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Ministro Walker junto al Ministro de Aduanas
chino visitan empresas agroexportadoras:
“Nos ganamos la confianza y ahora lo que resta es responder con
nuestros productos a esa confianza”

La máxima autoridad china, que es el encargado de
visar el ingreso de productos a China, constató
desde la tierra que los productos chilenos cuentan
con la calidad, inocuidad y sabor necesarios para
satisfacer a los consumidores chinos.
“Esto nos va a ayudar muchísimo para impulsar el
sector frutícola y conquistar el mercado chino donde
aún queda mucho por hacer”. Esa fue la principal
reflexión que entregó el Ministro de Agricultura, Antonio
Walker, durante la visita que realizó junto al el Ministro
de Aduanas de la República Popular de China,
Ni Yuefeng, a dos empresas agroexportadoras del
país.
Ambas autoridades recorrieron los huertos y el paking
de cerezas de la Sociedad Agrícola Lo Garcés en San
Francisco de Mostazal y la planta procesadora de
carnes blancas en Rosario. Durante la visita el Ministro
Walker enfatizó en que “con la visita del Ministro
chinonos ganamos la confianza de ellos y ahora lo que
resta es responder con nuestros productos a la
confianza que nos han dado”.
De hecho, dentro de los temas de interés que tiene
nuestro país para negociar con China se encuentran,
el avanzar en la apertura de frutas congeladas; la
apertura sanitaria de cítricos; la entrada al mercado de
los subproductos bovinos y ovinos; la apertura
sanitaria de la alfalfa y avanzar en la apertura de
bovinos para faena y engorda.

“Tenemos la visita del Presidente Piñera a China en
abril y la del Presidente Chino a la APEC en noviembre
del próximo año, y nuestra estrategia es ver si podemos
acortar los plazos de negociación para los productos
como los cítricos, la alfalfa y muchos otros que están
en carpeta, no podemos bajar los brazos en términos
de ser un país serio, que brinda seguridad de que los
alimentos que produce se pueden comer en
cualquier parte del mundo”, agregó el Ministro
Walker.
En ese sentido, el Director Nacional del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG), Horacio Bórquez, destacó
que “gracias a esa visita podemos mostrar el buen
trabajo que realiza el SAG, entregando seguridad de
que los productos chilenos cuentan con calidad e
inocuidad y, que en resumen, son productos confiables”.
Durante la visita a la Región de O`Higgins, ambos
ministros de Estado estuvieron acompañados por una
amplia delegación de representantes de gremios
exportadores chilenos.
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Para el presidente de la Asociación de Exportadores
de Fruta (ASOEX), Ronald Bown, la visita del Ministro Ni
Yuefeng “es muy gratificante. Nos vamos muy
satisfechos de que el ministro chino venga 30 días
después de que el nuestro estuviera en china (…)
estamos muy confiados de que próximamente
tengamos el acceso de las peras y podamos comenzar
con el proceso de certificación de los cítricos”.

En tanto, para el presidente de la Federación de
Productores de Fruta (FEDEFRUTA), Jorge Valenzuela,
“con esta visita cerramos un ciclo. Acá mostramos el
profesionalismo de los productores chilenos, que
están desarrollando tecnologías de producción y de
paking, lo que muestran cuanto ha crecido la
agricultura chilena”.
Finalmente, el dueño de empresa Lo Garcés, Hernán
Garcés, destacó que “esta visita es muy importante
para nosotros, que se muestren tan interesados en
lo que hacemos nos abre una gran puerta para
facilitar las exportaciones de nuestros productos”,
conluyó.
...
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PRECIO DEL TRIGO 2018-2019 MEJOR QUE
EN AÑOS ANTERIORES
El trigo puede ser el gran ganador de esta temporada 2018-2019
entre los cultivos anuales. Todo indica que este cereal tendrá un
precio superior al de las últimas 3 temporadas. La razón es que el
precio internacional del grano ha subido y el dólar se mantiene en un
nivel superior al año pasado a esta misma fecha. Como es sabido,
Chile debe importar trigo para satisfacer la demanda interna y, por lo
tanto, el costo de internación del grano es el gran referente de precios
internos para la molinería chilena. Todo va bien hasta ahora, esperando
que en La Araucanía los rendimientos también sean buenos.
COSTO ALTERNATIVO DE TRIGO DE IMPORTACION (EE.UU.)
($/qqm Base Santiago)
SOFT Red Winter N°2 Golfo

