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INTRODUCCIÓN 
 
Luego de una sequía que impactó ampliamente la agricultura de Chile, el Ministerio de Agricultura 
(MINAGRI) se propuso impulsar el desarrollo de un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
Agroclimáticos. Así se conformaron y re-establecieron, respectivamente, la Comisión Nacional de 
Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático y la Unidad del mismo nombre dentro de la 
Subsecretaría de Agricultura. En este afán, la FAO ha colaborado con la Subsecretaría de Agricultura a 
través de un proyecto de colaboración denominado “Apoyo al Diseño de un Modelo de Gestión del 
Riesgo Agroclimático” (UTF/CHI/028) suscrito mediante Resolución Exenta N° 241.  
 
La colaboración se inició con una fase de diagnóstico del estado del arte de la Gestión de Riesgo 
Agroclimático (GRA) y la definición de necesidades a nivel nacional y regional. Mediante la 
participación de actores públicos y privados, en talleres realizados en las 15 regiones del país, se pudo 
identificar las principales amenazas, factores de vulnerabilidad y roles y funciones de éstos actores en 
las distintas etapas de gestión del riesgo agroclimático. Los insumos sistematizados durante los 
talleres regionales, así como las instancias de intercambio con expertos nacionales e internacionales y 
una revisión documental posterior, permitieron elaborar el diagnóstico de la gestión del riesgo 
agroclimático, que fue presentado como parte de los resultados de la primera etapa. 
 
La segunda etapa de la cooperación consistió en desarrollar la propuesta de un Modelo de Gestión, 
vale decir, definir los principios rectores y las acciones estratégicas, funcionales y operativas a seguir 
para fortalecer el actual Sistema Nacional Gestión del Riesgo Agroclimático y de las Emergencias 
Agrícolas (SIGRA), aspectos que incluyen desde la concientización a nivel político de la importancia de 
reducción el riesgo ante eventos climáticos extremos, hasta promocionar en los productores a nivel 
local la adopción de prácticas preventivas para asegurar la estabilidad en la producción agrícola 
nacional. 
 
El presente documento desarrolla una propuesta de un modelo de gestión del riesgo agroclimático y 
emergencias agrícolas, partiendo de los alcances actuales dentro de la administración pública. 
 
Esta propuesta fue sometida a un proceso de validación por parte de actores claves provenientes de 
distintos sectores; servicios especializados del Ministerio de Agricultura y otros actores privados, de la 
academia y de organismos no gubernamentales vinculados al sector. 
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CONTEXTO 
 
La variabilidad natural del clima en Chile a menudo conduce a eventos climáticos extremos, como 
heladas, inundaciones, tormentas severas y sequías, esto sumado a que el país ha sido evaluado como 
vulnerable al cambio climático global. El estudio desarrollado por AGRIMED (2008), que analizó la 
vulnerabilidad del sector silvoagropecuario y de los recursos hídricos y edáficos de Chile frente a 
escenarios de cambio climático, destacó que aumentaría el riesgo de sequía en la zona central, 
mientras que en la zona sur, el riesgo de sequía tiende a mantenerse constante o a disminuir 
levemente, debido a que en esta zona sólo disminuirán las precipitaciones de primavera y verano. Para 
el riesgo de heladas, se espera una disminución en todas las fechas de siembra y, por ende, una 
disminución del número e intensidad de las heladas, lo mismo para el riesgo por lluvias extremas, pues 
se proyecta una disminución de la cuantía de las precipitaciones totales.  
 
Estas proyecciones adquieren una alta trascendencia para el sector silvoagropecuario de Chile, 
especialmente cuando se considera su aporte a la economía nacional. El sector alimentario aporta un 
10% del Producto Interno Bruto (PIB) (ODEPA, 2009), pudiendo elevarse esa cifra si se consideran los 
procesos industriales vinculados. A los desafíos que los cambios en patrón de consumo y los mercados 
exigen al sector, se agrega el aumento de la frecuencia e intensidad de las amenazas naturales que 
inciden sobre la estabilidad de la producción agrícola y los medios de vida de los agricultores. Las 
proyecciones de impacto del Cambio Climático en el sector indican pérdidas potenciales de ingresos de 
hasta un 15%, en el peor escenario de analizado (CEPAL, 2009), eso sin considerar los costos sociales del 
mismo. La gestión del riesgo es una componente indispensable en busca de las transformaciones que 
generen procesos de desarrollo más sustentables en una sociedad, particularmente en un contexto de 
cambio (Lavell, 2007).  
 
Una de las amenazas climáticas que ha afectado de forma recurrente a la producción agropecuaria del 
país es la sequía. La sequía más grave registrada en el país, tuvo lugar entre los años 1967 y 1969, 
afectando desde Atacama a Ñuble. El fenómeno significó una pérdida económica de $ 524 mil millones 
y causó el desempleo de 430.000 trabajadores agrícolas (Norero y Bonilla, 1999). Más recientemente, 
en la sequía de la temporada 2007/2008, 10 regiones fueron declaradas en emergencia agrícola, se 
estima que más de 80 mil agricultores fueron afectados. La estimación de la pérdida social debido a 
estos fenómenos persiste como un desafío debido a la escasa sistematización de datos de pérdida 
productiva, y de gasto e inversión pública. Sin perjuicio de lo anterior, de por sí las acciones preventivas 
ante eventos climáticos recurrentes tiene una relación costo beneficio más eficiente (EIRD, 2009a). 
 
Chile es suscriptor de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), la 
Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) y el Marco de Acción de Hyogo (MAH), 
siendo estas dos últimas las instancias orientadoras principales del accionar de la gestión del riesgo de 
todos los sectores económicos y sociales, incluido el sector silvoagropecuario. No obstante, según 
indicaba un informe del ONU/BID del año 2007 “la falta de una política ministerial específicamente 
orientada a la prevención de desastres en el sector [silvoagropecuario], es una situación que genera 
avances y retrocesos en función de los estilos y prioridades que establece cada encargado de la Unidad 
de Emergencias Agrícolas”. 
 
A partir del año 2008, se revierte esta situación a través del impulso de un nuevo enfoque que 
trasciende la tradicional gestión contingente de las emergencias agrícolas, y centra su accionar en 
enfrentar las amenazas desde la prevención, en línea con lo los instrumentos suscritos. 
Concretamente, durante el año referido ocurrieron dos hechos claves para el rediseño de la gestión del 
riesgo. El primero fue la inclusión del tema de la GRA en la Agenda Estratégica 2008-2010 del MINAGRI, 
otorgándole relevancia en el Plan de Acción Nacional en Cambio Climático de Chile, como una línea de 
acción específica del agro, a saber “Desarrollar un Sistema de Gestión de Riesgos Agroclimáticos y 
Emergencias Agrícolas”, cuya institución ejecutora es la UNEA. Y en segundo lugar, se aprobó el 
Decreto Ministerial No. 81 en agosto 2008, el cual vincula a los distintos servicios del Ministerio a actuar 
coordinadamente en la GRA, la instancia de coordinación a nivel nacional es la Comisión Nacional de 
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Emergencias Agrícolas (CNEA), mientras que a nivel regional es una comisión del mismo nombre 
(CREA).  
 
A partir de entonces, ha habido progresos relevantes en el establecimiento de una Gestión de Riesgo 
Agroclimático acorde con las necesidades del sector. INIA, CIREN, FIA e INFOR, han realizado aportes 
significativos en la definición e implementación del Sistema Público Privado de Información para el 
Riesgo Agroclimático (SPPIRA), mientras que SAG, INIA, INDAP y FUCOA han tenido un rol importante 
en la difusión de recomendaciones técnicas preventivas. 
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Gestión del Riesgo Agroclimático: es el uso sistemático de directrices, 
organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas 
y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de de reducir el 
impacto adverso de los eventos climáticos extremos en la producción 
agrícola. Se desarrolla en 3 grandes etapas: 1) Pre-desastre que implica 
prevención, mitigación y alerta; 2) Respuesta; y 3) Post desastre que 
considera la recuperación, rehabilitación y desarrollo (Adaptado de EIRD, 
2009). 

 
 

I. ELEMENTOS BASE 
 

1. DEFINICIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 
 
Se refiere al esquema o marco conceptual de principios y objetivos en el que se fundan las políticas, 
programas e instrumentos que orientan la acción del Estado en la reducción del riesgo ante eventos 
climáticos extremos para el sector silvoagropecuario1. Para el caso de Chile, la propuesta consiste 
tanto en el diseño de la estructura (abierta, dinámica y funcional) de instituciones y organizaciones que 
participan en la gestión, y la forma en que opera su respectivo conjunto de procesos y productos.  
 

2. OBJETIVOS 
 

 Disminuir el impacto de los eventos agroclimáticos que afectan a los sistemas productivos. 
 Responder de manera rápida y efectiva a las emergencias agrícolas. 
 Fortalecer las capacidades de los productores para que enfrenten por sí mismos eventos 

climáticos extremos del futuro. 
 

3. EJES TRANSVERSALES A LA GESTIÓN 
 
La siguiente figura ilustra los enfoques necesarios a considerar en todas las intervenciones (programas 
y proyectos) que se desarrollen en el marco de la GRA. El detalle de cada eje puede encontrarse en el 1. 
ANEXO I. EJES TRANSVERSALES A LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO. 
 

 
Figura 1. Ejes Transversales 
 
 
 
 

                                                                    
 
1 Para profundizar sobre los conceptos utilizados para su formulación, ver 2. ANEXO II. ROLES Y FUNCIONES DE 
LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
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Las áreas de intervención se refieren a los ámbitos sobre los cuales recae 
la gestión, es decir, las esferas de competencia del accionar estatal n 
materia de gestión del riesgo climático. Para facilitar su distinción se 
indican según el ciclo de gestión del riesgo, es importante destacar que las 
etapas de este ciclo no son estáticas y su secuencia no es rígida, sino que 
se ve influenciada por la amenaza climática que se trate, ya sea de 
manifestación lenta o de ocurrencia súbita. 

 
 

4. ÁREAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA 
 
Para facilitar su posterior definición, se enuncian a continuación las etapas –que si bien no son siempre 
separables– son parte tanto de una amenaza climática o bien de una emergencia agrícola. 
 
En Prevención: son las acciones orientadas a mitigar o evitar la ocurrencia del evento climático con 
impacto a los sistemas productivos, son actividades de carácter permanente y con visión de largo 
plazo, como la investigación, promoción de prácticas adaptativas y capacitación.  
 
En Mitigación: son las medidas tendientes a reducir o mitigar el impacto de un evento climático 
extremo en evolución. 
 
En Alerta: la gestión pública consiste en un estado de monitoreo permanente de la situación climática 
y la correspondiente difusión cuando se advierte la probable y cercana ocurrencia de un evento 
adverso. Para ello, se requiere de comprensión del riesgo mediante capacidades científicas, técnicas e 
institucionales para observar, registrar, analizar, modelar y predecir las amenazas climáticas. 
 
En Preparación: son las medidas y acciones previas a un desastre cuya ocurrencia ha sido declarada 
como probable, así como la organización de procedimientos, de personal y los equipos de 
enfrentamiento. 
 
En Respuesta: las acciones que se llevan a cabo inmediatamente de una declarada una emergencia 
agrícola y son actividades propias de atención ante el evento, su objetivo es salvaguardar los sistemas 
productivos y disminuir el impacto a nivel de comunidades/áreas, regional y nacional si corresponde. 
 
En Reconstrucción: consiste en el proceso de reparación del daño a un sistema productivo, llevándolo 
a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del evento.  
 
En Desarrollo y Adaptación: es la promoción de prácticas que contribuyan al incremento de la 
resiliencia de los sistemas productivos de modo que puedan enfrentar y manejar de mejor manera los 
riesgos futuros. Incluye la incorporación de la GRA en la planificación de mediano y largo plazo. 
 
 

5. LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO   
 
Con el objetivo de sustraer lecciones de otros países, se revisaron experiencias internacionales en 
atención a los riesgos de origen climático que afectan a la producción agrícola y seguridad alimentaria. 
De ese análisis, se desprende que la gestión tradicionalmente se ha abordado a través de una oficina o 
unidad dedicada a las contingencias o emergencias agrícolas. No obstante, en los últimos años se 
puede apreciar una evolución hacia una gestión más integral, motivado además por una respuesta 
creciente al fenómeno de cambio climático por parte de los gobiernos.  
 
Un estudio de IICA (2010), señala que particularmente en los países sudamericanos se ha avanzado en 
políticas orientadas a: i) el monitoreo climático local, ii) el monitoreo de producción y de mercados, iii) 
la zonificación y desarrollo de mapas de riesgo, iv) el desarrollo de seguros agrícolas y manejo de 
riesgo financiero, v) medidas de apoyo financieros, vi) el fortalecimiento de la investigación, vii) la 
capacitación y transferencia tecnológica, y viii) la gestión integrada de suelos y agua. Argentina, Brasil, 
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Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay han iniciado acciones en cada una de las líneas descritas, con 
distintos grados de progreso. Otras experiencias revisadas fueron Nicaragua, Colombia, España, 
Uruguay y Perú. 
 
Del análisis comparativo entre países, relativo a la incorporación de la Gestión de Riesgo Climático en el 
sector agrícola, podemos apreciar que, salvo con la excepción de Australia, en la mayoría de los casos 
la temática está centrada en el desarrollo de información meteorológica, sistemas de alerta temprana 
y seguros agrícolas. Esta área de negocios, es la base del accionar por parte de los ministerios de 
agricultura en todos los países revisados. Por otro lado, a pesar de sus realidades tan disímiles, sólo 
Bolivia y Australia demuestran experiencias de Gestión Local Climática con involucramiento y liderazgo 
de los propios agricultores.  
 
En el caso boliviano, este modelo de gestión desde lo local es factible por el tejido social existente 
derivado de una tradición organizacional a nivel campesino. Con esta base, y con el apoyo de la 
cooperación internacional, se ha podido desarrollar esquemas muy innovadores de gestión de riesgo 
climático a nivel local, como es el caso de los microseguros y fondos de transferencia de riesgo. En 
ambos casos, los mecanismos de transferencia están ligados a un fortalecimiento de las capacidades 
locales para la aplicación de un paquete tecnológico preventivo frente a ciertas amenazas 
meteorológicas y para la operación de un fondo de recuperación. Los agricultores líderes actúan como 
extensionistas y peritos agrícolas de la comunidad, y la organización está encargada de administrar el 
fondo.  
 
En el caso de Australia, el estado cuenta con una batería de instrumentos públicos que operan en 
respuesta a emergencias y recuperación. Existe una política integral con un enfoque sostenible, que no 
sólo considera que los productores se apropien de las prácticas de reducción de riesgo, sino que 
también la conservación de los recursos naturales, y aunque hay muchas amenazas climáticas se 
prioriza aquella con de mayor impacto y frecuencia. Otro aporte importante es la evaluación integral a 
la cual someten su propia gestión con el fin de desarrollar instrumentos públicos más afines al objetivo 
inicial. Esta revisión se origina en un constante diálogo con organizaciones de productores y otros 
actores claves que canalizan los requerimientos que se tienen del sector público. 
 
Se destaca el trabajo de investigación participativa e interdisciplinaria que se ha venido desarrollando 
en Australia. Las asociaciones de productores establecen vínculos con el ámbito científico para 
desarrollar investigación en mejoras agronómicas y tecnológicas para la reducción del riesgo. La 
promoción de estos vínculos es tarea del estado, pero la incorporación de las prácticas de gestión es 
una acción propia de los agricultores, lo cual tiene demostrado valor en la reducción de la 
vulnerabilidad de los sistemas productivos y el desarrollo de capacidades para la adaptación.  
 
Los modelos antes citados, no son genuinamente aplicables al contexto Chileno, a pesar de que 
puedan existir algunas semejanzas climáticas y productivas. Particularmente, la cultura de 
asociatividad y organización de los productores chilenos es débil, y su desarrollo es vital para la 
promoción de la integración del riesgo climático a la gestión de negocios agrícolas y para la adaptación 
de la agricultura al cambio climático. 
 
Los modelos exitosos nos demuestran que se requiere el fortalecimiento organizacional tanto a nivel 
regional y local de los productores, para desarrollar un esquema de GRA verdaderamente colaborativo. 
En el caso de Chile, este fortalecimiento organizacional y desarrollo de capacidades debería dar 
prioridad al pequeño productor de la AF, puesto que es el más afectado por situaciones de 
emergencia. Según datos del MINAGRI más del 50% de los afectados en las emergencias agrícolas 
suelen ser productores atendidos por el programa PRODESAL, quienes son los más vulnerables a los 
extremos del clima y cuyo grado de asociatividad es limitado. 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo sobre los principales elementos de la gestión 
pública en Australia y América del Sur. 
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Tabla 1. Sistemas de gestión de riesgo vinculados al sector agropecuario 

País 
Ubicación 
Ministerial 

Amenazas 
naturales 

Público Objetivo Instrumentos disponibles. 
Nivel 

administrativo 
Fuentes de Información 

Argentina - Oficina de 
Riesgo 
Agropecuario 
(ORA) del 
MAGyP 

- Sequía, 
Inundaciones 

- Productores - Información Preventiva ** 
- Alertas ** 
- Capacitación a nivel local. 

Nacional 
(Estado 
Federal) 

http://www.ora.gov.ar 
 
IICA, 2010 
 

Australia: 
Política 
Nacional 
para la 
Sequía. 

- Ministerio de 
Agricultura, 
Pesca y Forestal  
-Departamento 
de Cambio 
Climático y 
Eficiencia 
Energética 

- Énfasis en 
sequía 
- Incendios, 
Inundaciones 

- Apoyo a 
productores 
afectados, 
comunidades 
rurales y Pyme 
dependientes del 
agro. 
  

- Concesión de salida por 
circunstancias excepcionales. 
- Transferencia de ingresos a la familia 
para gastos básicos. 
- Subsidio en las tasas de interés. 
- Apoyo a pequeñas empresas 
vinculadas al agro. 
- Asistencia técnica para enfrentar la 
sequía y acciones de recuperación. 
- Esquema de ahorro pre-impuestos. 
- Alivio tributario. 
- Asistencia financiera rural. 
- Asesoría social y emocional. 
- Búsqueda de empleo. 
- Apoyo mediante fuerza laboral. 
Hotline Sequía 
- Zonificación de Riesgo y 
Vulnerabilidad 

Nacional 
(Estado 
Federal) 

http://www.daff.gov.a
u/agriculture-
food/drought 
 
CSIRO National 
FLAGSHIPS  
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País 
Ubicación 
Ministerial 

Amenazas 
naturales 

Público Objetivo Instrumentos disponibles. 
Nivel 

administrativo 
Fuentes de Información 

Bolivia: 
Sistema de 
Gestión del 
Riesgo 
Agropecuar
io de Potosí 
y Beni  

- Ministerio de 
Desarrollo Rural, 
Agropecuario y 
Medio Ambiente.  
Unidad de 
Contingencia 
Rural 
- Ministerio de 
Defensa Civil 
- Gobiernos 
Departamentales 

Incendios 
Heladas 
Nevadas 
Inundaciones 
Sequías 

- Productores 
locales 

- Sistema de Alerta temprana 
incorporando conocimiento 
ancestral. 
- Recomendaciones técnicas 
- Propuestas de fortalecimiento 
institucional 
- Propuesta de Seguro Agrícola 
Nacional 
- Experiencia de Microseguros a Nivel 
local, comunal 

-Departamental 
y Municipal 
- Ejemplos 
locales 
conducidos por 
asociaciones 
campesinas 

http://www.gestionder
iesgos.info 
 
FAO Bolivia 
Inter-cooperación 

Brasil Ministerio de 
Agricultura 

  Red CLIMA 
Seguros Rural ** 
Fondo de Catástrofe de Estado 
Federal 
Zonificación de Riesgo y 
Vulnerabilidad 
 

 IICA (2010) 

Ecuador - Secretaría 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgos 

- Climáticas-
Geológicas 

- Sociedad civil - Información Preventiva 
- Alertas 
- Capacitación a nivel local. 

- Nacional, 
Departamental, 
Provincial 

http://www.snriesgos.
gov.ec 

Estados 
Unidos 

Agencia de 
Manejo de 
Riesgo (RMA) 
Departamento 
de Agricultura 
(USDA) 

- Todo tipo de 
riesgos 

- Productores 
Agrícolas 

Aunque la agencia administra 
programas de educación y otros, su 
accionar está fuertemente centrado 
en la administración del fondo de 
seguro (FCIC) y mecanismos de 
mercado para RRD.  

- Gobierno 
Federal 

http://www.rma.usda.
gov http://www.farm-
risk-plans.usda.gov 

** Marcada orientación del país en esta línea de trabajo para la GRA. 
 

http://www.gestionderiesgos.info/
http://www.gestionderiesgos.info/
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A continuación, se identifican algunos factores comunes de las experiencias revisadas, y al mismo tiempo 
sustraer lecciones que faciliten un benchmarking durante el desarrollo del Sistema de Gestión. 
 
Factores comunes: 
 

 Su ubicación en la administración pública tiende a ser en el Ministerio de Agricultura, ya sea mediante 
un departamento o servicio especializado.  

 Todos cuentan con herramientas disponibles en información agroclimática, sin embargo persisten los 
desafíos para comunicar la información, mantenerla actualizada y a un nivel territorial más pequeño. 

 Los instrumentos públicos disponibles se enfocan principalmente en los instrumentos de transferencia 
de riesgo y recuperación, y menos explícitamente en los de prevención. 

 Muchos de ellos han recibido apoyo de entidades nacionales o internacionales externas con 
experiencia en el tema. 

 La progresión natural del tema pasa de la atención de emergencia a una eje transversal del quehacer 
ministerial, con una o varias instituciones lideres, e integrada en equipos complejos de cara a la 
adaptación al cambio climático.  

 
Aprendizajes: 
 

 Además de fortalecer técnicamente un sistema de información agroclimática, es indispensable 
centrarse en desarrollar mecanismos de comunicación efectiva (medios y productos) para la toma de 
decisiones de los productores. 

