos
Al poco tiempo de que la Presidenta
Michelle Bachelet asumiera su

segundo gobierno, anunció el
compromiso con la pequeña
agricultura debido a las fuertes
desigualdades que persistían en el
sector. En esta ocasión reiteró ese
apoyo al sector rural.
“Estamos comprometidos con
el crecimiento y bienestar de la
Agricultura Familiar Campesina,
queremos que sus productos
lleguen cada vez más a los hogares
de nuestro país, porque los
productos de la tierra son garantía
de calidad, nutrición y salud”, indicó.
Asimismo, destacó que en Chile
hay 270 mil pequeñas empresas
agrícolas que generan el 90 por
ciento de la producción del
campo y la Agricultura Familiar
Campesina proporciona “más de
la mitad de las hortalizas que se
consumen en el país, más de la
mitad de la carne de vacuno y más
del 70 por ciento de la miel”.

Esta es una ocasión para recordar y rendir homenaje al trabajo
que cotidianamente entregan miles de pequeños agricultores
y agricultoras de nuestro país”. Ministro Carlos Furche.

Foto: Indap.

| REPORTAJE

Pág. 18 | REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Foto: Indap.

El trabajo campesino es una
mezcla de arte por un lado,
que surge justamente de esa
experiencia, pero también
es el motor productivo de
nuestro país”. Presidenta
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Michelle Bachelet.

Es por ello que la Mandataria hizo
hincapié en que para resguardar
la fortaleza y trabajo del campo,
es de vital importancia asegurar
las vías de distribución y venta
de sus productos. “Por eso
cumplimos el compromiso de
crear el Sello Manos Campesinas,
donde ya se han registrado 119
productores y 191 productos, y
este año esperamos que otros 500
campesinos y campesinas cuenten
con esa acreditación”, afirmó.
Otro de los compromisos del
gobierno es asegurar que los
pequeños agricultores tengan
acceso al agua, especialmente
porque en los últimos años el país
ha sufrido una sequía extensa,
problema que requiere de una
fuerte inversión público-privada.
En esa línea, el ministro Furche
afirmó que “la Comisión Nacional
de Riego (CNR) en 2015 colocó en
la Agricultura Familiar Campesina
$16.500 millones. Esta es la cifra
histórica más grande que se ha
colocado. Y le puedo asegurar a
nuestra Presidenta y a los dirigentes
campesinos que cuando termine su
gobierno, la CNR habrá focalizado y

Foto: Indap.

En ese contexto, el ministro Carlos
Furche enfatizó que “el sector
agropecuario
tiene
enormes
perspectivas
de
desarrollo.
Seguramente en los próximos años
y décadas será uno de los pilares
para el desarrollo de nuestro país”.

entregado recursos a la Agricultura
Familiar Campesina que superarán
en valor y en volumen a todo lo
que se invirtió durante los 40
años previos con cargo a la Ley de
Fomento al Riego”.
Al respecto, la Mandataria señaló
que el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (Indap) en conjunto
con la CNR bonificaron el año pasado
837 proyectos por un total de $16
mil millones que beneficiaron a más
de 6.700 familias y 103 mil hectáreas
con nuevos y mejores sistemas de
riego. Y agregó que “para este año
tenemos un presupuesto de $20 mil
millones para seguir con esta labor”.
A su vez la Jefa de Estado afirmó
que con estas iniciativas el gobierno
no sólo apoya fuertemente a la
Agricultura Familiar Campesina,
sino que también le entrega las
herramientas “para continuar

La celebración contó con la
presentación del grupo folclórico
“Los hermanos de Lolol”.

siendo el futuro de nuestra mesa,
de nuestra cultura, de nuestra
economía y, por tanto, de nuestra
dulce patria”.
Esto porque los hombres y mujeres
que trabajan la tierra no sólo han
alimentado a generaciones, sino
también porque son protagonistas
y rostros de la cultura e historia
de Chile. De su vida, tradiciones y
costumbres han surgido grandes
composiciones. No es casualidad
que Violeta Parra y Margot
Loyola dedicaran su obra a la
gente del campo; más bien fue
un acto de justicia, porque en
cada una de esas historias existe
una marca de identidad cultural
que da vida y sustento al corazón
mismo de Chile. NT
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UNA PAUSA PARA
CELEBRAR EL FOLCLORE

E

l Paseo Bulnes, en pleno centro cívico de
Santiago, se llenó de color y música tradicional
chilena para conmemorar esta fecha, instaurada
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
1960 y que homenajea a las diversas expresiones
culturales de los pueblos.
Textos: Pablo Ramírez Olivares | pramirez@fucoa.cl
Fotos: Fernando Fiedler | ffiedler@fucoa.cl

El término folclore fue acuñado por
el arqueólogo inglés William Thoms,
quien en un artículo publicado el 22
de agosto de 1846 en una revista
especializada usó por primera vez esta
palabra compuesta por folk (pueblo) y
lore (saber, conocimiento).
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El Día Mundial del Folclore
es también una oportunidad
para homenajear a las figuras
relevantes de la cultura
tradicional. En el caso de Chile,
se destacan los aportes de
Margot Loyola y Violeta Parra,
entre otros.

El conjunto folclórico “Voces de
mi tierra” nació en 2001 y está
compuesto por funcionarios
y funcionarias de distintos
servicios del Ministerio de
Agricultura, quienes a través de
la música y el baile mantienen
vivas las tradiciones del
campo chileno.