HARD Red Winter N°2 Golfo

24-30 dic. 2018

18.948

19.602

25-31 dic. 2017

14.356

15.477

Fuente : COTRISA. Comercializadora de Trigo, S.A.
COTRISA, encargada de regular los precios internos en nuestro país, abrió poder comprador en Parral a partir de
2 de enero con precios entre 15.500 y 17.200, dependiendo nivel de gluten. Molinería en Chillán, por su parte,
anuncia precios entre $16.000 y 17.000 pesos el quintal métrico.
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Gobierno refuerza plan de respuesta para
incendios forestales en La Araucanía
El Intendente de La Araucanía, Jorge Atton, presentó en el Aeródromo
de Victoria, Provincia de Malleco, el Plan de Respuesta de Incendios
Forestales que el Gobierno, a través de Ministerio de Agricultura y
Conaf, implementará para la temporada 2018 – 2019 en la región.
Según destacó la autoridad, para este plan reforzado
la Corporación Nacional Forestal destina $3 mil 700
millones de pesos aproximadamente, de los cuales, el
52% corresponden a recursos terrestres, y el 43% a
medios aéreos, mientras que, para la prevención, la
inversión es de $200 millones. “A estas cifras, se le
debe sumar el financiamiento del personal de
dotación que tiene el carácter permanente, además
el sistema de detección y central de operaciones”,
indicó.
El Intendente confirmó la presencia de cinco
aeronaves, las que corresponden a tres helicópteros y
dos aviones, además de 23 brigadas terrestres, que
estarán estratégicamente distribuidas en la región.
“Es un trabajo de coordinación que también
incorpora en forma importante, a mayores recursos
y todo lo que ello significa, al sector privado, a
Corma, por eso está aquí Don Alejandro Casagrande, para efectos de que efectivamente vamos a
tener una coordinación bastante más fuerte de que
haya una alianza público – privada, y tengamos la
coordinación que nos ayude a tener un mayor plan
de reacción y ser anticipativos”, informó Atton.
El Intendente, junto al Gobernador de Malleco, Víctor
Manoli, el Seremi de Agricultura, René Araneda, el
Director Regional (s) de la Conaf, Julio Figueroa, la
Directora Regional de la Onemi, Janet Medrano, y
autoridades de bomberos, carabineros, y la policía de
investigaciones, saludaron personalmente a los
asistentes de operación y supervisores de incendios
forestales, que lideran el trabajo en terreno.

El Director Regional (s) de Conaf, Julio Figueroa Silva,
confirmó que como nunca antes La Araucanía cuenta
con tanto personal, brigadas e implementación
durante la temporada 2018 – 2019. “Como decía el
Intendente, el cambio climático, que lo tenemos
encima, las condiciones han cambiado, es distinto,
los incendios se comportan de una manera diferente,
así que es necesario tomar las medidas, prevenir, y
nosotros hemos hecho un trabajo grande en este
sentido, con una mesa de prevención que está
funcionando muy bien acá en la región”, afirmó.
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El Seremi de Agricultura, René Araneda, dijo que
durante todo el 2018 han trabajado para enfrentar
esta etapa. “Pero por muchos recursos y planificación
que existan, el llamado es a la conciencia ciudadana.
Esperamos que la gente entienda que la responsabilidad
de prevenir los incendios forestales es de todos. Por
cualquier denuncia de incendios forestales como
también de conductas sospechosas que puedan
provocar una tragedia, comunicarse al número 130
de CONAF”, expresó Araneda.
Finalmente, Alejandro Casagrande, Presidente de la
Corporación Chilena de la Madera de La Araucanía,
también señaló que durante todo el año se han
preparado para esta nueva temporada.