 Los instrumentos disponibles deben enfocarse a la reducción de riesgo (prevención), ejemplos claves 
son prácticas agronómicas ajustadas a los pronósticos y la transferencia de riesgo o bien ahorros pre-
impuestos para enfrentar periodos de disminución de ingresos. 

 La identificación de perfiles detallada de usuarios y beneficiarios para determinar el desarrollo y la 
asignación de instrumentos públicos, así como la emisión de productos de información agroclimática. 

 Fortalecimiento a nivel subnacional (regional) y local, mediante la asignación de recursos y 
capacitación a funcionarios públicos, de modo de que sean promotores de la gestión de riesgo con los 
agricultores. 

 Fortalecer los mecanismos de coordinación tanto a nivel nacional, como subnacional. 
 La Gestión de Riesgo Climático debe ser un eje articulador de la política pública para la Adaptación al 

Cambio Climático.  
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II. PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN 
 
Este capítulo expone la propuesta en base a un enfoque de sistemas. Este enfoque describe el análisis y 
posterior proposición de las dinámicas relaciones entre distintos factores en un determinado entorno para la 
obtención de un objetivo. Desde una visión tradicional, el enfoque de sistemas considera los insumos, los 
procesos y los productos; y a su vez considera procesos estratégicos, procesos claves y procesos de apoyo.  
 
La presente propuesta se organiza de una forma similar, es decir procesos y productos, aunque se le da mayor 
énfasis a los procesos estratégicos y claves dentro de la gestión del riesgo agroclimático. En cada sección de 
este capítulo resume el panorama actual de la gestión, incluyendo los progresos a la fecha y desafíos de mejora 
existentes, de modo de hacer una propuesta coherente con tal diagnóstico. Además, existe un documento de 
diagnóstico de la gestión independiente y que complementa a este informe. El supuesto de partida es que es 
necesario analizar de forma integrada las distintas áreas de competencia de los actores en cada proceso para 
poder asegurar el cumplimiento del objetivo: la reducción de pérdidas productivas en el sector 
silvoagropecuario a causa de eventos climáticos extremos. 
 
La Figura 2 ilustra la operacionalización de los ejes transversales y las distintas áreas de intervención pública. La 
estructura de la presente propuesta sigue este diagrama, es decir, se organiza por procesos y productos. En el 
caso de los procesos éstos se subdividen en tres grandes grupos; estratégicos, claves y de apoyo. Para efectos 
de esta propuesta no se desarrollan los procesos de apoyo ya que son parte inherente al funcionamiento 
ministerial preexistente. En cuanto a los productos, éstos se estructuran también en tres grupos que se 
vinculan a las áreas de intervención pública propuestas; prevención, respuesta y recuperación. 

  
 
 
 
 

1. PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 
A continuación se describen los procesos que orientar la toma de decisión y la priorización dentro del sistema. 
Se trata de los procesos que determinan el uso de los recursos y esfuerzos dentro del MINAGRI para alcanzar 
metas relacionadas con la GRA. 

Descentralizado 

Procesos Estratégicos 

 Desarrollo de marco normativo. 

 Planificación institucional. 

 Facilitar mecanismos de coordinación. 

 Monitoreo y evaluación de la gestión. 

Procesos Clave 

 Prevención de desastres climáticos. 

 Evaluación del riesgo climático. 

 Generación de capacidades públicas y privadas. 

 Preparación, respuesta y recuperación a 
emergencias. 

 Adaptación a cambio climático. 

Procesos de Apoyo 

 Gestión financiera. 

 Gestión de recursos humanos.  

Prevención 

 Sistema de información 
agrometeorológica. 

 Programa de capacitación. 

 Programa de investigación 
orientados a la innovación. 

Respuesta 
Instrumentos de emergencia ante 
la ocurrencia de una amenaza 
agroclimática. 

Recuperación 
Instrumentos de recuperación de 
los sistemas productivos 

Riesgo de pérdidas productivas en 
el sector silvoagropecuario debido 
a eventos climáticos extremos. 

Territorial Dinámico Asociativo  

PROCESOS 

Figura 2. Esquema de proceso en la Gestión del Riesgo Agroclimático 
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1.1. DESARROLLO DE MARCO NORMATIVO 

 
Desde una visión de derecho público y dentro del principio de legalidad, los actores públicos encuentran su 
gestión limitada por las competencias específicas que les entregada un marco normativo, ya sea mediante 
Decreto Ejecutivo, Decreto Ministerial o Resoluciones administrativas que legitiman los actos administrativos. 
La definición de reglamentos contribuye, no sólo a delimitar la función pública, sino también a facilitar la 
asignación de recursos financieros en la medida que las actividades surgen de un mandato legal. 

 
La gestión pública para el manejo de desastres naturales, tiene su origen en la obligación legal del Estado de 
brindar protección integral del individuo, su familia y su entorno (Constitución Política de Chile, 1980). Las 
pérdidas sociales y productivas ocasionas por los desastres naturales incide sobre el bienestar de las personas 
del cual el Estado es garante. 

1.1.1. PANORAMA ACTUAL  

 
Específicamente para el sector agrícola, el Sistema de Protección (con alcance a la sociedad civil y los sistemas 
productivos) y las normas asociadas a éste no consideran medidas de prevención, emergencia y respuesta que 
lo atinjan. Con la meta ministerial de posicionar a Chile como una potencia alimentaria y la importancia del 
sector en la mantención de los medios de vida de los productores, se vuelve imperativo contar con una 
intervención pública propia del sector y ajustada a las amenazas que este enfrentan las distintas regiones del 
país, en un entorno climático cambiante. 

 
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo Agroclimático surge, no sólo para reenfocar la intervención pública 
desde la gestión de reactiva de crisis hacia la gestión pro activa del riesgo, sino también para incorporar las 
consideraciones propias del sector. Como se señaló anteriormente, la evolución de la gestión pública ha tenido 
hitos relevantes en cuanto al desarrollo de un marco normativo, sin embargo, aún queda profundizar las 
competencias que cada uno de esos instrumentos legales entrega.  

NORMATIVA NECESARIA SEGÚN INSTRUMENTO LEGAL VIGENTE 

 
Decreto Ministerial N° 81 (agosto de 2008): Crea la Comisión Asesora Nacional de Emergencias Agrícolas y 

Gestión del Riesgo Agroclimático (CNEA) en el Ministerio de Agricultura 
 
El decreto referido es, a la fecha, el instrumento legal que mayormente enumera las finalidades (objetivos), 
funciones e integrantes de la CNEA. Además define las funciones de la Unidad Nacional de Emergencias 
Agrícolas y de Gestión del Riesgo Agroclimático (UNEA).  
 
Este instrumento legal da un paso hacia la institucionalización de una gestión descentralizada en la materia, 
mediante el establecimiento de las Comisiones Asesoras Regionales del mismo nombre (CREA). Al mismo 
tiempo, define las funciones que debe seguir esta comisión, así como las funciones de los encargados 
regionales de emergencia. 
 
Otro avance significativo del Decreto N° 81 es la inclusión del sector privado en la gestión, lo cual se hace 
explícito entre las funciones de la CNEA y UNEA. Sin embargo, adolece de la designación mediante normas de 
las áreas de competencia y recursos para llevarlas a cabo.  
 
En la medida se profundicen las funciones y competencias de los actores involucrados, la gestión adquiere 
mayor fortaleza institucional, por cuanto la responsabilidad (accountability) y finalmente la rendición de 
cuentas está dada por ley.  

1.1.2. PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO NORMATIVO 

 
Se propone aprobar un instrumento normativo adicional que designe como mínimo las actividades que se 
indican para dar cumplimiento a las funciones que actualmente indica el decreto, y cuya descripción en detalle 
se presentan en seguida: 
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FUNCIONES DE LA COMISIÓN ASESORA NACIONAL (CNEA) 

 
a) Proponer al Ministerio de Agricultura medidas orientadas a reducir y manejar el riesgo climático, y de los 

fenómenos extremos en las actividades silvoagropecuarias. 
 

i. Identificación de modo estandarizado, participativo y en terreno, las principales amenazas climáticas y 
factores de vulnerabilidad. 

ii. Asignar prioridades para la inversión pública sectorial y atención ministerial en base a criterios de 
vulnerabilidad y riesgo. 

iii. Señalar las mejores prácticas de reducción de riesgo para el sector con la correspondiente justificación 
de costo económico y beneficio para la sostenibilidad de los medios de vida. 

iv. Entregar pautas específicas para la implementación de las prácticas de reducción de riesgo. 
 
b) Asistir técnicamente en la definición de planes ministeriales, con ajuste regional, para la mitigación de los 

impactos causados por emergencias agrícolas y sus implicancias presupuestarias. 
 

i. Consensuar una metodología de planificación regional y seguimiento para asegurar su cumplimiento. 
ii. Solicitar informes presupuestarios de medio año a las regiones en cuanto al gasto en emergencias 

agrícolas, con el fin de asegurar la disponibilidad de recursos para la gestión regular del riesgo 
agroclimático. 

iii. Diseñar los criterios de evaluación de daño de las emergencias agrícolas (social, económico, 
ambiental) que alimenten un sistema de evaluación unificado por parte del ministerio. 

 
c) Colaborar en la fijación de criterios y protocolos para la declaración de zonas con emergencias agrícolas. 

 
i. Definir los criterios mediante los cuales se declarará una zona en emergencia, en función de amenazas 

climáticas (sequía, inundaciones, vientos fuertes). Estos criterios deberán señalar los distintos 
indicadores a considerar para cada amenaza y sus umbrales, idealmente deben ser parte de la 
información agrometeorológica que se monitorea. 

ii. Consensuar el protocolo de acción por servicio para el levantamiento de la información necesaria. 
iii. Indicar contenido mínimo y formato de informes por amenaza, así como el método de análisis para la 

elaboración de recomendaciones técnicas y políticas. 
 
 
d) Servir de instancia de coordinación de la relación del Ministerio con organismos públicos y privados 

vinculados a su competencia. 
 

i. Designar un punto focal por servicio que participe en las reuniones regionales y de seguimiento a las 
actividades de planificación e implementación que sean definidas; 

ii. Compartir en las reuniones de planificación y seguimiento los distintos proyectos y actividades por 
servicio que se encuentran vinculadas a la gestión del riesgo con el fin de identificar nuevos espacios 
de cooperación intra e interministerial. 

 
e) Servir de instancia de coordinación para la creación de instancias especiales para el tratamiento de materias 

específicas propias de sus finalidades. 
 

i. Crear sub comisiones nacionales y regionales en caso de amenazas climáticas o emergencias 
inminentes que lo ameriten; 

ii. Proponer y coordinar estas instancias especiales de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, como 
generación de información agroclimática, construcción de capacidades, investigación, entre otras. 

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO AGRÍCOLA (UNEA)  

 
a) Actuar como secretaria ejecutiva de la Comisión Asesora Nacional de Emergencia Agrícola y Gestión del 

Riesgo Agroclimático. 
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i. Asistir y promover las reuniones periódicas de la CNEA con agendas y objetivos previamente definidas 
remitidas a los representantes de cada institución. 

ii. Asegurar el alcance de acuerdos, compromisos y responsables en las reuniones de la Comisión. 
iii. Dar a conocer los progresos y desafíos en la gestión del riesgo agroclimático a nivel nacional y 

regional. 
iv. Proponer sinergias y convenios institucionales entre los representantes de CNEA con labores afines. 

 
 
b) Implementar las medidas y decisiones adoptadas por la Comisión. 

 
i. Entregar una valoración técnica y financiera en cuanto a la factibilidad de implementar las medidas y 

decisiones adoptadas por la Comisión. 
ii. Incorporar en su plan de trabajo anual las decisiones de CNEA que deban ser implementadas en el 

corto y mediano plazo. 
iii. Solicitar recursos financieros adicionales cuando las medidas y decisiones a implementar lo ameriten. 

 
c) Implementar y mantener un sistema de información pública sobre riesgos y alertas tempranas de 

emergencias agrícolas. 
 

i. Desarrollar un diagnóstico y constante evaluación de la disponibilidad y utilidad de la información 
agroclimática para la toma de decisiones. 

ii. Identificar los distintos niveles de usuarios, así como sus necesidades - en contenido y tiempos- de 
información de acuerdo a rubro productivo. 

iii. Preparar una estrategia de comunicación para alcanzar al público objetivo de la información en 
formatos amigables que faciliten la toma de decisiones a nivel predial. 

iv. Fomentar sinergias de trabajo en la generación y distribución de información intra ministerialmente y 
con el sector privado. 

 
d) Gestionar la ejecución de instrumentos especialmente dispuestos y desarrollados para las emergencias 

agrícolas. 
 

i. Definir una metodología para la evaluación de daños una vez declarada la emergencia, en congruencia 
con las dos primeras funciones de c). 

ii. Realizar los cambios programáticos de los instrumentos ministeriales regulares para responder a las 
emergencias agrícolas, e.g. Adelantar plazos, prórrogas en pago de créditos, por mencionar algunos. 

iii. Promover que anualmente las comisiones regionales evalúen los instrumentos disponibles tanto en 
forma como fondo, y proponer las mejoras respectivas. 

 
e) Proponer planes ministeriales, con ajuste regional, para la reducción de impactos causados por emergencias 

agrícolas. 
 

i. Asesorar técnicamente la elaboración de planes de trabajo para las Comisiones Regionales 
considerando las características propias del territorio. 

ii. Promover y facilitar el acceso al seguro agrícola que permite recuperar el capital de trabajo invertido 
en caso de daños parciales o totales a causa de un evento climático extremo. 

iii. Asesorar a los distintos entes ministeriales para que en su quehacer integren el fortalecimiento de 
capacidades y la adaptación a los cambios climáticos proyectados. 

 
f) Gestionar el procedimiento para la declaración de emergencias agrícolas. 

 
i. Velar por el cumplimiento de los criterios y protocolos definidos para la declaración de zonas en 

emergencias agrícolas. 
ii. Llevar un registro o bitácora de las emergencias agrícolas declaradas, zona afectada, número de 

productores afectados, cuantificación económica estandarizada de las pérdidas y el gasto público 
correspondiente. 
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g) Coordinar, realizar el seguimiento y evaluación de las medidas de apoyo ministerial para las emergencias 
agrícolas. 

 
i. Definir indicadores de impacto anuales para los distintos instrumentos que se implementen. 

ii. Identificar las brechas de gestión tanto en los instrumentos de prevención y respuesta ofrecidos, 
como en el desempeño del equipo nacional y equipos regionales. 

 
h) Mantener coordinación con los organismos del Estado y del sector privado vinculados con sus campos de 

acción. 
 

i. Propiciar la conformación de redes de trabajo público-privadas en áreas de trabajo afines por Región. 
ii. Llevar un registro actualizado de las empresas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, 

agrupaciones gremiales y otros grupos de interés, con el fin de facilitar las convocatorias. 
 
i) Coordinar la acción de las instancias especiales creadas por la Comisión. 

 
i. Cuando la Comisión estime necesaria la creación de instancias especiales para atender una o varias 

regiones, o un rubro productivo o bien en función del giro particular de los integrantes de esa 
instancia, la Comisión deberá señalar los objetivos, plazos y resultados esperados de dicha instancia. 

ii. La Comisión deberá designar un representante de dicha instancia, quien estará a cargo de presentar 
un informe de gestión a la conclusión del plazo indicado. 

 
 
Este nuevo instrumento debería dar lugar a la designación apropiada de los nombres de las unidades y 
comisiones asesoras exclusivamente de Gestión de Riesgo, ya que explícitamente el tratamiento de las 
emergencias se incluye en dicha denominación.  

1.2. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
La planificación institucional consiste en el proceso de definir específicamente las actividades, plazos y 
recursos financieros y humanos necesarios para alcanzar los objetivos de la institución; es decir, se considera a 
nivel tanto estratégico como operacional.  
 
Mediante la planificación, se pretende facilitar el trabajo coordinado y orientado a resultados de los distintos 
actores públicos vinculados a la GRA, otorgándole coherencia al sistema dentro de un periodo dado de tiempo. 

1.2.1. PANORAMA ACTUAL 

 
Considerando el carácter intraministerial de la GRA y el hecho que su desempeño ejecutivo se encuentra a 
cargo de una unidad dentro del Ministerio, este proceso debe coordinarse con la agenda estratégica 
ministerial, así como con la planificación que realiza de su trabajo cada servicio. En el sector público, los 
objetivos de la institución están dados por ley, de modo que el trabajo de planificación está diseñado para dar 
cumplimiento al mandato legal. 
 
En la actualidad los principales procesos de planificación se desarrollan a nivel ministerial o de servicio desde 
las esferas directivas. Las unidades o divisiones siguientes a nivel jerárquico desarrollan planes de trabajo 
congruentes; sin embargo, no se trata de un proceso de planificación estratégica integral, se requiere avanzar 
en una definición conjunta de objetivos, resultados, plan de acción, ni un análisis o diagnóstico previo del 
entorno. 
 
El trabajo que desarrollan las esferas directivas se manifiesta en las llamadas “Definiciones Estratégicas” que 
contienen la misión institucional, los objetivos estratégicos, productos estratégicos, clientes, usuarios y 
beneficiarios. No obstante, lo anterior tiene como finalidad definir la asignación presupuestaria que se recibirá 
en la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso. 
 
En el último bienio, la UNEA ha elaborado su plan de trabajo anual, sin embargo, es necesario migrar a un paso 
superior en el cual los distintos actores públicos de forma intraministerial se involucren en una planificación 
estratégica para el logro conjuntos de los objetivos y propósitos de la GRA. 
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Un desafío de corto y mediano plazo es la formulación de un plan de acción por cada región o macroregiones. 
Su diseño bajo la dinámica down-top debe no sólo recoger las interacciones de los distintos actores, sino 
también la disponibilidad real de recursos. 

1.2.2. PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

 
El proceso de planificación intraministerial que se requiere debería ocurrir al menos cada 4 años. Sin duda, el 
proceso implica una inversión de tiempo y recursos, así como la generación de incentivos e interés de parte de 
los diversos actores. De modo general, los pasos a desarrollar pueden agruparse en tres: i) Diagnóstico sobre 
la problemática específica y sus prioridades de intervención, ii) Desarrollo del componente estratégico y iii) 
Desarrollo del componente programático. 
 
El diagnóstico es el punto de partida del proceso de planificación. El diagnóstico puede subdividirse en dos 
grandes bloques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El componente estratégico está compuesto por políticas y objetivos estratégicos: 
  

 Las políticas constituyen el referente superior para orientar la toma de decisión y la priorización de 
inversiones.  

 Los objetivos estratégicos definen con precisión la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y 
esfuerzos para alcanzar metas relacionadas con: a) la disminución del impacto de los eventos 
agroclimáticos en los sistemas productivos, b) la respuesta efectiva a las emergencias agrícolas, y c) el 
fortalecimiento de las capacidades de los productores para que enfrenten por sí mismos eventos 
climáticos extremos del futuro. 

 
El componente programático estructura y define la inversión a través de metas, indicadores, programas, 
proyectos y presupuestos que generalmente están distribuidos por áreas del desarrollo según la organización 
nacional y regional. Idealmente este componente se debe elaborar bajo un enfoque de marco lógico, es decir 
matrices que integren cada elemento a modo de facilitar tanto su visualización completa como su seguimiento. 
Es indispensable que el componente programático se desarrolle a nivel regional dado que es la materialización 
de una estrategia macro. Las actividades a seguir serían las siguientes (ver Figura 3): 
 

Diagnóstico del Nivel de Desarrollo 
Nacional y Regional para la GR: 
 

 organización institucional, 
marco normativo políticas 
orientadoras y mecanismos de 
financiamiento. 

Diagnóstico de los aspectos específicos de 
cada uno de los riesgos existentes climáticos 
existentes: 
 
Idealmente este proceso debe ser a nivel regional y 
nacional, de modo que los riesgos climáticos que se 
incorporen correspondan a una priorización de 
amenazas hecha por los actores públicos y privados 
de cada Región. 
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Figura 3. Desarrollo del Componente Programático de Planificación 

VÍNCULO PROPUESTO CON LA PLANIFICACIÓN REGIONAL 

 
Un Plan de Acción regional debe incluir un consenso técnico y político mínimamente sobre: 
 

 Principales Amenazas Climáticas de la Región: de acuerdo a uno o varios criterios conocidos, por 
ejemplo: hectáreas (o cabezas de ganado) afectadas, número de productores afectados, duración y 
recurrencia del evento climático extremo, valoración económica de la pérdida real o potencial por la 
amenaza. 

 Factores de Vulnerabilidad: se refieren a la falta de capital humano, natural, social, físico, y financiero. 
Por ejemplo, falta de conocimiento del manejo de recursos, falta de acceso a agua, falta de redes de 
apoyo, carencia de infraestructura productiva; y de acceso a crédito y seguros, entre otros. 

 Asignación de recursos financieros y humanos por institución involucrada: el uso de marco lógico como 
metodología de planificación contribuye a especificar esta información, y facilita el seguimiento y 
evaluación de la misma. 

1.3. MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

 
Uno de los principales desafíos de la gestión del riesgo agroclimático es desarrollar y hacer sostenible en el 
tiempo una coordinación intraministerial y, al mismo tiempo, generar incentivos para mantener el carácter 
asociativo del sistema con actores privados, siendo que éstos no los alcanza el carácter vinculante de la ley. 
 
Como se ha señalado, el enfoque de riesgo implica el trabajo coordinado de todos actores públicos y privados 
tanto a nivel nacional como regional. Dentro del Ministerio de Agricultura, el trabajo de las distintas 
instituciones podría agruparse en tres áreas: 

 Gestión de instrumentos y programas (CNR, INDAP y SAG),  
 Generación de conocimiento e innovación (FIA, INFOR, INIA y ODEPA)  
 Comunicación (FUCOA).  