El folclore chileno posee tres vertientes culturales: indígena, europea y africana.
Si bien las dos primeras son las predominantes, la herencia africana está
presente de manera aislada en expresiones como la cueca y el cachimbo.
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ALIMENTOS SALUDABLES,
RECETAS SALUDABLES
Carlos Solar Millar | nuestratierra@fucoa.cl

E

l Programa Estratégico de
Alimentos Saludables, cuyo
lanzamiento fue encabezado
por la Presidenta Michelle
Bachelet junto a los ministros de
Economía, Luis Felipe Céspedes;
de Agricultura, Carlos Furche;
y de Salud, Carmen Castillo,
es una iniciativa de gobierno
que busca impulsar nuestros
productos y duplicar el valor de
las exportaciones del sector al
año 2025, junto con posicionar a
Chile entre los países referentes
en la producción de alimentos
saludables a nivel mundial.
En la instancia, el Instituto de
Investigaciones
Agropecuarias
(INIA)
del
Ministerio
de
Agricultura presentó algunos

de sus innovadores productos
elaborados con un enfoque en
el consumidor, tales como los
nuevos trigos con características
saludables para la industria del
pan, pastas, sémolas y galletas;
papas chilenas adaptadas a
diversos usos; el primer pan
integral blanco; el primer vino
sin alcohol; y el aceite de oliva
de Huasco, ganador de un premio
mundial por su calidad.
La chef Carola Correa, creadora de
“El menú de la felicidad”, preparó
las siguientes tres recetas que
incluyen murtillas de la variedad
South Pearl INIA, que le dan un
toque a un exquisito Kuchen;
aceitunas light bajas en sodio,
generadas con tecnología del

INIA y producidas en el Valle del
Huasco; y una pizza a la parrilla
con el auténtico tomate limachino
antiguo, que fue recuperado a
través del INIA y la Fundación para
la Innovación Agraria (FIA) junto a
productores y productoras de la
zona y otras entidades. NT

1 taza de choclo
2 bandejas de champiñones
2 tazas de espinacas crudas picadas,
rúcula, berros y orégano
¼ taza de nueces picadas

4. Estirar la masa con un uslero formando
un rectángulo. 5. Dejar la masa en
una rejilla para parrilla o en la lata del
horno. 6. Untar con salsa de tomates y
hornear por 10 minutos y reservar. 7.
En un bol mezclar el orégano, choclo,
espinacas, rúcula, berros, nueces y
champiñones, previamente salteados.
8. Cubrir la masa con láminas de tomate
limachino y encima poner el queso y
todo el relleno mezclado. 9. Cocinar a
la parrilla o en un horno hasta que el
queso se derrita.

PIZZA A LA PARRILLA
INGREDIENTES
3 tazas de harina
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de
levadura instantánea
½ cucharadita de azúcar
½ taza de aceite
Agua tibia
PARA RELLENO
4 tomates limachinos
1 trozo de queso
1 taza de salsa de tomates

PREPARACIÓN
1. Para la masa, en un bol poner la
harina, al centro dejar un hueco y
colocar el aceite, la sal, la levadura y el
azúcar. 2. Amasar hasta lograr una masa
suave y tierna. 3. Envolver la masa en un
paño y dejar reposar por 15 minutos.

Para adquirir tomates limachinos, comuníquese con los productores Juan Carlos Carvajal
(+56 9 99144103), Maribel Carvajal (+56 9 93256682) o Magaly Calderón (+56 9 92975710).

PATÉ DE ACEITUNAS
INGREDIENTES
½ taza de aceitunas verdes light sin
carozo INIA
½ taza de aceitunas negras light sin
carozo INIA
1 yogur natural
1 cucharada de sésamo tostado
3 hojas de colapez
1 cucharadita de ají en pasta
Sal, pimienta y merquén
PREPARACIÓN
1. Poner las aceitunas separadas
por color en un bol y procesar hasta
obtener una pasta suave. 2. En un

bol juntar la pasta de aceitunas con
yogur, ají, merquén sal y pimenta;
mantenerlas siempre separadas por
color. 3. En un vaso con agua fría
hidratar por 2 minutos las hojas de
colapez, escurrirlas, y derretirlas en un
sartén. 4. Agregar el colapez disuelto
a las aceitunas y revolver bien para
que no queden grumos. 5. Cubrir un
molde con papel film; dejar de base
el sésamo tostado, luego la pasta de
aceitunas negras y la de aceitunas
verdes y refrigerar por un par de horas.
6. Desmoldar y decorar con hojas de
albahaca; servir con tostadas.

Para
adquirir
aceitunas
light, comuníquese con el
productor Manuel González
(+56 9 98160166).

Innovadores
productos del
INIA permiten
contar con
ingredientes
para elaborar
exquisitas
y sanas
preparaciones.

KUCHEN DE PERAS Y MURTA CON MIGAS
(Para 8 personas)
INGREDIENTES
2 tazas de harina
100 gr de mantequilla
½ taza de azúcar
¼ taza de leche descremada
1 huevo
2 cucharaditas de polvos de hornear
5 peras
½ taza de murtas
PARA LA MIGA
½ taza de mantequilla
6 cucharadas de harina
4 cucharadas de azúcar
1 cucharadita de canela
PREPARACIÓN
1. Para la masa, batir la mantequilla
con el azúcar agregar huevo y leche
y formar una pasta. 2. Incorporar la
harina junto con el polvo de hornear
y formar la masa. 3. Cubrir un molde
y llevar a un horno precalentado
a 180° por 10 minutos. 4. Para la
miga, juntar en un bol todos los
ingredientes, unirlos con los dedos
formando una especie de arenilla.
5. Cubrir el kuchen con las peras
cortadas en gajos y las murtas;
encima dejar la miga y cocinar en un
horno precalentado por 35 minutos o
hasta que la miga tome color.