“Nosotros aumentamos a nivel nacional el
presupuesto en relación al año pasado, en un 20%,
estamos hablando de U$85 millones, de alrededor
de 50 aeronaves, de esas 26 son helicópteros y 25
aviones, y en cuanto a helicópteros, el año pasado
contábamos en la región con dos unidades grandes,
para 10 mil litros, y este año estamos trayendo tres
de igual capacidad, con el objetivo principal que es
el combate de incendios donde estén afectadas las
personas”, anunció el dirigente gremial.
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Bonificación de riego por más de
$550 millones beneficia a 280 familias mapuche
El Intendente de la Araucanía, Jorge Atton, encabezó la entrega de
estos recursos otorgados a través de la Comisión Nacional de Riego y
benefician a la Comunidad de Aguas Canal Itinento de la comuna de
Padre Las Casas.
Por su parte, el Seremi de Agricultura, René Araneda,
afirmó que “este ahorro de agua por llamarlo de
alguna manera, significa 79 hectáreas más que se van
a incorporar a regadío. Hoy día, una agricultura sin
agua, sin riego, es imposible pensar en proyectarse, no
tiene ninguna viabilidad futura. En todos los proyectos
hay una parte privada y una parte pública, y esta Ley
de Riego lo que hace es bonificar, estimular, beneficiar
a aquellos que hacen inversión privada. Ustedes lo
hicieron”.
“Con este proyecto, ustedes van a generar más
empleo, van a darle oportunidades a los jóvenes
también, lo que es muy importante en el campo,
para que no sigan yéndose a la ciudad. Eso tiene
también un valor tremendo desde el punto de vista
social”, agregó.
Por su parte, el presidente de la Comunidad de Aguas
Canal Itinento, Sergio Quidel, señaló que “hay que
darle realce al tema de Itinento, porque es un
proyecto productivo para la región y para el país.
Creo que somos un ejemplo a seguir, ya que vamos
muy bien trabajando como comunidad de aguas.
Nuestra producción va a ser netamente
hortofrutícola, lo que pensamos que unos años más
va a ser un potencial en el territorio”.

Por último, Quidel indicó que “nosotros tenemos el
recurso del agua y tenemos ahora a las autoridades
que nos están ayudando, por lo tanto, esperamos
seguir proyectándonos con otras etapas más de este
proyecto, para cubrir muchas más hectáreas de
regadío y producción”.
Finalmente, el Gobernador de la Provincia de Cautín,
Mauricio Ojeda, indicó que “esperamos que más
comunidades mapuche, así como ustedes, puedan
contar también con este recurso tan vital. Quiero
felicitar y agradecer a los dirigentes, en nombre del
Presidente Sebastián Piñera, por su trabajo
desinteresado, pensando en el bien de su gente, de
su comunidad”.
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Son cerca de 30 mil animales que subirán a los campos de pastoreo cordilleranos

SAG realiza rigurosos controles a ganado que
subirá a veranadas de La Araucanía
Fernández aclaró que el objetivo de los controles sanitarios
del SAG es la detección precoz de cualquier enfermedad
exótica, en ese sentido, la labor del Servicio en veranadas es asegurar que los rebaños que regresan a los
valles de invernadas no han incurrido en riesgo sanitario
y siguen estando sanos para incorporarse al ganado
de las comunas.

Cada año cerca de treinta mil animales, principalmente
bovinos, ovinos y caprinos suben a los campos de
pastoreo cordilleranos en las fronteras de La Araucanía.
En esta acción denominada “veranadas” el SAG
realiza un riguroso control con fin de prevenir la
introducción de enfermedades exóticas a Chile.
En las veranadas los propietarios mueven sus animales
a sectores cercanos a la frontera con Argentina, para
alimentarlos con pasto tierno y dejar descansar los
valles interiores. “Esta actividad se lleva cabo en tres
comunas de la región, Melipeuco, Curarrehue y
Lonquimay, siendo esta última la de mayor riesgo
sanitario por el número de movimiento de animales
y la extensión de la zona de pastoreo”, explicó la
Directora del SAG en La Araucanía, María Teresa
Fernández.
Recientemente, la directora del SAG Araucanía, acompañada
del Encargado Regional Pecuario, Rolando Sepúlveda
y los profesionales de la Oficina Victoria encabezados
por el médico veterinario, Cristian Otárola, visitaron las
veranadas del sector Ranquil en la comuna de Lonquimay.
En la ocasión sostuvieron una reunión con los pequeños
productores que conforman el Comité Prodefensa de
Veranadas de Ranquil.