 
Además de los anteriores se deben considerar los servicios que se dedican a la gestión de recursos naturales, 
recursos públicos, programas e información directa o indirectamente vinculados la GRA; entre ellos CNE, 
COMSA, CONAMA, CORFO, DGA, DMC, DOH, FOSIS, MINSAL, ONEMI, SEC, SHOA y SISS. 
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1.3.1. PANORAMA ACTUAL Y DESAFÍOS 

 
El Ministerio de Agricultura cuenta con experiencia acumulada en la organización de mesas de trabajo, lo cual 
es un excelente punto de entrada en la promoción del trabajo con actores de distinto origen (servicios, 
territorial y sectorial). Por mencionar algunos de ellos, el Comité Interministerial de Sequía, Mesa de Agua, 
Mesa Apícola, Mesa del Agro y similares, es indispensable considerar su actual funcionamiento a fin de evitar la 
duplicidad de estructuras o instancias de coordinación que generen ineficiencia en el uso de los recursos.  
 
El diagnóstico experto de los invitados internacionales (alemanes, españoles, bolivianos y australianos) al 
seminario internacional realizado el año 2009, señaló que existen muchas instancias de coordinación en torno 
a la gestión de riesgo, y recomendó usar instancias previamente existentes para la promoción de la GRA, 
evitando crear superestructuras que den mayor complejidad a la gestión.  
 
Con esa premisa surgieron las CREAS como instancias regionales para la gestión del riesgo agroclimático, si 
bien éstas han dado respuesta en periodos de emergencia agrícola especialmente a causa de sequía, es difícil 
definir el nivel de eficiencia con que han actuado ya que aún no se cuenta con un sistema de monitoreo y 
evaluación de la gestión que entregue información objetiva al respecto. 
 
Antes de la implementación del sistema, éstas mesas o comités recibían y analizaban la información que 
entregaban algunos actores del sector privado y público y luego se canalizaba a las instancias que participan en 
la emergencia con asignación de recursos, es decir derivan a los Gobiernos Provinciales, Gobierno Regional, 
ONEMI, INDAP, CORFO u cualquier otra instancia de competencia de acuerdo a la materia y contingencia. 
 
Sin embargo, con la masiva promoción de las Redes de Trabajo Público Privadas durante el 2008/2009 y el 
trabajo de posicionamiento del tema de la GRA a nivel regional desarrollado por UNEA, los actores regionales 
han adoptado un rol más proactivo no sólo en la recolección de información, sino en la toma de decisiones 
para enfrentar la emergencia. Aún resta hacer sostenibles esos vínculos y concientizar sobre la importancia de 
integrar a los productores en las decisiones de respuesta y sobre todo en las actividades de prevención. 

1.3.2. PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CORDINACIÓN  

 
La siguiente tabla entrega insumos generales para promocionar y fortalecer la coordinación entre actores 
públicos y privados, posteriormente se desarrolla la coordinación específica entre servicios de acuerdo a su 
área de competencias vinculadas a: i) Generación de Información Agroclimática; ii) Capacitación; e iii) 

Investigación. 
 
Tabla 2. Elementos esenciales para alcanzar una efectiva coordinación 

Para actores públicos Para actores privados 

1. Inducir a actores nacionales y regionales sobre 
el alcance y beneficios del Sistema.  
 
2. Identificar actores prioritarios según procesos 
en cada región. 
 
3. Promover la asignación presupuestaria en cada 
servicio para la GRA. 
 
4. Señalar un punto focal por servicio que de 
seguimiento operativo a las distintas actividades 
programadas. 
 
5. Incorporar los productos en los cuales los 
servicios participen como indicadores de su 
gestión para informes anuales. 
 
6. Relevar el involucramiento de los distintos 
servicios en la GRA mediante el material de 
difusión y publicitario del Ministerio. 

1. Realizar comunicación efectiva sobre la relación 
costo beneficio de adoptar prácticas de reducción 
de riesgo a nivel predial. 
 
2. Identificar organizaciones de productores 
representativas; esta representación debe 
considerarse tanto en términos de porcentaje de 
producción de los asociados, como el número de 
asociados. 
 
3. Incentivar la participación en la coordinación 
operativa mediante oferta de capacitación y un 
espacio de discusión para continuar identificando 
las necesidades a nivel regional. 
 
4. Difundir constantemente los productos de 
información agrometeorológica y facilitar su 
interpretación. 
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7. Fortalecer el rol de los Seremis como 
coordinadores de las CREAS, con el fin que 
puedan dar seguimiento a las distintas 
actividades programadas con un enfoque de 
Marco Lógico. 
 
8. Procurar el uso de formas de asociación 
existentes, por ejemplo: cooperativas y 
asociaciones de productores, comunidades 
agrícolas e indígenas, etc. 

- Facilitar la información y orientación sobre fondos concursables nacionales e internacionales para el 
financiamiento de proyectos en GRA. 
- Establecer una periodicidad operativamente factible para las reuniones de coordinación, los puntos 
de agenda y compromisos deben ser plenamente conocidos por los asistentes. 

 
Con el fin de entregar un panorama básico sobre las áreas de intervención de cada servicio del MINAGRI y de 
otras instituciones públicas, se incluyen dos tablas en el 2. ANEXO II. ROLES Y FUNCIONES DE LOS SERVICIOS 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA y en el 3. ANEXO III. ROLES Y FUNCIONES DE OTRAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS.  
 

1.4. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN BASE A RESULTADOS  

 
Un mecanismo de monitoreo y evaluación (MyE) es fundamental para i) verificar el progreso en la mejora de la 
GRA en el sector silvoagropecuario, junto con ii) la coherencia de la planificación del Sistema de Gestión de 
Riesgo Agroclimático. Además, cuando se realiza adecuadamente, este proceso permite corregir 
oportunamente los errores detectados en el avance de los proyectos y actividades desarrollados por el SIGRA.  
 
Aún cuando el resultado de la gestión depende tanto del accionar público como privado, es 
fundamentalmente responsabilidad de la administración pública llevar a cabo la implementación del MyE. Por 
este motivo, la propuesta se centra en los elementos a ser implementado por el MINAGRI.  

1.4.1. PANORAMA ACTUAL 

 
El Sistema Nacional de Protección Civil, que cobija todas las acciones sectoriales de gestión de riesgo en el país, 
prescribe algunos indicadores de evaluación. Aunque la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), sistematiza 
la información, elaborando un registro de todas las emergencias ocurridas a nivel país. Estos compendios están 
enfocados fundamentalmente a describir las características actuales de la emergencia, quedando por lo tanto 
sin desarrollo lo referente al análisis de las pérdidas económicas y tampoco se realiza un análisis de la propia 
gestión (ONU/BID, 2007). 
 

Monitoreo (Seguimiento) 
Corresponde a un proceso permanente de documentación de los avances o retrasos en el cumplimiento de 

una programación, y de la medición del desempeño de los actores que intervienen en el proceso. Involucra los 
ajustes necesarios para el cumplimiento del programa. 

 
Evaluación, se refiere a la medición del cambio de estado respecto de la situación original. 

 
Fuente: Adaptado de GTZ (2006). 
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1.4.1. PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA GRA 

 
Un mecanismo de Evaluación de la Gestión define la base de análisis y comparación a utilizar para medir un 
cambio de estado anhelado. Una de las principales iniciativas para medir los aspectos que caracterizan la 
Gestión del Riesgo ha sido la propuesta de Indicadores del Marco de Acción de Hyogo, desarrollado por la EIRD 
(2003).  
 
Las evaluaciones de desempeño mediante indicadores presentan desafíos importantes desde el punto de vista 
conceptual, técnico y numérico. Cardona (2005) hace una propuesta para la medición cualitativa del 
desempeño de la gestión del riesgo, con base en niveles preestablecidos o referentes deseables hacia los 
cuales se debe dirigir la gestión del riesgo. Se establece un umbral objetivo, o un desempeño ideal, como 
punto de referencia para las áreas de desempeño de la política pública a medir. El Sistema de Gestión del 
Riesgo Agroclimático persigue alcanzar ciertos resultados primordiales, sobre los cuales se definen los 
indicadores de evaluación: 
 

 Emergencias agrícolas atendidas en forma rápida y efectiva. 
 Impacto negativo de los eventos agroclimáticos que afectan a los sistemas productivos disminuido. 
 Capacidades de los productores para que enfrenten por sí mismos eventos climáticos extremos 

actuales y futuros fortalecidas. 
 
La propuesta de indicadores para evaluar la GRA fue construida con base a los indicadores del MAH y de 
Carmona (2005), adaptados a la gestión pública en el Sector Silvoagropecuario de Chile. El sistema de M&E 
propuesto se organiza en cuatro tipos de indicadores de gestión, que se explica en el siguiente diagrama y 
cuya descripción específica se aborda en el Anexo IV, estableciendo preliminarmente las instituciones 
responsables de cada uno de los parámetros a medir. 
 
Por otro lado, la evaluación de la operación del SIGRA, deberá estar integrada al Sistema de Control de la 
Gestión Pública actualmente vigente, al cual están sometidos todos los organismos del Estado. De este modo, 
se deberán definir los indicadores de meta de los programas tanto nacional como regional (UNEA, CNEA, 
CREA), una vez desarrollados los componentes programáticos con su presupuesto de ejecución. 
 

 
 
 
 
 

Organización de 
los indicadores 
para el MyE de la 
GRA 

Prevención del 
impacto negativo de 
eventos climáticos 
extremos 

Manejo de emergencia 
Recuperación 

Planificación para el 
desarrollo sostenible y 
adaptación al cambio 
climático 

Planificación, 
coordinación y gestión 

 Evaluación de Riesgo (ER) 
 

 Generación de capacidades 
P-P (GC) 

 Preparación y manejo de 
emergencias (ME) 
 

 Recuperación 

Sistema de Control de la 
Gestión Pública 

Figura 4. Organización de los indicadores para la MyE de la GRA 
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2. PROCESOS CLAVE 
 
El modelo plantea agrupar los procesos claves del Sistema en tres categorías: i) la prevención de desastres (o 
reducción del riesgo de desastres), ii) la apropiada respuesta y recuperación de las emergencias, y iii) la 
integración de la GRA al desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático del sector silvoagropecuario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.  PREVENCIÓN DE DESASTRES 

 
El modelo propone abordar en la prevención del riesgo de desastre agrícola dos elementos claves: a) la 
evaluación del riesgo climático en el agro, y b) la generación de capacidades para hacer frente al mismo.  

2.1.1. EVALUACIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

 
La evaluación del riesgo, o de la probabilidad de ser afectado por un evento climático extremo, requiere 
caracterizar, por un lado, las amenazas derivadas de la variabilidad climática y, por otro, la condición de 
vulnerabilidad de los sistemas de producción. El análisis demanda un cúmulo de información para determinar el 
riesgo existente, de modo de definir una planificación que permita reducirlo a un nivel aceptable.  

PANORAMA ACTUAL 

 
Hoy en día no hay una institución en el país que realice una evaluación sistemática del nivel de riesgo asociado 
a las amenazas derivadas de la variabilidad climática. El informe de Evaluación DIPECHO (2010) señala que en 
Chile no existe un acuerdo institucional para definir los factores que determinan la vulnerabilidad en el país, y 
se evidencia la necesidad de fortalecer el estudio de la misma.  
 
La generación y difusión de información agrometeorológica surge ante la necesidad de disponer de 
tecnologías e instrumentos de monitoreo, evaluación y gestión del riesgo agroclimático para una supervisión 
permanente del estado de los sistemas productivos, otorgando información relevante para la toma de 
decisiones en el nivel público y por los productores. Así las evaluaciones de riesgo pueden ser dinámicas y/o 
estáticas. Desde un punto de vista contingente, la información permite evaluar si las condiciones territoriales 
se diferencian de las definidas como normales y predecir cómo se afectarán los resultados productivos durante 
la temporada. Un seguimiento de las variables y evaluación de riesgo en tiempo real permite activar la alerta 
temprana y procedimientos de respuesta ante la inminencia de un evento. Por otro lado, la evaluación de 
riesgo, en un contexto de planificación de mediano y largo plazo, persigue definir prioridades, y establecer 
escenarios posibles y medidas a ser aplicadas para manejar un nivel de riesgo aceptable.  
 
En el sector agropecuario, ha habido progresos relevantes para mejorar la caracterización de las principales 
amenazas que afectan a los sistemas productivos. Además, se han desarrollado propuestas metodológicas de 
evaluación del riesgo en la producción agrícola, en distintas escalas temporales y espaciales de análisis.  

Descentralizado 

Procesos Estratégicos 

 Desarrollo de marco normativo. 

 Planificación institucional. 

 Facilitar mecanismos de coordinación. 

 Monitoreo y evaluación de la gestión. 

Procesos Clave 

 Prevención de desastres climáticos. 

 Evaluación del riesgo climático. 

 Generación de capacidades públicas y privadas. 

 Preparación, respuesta y recuperación a emergencias. 

 Adaptación a cambio climático. 

Territorial Dinámico Asociativo  

PROCESOS 
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Como ejemplo, se puede citar el estudio del Centro AGRIMED (2010) que propone una evaluación estática de la 
vulnerabilidad del sector agrícola, y evalúa el riesgo para la producción de ciertos rubros de producción en dos 
escenarios de cambio climático. Por su parte el diseño de modelo ecofisiológico desarrollados por CIREN, 
permiten evaluaciones dinámicas de riesgo de pérdida productiva asociados a pronósticos estacionales para 
ciertos rubros de producción agrícola y praderas. Adicionalmente, en el marco del proyecto de colaboración 
con FAO se ha desarrollado una propuesta de evaluación estática y dinámica de la vulnerabilidad frente a dos 
amenazas meteorológicas evaluadas, y cuyo detalle se presenta en un informe independiente.  
 
Pese a los progresos, persiste el desafío de completar la definición de los análisis en distintos contextos 
socioeconómicos y productivos que reflejen las condiciones particulares de cada región y localidad. Aunque 
pudiera ser de interés del nivel central tener un método de análisis homogéneo que permita comparaciones 
entre regiones, para la asignación de prioridades y recursos. Por otro lado, este análisis requiere de ajustes 
coherentes a las realidades regionales y locales, de modo que la planificación institucional para la GR sea afín.  
 
Esta necesidad fue manifestada por diversos actores públicos de las regiones con los cuales se presentó y 
juzgó una metodología cartográfica para el análisis de la vulnerabilidad y riesgo. Si bien la metodología se 
puede ajustar bien a ciertos contextos productivos, la propuesta no es del todo valida en las regiones extremas 
del país con un tipo de agricultura diferente.  

PROPUESTA PARA CONDUCIR LA EVALUACIÓN DE RIESGO 

 
El análisis de riesgo requiere de un flujo de datos observados e información producida por diversos actores, 
que permitan el análisis requerido en las múltiples dimensiones del riesgo. Este análisis es una tarea central de 
la plataforma de manejo de información del SIGRA, mediante el cual se generarán productos de información 
que permitirán orientar las acciones específicas para gestionar el riesgo a causa de la variabilidad climática en 
el agro.  
 
Se propone organizar la evaluación del riesgo en la siguiente secuencia:  
 

Definición del factor Riesgo

Amenaza
Vulnerabilidad y 

Capacidades

Establece la ubicación 

geográfica, intensidad y 
probabilidades

Establece la Susceptibilidad 

y  Capacidades

Estima el nivel de riesgo

Evalúa el riesgo

Análisis socioeconómico de costo/beneficio                

Definición de prioridades

Establecimiento del nivel de riesgo aceptable

Elaboración de escenarios y medidas

Definición del factor Riesgo

Amenaza
Vulnerabilidad y 

Capacidades

Establece la ubicación 

geográfica, intensidad y 
probabilidades

Establece la Susceptibilidad 

y  Capacidades

Estima el nivel de riesgo

Evalúa el riesgo

Análisis socioeconómico de costo/beneficio                

Definición de prioridades

Establecimiento del nivel de riesgo aceptable

Elaboración de escenarios y medidas  
Figura 5. Evaluación del Nivel de Riesgo Aceptable 
Fuente: Adaptado de EIRD (2009). 
 
1. Determinación de la información requerida para realizar evaluación estáticas y dinámicas de riesgo:  
 Información estática y pseudoestática, (elementos en riesgo expuestos, mapas estáticos de 

amenazas, entre otros). 
 Observaciones en tiempo real. 
 Pronósticos meteorológicos a mediano y corto plazo. 
 Monitoreo y pronóstico de amenazas meteorológicas relacionadas (inundaciones, deslizamientos, 

heladas, sequías). 
 Medida y estimación de la incertidumbre. 
 Estimación en base a superación de umbrales y uso de modelos (humedad en el suelo, incendios). 
 Evaluación de daño (en tiempo real y riesgo residual, y evaluaciones ex post). 
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Esta evaluación sustenta la existencia de un Sistema de Información para la toma de decisiones, el cual se 
describe con detalle más adelante en este documento. 
 
2. Definición de un Nivel de Riesgo Aceptable. Esto debería ser definido regionalmente en base a i) el 

contexto climático imperante, y ii) la visión de desarrollo del sector silvoagropecuario perseguida.  
 

3. Elaboración de Escenarios de crecimiento, de desarrollo productivo y climáticos. 
 

4. Planificación para la Reducción de Riesgo. Basado en el diseño de políticas e instrumentos ministeriales 
que permitan alcanzar la meta propuesta. Priorización de medidas en integración de las mismas en la 
planificación institucional (sección 1.2. del presente documento). 
 

5. Evaluación de logro de metas y mejoramiento continuo.  

2.1.2. GENERACIÓN DE CAPACIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 
Una de las recomendaciones del Marco de Acción de Hyogo2 para la gestión y en particular la reducción del 
riesgo, es mejorar todo el ámbito del conocimiento. Esto incluye a su vez ii) la educación y capacitación, así 
como la sensibilización y conciencia pública, y ii) el área de la investigación y generación de conocimiento. Esta 
meta es, además, parte de los compromisos contraídos dentro del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  
 

  
Así, la generación de capacidades para la GRA da lugar a la descripción de dos subprocesos: i) capacitación y 
educación; e ii) investigación y generación de conocimiento. 
 

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

 
La capacitación y la educación son indispensables a fin de conseguir, a nivel comunal y local, un fortalecimiento 
duradero de las capacidades para la gestión de riesgo (GTZ, 2003). El Sistema de GRA reconoce la importancia 
de esta componente en la gestión del riesgo, y lo incorpora como uno de los objetivos estratégicos, referido al 
fortalecimiento de las capacidades de los productores para enfrentar por sí mismos la variabilidad climática 
actual y futura. Con el fin de dar cumplimiento a este objetivo es necesario establecer un Programa de 
Capacitación en Gestión del Riesgo Agroclimático para la formación continua de los actores públicos y privados 
involucrados en la GRA.  
 

                                                                    
 
2 El Marco de Acción de Hyogo (MAH) es el instrumento más importante para la implementación de la reducción del riesgo 
de desastres que adoptaron los Estados miembros de las Naciones Unidas. Su objetivo general es aumentar la resiliencia de 
las naciones y las comunidades ante los desastres al lograr, para el año 2015, una reducción considerable de las pérdidas 
que ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y 
ambientales de las comunidades y los países. 

¿Qué es la creación de capacidades?  

 
 

 

 
La capacidad se define como "la aptitud de las personas, las 
organizaciones y la sociedad en su conjunto para conducir 
acertadamente sus asuntos”.  
 
La creación de capacidad es “el proceso de liberación, 
fortalecimiento y mantenimiento de tal aptitud". Esta 
definición, basada en el trabajo del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE/CAD) representa el máximo consenso 
posible en la comunidad internacional del desarrollo.  
 

Fuente: FAO (2010). Disponible en: http://www.fao.org/capacitybuilding/index.jsp?lang=es 

http://www.fao.org/capacitybuilding/index.jsp?lang=es
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Panorama actual en ámbito de la capacitación para la GRA 
 
Actualmente, dentro de sus atribuciones del MINAGRI y sus Servicios se considera la generación de 
capacidades. Estas capacitaciones se realizan a productores y funcionarios públicos. El tipo Enseñanza que se 
ofrece a través de los distintos programas e instrumentos del ministerio, son del tipo no formal, dado que es 
un proceso formativo que no siempre es evaluado y no equivale a un nivel educativo ni conduce a un título. De 
esta forma, el Ministerio de Agricultura, posee recursos que podrán ser puestos a disposición para llevar a 
cabo la mayor parte del programa de capacitación en temáticas de Gestión del Riesgo Agroclimático, dado que 
dentro de los servicios del Ministerio, se cuenta con funcionarios y profesionales de distintas especialidades 
que podrán participar de las actividades de capacitación, difundiendo sus conocimientos. Un ejemplo de esto 
es el convenio de cooperación3 entre el INIA y la UNEA que establece dentro de sus objetivos, contribuir con 
especialistas para el Programa de Capacitación y Difusión de la UNEA, con la finalidad de generar capacidades 
en el uso y análisis de la información agrometeorológico y los productos complementarios. A continuación se 
detallan las principales capacidades que posee cada servicio del Ministerio.  
 
Específicamente, en la temática de la Gestión de Riesgo Agroclimático, han existido avances en cuanto a la 
generación de capacidades, particularmente a través de distintas instancias de capacitación, tanto a 
productores silvoagropecuarios, como a funcionarios públicos, en temas relativos a: i) conceptos de GRA; ii) 
Información agrometeorológica; iii) prácticas preventivas y de enfrentamiento de amenazas, enfocado a 
productores. A continuación se presenta detalles de estos avances: 
 

a) Capacitación a funcionarios públicos y privados en conceptos de GRA.  
 
Como parte de la colaboración con FAO se elaboró una guía con los principales conceptos de GR, provenientes 
principalmente de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas (EIRD), de 
Guías y Enfoques desarrollados por la FAO, y del Plan Nacional de Protección Civil de ONEMI. Esta guía fue 
distribuida entre los miembros de las CREA durante los Talleres regionales del año 2009. Se realizaron distintas 
jornadas de capacitación a profesionales públicos del MINAGRI y de otras instituciones con competencia en la 
GR, así como también a actores del mundo privados (Seminario Internacionales (1), Talleres nacionales (2) y 
regionales (15). Estas instancias, además de capacitar, permitieron la sensibilización y el posicionamiento del 
tema del riesgo agroclimático. 
 

b) Capacitación a funcionarios públicos y a productores en temas de Información agrometeorológica. 
 