Para adquirir variedades de murtilla, comuníquese con Marcela
Briones al correo electrónico mbriones@grupohijuelas.cl , al fono
+56 9 76677329 o visite el sitio web www.viveroshijuelas.cl.
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DÍA NACIONAL DEL VINO
CHILENO SE CONSOLIDA
La Presidenta Michelle
Bachelet dio inicio
a las celebraciones
efectuadas en todo
el país ydestacó
que nuestros vinos
“contribuyen en gran
parte a la imagen
de Chile alrededor
del mundo”.
Carlos Solar Millar
nuestratierra@fucoa.cl

L

as cifras y la historia hablan
por sí solas: Chile es el cuarto
mayor exportador mundial de
vinos después de Francia, España
e Italia, y su industria es una de las
actividades comerciales y económicas
más importantes del país, cuyo
producto llega a 145 países.
Tradición y singulares características
geográficas han contribuido al sitial
que este brebaje ostenta hoy.
Historia que se remonta al 4 de

septiembre de 1545, cuando Pedro
de Valdivia escribió al Rey Carlos
V de España para pedirle “vides y
vinos para evangelizar Chile”.
Siglos después y a través de un
centenar de actividades culturales,
gastronómicas y turísticas, por
segundo año consecutivo se
conmemoró el Día Nacional
del Vino en todo el país, fecha
declarada oficialmente en 2015 por
la Presidenta Michelle Bachelet.

Completa agenda
de actividades
En la Plaza de la Constitución,
frente al Palacio de la Moneda, la
Mandataria encabezó el inicio de
las celebraciones con una actividad
gastronómica organizada por los
ministerios de Economía, Cultura y
Agricultura, con la colaboración de
la Corporación por las Cocinas de
Chile (Pebre).

El evento contó con stands con
atractivas preparaciones culinarias
basadas en vino que pudieron
disfrutar decenas de personas.
Congrio al cilantro y pipeño,
cerdo ahumado al vino y guiso de
charchas y mote al merlot fueron
las originales recetas.
En su discurso, la Presidenta
Bachelet destacó que “los vinos
chilenos tienen más de 500 años
de historia y desde entonces
esta tierra ha entretejido lazos
profundos con la vid, gracias al
sudor de hombres y mujeres,
gracias a generaciones que se
han sucedido para mantener
vivo el valor y el respeto de esta
producción. Una producción que
es industrial y comercial pero,
sobre todo, gastronómica, cultural
y patrimonial”.

En el primer
semestre de
este año, las
exportaciones
de vinos y mostos
chilenos alcanzaron
los US$885,4
millones.

PROPIEDADES SALUDABLES DEL VINO
Nuestro
organismo
produce
compuestos
llamados “radicales libres”, por el solo hecho
de estar vivos y además por la exposición
a contaminantes como el smog y por
situaciones de estrés.
Los
radicales
libres
pueden
combatirse mediante el consumo
de antioxidantes, que son moléculas
presentes en diversos alimentos,
especialmente frutas y verduras y en
algunos productos elaborados a partir
de ellos, como el vino, debido a su
aporte de resveratrol y flavonoides.
El vino es ampliamente
reconocido por sus propiedades
antioxidantes.

Carmen Gloria González, nutricionista del Instituto de Nutrición y
Tecnología de Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, precisa que
desde hace varios años se reconoce a la dieta mediterránea como una
forma saludable de alimentarse, por tener una gran cantidad de vegetales,
frutas, frutos secos, legumbres, aceite de oliva, una contribución moderada
de lácteos, huevos, pescados, mariscos, aves y un pequeño aporte de
carnes rojas y vino.
“La clave para obtener los beneficios del consumo de vino están
relacionados con la cantidad, que debe ser moderada. Se recomienda no
consumir más de una copa al día para los hombres (200 cc) y media copa
para las mujeres (100 cc), acompañada de una dieta saludable y la práctica
diaria de actividad física”, enfatizó.
“Si bien el vino es ampliamente reconocido por sus antioxidantes, no
se debe olvidar que contiene alcohol que debe ser eliminado por el
organismo y que implica un trabajo adicional para los sistemas del cuerpo
que eliminan las sustancias de desecho, como el hígado”, concluyó.

La Mandataria degustó los platos basados en vino que se prepararon en el evento
inaugural realizado en la Plaza de la Constitución.

Asimismo, destacó la reciente
inscripción de la primera cepa
autóctona de Chile: Tamarugal.
“Ha resistido el paso del tiempo
desde la época de la Colonia. Ella
fue recuperada gracias al trabajo
de investigadores de la Universidad
Arturo Prat de Iquique y es un claro
ejemplo del rol que puede jugar
también la universidad pública, en
relación con las necesidades del
desarrollo de las regiones”, manifestó.
En tanto, el subsecretario de
Agricultura, Claudio Ternicier, se
refirió a los instrumentos de fomento
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para apoyar al sector y destacó el
aumento de las exportaciones en
los últimos 15 años y su efecto en la
generación de empleos y desarrollo
en diferentes regiones. “Por medio
de nuestros servicios trabajamos
con
pequeños
productores
vitivinícolas en modernizar sus
procesos para agregar valor a su
producción”, enfatizó.

Los vinos chilenos
tienen más de 500
años de historia y
desde entonces esta
tierra ha entretejido
lazos profundos con la
vid, gracias al sudor de
hombres y mujeres”.
Presidenta Michelle
Bachelet.

Respecto del estatus del vino
chileno a nivel mundial, la
subsecretaria
de
Economía,
Natalia Piergentili, destacó que
el 14 por ciento de los turistas
que nos visitan, provenientes

Los asistentes al evento inaugural probaron
los novedosos platos elaborados por los
chefs Alfredo Gutiérrez, Cristián Gaete y
Ana María Zúñiga de Pebre.

EL BRINDIS MÁS GRANDE DEL MUNDO
La Plaza Ñuñoa de la emblemática comuna del mismo nombre en la Región
Metropolitana, fue el punto de encuentro el 4 de septiembre para el brindis
en relevos más grande del mundo. Más de dos mil personas batieron un
World Guinness Recorden una jornada organizada conjuntamente por la
Municipalidad de Ñuñoa, la Corporación Cultural de Ñuñoa, el bar La Vinocracia
y Vinos de Chile, entidad gremial de los productores del rubro.
Paralelamente, La Vinocracia fue certificado como el bar que posee la carta
con mayor número de etiquetas de vinos nacionales y extranjeros en el mundo.
El evento contó con la presencia de dos miembros de la organización
internacional de récords para acreditar la marca y registrarla en el famoso libro.

de Alemania, Canadá, España,
Estados Unidos, Francia y Reino
Unido, “lo hacen motivados por
el vino nacional para conocer las
diversas viñas y territorios que
los producen”.