Por su parte, el Seremi de Agricultura de La Araucanía,
René Araneda, destacó que la labor del Ministerio de
Agricultura a través del SAG es proteger la condición
zoosanitaria del país, ya que este estatus sanitario nos
ha entrega ventajas competitivas para abrir mercados
y colocar nuestros productos y subproductos
pecuarios en los mercados más exigentes mundo.
El médico veterinario, Rolando Sepulveda, Encargado
Regional de Protección Pecuaria, indicó que se considera
que una enfermedad es exótica cuando ésta no existe
en el país, ya sea porque nunca estuvo presente o
porque fue erradicada. En ese sentido la labor del SAG
es prevenir la introducción de enfermedades exóticas
a Chile tales como fiebre aftosa, estomatitis vesicular,
peste porcina clásica, anemia infecciosa equina
lengua azul, entre otras.
Para prevenir la introducción de enfermedades exóticas
el control en campos de pastoreo cordillerano (CPC)
comienza con un censo poblacional de los animales
de las comunas señaladas, identificación con arete de
los animales nacidos durante el año, inspección y
autorización de subida de animales a las veranadas,
inspección visual y/o clínica periódica de los animales
durante su permanencia en las veranadas y finalmente
inspección y autorización de bajada de los animales a
sus invernadas. “Con estas medidas el SAG mantiene
el control sanitario en los animales, pudiendo realizar
una detección temprana de cualquier enfermedad
exótica y en caso que ocurra activar los sistemas de
control establecidos por el Servicio”, detalló el Encargado Regional.
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INIA Carillanca y Universidad Católica de Temuco
realizaron seminario preventivo sobre Bagrada hilaris
También conocida como Chinche Pintada, esta plaga podría llegar a
atacar cultivos de raps y hortalizas en la Región de La Araucanía.
Al respecto, la Directora Regional de INIA Carillanca,
Elizabeth Kehr, enfatizó que “el seminario nos permitió alertar al sector agrícola sobre esta plaga, para
tomar las precauciones y coordinar con los servicios
públicos, de tal forma de evitar su entrada a la
región”. En esta línea, la Dra. Patricia Navarro, especialista
del mismo Centro, explicó que “la potencial llegada
de esta plaga a La Araucanía cobra especial
relevancia económica, considerando que existen
aproximadamente 50 mil hectáreas de raps y 3 mil
hectáreas de hortalizas, las cuales son una fuente
directa de alimento para el chinche”.

Con el objetivo de dar a conocer esta plaga y el daño
que está generando en la zona central del país, sobre
todo en cultivos como repollo, brócoli, coliflor, rúcula,
lechuga y tomate, entre otros, aprender a identificarla,
así como alertar sobre el potencial ingreso a la región,
el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, a través
de su centro INIA Carillanca, y la UCT organizaron el
seminario “La chinche pintada Bagrada hilaris:
presencia en Chile y potenciales implicancias en la
horticultura de La Araucanía”.
La actividad se realizó en Temuco y contó con la
participación del Dr. Eduardo Faúndez, quien realizó
sus estudios doctorales en chinches de la familia
Pentatomidae en North Dakota State University, con el
referente mundial Dr. David Rider. El Dr. Faúndez
expuso las claves de cómo identificar fácilmente a la
Bagrada hilaris y no confundirla con otro tipo de
chinches que pudieran cumplir un rol benéfico en la
naturaleza.

De acuerdo al Dr. Faúndez “es solo cuestión de
tiempo para la llegada de esta plaga a nuestro país,
la cual encontrará en la región una gran superficie
de alimento donde podría establecerse exitosamente”.
Por otra parte, el Ingeniero Agrónomo Cristián Medina
indicó que “de acuerdo a estudios de temperatura y
humedad relativa del sector del valle central de La
Araucanía, existe una ventana de tiempo entre
octubre y marzo donde se dan las temperaturas
ideales sobre 22 ºC, con humedades relativas
menores al 60% para su establecimiento”.
La Dra. Patricia Navarro agrega que “hasta el momento
poco se sabe del comportamiento de Bagrada
hilaris en Chile y mucho menos en la zona sur. Su
potencial llegada y establecimiento exitoso a esta
región requerirá que nos preparemos en aspectos
como reconocimiento del chinche en terreno,
identificación de los daños que causa y métodos
efectivos de control”.
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Hasta la fecha, a nivel mundial, el método más efectivo
de control de este chinche ha sido el uso de insecticidas
químicos, ya que una vez que se instala en un lugar es
muy difícil eliminarla, existiendo además muy pocos
controladores biológicos naturales reportados para la
plaga de nombre científico Bagrada hilaris (Hemíptera:
Pentatomidae) y que es considerada por el SAG como
plaga cuarentenaria bajo control oficial.