Como parte de la conformación de una masa crítica a nivel regional orientada al manejo, uso e interpretación 
de la información agrometeorológica, se realizaron 2 capacitaciones ligadas a la gestión del riesgo 
agroclimático. En asociación con el Instituto Internacional de Investigación del Clima y la Sociedad (IRI), i) 
durante el año 2008, se realizó capacitación vinculadas al monitoreo del clima, vegetación, e información de 
pronósticos para uso en el manejo agronómico y ii) en octubre de 2009, se realizó otra jornada enfocada en 
temáticas de gestión de riesgos climáticos y su impacto económico. En esta segunda jornada también se contó 
con la participación de Ministerio de Agricultura INIA Uruguay, y la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina. 
 

c) Capacitación a funcionarios públicos y productores por parte de miembros del BCG de Australia.  
 
La visita del Grupo de productores australiano contó con encuentros, talleres con los CEGES, Grupos de 
transferencia tecnológica (GTT) en las ciudades de Chillán y Temuco, taller con expertos nacionales en FIA y la 
participación en el Seminario Internacional. Se dio a conocer la experiencia en innovación agraria, investigación 
y extensión en temas relacionados con la información y el uso de tecnologías para la gestión del riesgo 
agroclimático que esta agrupación ha ido desarrollando.  
 

d) Giras técnicas de funcionarios públicos y productores: 
 

 Giras Técnicas a Australia, en el año 2008 y 2009. Involucrando en la primera instancia a funcionarios 
de los distintos Servicios del Agro que componen la CNEA y por SEREMIS de Agricultura. Y en la 

                                                                    
 
3 Convenio de transferencia entre la subsecretaria de agricultura y el instituto de investigaciones agropecuarias, junio 2010. 
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segunda instancia, se incluyó un conjunto de productores silvoagropecuarios representantes de 
Centros de Gestión (CEGES), Grupos de Transferencia Tecnológica de las regiones del Biobío y La 
Araucanía. Se realizaron una serie de visitas y reuniones con agricultores, asociaciones de agricultores, 
representantes de asociaciones y/o consultores, que permitieron conocer el enfoque de gestión 
utilizado, estrategias desarrolladas para hacer frente la escasez de agua, así como también las 
diferentes maneras de manejar el riesgo agroclimático de acuerdo al tipo de productor. 

 Gira Técnica a Bolivia 2010, con un grupo de veinticinco agricultores chilenos y funcionarios de 
gobierno de las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota. Se conocieron experiencias de adaptación 
de la agricultura a eventos climáticos extremos que con apoyo de cooperación internacional han 
implementado en comunidades agrícolas del altiplano boliviano, promoviendo el intercambio de 
conocimiento y visualizando una modelo local de GRA.  

 Gira Técnica al Secano de la Región de O’Higgins, Navidad 2010. Cerca de treinta pequeños 
productores de la localidad de Litueche y profesionales del agro de la región de O’Higgins participaron 
de la visita técnica a módulos de cosecha y manejo de aguas lluvias para enfrentar el riesgo de sequía. 

 
e) Programa de Capacitación y Difusión para productores - Plan invierno 2009 

 
Se aplicó un Programa de Capacitación a agricultores y técnicos de los territorios afectados, que incluyó: 

 Realización de 11 Seminarios Técnicos de capacitación a agricultores en medidas para enfrentar la 
situación de déficit hídrico, que contaron con una participación total cercana a 500 asistentes, donde 
el 77% no pertenecía al MINAGRI. Realizador conjuntamente entre los CRI del INIA y las CREA. 

 Cartillas Técnicas y Afiches con recomendaciones para enfrentar la situación de déficit hídrico, se 
distribuyeron 5.000 cartillas por región aproximadamente. 

 
f) Aprendizaje Aplicado para la Gestión del Riesgo Agroclimático 2011. 

 
En el contexto de la colaboración FAO, se realizaron talleres a un total de 65 funcionarios ministeriales de cinco 
regiones del país. Los objetivos de las jornadas fueron: i) Fomentar el uso de una herramienta SIG aplicada a la 
toma decisiones en Gestión del Riesgo Agroclimático, mediante el análisis de información geográfica a nivel 
regional; ii) Presentar una propuesta cartográfica para la evaluación de la vulnerabilidad y riesgo climático a 
escala regional; iii) Facilitar la interpretación y aplicación de la información agroclimática por parte de 
profesionales de los Servicios del MINAGRI, para brindar apoyo a productores silvoagropecuarios; iv) Capacitar 
en el uso del software MCAS-S de uso libre para el manejo de información cartográfica en la toma de 
decisiones, y v) presentar la herramienta de auto aprendizaje on-line sobre GRA. Para mayor detalle ver 
informe relativo a la ejecución de talleres. 
 
Por otro lado, el MINAGRI ha organizado instancias de difusión de esta temática, en relación a la adaptación, 
impactos esperados, vulnerabilidad climática actual y futura, así como también en temas de mitigación de 
gases de efecto invernadero. Estos temas han sido abordados en el marco de los avances de los estudios de 
cambio climático del sector silvoagropecuario, desarrollados en el contexto del Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático. 
 
El diagnóstico participativo de la gestión del riesgo realizado el año 2009 y en las instancias sucesivas de 
capacitación, han relevado que el tema de capacitación es una demanda y prioridad para el trabajo en las 
regiones y para el direccionamiento del SIGRA. Los principales demandas de capacitación diagnosticadas 
incluyen: i) Aspectos conceptuales de la Gestión del Riesgo Agroclimático; ii) Uso de tecnología e 
interpretación de información agrometeorológica para la toma de decisiones, iii) Medios de difusión para la 
entrega de información Agroclimática, GRA y de cambio climático; iv) Uso de instrumentos y herramientas 
públicas para la GRA; v) Medidas de prevención y mitigación; vi) Uso sostenible de los recursos naturales 
(técnicas de conservación de suelo, técnicas de uso eficiente del agua, entre otros); vii) Prácticas de 
adaptación ante los efectos esperados del cambio climático en la producción silvoagropecuaria (por ejemplo 
uso de variedades resistentes a sequía).  
 
Durante el 2010, la UNEA concretó un ítem de Capacitación dentro de su Plan de Trabajo 2010, con una cifra 
cercana a los MM$ 21.700 para temas de capacitación, correspondiente al 9.3% de su presupuesto anual. Este 
eje contemplaba la capacitación tanto a profesionales de nivel medio como a encargados de SAT y PRODESAL 
y agricultores en tres áreas: i) Interpretación de la información agrometeorológica; ii) Desarrollo de planes de 
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alerta temprana y de contingencia ante eventos climáticos; y iii) Prácticas de manejo e innovación para la 
mitigación y adaptación a la variabilidad y cambio climático.  
 
Si bien se han realizado acciones específicas orientadas al fortalecimiento de capacidades para la GRA, a través 
de jornadas de capacitaciones llevadas a cabo y desarrollo de un producto de aprendizaje, estas se han 
concentrado eminentemente en el ámbito público. Se requiere desarrollar un programa integral de 
capacitación de mediano plazo, con indicadores de progreso y un presupuesto que responda a las necesidades 
específicas de las regiones.  

PROPUESTA PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN EN GRA 

 
Para el desarrollo de un Programa de Capacitación en GRA se requiere del desarrollo de un conjunto de 
procesos y actividades para alcanzar su objetivo, entre los cuales se proponen los siguientes:  
 

 Fomentar la participación de actores públicos y privados en la identificación de necesidades de 
capacitación y en el desarrollo y validación de las líneas de capacitación. 

 Definir participativamente las líneas de capacitación requeridas. 
 Desarrollar alianzas con centros de especializados en capacitaciones (Universidades, centros de 

investigación, etc.) para el desarrollo de los contenidos temáticos y herramientas que den respuesta a 
las necesidades de capacitación. 

 Desarrollo de capacitaciones en distintos niveles: nacional, regional y local, así como a actores públicos 
y privados (productores). 

 Evaluación de la efectividad de los programas de capacitación efectuados. 
 Realización de manuales de capacitación y material de difusión de las experiencias de capacitación en 

GRA. 
 Acopiar y difundir el conocimiento y experiencia adquirida en capacitación en GRA. 

 
En el siguiente diagrama ilustrativo, sobre los procesos a seguir para desarrollar las actividades de capacitación 
y educación en GRA, se señala el progreso en algunas de los procesos planteado, de acuerdo a una escala 
cualitativa (0 = nulo progreso; 1 = escaso; 2 = medio; 3 = alto; 4 = total): 
 

 
 
Figura 6. Procesos para el desarrollo de la Capacitación y Educación en GRA 
 

2 

2 

1 2 

0 

2 2 
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PRIORIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

 
Aumentar la participación de los actores privados y productires en la capacitación, lo cual debe ser promovido 
por las CREA. 
 
Desarrollo de alianzas con centros especializados en capacitaciones, a pesar de que se han desarrollado 
algunas alianzas (CSIRO, PUC, UCHILE) es necesario definir nuevas alianzas con centros especializados tanto 
nacionales como regionales. 
 
Se requiere desarrollar un programa de capacitación anual, programado para cada región, de tipo preventivo, 
según las características, amenazas y vulnerabilidades distintivas en los territorios que conforman cada región. 
 
Definir una metodología de evaluación de la efectividad de las capacitaciones y aplicarlo a las acciones 
efectuadas en esta línea, en miras de mejorar futuras acciones a través de la retroalmentación de los 
particiantes. 
 
Aunque hay progreso en el desarrollo de algunas guías, cursos y material útil para la capacitación, es necesario 
el desarrollo de manuales y material de capacitación más específicos, con distinciones regionales y de 
territorios al interior de las mismas. 
 
Validar y poner a disposición los materiales con las regiones y adaptarlo a las distintas necesidades de usuarios. 
Por ejemplo, desarrollar y compilar el material para la formación de agricultores. 

PROPUESTA DE COORDINACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN EN GRA  

 
Para la capacitación, la coordinación institucional propuesta es progresiva, impulsando en una primera etapa la 
articulación entre las instituciones que se vinculan directamente con productores y que desarrollan 
actualmente servicios y productos de generación de capacidades, transferencia tecnológica y de 
conocimiento. 
 

 
Figura 7. Coordinación vinculada a Capacitación 
 
Como se muestra en el diagrama, se propone agrupar en tres grandes áreas de coordinación para la 
capacitación: 
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 Detección de requerimientos o necesidades de capacitación: mediante encuestas, grupos focales o 

consultas a expertos regionales, las instituciones involucradas deben identificar un número limitado 
de áreas temáticas a fortalecer año con año. 

 Diseño de Programas de Capacitación: El objetivo es que las instituciones a cargo de la generación de 
conocimiento e información (ODEPA, FIA e INIA) tengan un rol protagónico en el proceso de 
preparación de un programa de capacitación. 

 Implementación: Deberá desarrollarse en función de las organizaciones con mayor capacidad 
instalada para ello en la región respectiva, en una etapa inicial la institución para ello podría ser 
liderada por ODEPA. Sin embargo, con el fortalecimiento de las alianzas público privadas se 
incorporarán escuelas técnicas, universidades u otros centros de estudio a nivel regional. 

 Evaluación de Resultados: para conocer el impacto de las capacidades promovidas, así como la 
satisfacción entre usuarios (tanto públicos como privados), las respectivas Subsecretarías Regionales 
deberán conducir breves evaluaciones idealmente después de cada capacitación desarrollada. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (PRODUCTO) 

 
El producto asociado a la generación de capacidades en la GRA corresponde a un Programa de Capacitación, 
destinado a productores silvoagropecuarios y hacia profesionales del MINAGRI. De esta forma, se realizó una 
propuesta de un programa anual, en el cual se definen los temas y contenidos en los cuales se requiere 
capacitar, una propuesta de las herramientas apropiadas para cada tipo de capacitación, los recursos 
necesarios internos y externos para llevarla a cabo y la identificación de las prioridades temáticas para cada 
período del año. A continuación se resume en una ficha el contenido del Programa de capacitación para la 
GRA, para mayor detalle ver el documento independiente que describe el Programa Propuesto. 
 
 

Contenido de la Propuesta de Programa de Capacitación Anual 

Destinatarios de la capacitación 

 Productores silvoagropecuarios  
 Profesionales del MINAGRI y sus Servicios, a nivel nacional, regional, provincial y comunal. 
 Profesionales del sector agrícola que prestan asesoría técnica a los productores. 

Temas y contenidos específicos 

 Tema 1. Gestión del riesgo agroclimático (GRA) 
 Tema 2. Información agroclimática 
 Tema 3. Instrumentos de fomento  
 Tema 4. Prácticas de manejo y recomendaciones técnicas para enfrentar la variabilidad climática 

Herramientas de capacitación 

 Seminario 
 Taller o charla técnica 
 Curso 
 Día de campo 
 E-learning (educación a distancia) 
 Pilotos demostrativos 
 Material técnico-didáctico 

Capacitadores 
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 Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP 
 Comisión Nacional de Riego - CNR 
 Servicio Agrícola y Ganadero - SAG 
 Instituto de Investigaciones Agropecuarias - INIA 
 Corporación Nacional Forestal - CONAF 
 Comité de Seguro Agrícola - COMSA 
 Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro - FUCOA 
 Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático - UNEA 
 Dirección Meteorológica de Chile - DMC 
 Dirección General de Aguas - DGA 
 Fundación para el Desarrollo Frutícola - FDF  
 UNIVERSIDADES 
 FAO 

Programación de la capacitación 

 Actividad permanente, que se desarrollará durante todo el año.  
 Período desde abril hasta julio: inicio actividades agrícolas donde agricultores toman decisiones 

de producción y preparación para el resto de la temporada. 
 Período desde agosto hasta marzo: la agricultura está en etapa de producción.  

 

INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 
Ante la “invisibilidad” de los riesgos, es el saber lo que permite “reconocerlos” y “darles existencia” 
(Gutiérrez, 2007). La gestión del conocimiento engloba todo el proceso de creación (investigación), 
intercambio y uso del conocimiento (aplicación e implementación). El acceso al conocimiento, su difusión y 
aplicación en distintos contextos, permiten la regulación del riesgo al que un sistema productivo está 
expuesto, constituyendo un elemento vital del desarrollo rural. 
 
El Ministerio de Agricultura para el cumplimiento de su mandato y para fomentar eficientemente el desarrollo 
del sector, actúa en tres distintas áreas: i) Gobierno sectorial; ii) Servicios; y iii) Servicios Investigación y 
transferencia de tecnología. Es en esta última área en donde se debería insertar el proceso de la Investigación 
y Desarrollo para la Gestión del Riesgo Agroclimático. Dicha área de investigación contempla la protección de 
los recursos naturales renovables, la protección de la salud animal y la sanidad vegetal del país, así como el 
apoyo financiero directo a pequeños agricultores y el fomento forestal.  
 
Para el MINAGRI, la investigación es entendida como una generación de conocimiento para sustentar el 
desarrollo de políticas y programas, así como brindar recomendaciones técnicas a los productores, es 
desarrollada en el MINAGRI a través de los Servicios del Agro, directamente por parte de ODEPA, INIA, CIREN, 
INFOR, FIA, CNR y SAG, o a través de terceros como Universidades y Centros de Investigación. 
 
En el MINAGRI, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es el servicio que, por mandato, desarrolla 
labores la Investigación y Desarrollo. Este Servicio establece los objetivos de las investigaciones sobre la base 
de los requerimientos y necesidades de los usuarios del Instituto, es decir, la investigación se hace pensando 
en un producto o resultado final aplicable. Las principales formas de intercambio y difusión de información 
usados por el INIA, aparte de los servicios o productos directos, son la capacitación y transferencia 
tecnológica, la realización de proyectos conjuntos, el intercambio de información a través de publicaciones, y 
el contacto directo entre investigadores (INIA 2010). 

PANORAMA ACTUAL EN INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 
En Chile, la investigación en torno a los riesgos y eventos climáticos extremos en la agricultura es incipiente y 
no existe aún una sistematización que agrupe todas las investigaciones y estudios relacionados a la misma. 
Estas investigaciones han estado orientadas principalmente a: i) identificación de amenazas; ii) pronóstico de 
ocurrencia de determinados tipos de amenazas; iii) investigaciones sobre el fenómeno de El Niño e impacto en 
la agricultura; iv) Efectos de las amenazas en el sector silvoagropecuario; v) estudios de la vulnerabilidad del 
sector silvoagropecuario; vi) desarrollo de tecnologías para la reducción de la vulnerabilidad del sector frente a 
algunas amenazas; y las vii) repercusiones del cambio climático en el sector silvoagropecuario. 
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Durante los últimos años, el Ministerio de Agricultura ha desarrollado estudios sobre los impactos del cambio 
climático en el sector silvoagropecuario, la vulnerabilidad del sector ante los mismos, así como la adaptación 
del sector. Estas acciones forman parte del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático.  
 
En el marco del establecimiento y puesta en marcha de las redes regionales del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo Agroclimático, realizado durante el año 2009, el tema de Investigación fue detectada como una 
necesidad para el trabajo de las redes regionales y para el direccionamiento del Sistema. Los requerimientos de 
investigación hicieron referencia al desarrollo de acciones orientadas a la generación de conocimiento en 
temas relacionados al riesgo agroclimático, como: i) la realización de mapas de amenazas, riesgos 
agroclimáticos; ii) zonificación agroclimática de cultivos; iii) estudios de vulnerabilidad climática de cultivos y 
sus efectos económicos; iv) estudios de variedades resistentes a amenazas agroclimáticas (sequía, heladas); 
entre otros. 
 
Actualmente, el principal desafío es que no existe una directriz al interior del ministerio que de prioridad a la 
investigación asociada a la gestión del riesgo y amenazas climáticas, al menos no explícitamente. La actual 
política de investigación del MINAGRI no hace mención de manera evidente a esta línea de trabajo. Tampoco a 
nivel de cluster de investigación se tiene considerado este tipo de línea de investigación.  
 
El MINAGRI se encuentra actualmente definiendo “Líneas de investigación, innovación y desarrollo prioritarias 
para el sector”, a través de un comité de trabajo encabezado por el Subsecretario de Agricultura y compuesto 
por representantes de CIREN, FIA, INFOR, ODEPA, INIA y la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria. El 
objetivo de esta comisión es unificar las medidas existentes en la materia dentro del ministerio y detectar los 
temas que no están siendo abordados, de modo de potenciar el impacto de las políticas ministeriales en el 
sector silvoagropecuario. De esta forma, se acordó trabajar sobre cinco ejes, los que deben ser priorizados 
dentro de los planes de desarrollo de investigación, desarrollo y transferencia del MINAGRI, a saber:  
 

 Aguas: en consideración a los efectos del cambio climático, el aumento sostenido de la demanda y el 
desarrollo del mercado. 

 Genética: considerando que una parte importante de la renta actual del sector se captura gracias a 
que existe propiedad intelectual. 

 Consumidor: que cada nuevo desarrollo productivo tenga como fuente una potencial demanda 
asociada. 

 Recurso Humano: pues la mano de obra constituye el mayor costo directo en muchos cultivos y donde 
existen bajos índices de productividad. 

 Procesos Productivos: factor clave en la competitividad del país, donde conceptos como eficiencia, 
costo y sustentabilidad son variables que se deben mejorar. 

 
Se espera que en las siguientes sesiones del Comité de trabajo de las “Líneas de investigación, innovación y 
desarrollo prioritarias para el sector” se aborde la incorporación de la temática de la gestión del riesgo y 
amenazas climáticas, en el contexto de la variabilidad climática. 
 
Una alternativa para el desarrollo de investigación y generación de conocimiento para la GRA, es bajo La Ley N° 
20.241, que establece un incentivo tributario para la inversión privada en Investigación y Desarrollo (I+D) para 
los contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La modalidad 
es bajo una alianza entre el contribuyente y un Centro de Investigación registrado en CORFO, institución que 
será la encargada de fiscalizar la correcta ejecución y cumplimiento de los Contratos de I+D. 
 
Para el desarrollo de un Programa de Investigación y generación de conocimiento en GRA se requiere del 
desarrollo de un conjunto de procesos y actividades, Estos procesos corresponden a:  
 

 Fomentar la participación de actores públicos y privados en la identificación de líneas de investigación 
y en la colaboración durante el desarrollo y validación de las investigaciones. 

 Definir participativamente las líneas de investigación requeridas. 
 Desarrollar alianzas con centros de conocimiento (Universidades, centros de investigación, etc.) para 

articular las líneas de investigación, que deriven en productos específicos. 
 Desarrollo de investigaciones y estudios piloto.  
 Desarrollo de Metodologías y Herramientas técnicas para el conocimiento del riesgo, la evaluación de 

vulnerabilidad, daños e impactos y para su aplicación en los demás componentes del Sistema de GRA.  
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 Estimar, cuantificar y valorar el riesgo de desastres y definir escenarios probables en términos de 
daños y pérdidas futuras. 

 Desarrollo de estudios e investigaciones para la caracterización y monitoreo de fenómenos físicos: 
monitorear su desarrollo / evolución y generar información sobre la probabilidad de ocurrencia, el área 
de afectación, la recurrencia y los posibles impactos sociales y ambientales. 

 Actualización de estudios e investigaciones de utilidad para la GRA. 
 Realización de manuales de buenas prácticas para la GRA. 
 Acopiar y difundir el conocimiento sobre el riesgo de desastre, pues la divulgación de información, la 

gestión del conocimiento y el fomento a la participación de las comunidades locales contribuyen con 
la reducción del riesgo. 

 
En el siguiente diagrama es ilustrativo, sobre los procesos a seguir para desarrollar las actividades de 
Investigación generación de conocimiento en GRA, se señala el progreso en algunas de los procesos 
planteado, de acuerdo a una escala cualitativa (0 = nulo progreso; 1 = escaso; 2 = medio; 3 = alto; 4 = total): 
 

 
Figura 8. Procesos para el desarrollo de la investigación en GRA 
 
Existen avances en la identificación participativa de las líneas de investigación, durante los diagnósticos 
regionales 2009, sin embargo, es necesario actualizar los requerimientos y demandas, en un proceso que 
integre más actores del ámbito privado. 
 