Finalmente, la Presidenta Bachelet
agregó que “el vino es desarrollo,
pero también es parte de nuestra
identidad, es compartir, es
profundizar lazos en una sociedad
que requiere recuperar más vida
comunitaria”. NT

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES
La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) precisa en su Boletín de
vinos y pisco de julio de 2016 que en el primer semestre de este año, las
exportaciones de vinos y mostos chilenos alcanzaron los US$885,4 millones,
superando en un 1 por ciento a las del mismo período del año anterior. Hubo
un avance de 1,5 por ciento en los vinos embotellados; 2,9 por ciento en el
vino a granel; y de 16,9 por ciento en el vino espumoso.
Odepa también señala que, de acuerdo con el Informe Ejecutivo de Producción
de Vino 2016, publicado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), se ratificó
una baja de 21,2 por ciento de la producción total de vinos respecto del año
anterior, con un consolidado de 1.114,4 millones de litros. De ellos, 852,5
millones de litros (84 por ciento) corresponde a vinos con denominación de
origen; 121,8 millones de litros (12 por ciento) sin denominación de origen; y
40,1 millones de litros (4 por ciento) a vinos provenientes de uva de mesa. En
tanto, la producción de vino para pisco disminuyó 37,9 por ciento respecto a
la de 2015.
Las mayores producciones de vinos se localizan en las regiones del Maule,
O'Higgins y Metropolitana: 90,9 por ciento del total; Maule concentra el
46 por ciento.
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UN VIAJE ENTRE EL
RECUERDO Y LAS HISTORIAS

La visita fue encabezada por el
ministro de Agricultura, Carlos
Furche, junto a la gerente general del
Grupo EFE, Cecilia Araya.

E
Una experiencia al pasado a través del Tren
del Recuerdo vivieron los ganadores de la
Región Metropolitana de la 24° versión
del concurso literario Historias de Nuestra
Tierra en la Estación de Ferrocarriles de
Santiago, quienes fueron invitados a conocer
la magia de este medio de transporte y su
profundo vínculo con el mundo rural.
Javiera Henríquez Burgos | jhenriquez@fucoa.cl

ran las once de la mañana en
punto en el andén N° 6 de la
Estación de Ferrocarriles de
Santiago. De a poco se elevó el
sonido de un organillero que dio la
bienvenida a los nueve ganadores
regionales del concurso Historias
de Nuestra Tierra 2015, quienes
llegaron expectantes junto a
sus familiares. Leo Campos, el
ya reconocido corpóreo de este
certamen, más dos asistentes de
viaje recibieron a los premiados
con singulares remolinos de papel
y los invitaron a subir por las
escaleras del ferrocarril.
El interior de madera, los amplios
sillones café tapizados, una extensa
alfombra roja y la carrocería
remachada son parte de los
atributos de la primera serie de los
coches metálicos que conforman
el Tren del Recuerdo y que llegaron
a Chile en 1920. Su capacidad es de
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384 pasajeros. Cuenta con cuatro
coches de origen alemán: Primera
Clase y Coche Comedor que data
de 1923, un Súper Salón de 1930
y dos coches Salón Turista de
1955; estos últimos corresponden
a un diseño más moderno que
revolucionó el transporte chileno.
También forma parte del Tren
del Recuerdo una locomotora a
vapor 607 de más de un siglo. Fue
armada en 1913 en Caleta Abarca,
Viña del Mar, y recuperada por
Grupo EFE junto a la Corporación
del Patrimonio Ferroviario.

El tren y su historia
Este tren evoca el antiguo viaje
que desde principios del siglo XX
unió la ciudad de Santiago con
San Antonio. La naturaleza del
paisaje del campo chileno, el paso
por la Cordillera de la Costa y la
espléndida vista al llegar al puerto,
generan una sensación única
para los pasajeros. Su recorrido
habitual de 117 kilómetros es
una invitación a viajar como en
aquellos años y disfrutar de la
unión entre el campo y la ciudad.

El Tren del Recuerdo evoca el antiguo
viaje que desde principios del siglo
XX unió la ciudad de Santiago con
San Antonio.

Keila Méndez, ganadora del segundo lugar regional en la categoría “Me lo contó mi
abuelito”, junto a Bárbara Gutiérrez, vicepresidenta ejecutiva de FUCOA.

Los ganadores regionales de la 24°
versión del tradicional certamen
del Ministerio de Agricultura,
organizado por la Fundación de
Comunicaciones, Capacitación y
Cultura del Agro (FUCOA), fueron
invitados a conocer la magia de este
medio de transporte y su profundo
vínculo con el mundo rural.
El ministro de Agricultura, Carlos
Furche, destacó la trascendencia
que posee el certamen. “Hace 24
años el Ministerio de Agricultura,
a través de FUCOA, organiza el
concurso literario Historias de
Nuestra Tierra en todas las regiones
del país, con el objetivo de rescatar
la riqueza de las tradiciones orales
del mundo rural chileno. Es una
iniciativa que nos llena de orgullo
y nos sentimos felices de invitar a
participar a niños, niñas, jóvenes y
adultos a compartir las historias,
leyendas y anécdotas que dan vida
al campo chileno”, manifestó.

Asimismo, el secretario de Estado
valoró la existencia del Tren del
Recuerdo, iniciativa conjunta entre
Grupo EFE y la Corporación del
Patrimonio Ferroviario, en función
del rescate de la historia del país
y en la búsqueda de una mejora
continua en la calidad del servicio.