Este chinche ingresó a Chile en el año 2016 y se
encuentra establecida en la zona central afectando
hortalizas principalmente de la familia Brassicaceae.
En este escenario, INIA Carillanca y la Universidad
Católica de Temuco han comenzado a involucrarse en
investigación y difusión relacionada con esta y otras
plagas cuarentenarias que tienen un impacto directo
en la agricultura regional.

INDAP Araucanía inauguró nueva oficina de
atención al público en el centro de Freire

Para mejorar la calidad en la atención, a los pequeños
agricultores de la comuna, INDAP Araucanía inauguró
una oficina móvil, la cual funcionará en calle Pedro
Camalez 187 todos los miércoles de 10 a 14 horas. Con
esto, los campesinos de Freire pueden realizar todos
sus trámites relacionados con el servicio del agro,
además acceder a todas las herramientas que dispone
INDAP para potenciar sus actividades productivas,
recibiendo una atención más oportuna e integral.
Las dependencias fueron inauguradas por la directora
regional (s) Carolina Meier, junto a autoridades comunales,
dirigentes y agricultores, quienes manifestaron su
alegría al ver concretada esta demanda. “La mayor
parte de los agricultores que represento son adultos
mayores, entonces el poder venir hacer sus trámites
en una parte más accesible, en lugar de ir a Pitrufquén,
es un gran avance, es muy bueno, sobre todo por lo
que significa el ahorro de tiempo en traslados”,
expresó el dirigente y productor Aroldo Osorio del
sector Alameda Allipén.

Según Carolina Meier, directora regional(s) de INDAP,
esta nueva dependencia del servicio es el resultado de
un convenio con la municipalidad de Freire. “La apertura
de esta oficina beneficia a más de 1.500 agricultores
de la comuna, y para nosotros es muy importante
acercar la atención de calidad a los usuarios de
INDAP, porque además es un mandato del Presidente
Sebastián Piñera el mejorar nuestro servicio, y este
es un ejemplo de ello”, precisó la autoridad regional
del agro.
Por su parte Alvaro Marín, encargado de la Unidad de
Desarrollo Económico Local (UDEL) del municipio,
aseguró que “esta es una gestión que se agradece a
INDAP, sin embargo trabajaremos para que pronto
podamos sumar más días de atención, y seguir
aportando al desarrollo de la gente del campo”.
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Cooperativa de Padre Las Casas comercializa
17 toneladas de hortalizas con apoyo de INDAP
Como una tremenda oportunidad para surgir
económicamente y potenciar el desarrollo productivo
de su emprendimiento, así califican los cinco pequeños agricultores asociados a la Cooperativa Taplom
Huichahue de Padre Las Casas, el convenio sostenido
entre INDAP y JUNAEB, del cual forman parte y les
permite comercializar más de 17 mil kilos de hortalizas
al mes con la empresa de alimentos Alicopsa.
La iniciativa, parte con la instalación de la política de
compras locales, un mecanismo de compras inclusivas
de alimentos establecido por la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), como parte de su
Programa de Alimentación Escolar (PAE). Las denominadas
compras locales establecen que, del gasto en insumos
alimenticios que realizan las concesionarias que trabajan
con JUNAEB, una cuota mínima anual facturada
deberá provenir de productores locales (5,25%) o
productores de Zonas Rezagadas (3,5%) y que,
cuando se trate de insumos de origen agropecuario,
deberán corresponder a productores de la agricultura
familiar campesina usuarios de INDAP.
Según Claudio Valderrama, agricultor y presidente de
la cooperativa, ahora podemos comercializar de
manera formal, y las utilidades son mayores. “Estamos
trabajando bien, y tenemos un capital social que es
importante, porque damos trabajo a 16 personas
que se ocupan de 12 hectáreas de campo, lo cual es
gratificante. Todo nuestro proceso productivo es
ordenado, lo que se traduce que si un organismo del
Estado invierte acá, nosotros vamos a devolver la
inversión que hacen pagando nuestros impuestos y
creando puestos de trabajo”, sentenció el agricultor.
Por su parte la directora regional (s) de INDAP, Carolina
Meier, destacó el desarrollo de Taplom Huichahue,
quienes comercializan hortalizas en cuarta gama con
una importante empresa de alimentos, donde el
producto final llega a la mesa los niños gracias al
convenio con JUNAEB. “Esta es una experiencia
exitosa, donde está presente el cooperativismo y