Existen avance en el desarrollo de alianzas con centros especializados en investigación, se han desarrollado 
alianzas con FAO; CSIRO, PUC, UCHILE, para el desarrollo de propuestas metodológicas y técnicas aplicadas a 
la GRA, especiíficamente, en temáticas de información agrometeorológica, metodologías de evaluación de la 
vulnerabilidad ente sequías y heladas, buenas prácticas de enfrentamiento de eventos climáticos extremos. Sin 
embargo, es necesario definir nuevas alianzas con centros nacionales y regionales, para explorar la posibilidad 
de materializar las investigaciones detectadas como necesarias para la GRA. Una alternativa es poder hacer 
alianzas con centros de investigación que puedan acogerse a la Ley N° 20.241, que establece un incentivo 
tributario para la inversión privada en Investigación y Desarrollo. 
 
Si bien se ha avanzado en el desarrollo de investigaciones, con la PUC y la UCHILE, en un estudio a nivel 
nacional y otro a nivel regional, respectivamente, no es suficiente, dado que es necesario que exista aun más 
conocimiento sobre las temáticas vinculadas a la GRA, de modo de poder tomar las decisiones acertadas y 
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permitir una planificación sobre la base de investigaciones específcas y aplicadas a las distintas realidades 
silvoagropecuarias y territoriales de las regiones del país. 
Se ha avanzado levemente en el Desarrollo de Metodologías y Herramientas técnicas para el conocimiento del 
riesgo, la evaluación de vulnerabilidad, sin embargo, es necesario avanzar en estudios de este tipo a nivel 
regional y local. 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Se requiere realizar investigaciones que aborden la estimación, cuantificación y valoración del riesgo de 
desastres y en la definición de escenarios probables en términos de daños y pérdidas futuras, de modo que es 
un área que debe ser desarrollada a través de las alianzas con centros de investigación. 
 
Se requiere un mayor avance en la actualización de estudios e investigaciones ya realizadas y que sean 
aplicables y de utilidad para la GRA, como por ejemplo, disponibilidad de aguas subterráneas, estado actual de 
suelos de uso silvoagropecuario y capacidad de carga de praderas,  
 
Existe un acopio y difusión del conocimiento que se posee actualmente sobre el riesgo agroclimático, pero se 
requiere profundizarlo y difundir a través de plataformas que permitan el intercambio de información (Foros, 
encuentros científicos, otros).  
 
Se requiere vincular la investigación con los programas de transferencia de conocimiento y tecnología, de 
modo que llegue al productor.  
 
Para la investigación, la coordinación institucional propuesta es progresiva, impulsando en una primera etapa 
la articulación entre las instituciones que se vinculan directamente con productores y que desarrollan 
actualmente servicios y productos de generación de capacidades, transferencia tecnológica y de 
conocimiento. 
 

  
Figura 9. Coordinación vinculada a Investigación 

PROPUESTA PARA UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN (PRODUCTO) 

 
Un Programa de investigación para una efectiva gestión del riesgo climático a GRA deberá incluir las siguientes 
consideraciones estratégicas:  
 

 Atender a las mejoras de procesos para la adaptación de la agricultura, ganadería y forestería a la 
variabilidad climática en Chile (actual y futura). 
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 Servir a los intereses de tomadores de decisión tanto públicos como privados,  
 Generar conocimiento oportuno y confiable que supla las demandas dinámicas y cambiantes de 

información. 
 Promover la investigación consorciada entre centros de investigación, organizaciones de desarrollo, 

empresas agrícolas y asociaciones de productores.  
 Apoyar el desarrollo y consolidación de redes de investigación temáticas, asociados observación 

climática y sistemas de monitoreo de la variabilidad climática. 
 
Esta propuesta no constituye es sí misma un programa de investigación específico, la cual debe ser elaborada 
por medio de un diagnóstico de requerimientos y evaluación de los distintos programas en curso entre las 
instituciones del agro y privadas referidas. Se proponer algunos contenidos mínimos de investigación a 
considerar por el programa como sigue: 
 

 Integración de aspectos de gestión del clima en el desarrollo de sistemas de manejo predial. 
 Manejo de recursos naturales y ajuste productivo con enfoque de riesgo y adaptación al cambio 

climático. 
 Protección vegetal: minimización de incidencias de plagas y enfermedades y malezas en base a 

monitoreo climático e integración de efectos de cambio climático. 
 Mejora los pronósticos y predicciones climáticas en base a modelos. 
 Análisis económico y de efectividad de los instrumentos de gestión de riesgos. 
 Desarrollo de nuevos instrumentos de gestión de riesgo. 
 Técnicas de Evaluación de impactos y daños. 

 
En el ámbito local, es necesario que los productos de investigación puedan ser de utilidad para los 
productores, es decir, que estos dispongan de buenos conocimientos sobre el trasfondo y las posibilidades de 
la gestión del riesgo, para ello se espera que los productores cuenten con productos derivados de 
investigaciones, como por ejemplo: i) Mapas de amenazas conocidos por los miembros del grupo conocen y al 
cual tienen acceso; ii) Documento de Plan de contingencia para distintas amenazas; iii) Documento con 
estrategias y medidas de la gestión del riesgo de desastres; iv) Documentación de las vulnerabilidades locales 
así como se identificaron las áreas y partes de la población mayormente amenazadas. 

2.2. GESTIÓN DE LA EMERGENCIA: PREPARACIÓN, RESPUESTA Y RECUPERACIÓN  

 
La Gestión de la Emergencia se ha dividido en tres etapas a saber: i) preparación de la respuesta; ii) respuesta y 
rehabilitación; y iii) recuperación y reconstrucción, en concordancia con las etapas definidas en el DS 156 del 
'Plan Nacional de Protección Civil' (ONEMI, 2002). A continuación, se presenta el desarrollo del panorama 
actual de la Gestión de las Emergencias en el MINAGRI y el proceso de las etapas de la Gestión de la 
Emergencia. 

2.2.1. PANORAMA ACTUAL DE LA GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN EL MINAGRI 

 
A partir de la concepción del Sistema Nacional de GRA, el MINAGRI ha debido enfrentar un conjunto de 
situaciones de emergencia, como la erupción del volcán Chaitén (mayo, 2008), la situación de déficit hídrico en 
las regiones del sur del país que dio pie a los planes Primavera-Verano 2008 y la Operación Invierno (mayo-
agosto 2009). Estos fenómenos climáticos, junto con otros de tipo geológico como el terremoto de la zona 
centro sur (27 febrero, 2010), han permitido observar una evolución positiva en la atención de las emergencias 
agrícolas. Con mejoras sustanciales en los sistemas de alerta, coordinación intraministerial, y ajuste de 
procesos en forma anticipada lo cual ha permitido focalizar los recursos hacia la mitigación de las amenazas y 
potenciales emergencias.  
 
Pese a lo anterior subsisten algunos aspectos que requieren mejoría, entre ellos: i) el contar con un fondo 
especial para situaciones de emergencia que no obligue a reasignar presupuesto de programa regular a la 
atención de siniestros agrícolas, ii) la estandarización de protocolos y procedimientos de emergencia, iii) la 
mejora de los sistemas de observación climática y definición de umbrales para declarar las alertas, iv) mejorar 
las estadísticas del daño y gasto público ante la ocurrencia de un fenómeno con impacto productivos, entre 
otros.  
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2.2.2. PREPARACIÓN 

 
En la Preparación de la respuesta se deben fortalecen las capacidades y los conocimientos desarrollados por 
las entidades públicas y privadas que apoyan la respuesta y de los productores silvoagropecuarios para prever 
(anticipar/pronosticar) y responder efectivamente ante la condición de emergencia o desastre identificada.  
 
El proceso comienza con la definición de los lineamientos para definir las metas de la preparación ante la 
ocurrencia de una determinada amenaza agroclimática, las mismas que servirán de base para diagnosticar las 
capacidades de respuesta a la luz del escenario de riesgo existente en el territorio. La preparación incluye la 
formulación y puesta a prueba de planes de respuesta en diferentes niveles territoriales y sectoriales. 
 
Para el desarrollo de este proceso es necesario contar con información sobre el riesgo existente, riesgo 
estimado/evaluado, probabilidad de ocurrencia, área de afectación, recurrencia e impactos probables. Esta 
información proviene del Sistema de Información para la GRA (ver sección sobre Evaluación del Riesgo 
agroclimático y lo relativo al Sistema de Información para la GRA). Además, es de suma importancia contar con 
bases conceptuales y metodológicas para el diseño de instrumentos para la planificación y ejecución de 
acciones de respuesta en casos de desastre, tales como protocolos, decretos, planes de contingencia, entre 
otros. 
 
A continuación se presenta una propuesta de pasos metodológicos a seguir, con el fin de cumplir con el 
objetivo y los resultados esperados de la Preparación de la respuesta: 
 

1. Definir lineamientos metodológicos para el diseño de sistemas de respuesta, incluyendo bases 
administrativas y operaciones y protocolos específicos. 

2. Fomentar la participación de productores silvoagropecuarios en la determinación de los escenarios de 
riesgo agroclimático, incluir como elementos clave la respuesta posible de los distintos sectores 
afectados. 

3. En base a los escenarios de riesgo pronosticados, se debe realizar un diagnóstico con fines de 
preparación: inventario de los recursos institucionales para la respuesta, listado de necesidades de 
formación de los profesionales del MINAGRI y de equipamiento, entre otros. 

4. Definir participativamente las metas del proceso de preparación ante desastres, incluyendo actores de 
los distintos niveles, como la CNEA; CREA; profesionales de Área del MIINAGRI, así como también a 
actores privados, es especial a productores silvoagropecuarios. 

5. En base a los escenarios de riesgo y a la identificación de la capacidad de respuesta en el MINAGRI y de 
los productores, se debe configurar escenarios de desastre: especializar los posibles impactos y 
analizar la complejidad prevista de la respuesta para los distintos territorios y tipos de producción 
silvoagropecuaria. 

6. En base a los escenarios de riesgo agroclimático por amenaza, elaborar participativamente planes de 
emergencia macro y planes de contingencia según eventos y gestionar recursos para realizar su 
evaluación a través de simulaciones y simulacros. 

7. Evaluar los planes de emergencia y contingencia elaborados para enfrentar la ocurrencia de una 
determinada amenaza agroclimática, con el fin de retroalimentar sus resultados. 

8. Fortalecer las capacidades de respuesta con base en las necesidades de los recursos humanos del 
MINAGRI y de equipamiento en función de escenarios de desastre y los resultados de la evaluación de 
los planes formulados. 

9. Monitorear el logro de los objetivos en materia de preparación ante la ocurrencia de una determinada 
amenaza agroclimática y retroalimentar el proceso. 

 
En cuanto a aspectos de organización y coordinación, la Gestión de la Emergencia y sus respectivas etapas 
(preparación de la respuesta; respuesta - rehabilitación; recuperación – reconstrucción) deberían considerar 
los distintos actores e instituciones vinculadas en la implementación del proceso de Preparación de la 
respuesta, tanto del MINAGRI, como de otros organismos tales como: i) Gobiernos locales y regionales; ii) 
Entidades especializadas en la respuesta a situaciones de emergencia y desastres (ONEMI); iii) Organizaciones 
encargadas de la protección de la población y sus medios de vida (MIDEPLAN); iv) Organizaciones sociales, sin 
fines de lucro y entidades de apoyo y cooperación que apoyan a las entidades en las acciones de respuesta y 
ayuda humanitaria en caso de desastre o emergencia. Es importante considerar los alcances del Sistema 
Nacional de Protección Civil, con el fin de coordinar las acciones a desarrollar, pues la ocurrencia de una 
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amenaza agroclimática puede causar efectos no solo en el sector silvoagropecuarios, sino que también en 
aspectos relacionados con la protección civil, que es competencia de la ONEMI. 

2.2.3. RESPUESTA 

 
Consiste en la ejecución de las medidas necesarias para proteger y salvar productos y servicios 
silvoagropecuarios, así como también regularizar el funcionamiento de las actividades y servicios del sector, 
con base en el plan de emergencia y los planes de contingencia por eventos (protocolos de actuación). 
Siguiendo la lógica del ciclo de la gestión del riesgo, este proceso desarrolla acciones encargadas de prever 
riesgos futuros que se derivan del escenario del desastre, como posibles plagas, escasez de agua de bebida, 
desabastecimiento, entre otros. 
 
Los resultados esperados mínimos son: i) Productores silvoagropecuarios atendidos oportunamente en sus 
necesidades básicas e inmediatas derivadas de la inminencia o manifestación de un evento agroclimático, e ii) 
Instrumentos de respuesta y rehabilitación de sistemas productivos. El Diagrama No. 11 ilustra las actividades 
vinculadas a lograr una efectiva respuesta y rehabilitación ante emergencias. Para el desarrollo de este 
proceso es necesario contar con: i) información sobre daños y pérdidas: área de afectación, necesidades, 
recursos disponibles para la respuesta; ii) herramientas e instrumentos para la planificación y ejecución de 
acciones de respuesta en casos de desastre, incluyendo los Planes de Emergencia y Contingencia y los insumos 
requeridos en función del escenario de desastres previamente identificado; y iii) recursos humanos, 
institucionales y financieros. Equipos de rescate y de movilización, entre otros. 

 
En el siguiente diagrama es ilustrativo, sobre los procesos a seguir para desarrollar las actividades de 
respuesta, se señala el progreso en algunas de los procesos planteado, de acuerdo a una escala cualitativa (0 = 
nulo progreso; 1 = escaso; 2 = medio; 3 = alto; 4 = total): 
 
 

 
Figura 10. Pasos para desarrollar una efectiva respuesta y rehabilitación durante una emergencia 
 
El Sistema de GRA posee un gran avance en la generación de información para la evaluación del estado inicial 
de las variables agrometeorológicas y de los impactos que evidencian la ocurrencia del fenómeno. También 
existe un constante monitoreo de la evolución del evento y de sus impactos asociados 
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Existen procedimientos claros para la activación del sistema de respuesta del MINAGRI ante la ocurrencia de 
una amenaza, los que se encuentran establecidos en el procedimiento para la Declaración de Emergencia 
Agrícola. Además, la existencia de la CNEA en el nivel central, y de las CREAS en cada una de las regiones, le 
otorga un sustento institucional a los procedimientos asociados a la respuesta, pues estas comisiones 
coordinan las decisiones y las acciones a seguir para el enfrentamiento de la amenaza, en donde los 
profesionales de los Servicios del Agro poseen responsabilidades, de acuerdo a sus competencias. Aun cuando 
las responsabilidades y procedimientos a seguir están claros, aun hace falta avanzar en la asignación de 
recursos económicos para estas labores, pues es común que los profesionales de los distintos Servicios 
realicen las labores de respuesta en desmedro de sus actividades normales, de modo que sigue siendo 
necesaria la inyección de recursos para profesionales destinados de manera exclusiva a la gestión del riesgo, 
en todas sus etapas, no solo para la respuesta. 
 
Los equipos regionales de las CREA cuentan con procedimientos claros para solicitar el apoyo al nivel central 
en caso de ser requerido ante la ocurrencia de un evento extremo, llegando incluso a solicitar la Declaración de 
Emergencia Agrícola. Sin embargo, aun es necesario afinar estos procedimientos. Además, es necesario definir 
un procedimiento para que los productores afectados manifiesten sus necesidades y que estas ingresen al 
sistema de manera única, para evitar duplicidades tanto en la solicitud, como en la entrega de ayuda. 
 
La UNEA en conjunto con la FAO elaboró un manual para la elaboración de un Plan de Contingencia y Planes de 
Contingencia para cinco regiones del país, las que de manera recurrente se ven afectadas por el fenómeno de 
la sequía. Estos planes incluyen los pasos a seguir desde el momento en que la amenaza de sequía comienza a 
manifestarse. Es necesario que estos planes sean compartidos con las regiones, para su validación, 
fortalecimiento y ajuste a la realidad regional.  
 
Es necesario que se realice una constante evaluación de daños y análisis de necesidades en la etapa de 
respuesta, con el fin de tomar las decisiones acertadas a medida que el fenómeno continúa su desarrollo. De 
igual forma, es necesario que los productores afectados sean informados de la evolución de la situación de 
emergencia, junto con entregarles el debido apoyo para el enfrentamiento de la amenaza, a través de la 
batería de instrumentos que el MINAGRI disponga. 
 
Un importante desafío que el MINAGRI debe asumir, es la programación de las fechas de asignación de 
instrumentos ministeriales, con el fin de ajustarlos de manera preventiva ante la probable ocurrencia de 
eventos extremos. De esta forma, los sistemas productivos estarán mayormente preparados para enfrentar las 
amenazas que se presenten. El ajuste que se menciona puede ser, por ejemplo, el adelanto de la postulación a 
ciertos instrumentos de fomento productivo. 
 
Una vez que se supere la etapa de respuesta, es necesario que se evalúe el proceso, para obtener mejoras y 
una retroalimentación para futuras emergencias.  
 
El Sistema de Alerta temprana para la GRA debe avanzar en los siguientes requerimientos de información y 
datos: i) el seguimiento a la superación de umbrales (por diferentes tipos de sensores), lluvia (acumulada en 1-
3-6-12-24 horas), nivel hidrométrico (crecidas), Temperatura (min, max, promedio, diff: heladas y olas de calor), 
viento (ráfagas), Nieve (acumulada en 1-3-6-12-24 horas), entre otros parámetros de monitoreo permanente 
(24/7).  
 
Se deben definir los métodos de espacialización de datos, agregación de datos a diferentes escalas. 
Particularmente diagnosticar los puntos ciegos del sistema de monitoreo, priorizando la inversión para el 
levantamiento de información en las zonas vulnerables. 
 

2.2.4. RECUPERACIÓN  

 
Recuperar consiste en restablecer condiciones aceptables y sostenibles de los productores silvoagropecuarios 
afectados mediante la rehabilitación permanente, la reparación o reconstrucción los sistemas productivos, 
incluyendo la infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos o deteriorados en el área afectada, y 
la reactivación o impulso del desarrollo económico y social de los productores bajo condiciones de menor 
riesgo que lo que existía antes de la ocurrencia del desastre. En la lógica del ciclo de gestión del riesgo, este 
proceso desarrolla acciones encargadas para prevenir nuevos riesgos, como de reducir los riesgos 
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preexistentes en función de un nuevo o transformado escenario de riesgo que se deriva de la actualización del 
escenario de riesgo. 
 
Los resultados esperados mínimos son: i) Condiciones de desarrollo de los productores afectados, 
restablecidas en un nivel aceptable y de menor riesgo e ii) Instrumentos recuperación y reconstrucción de 
sistemas productivos. Para el desarrollo de este proceso es necesario contar con: i) Información sobre daños y 
necesidades, indicando área de afectación, censo de población afectada y damnificada y pérdidas en términos 
de modos de producción; ii) Herramientas e instrumentos para la evaluación del impacto y para la 
identificación de opciones de planificación que consideren la no reproducción del riesgo preexistente (planes 
de recuperación y reconstrucción sostenible); y iii) Recursos humanos, institucionales y financieros. El siguiente 
diagrama indica los pasos para lograr una efectiva recuperación y reconstrucción post emergencia. 
 
En el siguiente diagrama es ilustrativo, sobre los procesos a seguir para desarrollar las actividades de 
recuperación, se señala el progreso en algunas de los procesos planteado, de acuerdo a una escala cualitativa 
(0 = nulo progreso; 1 = escaso; 2 = medio; 3 = alto; 4 = total): 

 
Figura 11. Pasos para la Recuperación y Reconstrucción post emergencia 
 
En referencia a un contexto reciente (2007/2008), las acciones orientadas a la recuperación de los sistemas 
productivos fueron con un eminente carácter paliativo, entre ellas la entrega del Bono de Emergencia Agrícola, 
Bono especial para obras menores de riego, bono veranadas, subsidio de siniestralidad, por mencionar 
algunos. Es destacable que se adoptaron también acciones de más largo plazo como la ley de riego por 
emergencia y mejoramientos de obras de riego. Adicionalmente se ha alcanzado un progreso en la 
incorporación de instrumentos de financiamiento de mediano y largo plazo a raíz de las emergencias. Estos 
instrumentos consideran no sólo nuevos créditos sino también la readecuación de deudas preexistentes.  
 

3 

3 
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Con el fin de proteger los medios de vida, especialmente de los pequeños productores, se han implementado 
programas de empleo de emergencia para asegurar el ingreso familiar sin recurrir a políticas totalmente 
subsidiarias poco sostenibles en el tiempo. 

DESAFÍOS A FUTURO 

 
Como se indicó en la sección 1.4. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN BASE A RESULTADOS, en 
este punto persiste el desafío de establecer criterios de evaluación de impacto sobre las medidas 
implementadas. Lo anterior con el fin de optimizar los resultados obtenidos considerando especialmente la 
visión de los productores. 
 
Si bien varios de los instrumentos de recuperación incorporan de forma intrínseca conceptos de la gestión de 
riesgo de desastres, aún no se posiciona como un enfoque explícito como lo ha hecho el tema ambiental o de 
género. Por ello las constantes actividades de concientización y además los adecuados incentivos de gestión 
son claves para ello. 
 
Promover la decisión participativa (público-privada) en cuanto a las medidas de recuperación, dando especial 
énfasis en la responsabilidad del productor de incorporar la gestión del clima en el negocio agropecuario. En 
este sentido, es clave facilitar y educar sobre la adopción del seguro agrícola como un mecanismo de 
recuperación. 

2.3. GESTIÓN ADAPTATIVA AL CAMBIO CLIMÁTICO  

 
El cambio climático es un fenómeno de escala global, que representa modificaciones estadísticamente 
significativas respecto de los parámetros climáticos promedios. Sus implicancias en el largo plazo no son del 
todo cuantificables y predecibles, pero presume una mayor intensidad y frecuencia de los eventos climáticos 
extremos, y por tanto, la GRA debe incorporar mecanismos de adaptación flexibles y dinámicos (EIRD, 2009). 
 