Conectando el campo
y la ciudad
La gerente general del Grupo
EFE, Cecilia Araya, recalcó que
“esperamos que este tren, al igual
que la historia ferroviaria que fue
en paralelo con el desarrollo del
país, sirva para echar a andar la
imaginación o para recordar tantas

En 2017 el concurso
Historias de Nuestra
Tierra cumplirá 25 años
de existencia.

anécdotas del mundo rural que
están ligadas a estos vagones”.
Y son justamente esas historias y
relatos ligados con las tradiciones
y el mundo rural las que busca
rescatar el concurso Historias de
Nuestra Tierra, un certamen único
en su tipo que reúne testimonios
de vida, cuentos, personajes,
anécdotas, leyendas, mitos y
relatos de la tradición oral que
constituyen un importante rescate
y valoración de nuestra identidad.
“No hay que olvidar que el mundo
rural, cuando vino a la ciudad,
lo hizo casi siempre en tren, de
tal manera que para nuestros
campesinos y pobladores rurales,
el tren fue el mecanismo que los
vinculó con la ciudad”, comentó el
ministro Furche.
Ricardo Vargas de 20 años,
ganador del primer lugar regional y
segundo lugar nacional 2015 con su
poema “La leyenda es desplazada”,
agradeció la invitación a vivir la
experiencia del Tren del Recuerdo e
hizo un llamado a la gente a formar
parte del concurso. “Los invito a
participar porque es importante
que la gente se exprese a través de
la escritura, viendo el arte como
una forma real de comunicarse hoy
en día. Esta es una instancia más
pausada, meditativa y completa
para transmitir ideas”, señaló.

Ministro Furche junto a Viviana Gutiérrez, ganadora del primer lugar
regional en la categoría “Historias Campesinas”.

Para nuestros campesinos y pobladores
rurales, el tren fue el mecanismo que los
vinculó con la ciudad”.
Ministro Carlos Furche.
Por su parte, la seremi de Agricultura
de la Región Metropolitana,
Fabiola Freire, destacó que “para
nosotros es un orgullo como
Ministerio de Agricultura difundir
las raíces y el amor por la escritura
y la lectura. En esta convocatoria
participan niños, niñas, jóvenes y
adultos que cuentan sus historias
y las transmiten de boca en
boca. Lo que ellos escriben
son sus vivencias y dada la
oportunidad de este concurso,
los participantes las plasman
para que otros las conozcan”.
El
concurso
Historias
de
Nuestra Tierra entrega cada año
importantes premios para los tres

primeros lugares a nivel regional
y nacional, en sus categorías
“Historias campesinas” (mayores
de 14 años), “Me lo contó mi
abuelito” (menores de 14 años)
y “Poesía del mundo rural” (todo
participante).
Las obras recibidas en 2015
fueron entregadas a la Biblioteca
Nacional, donde formarán parte
del patrimonio cultural del país.
La versión 2016 del certamen
incluye dos nuevos premios
especiales: “Reforma Agraria”, que
reconocerá al cuento o poema que
mejor represente este importante
proceso histórico vivido en el país;
y “A la Trayectoria”, que busca
premiar al mejor cuento o poema
entre los/as participantes de 70
años o más.
Cabe destacar que en 2017 el
concurso Historias de Nuestra
Tierra cumplirá 25 años de
existencia. NT

Los ganadores regionales del concurso
Historias de Nuestra Tierra 2015 conocieron
los históricos carros del Tren del Recuerdo.
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INNOVACIÓN, ASOCIATIVIDAD Y NUEVAS OPORTUNIDADES

LAS CLAVES DEL DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL EN
LA ARAUCANÍA
Gonzalo Cerda Milla | gonzalo.cerda@minagri.gob.cl
Pablo Ramírez Olivares | pramirez@fucoa.cl

L

a Región de La Araucanía tiene
un enorme potencial para el
desarrollo agroindustrial de
cara a los próximos años. Esta es
quizás la principal conclusión a
la que se llega tras conocer en
detalle los emprendimientos e
iniciativas productivas, que desde
hace unos años se desarrollan en
la zona.
De acuerdo con cifras de la Oficina
de Estudios y Políticas Agrarias
(Odepa), la zona cuenta con un
20,6 por ciento de la superficie
nacional dedicada a cultivos,
cuyo principal uso corresponde
a plantaciones forestales (64,3
por ciento), cereales (18,5 por
ciento) y plantas forrajeras (9,8
por ciento). Un escenario que si
bien parece bastante rígido en
cuanto a la posibilidad de innovar
en otros rubros, abre una ventana
de oportunidades para pequeños
y medianos agricultores, como
también para las comunidades
indígenas presentes en la región.
Un ejemplo de esto es Agroindustria
Milagros, dedicada a la producción
de champiñones para el mercado

Parte de las instalaciones de la planta
de energía COMASA, que produce 50
megawatts hora a través del uso de
biomasa tanto agrícola como forestal.

local y que mensualmente produce
cerca de 15 toneladas. “Nosotros
somos la primera planta que se
establece en Chile en más de 25
años, porque si bien es un negocio
que crece mucho y requiere de
una constante innovación, aún

tiene muchas barreras”, explica
Mauricio Cordero, socio de la
empresa.
Cordero detalla que la producción
de la empresa logra abarcar
solo la demanda que se genera

en la región, esto por la corta
vida poscosecha del champiñón.
“Nosotros vimos esa oportunidad
y decidimos establecernos en
la zona sur para así entregar un
producto mucho más fresco e
incentivar su consumo”, agrega.
Otro ejemplo a destacar es la
planta de la empresa Carozzi en
Victoria, que se concentra en dos
áreas productivas: la primera es
un molino de trigos blandos; y la
segunda es una planta de avena,
que en conjunto procesan cerca de
6.000 toneladas de cereal al mes.
“El establecimiento de relaciones de
largo plazo y alianzas de cooperación
con nuestros agricultores son
elementos de la cadena de valor
destinada a entregar productos de
calidad a nuestros consumidores”,

explica Juan Ibarra, gerente de la
División Abastecimiento y Logística
de Carozzi.
La empresa ha establecido
un sistema de agricultura de
contrato y ofrece condiciones
comerciales, asistencia técnica,
financiamiento y garantías de
recepción, entregando seguridad
al momento de definir a largo
plazo la estrategia de desarrollo,
comenta Ibarra.