asociatividad, eje fundamental del Plan Impulso
Araucanía del Gobierno del Presidente Piñera.
Además, con este convenio estamos apoyando a los
agricultores a evitar una de las brechas más
complejas que tienen,
la comercialización”,
puntualizó la autoridad regional del agro.
Desde Alicopsa aseguraron que este convenio ha sido
muy productivo, ya que durante el 2018 comenzaron
a comprar a la cooperativa campesina los productos
pre-elaborados de betarraga, papas, cebollas y zanahorias,
los cuales vienen pelados, en envases de 2 kilos y sellados
al vacío, es decir, una presentación impecable.
“Comenzamos comprando un volumen bajo, pero
dada la calidad del producto, al cabo de meses lo
aumentamos sustantivamente, lo cual tiene
contento tanto a los agricultores como a nosotros,
porque así podemos cumplir con la cuota que nos
pide el convenio”, sostuvo Tatiana Collado representante
de la Comercial de Alimentos.
Las cooperativas y organizaciones campesinas de la
región, que deseen sumarse a esta iniciativa, pueden
acercarse hasta INDAP para consultar sobre el proceso
y los requisitos que deben cumplir.
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INIA incorporará 22 nuevos investigadores para
fortalecer el equipo de trabajo en I+D
Al respecto, el Director Nacional de INIA, Pedro Bustos,
señaló que “la aprobación del Plan por parte del
Consejo constituye un gran hito para la institución y
para esta administración. Este viene a coronar un
intenso proceso interno que iniciamos en agosto de
2018 a nivel nacional, cuyo objetivo fue focalizar y
priorizar las acciones que INIA realiza para
responder a la demanda del entorno, con una
mirada macrozonal y visión de futuro 2030”. La
autoridad agregó que “estamos muy contentos,
porque esta es una gran noticia para el Instituto.
Hace muchos años no se implementaba un plan de
fortalecimiento en capital humano en I+D de esta
magnitud”.
El Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), presidido por el Ministro de
Agricultura, Antonio Walker, aprobó el Plan de
Fortalecimiento Institucional en I+D, con el objetivo
de robustecer el aporte de INIA al sector agroalimentario nacional. En una primera instancia, este plan
considera la incorporación de 22 investigadores, quienes iniciarán sus funciones durante el primer trimestre
de 2019.
Para el Ministerio de Agricultura, el desafío país
2018-2022 es desarrollar un sector agroalimentario
competitivo, innovador, moderno y sustentable,
comprometido con el desarrollo rural y regional. El
INIA, como instituto de investigación, cumple un rol
fundamental para alcanzar dicho propósito, por lo que
el fortalecimiento del capital humano en I+D
permitirá profundizar el trabajo que la institución ha
definido dentro de los siguientes ejes temáticos:
Cambio Climático, Sustentabilidad, Alimentos del
Futuro, Tecnologías Emergentes, y Transferencia y
Formación de Capacidades.