Tradicionalmente la Gestión de Riesgo se centra en aspectos preventivos, mitigación y preparación para 
enfrentar shocks en una escala de corto plazo. Por su parte, la gestión adaptativa añade el desarrollo de un 
marco institucional estratégico de largo plazo (legal, político e investigación) para proveer de incentivos que 
modifican el comportamiento y las prácticas en el mediano y largo plazo; ambas estrategias son 
interrelacionadas y mutuamente complementarias. La gestión adaptativa de riesgo entonces debería 
propender a atender a las variaciones de largo plazo como parte de la variabilidad total del clima (FAO, 2010). 
 
En Chile se esperan cambios en la productividad del sector silvoagropecuario con diferencias regionales y por 
especie (AGRIMED, 2008). A medida que este cambio se haga más pronunciado habrá un aumento de la 
complejidad, de los costos y de los riesgos asociados para enfrentarlo. En Australia, la política busca promover 
enfoque de adaptación incremental, sistémica y transformadora, que permita visualizar con antelación las 
opciones para responder al fenómeno (ver Figura 12).  
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Figura 12. Evolución de la Gestión hacia una Adaptación al Cambio 
Fuente: Presentación de Mark Howden, CSIRO (2010). 
 
El país muestra progresos interesantes en el estudio de los impactos potenciales del cambio climático en el 
sector silvoagropecuario. En respuesta al fenómeno se ha desarrollado una estrategia nacional y un plan de 
acción que define las principales líneas de trabajo de los organismos sectoriales para enfrentar el fenómeno. 
Como ya se indicó el establecimiento del SIGRA forma parte de este accionar. Al mismo tiempo, tanto a nivel 
regional y a nivel nacional durante el año 2011 se espera tener documentos que orienten la planificación 
sectorial para la adaptación al cambio climático. 
 
En este progreso, un importante desafío del SIGRA será constituir la plataforma sobre la cual se inserten las 
acciones de adaptación y planificación de largo plazo, como un conjunto coherente de acciones tendiente a 
reducir el riesgo climático. 
 
Los pasos hacia una efectiva adaptación al cambio climático son los siguientes: 
 

 Sensibilización y crear motivación para evitar el riesgo y aprovechar oportunidades que brinda el CC. 
 Demostrar los beneficios de las nuevas opciones de adaptación. 
 Apoyar la transición de cambio de manejo y nuevos usos de suelo. 
 Fortalecer capacidades para que las comunidades creen e implementen estrategias adaptativas. 
 Tener un efectivo sistema de monitoreo de los impactos del cambio climático y las respuestas de 

adaptación para implementar ajustes decisiones de manejo y políticas permanentemente. 
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3. PRODUCTOS DEL SISTEMA 
 
El Sistema de GRA busca aumentar la capacidad de los productores y las comunidades rurales para enfrentar 
por sí mismos los riesgos agroclimáticos, con el objetivo de reducir los efectos de los eventos climáticos 
extremos. Para ello, el Estado -a través del MINAGRI- apoya a los productores silvoagropecuarios con una 
oferta de instrumentos, que son los productos concretos de uso público para ayudar a mejorar la gestión del 
riesgo agroclimático.  
 
Estos productos han sido clasificados en relación a las tres etapas básicas de la gestión del riesgo, es decir, la 
prevención, respuesta y recuperación. El contenido de cada producto se encuentra detallado en el 7. ANEXO 
VII: DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DENTRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 
 
Tabla 3. Productos del Sistema de GRA, según etapas 

Prevención Respuesta Recuperación 

• Información 
agrometeorológica para la 
Gestión del Riesgo 
Agroclimático. 

• Programa de capacitación 
para la Gestión del Riesgo 
Agroclimático. 

• Programa de investigación 
para la Gestión del Riesgo 
Agroclimático. 

• Instrumentos de fomento 
para el sector 
silvoagropecuario 

• Instrumentos anticipados y 
focalizados ante la alerta de 
ocurrencia de una amenaza 
agroclimática. 

• Instrumentos de emergencia 
ante la ocurrencia de una 
amenaza agroclimática 

• Instrumentos para la 
recuperación de sistemas 
silvoagropecuarios de los 
impactos de una amenaza 
agroclimática 

3.1. AVANCES EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DEL SIGRA 

 
Desde el año 2009 a la fecha, el MINAGRI ha impulsado el desarrollo de un Sistema de Información dentro del 
Sistema de GRA (o subsistema), este es visto como una plataforma que condensa los distintos productos 
derivados de los procesos de la GRA y facilita su flujo para disposición tanto de tomadores de decisión públicos 
y privados. Un avance importante del subsistema de información ha sido el compromiso de realizar una acción 
cooperativa entre las distintas instituciones que generan y difunden productos de información.  
 
Las instituciones participantes han combinado capacidades y desarrollado un modelo de cooperación y de 
integración de información denominado Sistema Público-Privado de Información para la Gestión del Riesgo 
Agroclimático y Silvícola (subsistema SPPIRAS) cuyo objetivo es generar acciones en tres niveles: i) Conformar 
un sistema público privado para la toma de decisiones, ii) Desarrollar un sistema de monitoreo de los 
principales eventos meteorológicos identificados considerados como “emergencias silvoagropecuarias”, iii) 
Establecer una plataforma de educación tendiente a adoptar medidas de prevención, a partir de la información 
aportada.  
 
El esquema del modelo de asociación SPPIRAS, cuenta con tres grandes áreas de provisión de información y de 
procesamiento de datos que coinciden con tres instituciones fundamentales. Este tiene una clara orientación a 
la generar información de tipo meteorológica y climática, y como esquema de trabajo presenta indiscutibles 
fortalezas tales como:  
 

 Permite la integración de instituciones por competencias. Cada una de las instituciones aporta según 
sus capacidades. Se evita la duplicidad y se logra que la información fluya desde el centro generador 
de mayor capacidad al usuario con demanda específica (institucional o final).  

 Se establece un mínimo de flujos paralelos de información, representados por los nodos de simulación 
y agroclimático. Aunque no aparece claramente indicado aquí, es evidente que la información de 
pronóstico estacional puede llegar directamente a los usuarios institucionales y finales. 
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 Combinación de fuentes de información. La información ambiental está sujeta a errores y presenta 
niveles de imprecisión que no son despreciables. El hecho de combinar distintas fuentes de 
información (condiciones observadas en terreno, satélites, pronósticos y modelos) hace que los 
problemas asociados a una interpretación incorrecta se minimicen. 

 Por último es destacable el que el SPPIRA haya establecido niveles de conexión con distintos tipos de 
usuarios, tales como Seguro Agrícola, Profesionales y Técnicos, organizaciones de difusión y 
productores. Persiste la interrogante de si estos puntos de conexión llevan asociados distintos tipos 
de información o si se trata de un producto único. 

3.2. DESAFÍOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN VIGENTE  

 
Independiente de la calidad de la información generada a partir de los datos utilizados, actualmente los 
organismos generan productos de acuerdo a sus objetivos particulares, sin considerar estrategias globales de 
información, asociándose únicamente para la obtención de productos específicos. En muchos casos sólo 
cumplen con una función de comunicación, la cual puede ser mejorada.  
 
Pese a los progresos, persiste el desafío respecto de la articulación eficaz de un subsistema de información, 
prioritariamente se propone atender los siguientes aspectos:  
 

 Incorporar efectivamente a la Dirección Meteorológica de Chile. Aunque esta institución contribuye 
con información de pronóstico estacional, es necesario que ella se mantenga en el equipo central de 
trabajo a fin de interiorizarse en las necesidades específicas de formato y de tiempo de antelación. 
Además, la DMC cuenta con el mayor banco de datos históricos que pueden ser de utilidad para el 
desarrollo de otros productos asociados a la gestión de riesgo agroclimático y que pueden ser 
establecidos conjuntamente con la CNEA.  

 Desarrollar una Plataforma de trabajo para la integración y difusión de los sistemas de pronóstico e 
impactos en los sectores agrícolas. Actualmente se cuenta con un sitio internet (www.aclimat.cl) que 
tiene un nivel de desarrollo apropiado para la difusión de mapas derivados de imágenes satelitales. No 
obstante, un mayor tráfico y la necesidad de intercambiar bases de datos de mayor envergadura 
podrían saturar este sistemas y hacerlo poco efectivo para los fines de un sistema de información para 
la gestión de riesgo climático. Además, existe una dificultad debido a la disparidad de escalas de 
trabajo, que no le permiten su uso a nivel local (escala de predio). Asimismo se requiere que esta 
información esté integrada en modelos de simulación en tiempo real. 

 Promover una imagen consorciada, que de cuenta de un trabajo conjunto más que de elementos 
individuales unidos por una lógica de flujo de información.  

 Desarrollar modelos de riesgo para diversos agrosistemas. A la fecha sólo se cuentan con algunos 
modelos de simulación validados. Si bien esta realidad no es un problema del trabajo institucional, 
constituye una limitación para enfrentar los desafíos de comunicar impactos del la variabilidad 
climática sobre los cultivos y permitir la exploración de alternativas para la gestión del riesgo climático. 

 Fortalecer las metodologías de evaluación multidimensional del riesgo agroclimático, tanto estáticas 
como dinámicas, cuyos resultados aporten sustantivamente a la aplicación de política (evaluación 
costo/beneficio, evaluación de escenarios, análisis de efectividad de medidas y factibilidad política, 
entre otros).  

 En relación a la plataforma de educación, esta debe estar acorde con un programa de capacitación que 
defina los productos en base a perfiles de usuario y sus necesidades de fortalecimiento de 
capacidades (públicos y privados).  

 La articulación y operación del Sistema de Información debe propender a que la información fluya, 
tanto vertical como horizontalmente, y que se establezcan relaciones entre los servicios y centros. Se 
busca establecer una dinámica y una relación estable en el flujo de la información, determinando los 
alcances para de cada actor, de modo de evitar la duplicidad en las funciones y lograr que se cumplan 
los objetivos centrales de políticas públicas.  

3.3. VISIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PROPUESTO   

 
La Figura 13 representa la visión de Sistema a la que se aspira. En él se observan 5 etapas que determinan 
procesos diferentes a realizar con la información, es un proceso secuencial y que requiere de una interacción 
coordinada entre instituciones. Así el sistema de información requiere desarrollar componentes funcionales, 
orientados al usuario final, e incluyen: i) recopilación de información; ii) almacenamiento y respaldo de 
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información; iii) diseño y desarrollo de productos; iv) evaluación de la situación actual y futura; v) traducción de 
la Información; vi) difusión de la información; vii) articulación institucional; viii) protocolo de intercambio de 
información; y ix) usuarios finales. Cada producto tiene un perfil de usuario determinado y en este análisis se 
hace una recomendación sobre los flujos de entrada para incorporar a dicho usuario en la evaluación continua 
del sistema. El desarrollo específico de cada etapa propuesta puede revisarse en el Anexo VII del presente 
documento. 

 
Figura 13. Visión general de un Sistema de Información para la GRA 
 
A continuación se describe el propósito, contenido, alcance de la articulación requerida para la producción, 
almacenamiento, flujo y difusión de información relevante para la GRA y el Sistema. 
 

3.3.1. PROPÓSITO 

 
 Intercambiar, difundir y archivar los datos compartidos, metadatos y productos del SIGRA. 
 Solucionar las necesidades comunes de los usuarios. 
 Adquirir los datos de observación e históricos. 
 Convertir el procesamiento de datos en productos útiles; apoyando la investigación y desarrollo de 

capacidades para la GRA. 
 Controlar el rendimiento respecto a los requisitos definidos y metas previstas por el SIGRA. 
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3.3.2. ALCANCE 

 
La Información Agroclimática abarca los siguientes contenidos: 
 
Observación de parámetros hidrometeorológicos y evolución de amenazas, orientadas al monitoreo, 
desarrollo de predicciones, evaluaciones de riesgo, alerta temprana, mitigación y respuesta local, regional y 
nacional a las amenazas. Información concerniente a precipitaciones, humedad del suelo, temperatura, 
caudales, niveles de agua en embalses y canales, cobertura nival, evaporación y transpiración, calidad y uso de 
aguas subterráneas, entre otros. 
 
Entendimiento, evaluación, predicción y adaptación a la variabilidad climática y cambio climático demanda un 
entendimiento científico apropiado basado en observaciones suficientes y confiables. Un entendimiento 
apropiado del sistema climático y sus impactos en los sistemas de producción contribuye a mejorar las 
predicciones y facilitar las perturbaciones del clima en la producción silvoagropecuaria.  
 
Información de producción silvoagropecuaria referida a estadísticas de rendimiento, sistemas de 
ordenamiento predial, uso de suelos, cubierta vegetal, suelos degradados, proyecciones de desertificación, 
datos sociodemográficos y estadísticas económicas. El MINAGRI maneja datos críticos como información uso 
de suelo, imágenes satélite, mapas temáticos que integrados en un análisis espacial tienen aplicaciones en el 
monitoreo y planificación para el desarrollo.  
 
Información para la Gestión del Riesgo, incluye recomendaciones técnicas a distintos niveles de toma de 
decisión, determinación de prioridades ministeriales, desarrollo de programas y productos de capacitación, 
evaluación de la gestión pública para la GRA, entre otros elementos de decisión y mejora de los procesos 
previamente descritos en las secciones anteriores. 
 
A continuación se resume el contenido de información administrado por el sistema: 



Propuesta de un Modelo de Gestión para el Riesgo Agroclimático 

 

48 
 

 
 
 

3.3.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA E INTEROPERATIVIDAD 

 
En cuanto a Información Agroclimática, la articulación de las instituciones propuesta debe entenderse como la 
forma en que éstas se interrelacionan para buscar la mayor operatividad posible, conociendo los distintos 
procesos y convenios existentes. Para ello, se ha realizado un diagrama con las instituciones pertenecientes a 
la CNEA y otras instituciones que aportan información relevante para la toma de decisiones. Considerando la 
misión de cada institución, se puede asignar un rol principal según la capacidad de las mismas para generar, 
interpretar, almacenar y difundir información. Dicha asignación no es excluyente, por lo tanto, es posible que 
una institución sea asignada a más de un rol.  
 
Entre las instituciones que pueden ser consideras principalmente “Generadores de Información” se puede 
clasificar a FDF, DMC que principalmente aportarán datos climáticos y pronósticos en base a las estaciones con 
que cuentan cada una de ellas. Otro actor que puede ser visto como un generador de información es CIREN, 
puesto que los mapas y catastros de recursos naturales son base para la gran mayoría de los productos 
elaborados en el sistema.  

Reducción del 
riesgo 

• Estadísticas e indicadores socioeconómicos, productivos y 
ambientales para evaluar la vulnerabilidad. 

• Análisis de amenazas meteorológicas (parámetros 
agrometeorológicos estandarizados, estimaciones de 
probabilidad de ocurrencia, intensidad de los fenómenos, 
ubicación, otros). 

• Modelación de pronósticos meteorológicos a mediano y 
corto plazo (inundaciones, heladas, sequías y otros), con 
estimación de la incertidumbre. 

• Escenarios estáticos de riesgo incorporando mapas de 
amenazas, censos, entre otros elementos. 

• Base de datos actualizada de productores vulnerables y 
priorizados del sistema. 

• Análisis de daños a causa de desastres climáticos pasados. 
• Definiciones de áreas y temas prioritarios para desarrollo de 

política e inversión sectorial. 
• Base de Prácticas de Reducción del Riesgo. 

• Monitoreo dinámico del riesgo vinculado a Sistema de 
Alerta Temprana (observaciones en tiempo real de 
parámetros estandarizados, definición de umbrales para 
gatillar la declaración de emergencia, pronósticos de corto 
plazo, satélites y radares meteorológicos, EMAs, etc. 

• Evaluación de daño en el sector (cuantificación de número 
de productores, superficie afectada y pérdidas de 
producción/rendimiento, valoración de costo económico, 
social y ambiental de las emergencias agrícolas, gasto 
presupuestario, otros). 

• Base de datos de productores vulnerables y priorizados del 
sistema, y desarrollo de ventana única de atención para 
solicitudes de ayuda. 

• Evaluación del apoyo en emergencia y del proceso de 
reconstrucción. 

Información 
suministrada por 
el sub-sistema de 
Información 

• Escenarios de cambio: tendencias climáticas proyectadas, 
proyecciones de sequía y desertificación, cambio de uso de 
suelo, entre otros elementos a considerar en la 
planificación sectorial. 

• Base de prácticas y opciones de adaptación al cambio 
climático. 

• Catastro de programas y proyectos de desarrollo sectorial 
con criterios de gestión climática. 

• Indicadores de monitoreo y evaluación de la GRA. 

Manejo de 
emergencias y 
recuperación 

Desarrollo 
sostenible. 
Adaptación al 
cambio 
climático 

Figura 14. Información suministrada por el sub-sistema de Información 



Propuesta de un Modelo de Gestión para el Riesgo Agroclimático 

 

49 
 

 
El la “interpretación los datos”, el INIA es el principal actor, analizando los datos entregados desde otras 
fuentes. A pesar de que INIA es también un ente generador de información, a través de una red de estaciones 
meteorológicas propia, la experiencia de sus miembros y el conocimiento experto lo posiciona 
indiscutiblemente en el ámbito de interpretación de información. Su accionar entrega un valor significativo al 
sistema de información con recomendaciones expertas en base a la interpretación de datos meteorológicos, 
imágenes satelitales y modelos de simulación. De igual forma, SAG, CRN e INFOR pueden ser clasificados como 
agentes que procesan datos desde otras instituciones o fuentes, las interpretan generando productos para la 
toma de decisión en base a recomendaciones expertas. 
 
Los actores que deben tomar parte en la “difusión de los productos” elaborados por otras instituciones son 
INDAP, CONAF y FUCOA que, por su estructura cercana a los productores, poseen la capacidad técnica para 
realizar esta labor.  
 
En base al análisis de la misión institucional, la experiencia de trabajo, y las capacidades disponibles, se 
propone que la responsabilidad de “almacenamiento, respaldo de la información” recaiga en la ODEPA. Esta 
institución cuenta con los servidores necesarios y el personal técnico capacitado para cumplir esta labor, y 
brinda la posibilidad de incorporar la información en un sistema integral que contiene también otros 
elementos de riesgo, tales como variabilidad de precios y comportamiento de mercados. Por otro lado, las 
funciones de elaboración e interpretación de la información no debiesen mezclarse con su distribución, 
almacenamiento y difusión. En cualquier caso, los productos desarrollados dentro del contexto de la Gestión 
del Riesgo Agroclimático deberán especificar la fuente de los datos originales, la institución que desarrolla la 
aplicación y de ser necesario el autor individual del trabajo. De esa forma, se persigue un trabajo consorciado 
que favorece la colaboración, pero que respeta la autoría institucional individual y permite tener una 
trazabilidad de las fuentes de información y contribuciones adicionales.  
 
Por último, la labor de la Unidad Nacional de Emergencias, corresponde a la “coordinación de las distintas 
instituciones”, debiendo velar por el cumplimiento de los diferentes convenios y asumir un rol en filtrar la 
información a publicar por los diversos medios. Esta función es vital si se considera que la naturaleza de la 
información de los productos tiene asociado un alto grado de incertidumbre que, al ser interpretada de forma 
inadecuada, puede generar decisiones erróneas. 
 
El usuario del subsistema está integrado a la articulación, ya que los productores y actores locales tienen 
también roles de generadores, intérpretes, almacenadores y difusores de la información, así como en la 
retroalimentación requerida para la mejoramiento continuo del sistema. 
 
En relación a las necesidades de información de los agricultores sobre clima y tiempo, los siguientes son 
aspectos claves a considerar: 
 

 Los distintos sistemas de producción tienen distintas necesidades de información.  
 Las decisiones a nivel de predio son tomadas por distintos actores (proveedores de servicios agrícolas; 

oferentes de insumos; intermediarios de mercado y revendedores; cooperativas locales; oferentes de 
crédito, entre otros). 

 Se requiere información de clima y tiempo localizada, en forma oportuna y en un lenguaje fácil que 
satisfaga las necesidades de los usuarios. 

 Se requiere de información especialmente diseñada para aplicaciones específicas (distribución de agua 
y riegos, alternativas de cultivo, control de pasturas, mecanismos de transferencia de riesgo, entre 
otros). 

 Dar prioridad a la información requerida por los grupos vulnerables. 
 Promover el uso de productos de pronóstico existentes y personalizar los pronósticos extendidos 

(DGA, DMC). 
 Capacitar a los servicios de extensión agrícola en la interpretación y preparación de pronósticos de 

impacto y desarrollo de alternativas de manejo. 
 Implementar estrategias de comunicación confiables que alcancen a los usuarios finales. Entre ellas se 

pueden enunciar días de campo de agricultores, talleres sobre clima, incluso conformar Centros de 
Información de base local o de asociaciones de productores. 
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3.3.4. PLAN DE TRABAJO PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN  

 
Se requieren descripciones y evaluaciones del estado actual, así como predicciones de los productos en cada 
uno de los contenidos previamente descritos. El MINAGRI debería ser capaz de realizar el proceso de 
compartir, desarrollar y disponer públicamente datos, metadatos y los productos requeridos para la GRA en un 
horizonte de dos años. La gestión del flujo de información implica el acceso a los datos, validación de los datos, 
intercambio de datos, control del flujo de información, estado del sistema, además de tener desarrollado un 
programa de capacitación e intercambio de conocimientos, incluyendo el análisis de eventos pasados, 
simulación y entrenamiento. 
 
El Sistema debe fomentar el desarrollo y la adopción de las normas existentes y nuevas para el apoyo más 
amplio de datos y facilidad de uso de la información. Debe constituir un eje articulador y facilitador de la 
investigación.  
 