Generación de energía
Al mirar más allá de las actividades
productivas nos encontramos
con COMASA, una empresa que
produce casi 50 megawatts hora
a través del uso de biomasa tanto

agrícola como forestal. “Hoy
en día tenemos dos unidades
funcionando en Lautaro. La primera
opera principalmente con biomasa
forestal y genera 26 megawatts
hora. La segunda trabaja 100 por
ciento con biomasa agrícola, es
decir, fardos de paja y cascarilla
de avena y genera 22 megawatts
hora”, comenta Rodrigo Izquierdo,
gerente general de COMASA.
Tal como describe Izquierdo,
el espacio para desarrollar
este tipo de negocio se generó
buscando mejorar las condiciones
productivas. “Nosotros estamos
ubicados a 100 kilómetros de
los principales consumidores/
proveedores, que son las empresas
forestal Mininco y forestal Arauco
en San José de la Mariquina. De

La Araucanía tiene un enorme potencial de
desarrollo agroindustrial, de innovación
tecnológica y es algo que es conveniente para
el desarrollo agrícola regional”. Carlos Furche,

ministro de Agricultura.

El ministro Carlos Furche visitó la planta de Carozzi ubicada en
Victoria. También estuvo en Agroindustria Milagros, Viña Aquitania
y Huertos Collipulli.
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esta manera aprovechamos la
biomasa que proviene de Lautaro,
Temuco, Freire, Victoria y de otras
localidades de la región”, agrega.
Para el ministro de Agricultura,
Carlos Furche, todas estas
iniciativas dan cuenta de que la
región tiene una gran capacidad
de crecimiento. “La Araucanía
tiene un enorme potencial de
desarrollo agroindustrial, tanto
en la industrialización de sus
productos más tradicionales, como
trigo, avena, canola, como también
en la fruticultura. No cabe duda
que la fruticultura actual se está
expandiendo en la región y es algo
que, desde todo punto de vista,
es conveniente para el desarrollo
agrícola regional”, sostiene.

Rol del cambio
climático
El último Catastro Frutícola,
elaborado por el Centro de
Información de Recursos Naturales
(Ciren) y Odepa en la Región de La
Araucanía, indica que la superficie
frutícola aumentó un 120 por
ciento, pasando de las 4.367
hectáreas en 2007 a las 9.650
hectáreas que posee actualmente.

Trabajo público-privado,
nichos novedosos
e incluso el cambio
climático favorecen y
dan cuenta de una cara
más positiva y menos
conocida de esta zona
del sur del país.

potencial agroindustrial, ya que
el cambio climático abre grandes
posibilidades si nos reconvertimos
a la producción de la dieta
mediterránea, puesto que las
hectáreas con riego, con frutales,
generan más y mejores empleos
con un impacto directo en la
economía de la región”.

Según el último resultado del
Boletín de Empleo correspondiente
al trimestre móvil abril-junio, que
realiza el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), La Araucanía
anotó un descenso de 1,2 por
ciento respecto de igual período
del año anterior, donde el
incremento de ocupados (2,7
por ciento) y el aumento de la
fuerza de trabajo (1,4 por ciento)
impulsaron este aumento.
El seremi de Agricultura de La
Araucanía, Alberto Hofer, afirmó que
“el cambio climático ha permitido
potenciar nuevos sectores de
la economía regional al generar
actividad en el campo, incorporar
a la cadena la entrega de materias
primas y al aumentar la contratación
de mano de obra, sin dejar de lado
los rubros más tradicionales. Esto
nos muestra que se ha mejorado la
situación productiva y es un modelo
que tenemos que replicar para el
futuro”. NT

El Intendente de La Araucanía,
Andrés Jouannet, señala que
"la región se encuentra en un
punto de inflexión en cuanto a su

9.650 hectáreas dedicadas a
fruticultura fue lo que arrojó
el último Catastro Agrícola
publicado por Odepa y Ciren. Un
aumento del 120 por ciento en
comparación con el año 2007.
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MEJORAMIENTO
DE LAS APLICACIONES
DE PLAGUICIDAS
EN HUERTOS FRUTALES
El uso inapropiado de estas sustancias
conlleva graves problemas: residuos en frutos;
resistencia de plagas y enfermedades ante un
plaguicida; alta contaminación ambiental; e
intoxicaciones en operadores de maquinaria
y trabajadores agrícolas, entre otros.

2.

3.

5.

PLAGUICIDA Y DOSIFICACIÓN

El uso del plaguicida debe dar cumplimiento
a las Buenas Prácticas Agrícolas
y contar con la autorización legal vigente
para el cultivo y organismo que se desea
controlar. Las dosis deben ser respetadas de
acuerdo a indicaciones de la etiqueta.

INSPECCIÓN Y REGULACIÓN
DE LOS PULVERIZADORES
Debe realizarse al menos una vez al
año, lo que garantiza que todos los

elementos y parámetros

operativos de la maquinaria estén regulados
para mejorar la eficacia de aplicación,

disminuir la contaminación
ambiental y reducir el índice de
accidentabilidad e intoxicación
hacia los operadores agrícolas.

1.
CONDICIONES
AMBIENTALES

Se recomienda que las aplicaciones
no se realicen cuando el viento
sobrepase los 6,5 km/h,
la humedad relativa
sea inferior al 40%
y la temperatura sea
mayor a 25° C.