Por su parte, Marta Alfaro, Subdirectora Nacional de
Investigación y Desarrollo de INIA, agregó que “el
quehacer de INIA en I+D tiene un foco local, esto es
que da respuestas a los desafíos contingentes el
sector, pero además deseamos que sea de relevancia
mundial, generando conocimientos y tecnologías
estratégicas para el desarrollo de un sector
agroalimentario sostenible y altamente competitivo”,
concluyó.
Entre diciembre 2018 y enero 2019 se publicarán los
llamados a concurso para completar estas 22 vacantes.
Para quienes estén interesados en ser parte de esta
Institución se les invita a revisar la web de INIA,
https://inia.trabajando.cl/
Acerca de INIA
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es la
principal institución de investigación agropecuaria de Chile,
vinculada al Ministerio de Agricultura, con presencia nacional
de Arica a Magallanes, a través de sus 10 Centros Regionales,
además de oficinas técnicas y centros experimentales en cada
una de las regiones del país. Su misión es generar y transferir
conocimientos y tecnologías estratégicas a escala global, para
producir innovación y mejorar la competitividad del sector
agroalimentario. www.inia.cl
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CNR se reúne con dirigentes de la Junta de Vigilancia de Malleco para levantar demandas de organizaciones de usuarios

El Coordinador Zonal Araucanía, Claudio Torres, destacó
el trabajo y la asesoría técnica realizada en la provincia
con la finalidad de desarrollar un nuevo programa de
fortalecimiento.
Hasta la Comuna de Angol se trasladó el Coordinador
Zonal Araucanía de la Comisión Nacional de Riego
(CNR), Claudio Torres, junto a profesionales de la
División de Estudios, Desarrollo y Políticas para participar
de una reunión con dirigentes de la Junta de Vigilancia
de Malleco, conformada por distintas asociaciones de
canalistas de la provincia.
“Venimos a proponer un programa que responde a
una preocupación y una voluntad política de
apoyar a las organizaciones, a los canales. Para ello,
quiero destacar la asesoría técnica realizada en
estos meses, donde han venido profesionales de la
CNR permanentemente a trabajar con ustedes, lo
que se ha ido traduciendo en la presentación de más
proyectos a concursos de la Ley de Riego”, señaló
Claudio Torres.

En particular, el profesional de la Unidad de Desarrollo,
André Moreau, puntualizó que “tenemos una
propuesta preliminar; nos gustaría primero escuchar,
de parte de ustedes, cuál es el diagnóstico que
hacen de la organización, del funcionamiento de
sus canales, cuáles serían las necesidades más
urgentes que ustedes detectan y cómo han estado
funcionando”.
Calendario 2019
Durante la cita, el Coordinador Zonal Araucanía de la
CNR señaló que prontamente se daá a conocer el
nuevo calendario de concursos de la Ley N°18.450,
el cual incorporará la posibilidad de postular mayores
obras civiles.
“La invitación es a seguir trabajando unidos, en el
marco de un trabajo colaborativo y de debate, para
lograr cubrir las demandas de las organizaciones de
regantes y que se puedan cumplir los objetivos del
Programa de Fortalecimiento de Organizaciones de
Usuarios”, afirmó.
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INIA Carillanca y Programa Chile Indígena
La Directora Regional de INIA Carillanca Elizabeth Kehr,
se reunió con Maritza Bastías Encargada Regional del
Programa Chile Indígena, con el objetivo de analizar
aspectos de coordinación en el inicio del proyecto
Prototipo de Innovación Social que lidera este centro
de investigación con comunidades indígenas de la
comuna de Vilcún. Dicho proyecto está a cargo del
Encargado Regional de la Unidad de Vinculación y
Transferencia Tecnológica de INIA (UVTT), Carlos
Fuentes y que pretende generar un nuevo modelo de
extensión y transferencia tecnológica en conjunto con
las comunidades. Lo anterior con el apoyo de Corfo y
Programa Chile Indígena.
Además, participaron de esta reunión las profesionales
Rebeca Larenas del área de articulación del programa
Chile Indígena y Yovana Leal profesional del área de
proyectos de INIA Carillanca en La Araucanía.

En un ambiente de fraternidad y alegría
funcionarios de INIA Carillanca, celebraron la
Navidad junto a sus familias.
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EXPOMUNDORURAL ARAUCANIA 2018
Desde el 14 al 16 de diciembre se desarrolló la ExpoMundoRural Araucanía 2018, en el Estadio
Germán Becker, de Temuco. El evento, organizado por el Ministerio de Agricultura a través de INDAP, contó con
96 estand y se posicionó como una vitrina del mundo rural para la promoción y comercialización de productos y
servicios de la agricultura familiar campesina, que destacan por su calidad, inocuidad, innovación y sello cultural.
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