En un horizonte de medio plazo (4 años), el Sistema debería tener una gestión en perspectiva del ciclo de vida 
de los datos de observación, desde el procesamiento, archivo y difusión, incluido el reprocesamiento, análisis y 
visualización de grandes volúmenes y diversos tipos de datos. En este plazo se debería alcanzar el intercambio 
de información y el desarrollo de capacidades a través de una batería de tecnologías apropiadas, integrada a 
un Plan de Difusión de los productos del sistema. 
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III. OPERATIVIZACIÓN DEL MODELO: DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES 
 
Es indudable que el progreso alcanzado por el Ministerio de Agricultura en la conformación de un Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo ha sido gracias a un compromiso político e institucional, demostrado en la 
prioridad en la política sectorial e inclusión en el Plan de Acción de Cambio Climático.  
 
Así mismo, la participación e involucramiento de diferentes actores, y a un diseño que exige la coordinación 
entre ellos, en un enfoque que reconoce las diferencias territoriales del país han sido clave para la 
sensibilización y priorización por entes subnacionales. 
 
A pesar de los avances, persisten desafíos para asegurar la sostenibilidad del sistema, entre ellos se pueden 
mencionar: la coordinación inter-institucional, en cuanto a la implementación del diseño propuesto (procesos 
estratégicos, claves y de apoyo), en la continuidad del entendimiento climático, consolidación de grupos de 
investigación, en la trasferencia tecnológica para la RRD y ACC, y en la promoción de modelos asociativos y 
locales de autogestión. 
 
Los desafíos para la sostenibilidad del sistema se resumen en los siguientes puntos (cada uno de ellos ha sido 
abordado en las secciones respectivas): 
 

1. Fortalecer el marco normativo. 
2. Asignación de mandatos y profundización de roles y funciones. 
3. Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación dentro del MINAGRI. 
4. Asignación de recursos financieros y humanos, junto con el fortalecimiento de capacidades y la 

gestión de conocimiento.  
5. Fortalecimiento de la GRA a nivel local. 

 
La consideración del riesgo climático en la gestión de negocios silvoagropecuarios -desde un sentido 
preventivo- es fundamentalmente una decisión de los productores, quienes adoptan o no prácticas a nivel 
predial para reducir el riesgo de un desastre en la producción. Es por ello que el fortalecimiento de la gestión a 
nivel sub nacional y local es determinante para la realización de un modelo de gestión asociativo (público-
privado). 
 
El siguiente diagrama representa una orientación aproximada de las actividades generales en este sentido; 
identificar, sensibilizar e integrar nuevos actores. 
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Fuente: Adaptado de GTZ (2003). 
 
Tomando en cuenta el progreso alcanzado a la fecha (casillas azules), las etapas a seguir (casillas anaranjadas) 
se deben enfocar en organizar a los actores locales, continuar el monitoreo y evaluación de la gestión y 
finalmente alcanzar la consolidación institucional mediante la integración de los esfuerzos a nivel nacional y 
subnacional, mediante una Política Nacional de Gestión del Riesgo Agroclimático. 
 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES 
 
De forma paralela a la promoción institucional de los espacios de coordinación entre los actores públicos y 
privados a nivel local, es necesario evaluar su situación previa, para ellos es necesario caracterizar tres 
elementos; su vulnerabilidad, capacidades y roles. Los espacios de coordinación se detallan en la sección de 
Fortalecimiento de Mecanismos de Coordinación. De igual forma se desarrolla por separado las indicaciones 
para el M y E. 
 

1.1. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO   

 
En coherencia con las mejoras que se vienen desarrollando, se señalan algunas recomendaciones principales 
para consolidar el modelo propuesto a continuación. Estas recomendaciones se presentan separadamente de 
acuerdo a sus ámbitos político o técnico, y plazo corto a mediano-largo.  
 

Identificación de 
los actores 

locales 

Sensibilización e 
introducción en 

la GRA 

Planificación 
participativa 

Capacitación y asesoría de los 
actores 

Análisis del Riesgo, medidas de 
prevención y evaluación 

Monitoreo y Evaluación 

Integración en la Política Nacional de Gestión del Riesgo Agroclimático 

Organización de los actores locales de la GRA 

Figura 15. Procesos necesarios para el Fortalecimiento de la GRA 
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2. ACCIONES DE CORTO PLAZO (1 AÑO)  
 

Político y Estratégico Técnico 

 Diseñar e implementar una Estrategia 
Ministerial (o Agenda Estratégica) del 
Ministerio que incorpore como un eje 
transversal la Gestión del Riesgo 
Agroclimático. 

 Materializar la estrategia ministerial 
mediante los planes de trabajo regionales, 
que cuenten con seguimiento y evaluación 
de su cumplimiento. 

 Facilitar la asignación presupuestaria a nivel 
nacional y regional para el desarrollo de 
planes de trabajo anuales. 

 Desarrollar alianzas estratégicas con 
entidades expertas nacionales e 
internacionales para el intercambio de 
experiencias en el mejoramiento de la 
gestión, e.g. EIRD, IRI, Oficina de Riesgo 
Agropecuario (Argentina), por mencionar 
algunos. 

 

 Identificar y desarrollar los medios de 
comunicación necesarios para transferir la 
información climática de forma oportuna 
para apoyar la toma de decisiones de los 
productores. 

 Definir el rol de la ONEMI a nivel de las 
regiones, especialmente durante eventos 
climáticos extremos de manifestación súbita 
que impliquen tanto respuesta inmediata 
como labores de recuperación. 

 Promover la planificación regional con un 
enfoque participativo de los representantes 
de servicios del MINAGRI que componen la 
CREA. 
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3. ACCIONES DE MEDIANO PLAZO (2 AÑOS Y MÁS)  
 

Político y Estratégico Técnico 

 Diseño de una Política Interministerial para 
la reducción de la vulnerabilidad del sector 
agropecuario ante eventos climáticos 
extremos. 

 Incorporar la GRA en los Planes sectoriales 
y regionales de Acción de Cambio 
Climático. 

 Garantizar la estabilidad de los recursos 
financieros dentro de la planificación anual 
del Ministerio. 

 Desarrollar en profundidad el marco 
normativa sobre la GRA (desde Decreto 
No. 81) que fortalezca el carácter 
vinculante para todos los actores.  

 

Enfocar inversión pública para fortalecer SPIRRA: 
 Incrementar el número de estaciones 

meteorológicas para mejorar la cobertura de 
datos disponibles. 

 Capacitar actores privados y funcionarios 
públicos sobre el uso e interpretación de la 
información climática. 

 
Desarrollar análisis costo efectividad de la 
adopción de algunas prácticas de reducción de 
riesgo y adaptación al cambio climático a nivel 
predial para productos seleccionados. 
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IV. CONCLUSIONES 
 
En una reunión que congregó a cerca de 30 expertos nacionales, representantes del sector público y de la 
academia, se discutió la propuesta de modelo de gestión y los elementos del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo Agroclimático. La reunión, efectuada a inicios de abril de 2011, permitió recoger recomendaciones 
específicas en cuanto al énfasis de contenidos y prioridades que el sistema debe establecer.   
 
Cabe destacar que los expertos no hicieron alcances sobre la propuesta del modelo de gestión y, por tanto, se 
considera que el esquema propuesto cumple con los requerimientos mínimos para articular el funcionamiento 
del sistema. 
 
Las conclusiones y recomendaciones comunes de la discusión se resumen en los siguientes puntos: 
 

 Se concordó en que una de las fortalezas del modelo propuesto radica en la descentralización y la 
participación de las regiones en la definición de prioridades y opciones de mejora de la gestión. 

 Se valoró, desde una perspectiva de organización institucional, el evitar la creación de nuevas 
instituciones y promover la coordinación inter-interinstitucional. 

 El diagnóstico del panel es que se necesita centrar los esfuerzos en la reducción del riesgo, mediante 
la atención a aspectos que determinan la vulnerabilidad productiva.  

 Se propuso mejorar la difusión y la comunicación efectiva, sobre riesgos y su gestión. 
 Se sugirió incluir mecanismos de evaluación de reformas institucionales que puedan tener incidencia 

en la GRA. 
 Se recomienda promover una mayor participación y pro-actividad por parte de los productores, 

mediante el involucramiento en el diseño de opciones de mejora de la GRA.  
 Se requiere fortalecer el vínculo entre la investigación y la definición de política. Se requiere que las 

prioridades de investigación incluyan la GRA.  
 Se llama a desarrollar enfoques mutuamente complementarios para la adaptación al cambio climático 

y la gestión del riesgo climático. 
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VI. ANEXOS MODELO DE GESTIÓN 
 

1. ANEXO I. EJES TRANSVERSALES A LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO 
 

i. Asociativo: Se refiere al mecanismo de cooperación voluntaria en la búsqueda de un objetivo común, 
entre actores públicos-privados. Un modelo asociativo implica el activo desempeño de actores privados 
y públicos cuyas obligaciones no están necesariamente cubiertas por un marco normativo, dado que se 
encuentren presentes los incentivos para ello. La asociatividad atrae igualmente la característica de 
participativo, ya que se busca promover un sentido de pertenencia e identidad de los involucrados. 
Desde la participación extendida en la discusión y solución de temas nacionales y regionales, se facilita 
el encuentro entre el conocimiento técnico, el interés privado y las necesidades directas de los 
productores.  
 

ii. Dinámico: los procesos y resultados no son estáticos sino que responden a cambios en un horizonte de 
tiempo, incluyendo los pronósticos. Este eje es imperativo cuando se consideran las condiciones 
cambiantes tanto de los sistemas productivos, del medio ambiente y de las necesidades de sus usuarios. 
 

iii. Descentralizado: Se refiere al funcionamiento de la organización con trasferencia de poder desde el 
gobierno central hacia unidades político-administrativas a nivel subnacional y local; se refiere a la toma 
de decisiones horizontales y no jerárquicas. Reconociendo el derecho fundamental de cada persona 
para gobernar sus propios asuntos, se plantea una autoridad vinculante que promueva la cooperación 
entre múltiples estructuras de decisión, en contraste a una autoridad suprema. 
 

iv. Territorial: se refiere a la consideración especial de la identidad productiva de la región en cuanto a sus 
condiciones climáticas, situación de aislamiento, conocimientos técnicos y competencias de los 
agricultores, caracterización socioeconómica de los productores y de los principales rubros productivos, 
entre otros. 
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2. ANEXO II. ROLES Y FUNCIONES DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA  

 
Actor Prevención Mitigación Alerta Respuesta Recuperación Desarrollo 

Seremi -Difusión de 
Información 
Silvoagropecuaria. 
-Vinculación con 
gobiernos locales. 

-Participación en 
instrumentos de 
ordenamiento 
territorial (gestión 
hídrica, seguro 
agrícola) 

-Coordinación intra-
inter ministerial 
-Recoger la respuesta 
de los usuarios. 

-Coordinar con servicios 
del Ministerio. 
-Requerir recurso de 
emergencia a nivel central. 

-Seguimiento y 
evaluación de los 
Planes de 
Emergencia. 

-Actualizar manuales de 
procedimiento de 
emergencia. 
- Generar modelos 
territoriales para la GR. 

INDAP -Programas de 
fomento, inversiones 
individuales y 
colectivas, riego, 
desarrollo productivo, 
asesoría técnica y 
financiamiento. 

-Seguro agrícola, obras 
menores, créditos. 

.Asesoría técnica, 
alertas mediante 
Municipios, difusión. 

-Programas de 
emergencia, transferencia 
tecnológica, obras 
menores, créditos 

Asistencia Técnica, 
subsidio de 
siniestralidad, 
obras de riego y 
otras, créditos. 

-Promoción de riego 
asociativo e individual, 
obras menores, bono de 
emergencia agrícola, 
créditos. 

CNR -Subsidio de obras de 
riego 

-Fomento de obras de 
riego, ejecución de 
estudios. 

 
 

-Concursos especiales de 
profundización de pozos y 
norias. 
-Aportar antecedentes a la 
autoridad para la 
definición de políticas y 
acciones. 

-Desarrollo de 
proyectos y aporte 
de recursos. 

-Programa de difusión para 
la generación de 
responsabilidades de los 
productores en la GR. 

INIA -Transferencia 
tecnológica, 
investigación. 
- Informes técnicos 
sobre especies aptas a 
las zonas 
agroclimáticas y 
manejo de cultivos 

-Investigación aplicada, 
capacitación en 
manejo de agua, 
informes técnicos 

- Información climática 
actual mediante sitio 
web 

-Difusión de solución al 
evento, diagnósticos en 
terreno, proyectos para 
proponer de especies 
adaptadas a stress hídrico. 

-Transferencia 
tecnológica, 
capacitación en 
manejo de agua y 
suelos. 
- Proyectos para 
proponer especies 
adaptadas a stress 
hídrico. 
- Informe de 
perspectivas 
climáticas. 
 

Difusión de medidas de 
prevención, control y 
estado fenológico más 
susceptibles a sequía, 
requerimientos climáticos 
y necesidad agua/especie. 
-Informes técnicos de 
manejo de cultivos. 



Propuesta de un Modelo de Gestión para el Riesgo Agroclimático 

 

60 
 

Actor Prevención Mitigación Alerta Respuesta Recuperación Desarrollo 

SAG - Promoción y 
monitoreo de BPA 
-Control de 
contaminación de agua 
de riego y bebida 
animal. 
-Recopilación 
permanente de 
antecedentes en el 
ámbito pecuario. 

Fiscalización para la 
protección de recursos 
naturales, daño en 
suelo, agua de riego y 
bebida animal. 

-Vigilancia sanitaria 
-Programa SIG 
 

-Programa zoo sanitario, 
de control de 
contaminación, de suelos 
degradados. 
-Evaluación de daños. 
 

-Focalizar 
programa de 
incentivos para la 
recuperación de 
suelos degradados. 
-Manejo sanitario y 
zoosanitario. 

- Control de 
contaminación. 
- Programa SIG. 

CONAF - Tareas de 
fiscalización de cortes, 
fomento de 
forestación, control de 
la desertificación y 
manejo de fuego. 
- Programa de 
conservación de flora y 
fauna amenazada. 

- Ordenación y manejo 
de cuencas 
hidrográficas, manejo 
de fuego, estudios de 
investigación aplicada. 
- Uso de bosques de 
cortes secos para 
evitar la proliferación 
de plagas. 

- Monitoreo de la 
superficie de bosque 
nativo, información de 
sitios de ocurrencia. 
 

- Transferencia 
tecnológica. 
- Protección contra 
incendios forestales 
 

- Transferencia 
tecnológica. 
- Ordenamiento y 
manejo de cuencas 
hidrográficas, 
fomento a la 
forestación. 

- Programa de Fomento a 
la Forestación. 
- Programa de 
conservación de flora y 
fauna amenazada. 
- Bonificación forestal. 

INFOR Estudios de 
Investigación Aplicada 

Estudios de 
Investigación Aplicada 

- Información por 
riesgo y peligro de 
incendio (alerta 
satelital de imágenes). 
- Evaluación de daños y 
pérdidas. 

- Evaluación de daños y 
pérdidas. 
- Transferencia 
tecnológica. 

 - Transferencia 
tecnológica. 
- Gestión e innovación para 
la competitividad. 
- Practicas de 
adaptación/mitigación del 
sector silvoagropecuario 
para enfrentar el Cambio 
Climático 

FUCOA - Formación técnica a 
pequeños agricultores. 
- Material de difusión 

   - Material de 
difusión 
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Actor Prevención Mitigación Alerta Respuesta Recuperación Desarrollo 

FIA -Programas de 
Innovación Territorial y 
Estudios Estratégicos 
por rubros 

    -Programas de Innovación 
Territorial y Estudios 
Estratégicos por rubros. 
- Generación de 
tecnologías de 
información y 
comunicación. 
- Información de 
proyectos, programas, 
estudios e iniciativas de 
I+D+i efectuados en el 
país.  
 

ODEPA -Estudios en materia 
silvoagropecuaria. 
- Asesoría y provisión 
de información a 
tomadores de 
decisión. 

    - Asesoría y provisión de 
información a tomadores 
de decisión. 

CIREN -Información 
georeferenciada de 
suelos, recursos 
hídricos, clima, 
información frutícola y 
forestal. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propuesta de un Modelo de Gestión para el Riesgo Agroclimático 

 

62 
 

 

3. ANEXO III. ROLES Y FUNCIONES DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS  
 

Actor Prevención Mitigación Alerta Respuesta Recuperación Desarrollo 

DOH - Desarrollo de 
infraestructura de 
riego. 
- Fortalecimiento de 
organizaciones de 
riego (capacitación). 

-Coordinación con 
organizaciones para 
asegurar la 
disponibilidad del 
recurso. 

Difusión, 
pronósticos. 

Evaluación de daños y 
pérdidas. 

Reparación de 
infraestructura. 

-Aumentar capacidad de 
agua embalsada, 
incorporar superficie de 
riego. 
- Capacitación en 
manejo de 
infraestructura. 

DGA - Planificar el 
desarrollo del 
recurso hídrico en 
las fuentes naturales 
- Red de monitoreo 
fluviométrico y 
climático. 
-Estudios 
hidrogeológicos. 

-Decretar escasez 
hídrica. 
- Intervención de 
organizaciones de 
regantes. 

- Red de monitoreo 
fluviométrico y 
climático. 
- Estado de los 
embalses 

-Labores de monitoreo, 
fiscalización de 
intervenciones de 
causes, extracciones de 
agua. 

-Facultad de 
autorizar 
temporalmente 
derechos de 
agua. 

 

ONEMI PNPC  -Monitoreo 
permanente y 
emisión de alertas 
preventivas, amarilla 
y roja ante 
amenazas y 
desastres. 
- Alarma a 
organismos 
responsables según 
el evento ocurrido. 

-Readecuación de 
planes de respuesta 
ante emergencias. 

- Facilita 
comunicación e 
información 
entre organismos 
involucrados. 
- Evaluación de 
daños y 
necesidades. 

-Coordinación entre 
varios organismos a 
nivel nacional, regional 
y provincial. 
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Actor Prevención Mitigación Alerta Respuesta Recuperación Desarrollo 

CONAMA - Colaborar en la 
preparación de 
programas de 
educación y 
difusión. 
- sistema nacional de 
información 
ambiental a nivel 
regional. 

   Sistema de 
evaluación de 
impacto 
ambiental a nivel 
nacional. 

-Financiar proyectos y 
orientados a la 
protección del medio 
ambiente. 

FOSIS    - Facilitar el acceso a 
agua. 
- Técnicas de 
almacenamiento para 
evitar pérdidas de 
alimentos.4 

  

CORFO     Renegociación 
de deudas. 

 

DMC Pronósticos 
climatológicos 
-Mapas de riesgo 
agroclimáticos 
(algunas regiones y 
productos) 

 Alertas 
meteorológicas. 

  Información climática 
de largo plazo. 

COMSA Contrato de Seguro 
agrícola. 

    Incorporar nuevas 
coberturas de rubros y 
zonas. 

                                                                    
 
4 Estas acciones se insertaron en un programa específico que surgió durante la sequía 2007/2008 “Plan Superando la Sequía”. 
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Actor Prevención Mitigación Alerta Respuesta Recuperación Desarrollo 

Gobierno 
Regional 

Planes de Inversión 
territorial. 
Mapas de 
zonificación. 
Determinación de 
zonas vulnerables. 

  Disposición de recursos 
y labores de 
coordinación. 

Planes de 
Desarrollo 
Regional. 
Apoyo de 
Inversiones 
regionales 
(FNDR, Fondo 
Nacional de 
Desarrollo 
Regional) 

Planes de Inversión 
territorial. 
 

Munici-
pios 

Personal encargado 
de emergencias. 

   Inversiones en 
infraestructura 
mediante planes 
comunales y plan 
regulador. 
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4. ANEXO IV. INDICADORES PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO 
 

Tipología de 
Indicadores 

Código Indicador Nivel Institución Fuente (s) Frecuencia de 
Medición 

  Prevención del Impacto Negativo 
de Eventos Climáticos Extremos 

    

 

Evaluación de 
Riesgo (ER) 

ER1 Inventarios de desastres y pérdidas  UNEA, CREA, ODEPA Base de datos de desastres 
agrícola 

Anual 

ER2 Monitoreo de Amenaza y 
Pronóstico 

 UNEA, INIA Reportes de Pronóstico Trimestral 

ER3 Evaluación y mapeo de amenazas  ODEPA, CREA Base cartográfica nacional y 
regionales 

Anual 

ER4 Evaluación de vulnerabilidad y 
riesgo 

 ODEPA, CREA Informe Anual de Gestión de 
CREA 

Bianual 

 

Generación 
de 
Capacidades 
P-P (GC) 

GC1 Información pública y participación 
comunitaria 

 UNEA, CREA Encuesta usuarios Bianual 

GC2 Capacitación y transferencia en 
gestión de riesgo 

 UNEA, INDAP, CREA Encuesta usuarios Bianual 

GC3 Fortalecimiento de asociaciones y 
organizaciones de agricultores para 
la GRA 

 Seremi Encuesta usuarios Bianual 

GC4 Implementación de redes y fondos 
de seguridad social para el sector 

 INDAP Encuesta usuarios Bianual 

GC5 
 

Cobertura del seguro agrícola y 
estrategias de transferencia de 
pérdida de activos  

 COMSA Encuesta usuarios Bianual 

GC6 Uso de normas de construcción en 
obras prediales y extra prediales  

 SAG Informe Gestión SAG Anual 

  Manejo de Emergencias y 
Recuperación 

    

 

Preparación y 
manejo de 
emergencias 

ME1 Organización y coordinación de 
operaciones de emergencia 

 Red P-P  Encuesta, Informe Gestión CREA Anual 

ME2 Planificación de la respuesta y  Red P-P Encuesta, Informe Gestión CREA Anual 
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(ME) sistemas de alerta 

ME3 Dotación de equipos, herramientas 
e infraestructura 

 Red P-P Inventario Anual 

ME4 Simulación , actualización y prueba 
de la respuesta institucional 

 CREA, Red P-P Informe de Gestión CREA Anual 

ME5 Preparación y capacitación de 
agricultores  

 Red P-P Informe de Gestión CREA Anual 

 
Recuperación RE1 Planificación para la rehabilitación y 

reconstrucción 
 Red P-P Informe de Gestión CREA Anual 

  Planificación para el Desarrollo 
Sostenible (Adaptación al CC) 

    

 

 DA1 Integración del riesgo en la 
definición de usos del suelo y la 
planificación rural 

 SAG, ODEPA Informe de Gestión Anual 

 DA2 Manejo de cuencas hidrográficas y 
protección ambiental 

 CONAF, SAG Informe de Gestión Anual 

 DA3 Investigación y generación de 
conocimiento para la RRD 

 INIA, FIA Informe de Gestión Anual 

 DA4 Evaluación e implementación de 
prácticas de adaptación al CC 

 INIA, FIA, ODEPA Publicaciones Bianual 

  Planificación, Coordinación y 
Gestión  

    

 

 PG1 Organización interinstitucional, 
multisectorial y descentralizada 

 UNEA Informe de Gestión UNEA Anual 

 PG1 Fondos de reservas para el 
fortalecimiento institucional 

 UNEA Informe de Gestión UNEA Anual 

 PG3 Localización y movilización de 
recursos de presupuesto 

 UNEA Informe de Gestión UNEA Anual 
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5. ANEXO V. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PROMOCIONADAS 
POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1. Inversiones en infraestructura en función de las predicciones de largo plazo. En Chile, por ejemplo, 
obras de acumulación de agua en sectores con menor cantidad de agua lluvia proyectada, o que 
permitan reemplazar los servicios ambientales de glaciares.  
 