OPORTUNIDAD
DE APLICACIÓN

Realizar las aplicaciones en momentos
específicos de acuerdo al organismo
y etapa fenológica del cultivo. El
monitoreo es una herramienta clave para
determinar el momento más apropiado.

4.

6.

CONDICIÓN DEL CULTIVO
Y DISEÑO DEL HUERTO

Los volúmenes de
aplicación deben ser estimados
de acuerdo al tamaño de las
plantas, densidad foliar, tipo de
maquinaria y tipo de tratamiento.

CAPACITACIÓN

No sólo recae en los aplicadores;
el conocimiento debe estar en
toda la cadena involucrada
en el uso de plaguicidas.

¿Dudas al respecto?

Escriba a los investigadores
del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA),
al mail inia@inia.cl
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EXPOMUNDORURAL ATACAMA 2016

La Plaza de Armas de Copiapó fue el lugar elegido para realizar una nueva versión
de la ExpoMundoRural de Indap. En la muestra estuvieron presentes 24 pequeños
agricultores y productores destacados de la Región de Atacama, además de una feria
de servicios del Agro a cargo del Ministerio de Agricultura y diversas actividades.

PAJARETE DEL DESIERTO
BREBAJE BASADO EN CEPAS MOSCATEL, CON 14 GRADOS DE ALCOHOL, PARA
TOMAR BIEN FRÍO. SE CARACTERIZA POR SU SABOR DULCE, POR SER MUY
AROMÁTICO Y DE UN COLOR CANELA PÁLIDO. LA AGRUPACIÓN “VENDIMIA DEL
DESIERTO” DE LA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN ESTÁ CONFORMADA
POR 10 PAJARETEROS QUE SE UNIERON EN 2010 PARA PODER
COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS, LOGRANDO EL RECONOCIMIENTO
A NIVEL NACIONAL CON LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL VALLE
DEL HUASCO.
Rubro: Vitivinícola
Empresa: Pajarete Vendimia del Desierto
Contacto: José Torres Suárez
Producto: Pajarete
Comuna: Alto del Carmen
Región: Atacama
Email: pajaretevendimia.jose@hotmail.com
Teléfono: +56 9 73418729
Dirección: Sector Piedras Juntas s/n

ACEITUNAS CENTENARIAS
UNA TRADICIÓN OLIVARERA DE MÁS DE 400 AÑOS QUE COMENZÓ FRANCISCO
CEFERINO ROJAS ROJAS, MÁS CONOCIDO COMO DON PANCHO ROJAS,
PRODUCIENDO ACEITUNAS DE VARIEDAD SEVILLANA Y ACEITE DE OLIVA,
FAMOSAS POR SU CALIDAD Y SABOR GRACIAS AL CLIMA DEL DESIERTO Y EL
SUELO REGADO POR LAS AGUAS CORDILLERANAS DEL RÍO HUASCO.
HOY SUS HIJOS SIGUEN CON LA TRADICIÓN, QUE FUE CERTIFICADA CON EL
RESULTADO DEL CONTEO DE ANILLOS EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN, RECONOCIMIENTO ENTREGADO EN LA EXPOMUNDORURAL
ATACAMA 2016.
Rubro: Olivicultura
Empresa: Olivos Centenarios
Contacto: Daisy Rojas Marín
Producto: Venta de aceitunas sajadas,
aceite de oliva extra virgen y venta de olivos
Comuna: Huasco
Región: Atacama
Email: rojasmarind@gmail.com
Web: www.olivoscentenarios.cl
Teléfono: +56 9 68671149
Dirección: Inicio Camino Costero Los Guindos, Parcela 21, Huasco Bajo.

VINO COPIAPINO
VARIADOS PRODUCTOS BASADOS EN TOTORA SON ES PARTE DEL EMPRENDIMIENTO DE UN
GRUPO DE MUJERES DE LA LOCALIDAD DE TOTORAL, QUE EN 2005 COMENZARON A TRABAJAR
CON LAS FIBRAS NATURALES QUE RECOGEN DEL ENTORNO Y QUE SON UTILIZADAS PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CASAS, CANASTOS O PIEZAS DECORATIVAS. PANERAS,
CANASTOS PARA LA FRUTA, CORTINAS, ADORNOS PARA EL HOGAR Y ESPEJOS DECORATIVOS
SON PARTE DE LA MUESTRA DE ARTESANÍA QUE SE PUEDE ENCONTRAR EN EL LUGAR.
Rubro: Comercialización de artesanía
Empresa: Agrupación de Mujeres Rurales
“Flor del Desierto”
Contacto: Nilda Mandiola Morales
Producto: Artesanía en Totoras

Comuna: Copiapó
Región: Atacama
Teléfono: +56 9 8919386
Dirección: Esmeralda 23, localidad
de Totoral.

ARTESANÍA EN TOTORA
EMPRESA FAMILIAR QUE COMENZÓ HACE 72 AÑOS A CARGO DE CELESTINO FAJARDO Y SU ESPOSA
MILENA CASAS. 10 HECTÁREAS SON LAS QUE CONFORMAN LA VIÑA FAJARDO. UNA VIÑA URBANA,
DEDICADA A LA VENTA DE VINO 100 POR CIENTO ARTESANAL CON UNA GRADUACIÓN ALCOHÓLICA DE
14 GRADOS Y QUE ES TRADICIÓN DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS EN TODO EL NORTE DE NUESTRO PAÍS.
Rubro: Vitivinicultura
Empresa: Sucesión Celestino Fajardo
Troncoso “Viña Fajardo”
Contacto: Fernanda Véliz Fajardo.
Producto: Venta de chicha, vino tinto,
blanco y añejo.

Comuna: Copiapó
Región: Atacama
Email: vinosfajardo@hotmail.com
Teléfono: +56 9 46160487
Dirección: Callejón El Inca 795. Pueblo
San Fernando.

“TODO CHANAR”
ELENA MOLINA PÁEZ INICIÓ HACE 15 AÑOS SU EMPRENDIMIENTO BASADO EN
CHAÑAR. FRUTO SILVESTRE, ENDÉMICO, CARACTERÍSTICO DE LA REGIÓN DE
ATACAMA POR SU EXTRAORDINARIA ADAPTACIÓN AL CLIMA CÁLIDO. POSEE
ALTAS PROPIEDADES MEDICINALES Y ALTO POTENCIAL ALIMENTICIO. EN LA ZONA
SE CUENTA QUE QUIENES COMIERON LA FRUTA DEL CHAÑAR VAN A QUEDARSE
PARA SIEMPRE EN LA REGIÓN.
Rubro: Productos artesanales
basados en chañar
Empresa: Todo Chañar
Contacto: Elena Molina Páez
Producto: Arrope, mermelada, harina,
café, licor y jabones de chañar.

Comuna: Copiapó
Región: Atacama
Email: emolinapaez@gmail.com
Teléfono: +56 9 88619885
Dirección: O’Higgins 610, local 4.

FRUTO ANDINO
12 PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL VALLE DEL HUASCO FORMARON EN 2013 LA
COOPERATIVA AGRÍCOLA COOPEFRUT CAMARONES. DESDE EL AÑO 2014, CUATRO DE ELLOS
TRABAJAN JUNTO A LA FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA) EN EL CULTIVO DE
CAIGUA, HORTALIZA NATIVA ANDINA QUE PUEDE SER CULTIVADA DURANTE TODO EL AÑO, YA
QUE SE DESARROLLA EN CLIMAS HÚMEDOS Y CÁLIDOS.
Rubro: Comercialización de alimentos
Empresa: Cooperativa Agrícola
Coopefrut Camarones
Contacto: Claudia Pérez Paredes
Producto: Mermelada de caigua

Comuna: Vallenar
Región: Atacama
Email: coopefrut@gmail.com
Teléfono: +56 9 84043979
Dirección: Camino Público s/n, localidad de Camarones.

| VITRINA AGRÍCOLA
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Víctor Reiman, dirigente de Reiman Punolef; Luis Bustamante,
dirigente de la Confederación La Voz del Campo; Patricia Molina,
presidenta de la Confederación La Voz del Campo; y Domingo
Marileo, presidente de la Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda.

Claudia Mellado; María Colimi, tesorera de
Adkimvn; y Pablo Martínez, presidente de la
Federación Agrícola de Osorno.

VIDA RURAL
CELEBRACIÓN DEL DÍA
DE LAS CAMPESINAS Y
LOS CAMPESINOS
DE CHILE
Con la presencia de la Presidenta Michelle
Bachelet se celebró el Día Nacional de las
Campesinas y los Campesinos el pasado 27 de
julio en el Centro Cultural Pedro Aguirre
Cerda, ubicado en la localidad de Calle
Larga en la Región de Valparaíso.
La actividad contó con autoridades del Ministerio
de Agricultura y sus servicios, dirigentes
de organizaciones campesinas del país
y representantes de la zona.

Octavio Mora, Julio Benitez, Jaime Rivera y Quielo
Rivera de Confederación Nacional Sindical Campesina e
Indígena de Chile, Nehuén.

El grupo folclórico “Los
hermanos Morales
de Lolol” fueron los
encargados de amenizar
la celebración del Día
de las Campesinas y los
Campesinos de Chile.

Lilian Velázquez, dirigente de
la Confederación Nacional
Unidad Obrero Campesina
de Chile (UOC); Víctor Flores,
ex consejero nacional
de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT); María
Pineda, secretaria de la UOC;
Olga Gutiérrez, presidenta
de la UOC; y Eduardo Muñoz,
presidente del sindicato de
trabajadores de Monsanto.

Francisca Ibáñez, Jessica Olivares y Beatriz González, de la
Confederación Nacional Campesina.

Luis Pérez, Melisa Ojeda y Andrés Aguayo de la
Confederación Nacional Campesina.

| VIDA RURAL
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PARTICIPA EN #REVISTANUESTRATIERRA
RESPONDIENDO:

¿QUÉ COMIDAS TE GUSTA DISFRUTAR
JUNTO A UNA COPA DE VINO?
Marjorie A. Salgado Vio: En general amo picoteos de frutos secos, quesos y pastas que lleven
ingredientes que resalten las distintas cepas de nuestros vinos chilenos e incluso chocolate y por
supuesto en distintas entradas y platos de fondo pero sin duda el momento del picoteo es el más
frecuente.
José Maldonado Segovia: Un picante a la putreña, hecho a leña por supuesto, con harto ají y sus
buenas papas chuño, ocasión ideal para un vinito a temperatura ambiente que invite a brindar.
No existe nada mejor en nuestro mundo aymara, acompañado de todos los familiares, los de este
mundo y el otro, como dice la tradición de nuestros pueblos andinos.
Carla Ampuero: Un quesito ahumado rico rico que venden en la tienda MundoRural que está en
Plaza de Armas y es, por supuesto, ¡hecho por manos campesinas!
MundoRural Tienda: ¡Unos caracoles en conserva al
merkén! y ¡amigos-familia! Más buena música.
Mary Roa: Yo tomo una buena copa de vino con un buen
corte de carne, un rico pescado y con quesos y embutidos
en un coctel combinaciones perfectas.
Katherine Gomez Troncoso: Con un plato de aceitunas
negras combina a la perfección con una copa de vino tinto,
o también un buen embutido y algo de queso. Es una opción
más sencilla. Pero el verdadero chileno lo acompaña con
un buen asado y acompañado de tu buena gente.
Carolina Geldsetzer: ¿Con qué acompañar un buen vino?
Con amigos y familia.
Alexia Perez Acuña: Con un buen asado o si no,
una tabla de quesos.