2. Generación de conocimiento para la adaptación. A saber mediante el desarrollo de i) Mapas de 
cultivos y plantaciones bajo distintos escenarios de cambio climático; ii) Modelos dinámicos de 
simulación de los distintos cultivos que permitan describir procesos ecofisiológicos, balances de 
agua y de nitrógeno y la generación del rendimiento bajo distintos escenarios climáticos regionales; 
iii) modelos que simulen el comportamiento de distintos agentes patógenos con respecto al clima y 
la dinámica estacional de los distintos procesos; iv) evaluación de las demandas de riego frente a 
distintos escenarios climáticos; v) identificación y evaluación de costo/beneficio de medidas de 
adaptación, entre otras. 
 

3. Masificación de instrumentos financieros de transferencia de riesgo, vinculado a los escenarios de 
cambio climático y a la incorporación de medidas de reducción de riesgo. 
 

4. Difusión de información y transferencia tecnológica con agricultores. A través por ejemplo, de 
cartillas y manuales con estrategias sencillas tales como prácticas agrícolas relacionadas con 
cambios en las fechas de siembra, rotaciones de cultivos, uso de variedades adaptadas, entre otras 
prácticas previamente identificadas. 
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6. ANEXO VI. DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CLAVES SEGÚN ETAPAS DE LA GRA 

1.1. PREVENCIÓN 

1.1.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN  

 
La Evaluación del Riesgo agroclimático se materializa en el Sistema de Información para la Gestión del 
Riesgo Agroclimático, el cual básicamente consiste en la generación y difusión de información 
agrometeorológica relevante para la toma de decisiones en el nivel público y por los productores. La 
generación de información se apoya en el uso de tecnologías e instrumentos de monitoreo para una 
supervisión permanente del estado de los sistemas productivos, permitiendo evaluar si las condiciones 
agrometeorológicas se diferencian de las definidas como normales y cómo se afectan los resultados 
productivos de la temporada. 
 
La Evaluación del Riesgo agroclimático se materializa en el Sistema de Información para la Gestión del 
Riesgo Agroclimático, el cual básicamente consiste en la generación y difusión de información 
agrometeorológica relevante para la toma de decisiones en el nivel público y por los productores. La 
generación de información se apoya en el uso de tecnologías e instrumentos de monitoreo para una 
supervisión permanente del estado de los sistemas productivos, permitiendo evaluar si las condiciones 
agrometeorológicas se diferencian de las definidas como normales y cómo se afectan los resultados 
productivos de la temporada. 

1.1.2. PRODUCTOS ACTUALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 
En el marco de la gestión del riesgo agroclimático la información es un recurso clave que habilita a los 
tomadores de decisiones. En la medida que sea relevante y oportuna es posible que los agentes reaccionen 
y la incorporen en su proceso de toma de decisiones actuando con el objetivo de minimizar impactos 
negativos (acción defensiva) o sacar provecho de situaciones favorables (acción ofensiva). Actualmente, la 
configuración actual de este sistema público privado de apoyo a la toma de decisiones (Modelo SPPIRAS) 
contiene productos que cubren el monitoreo ambiental (Estaciones meteorológicas automáticas y sistemas 
de alarma para eventos extremos meteorológicos de FDF), pronósticos probabilísticos de variables 
climáticas (Informes de la Dirección meteorológica de Chile), una perspectiva agrometeorológica y análisis 
por cultivo y región (Informes INIA), condiciones iniciales regionales (Productos derivados de imágenes 
satelitales entregados por INIA) y los primeros resultados de modelos ecofisiológicos que permiten 
proyectar impactos (Modelos de cultivos desarrollados por CIREN con apoyo de INIA).  
 
De acuerdo a su naturaleza y el momento en que es recibida, cierto tipo de información puede ser 
empleada en la planificación de la actividad agrícola con el fin de maximizar beneficios y/o minimizar riesgos 
(puesto que los productores agrícolas son por lo general adversos al riesgo, el segundo condiciona 
fuertemente al primero). Un segundo tipo de información es de tipo táctico ya que es recibida conforme se 
actualiza la generación de información y productos, y permite que los tomadores de decisiones lleven a 
cabo acciones que corrijan deficiencias o resuelvan dificultades impuestas por el ambiente conforme se 
desarrolla la producción. En la Tabla 4 se presentan los productos de información, clasificados según el 
organismo que los publique.  
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Tabla 4. Productos de Información por Institución 

 Fuente de Datos Producto Formato 
Institución 

Destino 
Frecuencia 

FDF 

Estaciones 
Meteorológicas de 
la red agroclima.cl 

Base de Datos SQL 
con los parámetros 
básicos medidos en 
terreno. 

SQL 
CIREN, CRN, 
INIA, ODEPA 
(Respaldo) 

Actualización 
Diaria 

Estaciones 
Meteorológicas de 
la red agroclima.cl 

Informe 
Recomendaciones 
Técnicas 
Hortofrutícola 

PDF 
UNEA, 
ODEPA 
(Respaldo) 

Mensual 

DMC 

Estaciones 
Meteorológicas, 
Banco Nacional del 
Dato Climático 

Informe de 
Pronóstico 
Estacional. 
Informe estado de 
ENSO  
Perspectivas 
agrometeorológicas 

PDF 
CRN, SAG, 
INIA, ODEPA 

Actualización 
Mensual. 
Entre 10 de 
cada mes 

SAG 
Reporte de Daños 
de canales 

Mapa de daños y 
predios afectados 
transformado en 
mapas de rutas de 
disponibilidad de 
agua (ruteo 
hidráulico) 

WMS CNR, ODEPA 
Actualización 
Mensual 

INFOR 

Imágenes Satelitales 
(NVDI). 
Estaciones 
Meteorológicas FDF 

Análisis de riesgo de 
incendio (Mapa) 

WMS 
ODEPA, 
Servidor de 
Mapas 

15 días 
durante 
época de 
mayor 
ocurrencia 

CNR 

Estaciones 
Meteorológicas, 
Informe de Estado 
de Embalses DGA, 
Informe Pronósticos 
Estacionales DMC 

Distribución de 
Recursos Hídricos y 
predios afectados 
bajo escenarios de 
sequía. 

WMS 
ODEPA, 
Servidor de 
mapas 

Actualización 
Mensual. 
Entre 15 de 
cada mes 

CIREN 

Estaciones 
Meteorológicas, 
FDF, Informe 
Pronósticos 
Estacionales DMC, 
Modelos 
Ecofisiológicos. 

Mapas de 
Rendimiento 
Estimados para 
temporada, 
estimación de 
rendimiento según 
pronostico 
estacional. 

WMS, PDF 
ODEPA, 
Servidor de 
mapas 

Actualización 
Mensual. 
Entre 15 de 
cada mes 

INIA 

Estaciones 
Meteorológicas FDF, 
Informe de Estado 
de Embalses DGA, 
Informe Pronósticos 
Estacionales DMC 

Informe 
Agrometeorológico 
Regional. 

PDF 

ODEPA, 
UNEA para 
ser 
distribuido. 

Actualización 
Mensual. 
Entre 15 de 
cada mes 
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 Fuente de Datos Producto Formato 
Institución 

Destino 
Frecuencia 

Imágenes Satelitales 

Análisis Índices de 
Vegetación. ( NDVI, 
EVI, SAVI) Índice de 
Disponibilidad 
Hídrica de Palmer 

WMS, 
Interpretación 
PDF. 

ODEPA, 
Servidor de 
Mapas 

15 días 

INDAP 
Productores 

Acceso a 
tecnologías y 
recursos para 
enfrentar eventos 
climáticos. Nivel de 
Riesgo 

WMF 

CIREN, 
ODEPA, 
Servidor de 
mapas 

Actualización 
Mensual. 
Entre 15 de 
cada mes. 

Informes 
Agrometeorológicos 

Foros Técnicos 
Locales 

Presentaciones Productor  

 
A continuación, en la Tabla 5, se describe brevemente los principales productos de información, 
actualmente disponibles y publicados en: i) ACLIMAT (INIA-CNEA); ii) AGROCLIMA (FDF, INIA, DMC); y iii) 
METEOCHILE (DMC). 
 
Tabla 5. Descripción de los principales Productos de Información disponibles 

Plataforma ACLIMAT – MINAGRI (INIA – CNEA) 

1. Informe agrometeorológico: se informa acerca del estado de la situación agrometeorológica, 
hidrológica y estado de la vegetación. Este informe está disponible para las regiones de país, con 
excepción de Arica y Parinacota y Antofagasta. El informe se distribuye se publica vía Web y se 
distribuye a las regiones a través de las SEREMI y CREA. 
 

2. Imágenes de monitoreo satelital de cobertura vegetal: Es un producto independiente del informe 
agrometeorológico y consiste en el análisis multitemporal y actual de imágenes satelitales con el fin de 
detectar anomalías en el vigor de la cobertura vegetal. Estas imágenes están disponibles para la 
totalidad de las regiones del país. 
 

3. Imágenes de disponibilidad de agua de suelo: Este producto aun no está completamente finalizado, 
no estando disponible para su uso. Se espera contar mensualmente y para cada una de las regiones del 
país, imágenes que den cuenta de la disponibilidad de agua en el suelo, a partir de la ecuación de 
balance hídrico. 
 

4. Imágenes del Índice de severidad de sequía: Este producto aun no está completamente finalizado, 
no estando disponible para su uso. Se contará con imágenes que incorporen la intensidad, duración y 
extensión espacial de una sequía, para todas las regiones del país, a partir de datos de precipitación, 
temperatura del aire y humedad del suelo. 
 

Plataforma AGROCLIMA (FDF, INIA, DMC) 

1. Informe agroclimático: Incluye para todas las regiones del país, a nivel de estación meteorológica, 
información de: temperaturas (máximas y mínimas), temperaturas nocturnas (evolución diaria), 
temperaturas mínimas y máximas mensuales, radiación solar (máximas mensuales), velocidad máxima 
del viento (máximas diarias), precipitación acumulada (evolución mensual). 
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2. Alertas y alarmas: Se informará sobre alertas de enfermedades de origen fungoso (Oidio en 
manzanos, Venturia en manzanos, Oídio en Vides, Botrytis en Vides), alerta de condiciones para Golpe 
de Sol en Manzanos, alerta de Riesgo de muerte de yemas en varios frutales Alerta y Alarma de 
Heladas. El acceso es vía mensajería a teléfonos móviles (celulares) y correo electrónico tiene un costo 
de suscripción por el año agrícola (mayo a abril siguiente). 
 

3. Modelos predictivos: Incluye información de Estado fenológico de frutales (Vid de mesa - principales 
variedades, Manzano - principales variedades) y Plagas. 
 

Plataforma METEOCHILE (DMC) 

1. Informe de Perspectiva agrometeorológica semanal: entrega un resumen de las condiciones 
meteorológicas esperadas, haciendo diferenciaciones regionales y con recomendaciones para el 
cuidado de ciertas especies vegetales y rubros agrícolas. 
 

2. Informe de Tendencia agrometeorológica trimestral: se proporciona información de las tendencias 
esperadas para el régimen pluviométrico y el régimen térmico (temperaturas máximas y mínimas), 
haciendo distinciones para las distintas zonas del país: zona norte, centro, sur y austral. Se incluye un 
Comentario Agrometeorológico, que se trata de recomendaciones para los cultivos y rubros, en 
relación a las variables pluviométricas y térmicas, indicando los riesgos potenciales, como 
inundaciones o estrés hídrico y sequías. 
 

3. Informe de Pronóstico agrometeorológico para fin de semana y festivo: para las regiones de 
Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, se realiza un informe que incluye un 
pronóstico en relación a la Cobertura Nubosa y a las temperaturas máximas y mínimas, haciendo 
distinciones entre las zonas de secano, valle y precordillera. Se incluye un breve comentario 
agrometeorológico, en relación al desarrollo de las labores agrícolas bajo las condiciones indicadas en 
el pronóstico. 
 

4. Anuario Agrometeorológico: Es una publicación que recopila toda la información 
agrometeorológica anual, generada por las distintas estaciones agrometeorológicas de las regiones 
Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. Su acceso es a través de la biblioteca de la 
DMC o mediante su compra. 
  

5. Boletín Mensual Agrometeorológico: Su finalidad es que los usuarios dispongan de información 
concerniente a su localidad y que les permita conocer y utilizar las potencialidades agroclimáticas de 
su región. La información generada es: temperaturas, precipitaciones, evaporación y grados día. Su 
acceso es a través de la biblioteca de la DMC o mediante su compra. 
 

6. Boletín Semanal Agrometeorológico: Proporciona un resumen estadístico semanal para las 
variables temperatura, precipitaciones, grados día, días con heladas, en relación a los índices normales 
a la fecha. Se considera para la zona comprendida entre la Región de Atacama y Los Lagos. Este 
boletín es emitido todos los días viernes, publicándose en la Revista del Campo del diario El Mercurio y 
en Internet. 
 

7. Boletín Semanal de Horas de Frío: se entrega información de las horas frío, su acumulación, 
superávit y déficit, a escala de localidades. Su acceso es a través de la compra de los datos. 
 

8. Boletín Decadal de Grados Día: Proporciona información especializada de este índice 
agrometeorológico, direccionado especialmente al manejo de las actividades agrícolas. Se emite entre 
el 1º de octubre y el 31 de marzo. Su acceso es a través de la biblioteca de la DMC o mediante su 
compra. 
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9. Boletín Decadal Agrometeorológico: Contiene información procesada cada 10 días para cada una de 
las estaciones de la red agrometeorológica. Su acceso es a través de la biblioteca de la DMC o 
mediante su compra. 
 

10. Boletín de Horas de Frío orientado a los fruticultores: Contiene información procesada de 
temperatura igual o inferior a 7ºC, de algunas localidades entre las regiones de Atacama y Los Lagos. 
Se emite hasta el 31 de agosto de cada año. Su acceso es a través de la biblioteca de la DMC o 
mediante su compra. 
 

11. Mapas de riesgo agroclimáticos para la Región de Valparaíso: contienen información, para cultivos 
de paltos y cítricos, relativa a la etapa de crecimiento y formación, Etapa de toma de color, etapa de 
cosecha y etapa de poda. Además, se incluyen comentarios agrícolas para ambos tipos de cultivos. Su 
acceso es a través de la página de la DMC. 
 

 

1.1.3. PROPUESTA DE PRODUCTOS ADICIONALES A DESARROLLAR EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

 
El siguiente es un listado no exhaustivo de productos derivados que podrían ser incorporados en el sistema 
de gestión de riesgo climático. Un número importante de ellos se basan en experiencias semejantes del 
sistema diseñados por la Oficina de Riesgo Agropecuario de Argentina (http://www.ora.gov.ar/) como 
también el propuesto por el Consorcio de Universidades de Florida (www.agroclimate.org). Lo anterior no 
es sinónimo de que sean aplicables directamente sin un proceso de investigación y de adaptación (en este 
informe se ha relevado el rol de las Universidades y Centros de Investigación cumpliendo precisamente este 
rol). En algunos casos hay limitaciones del tipo de información o bien de la capacidad predictiva (“skill”) de 
los modelos empleados. 

1.1.4. PRODUCTOS CLIMÁTICOS GENERALES 

 
a) Series de tiempo de posibles realizaciones de temporadas climáticas condicionadas en los 

pronósticos probabilísticos.  
 
En muchos casos es posible desarrollar series sintéticas de variables meteorológicas que respeten las 
condiciones de pronóstico y que ayuden a: a) Que los usuarios finales vean ejemplos de cómo se podría 
desenvolver la temporada (Graficando temperatura y precipitaciones) y b) Que los modelos de simulación 
puedan proyectar los curvas de crecimiento y de posible rendimiento al ser alimentados con estas series. 
Para ello se pueden usar metodologías de desagregación basadas en análogos o en modelos estocásticos 
denominados “generadores climáticos” (weather generators). El ideal es que este producto esté disponible 
junto a cada pronóstico estacional elaborado por la Dirección Meteorológica de Chile. Junto a ellos es 
posible desarrollar simulaciones del comportamiento de algunos índices bioclimáticos relevantes (Horas 
frío, grados día acumulados, evapotranspiración, etc.) que permitan a los productores y a los profesionales 
en general identificar en forma más explícita el comportamiento esperado de una temporada climática.  
 

b) Mapas de riesgo de distintos eventos extremos 
 
A partir de la información histórica meteorológica en cada localidad, es posible analizar el comportamiento 
de algunas variables relevantes derivadas. Por ejemplo, la historia de las temperaturas mínimas de una 
localidad nos indica la probabilidad de heladas (definidas como temperaturas bajo un cierto umbral). A 
partir de ellas también se pueden construir perfiles de riesgo, definidos como la probabilidad de ocurrencia 
de eventos extremos en función de la magnitud de los mismos. Dichas probabilidades se pueden 
representar en un mapa y trazar las isolíneas correspondientes, con el fin de identificar las zonas de 
comportamiento homogéneo. Productos semejantes pueden ser desarrollados para cada región y mes en 
variables como: i) Probabilidad de heladas de magnitudes crecientes (0, -2, -3, -4, -6, etc.); ii) Probabilidad de 
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secuencias de días sin precipitaciones (5, 10, 15, 20, 25, etc.); y iii) Probabilidad de precipitaciones mensuales 
bajo un cierto umbral (30, 50, 70, 100 mm). 
 
La lista debe ser desarrollada en un estudio explícito y en función de las variables climáticas, series de 
tiempo y estaciones disponibles en cada región. En éste ámbito tres áreas adicionales de trabajo cobran 
relevancia: i) El uso de imágenes satelitales como complemento a la información espacial y la modelación 
topoclimática; ii) La simulación estocástica del comportamiento de redes de estaciones correlacionadas 
espacialmente; y iii) El condicionamiento de estos parámetros de eventos extremos y reorganización de 
mapas en función de parámetros climáticos y/o oceánicos de mayor escala. 
 
La información debiese estar disponible al inicio de cada temporada agrícola: abril-mayo para cultivos 
anuales de invierno y agosto-septiembre para los anuales de verano y frutales de hoja caduca. 
 

c) Escenarios de cambio climático 
 
Cierto tipo de actividades de largo plazo, tales como plantaciones forestales, plantaciones frutales y viñas 
desarrollan su actividad en períodos de tiempo relativamente largos. Por esta razón es aconsejable que 
cuenten con algún indicio de los escenarios de cambio climático disponibles (por ejemplo los valores del 
modelo PRECIS del trabajo de CONAMA-Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile o bien los 
escenarios proyectados por modelos de circulación global para la región). 
 

1.1.5. PRODUCTOS AGROCLIMÁTICOS Y DE COMPORTAMIENTO DE CULTIVOS 

 
Existe una riqueza de información disponible y de herramientas desarrolladas bajo el contexto del modelo 
SPPIRAS. Se propone que haya nuevos productos que exploren al máximo las potencialidades de todas 
estas fuentes de información.  
 

a) Sistema de estimación de la productividad en función del último Índice de Palmer y los pronósticos 
estacionales probabilísticos. 

 
Mediante los modelos de simulación de cultivos es posible traducir los escenarios climáticos proyectados y 
estimar el desenvolvimiento de los cultivos (fechas de cosecha, rendimientos, necesidades de riego, etc.). El 
último Índice de Palmer puede ser empleado como un indicador de las condiciones de humedad de suelo. 
De esta forma se pueden inicializar las simulaciones condicionadas en un factor que refleje de mejor manera 
la situación real (También se puede pedir información a los expertos en la zona que validen loa proyectado 
por las imágenes o el índice de Palmer). De esta forma se gana en un nivel de realismo ya que se representa 
el hecho de que las condiciones ambientales iniciales son muy relevantes a la hora de determinar la 
trayectoria que seguirán los rendimientos de cultivos. 
 

b) Sistema de estadísticas que permita dar un realismo a las predicciones estacionales e identificar 
funciones de respuesta de los cultivos. 

 
ODEPA publica estadísticas de producción y rendimiento de cultivos que pueden ser correlacionadas con 
parámetros climáticos de mayor escala y, con ello, ayudar a la traducción de los escenarios pronosticados 
estacionalmente. Este tipo de trabajo es común en los programas desarrollados por el Southeast Climate 
Consortium (http://www.seclimate.org/) y ha permitido a los agricultores desarrollar estrategias específicas 
de manejo condicionada en los pronósticos del fenómeno del Niño. Junto a estas estadísticas y modelos 
estadísticos de información se entregan también cartillas informativas que detallan variables climáticas con 
el crecimiento y productividad, opciones de manejo, fuentes de variabilidad y riesgo, períodos críticos. 
Sobre esto se deben desarrollar programas de trabajo y de investigación básica y aplicada específicos que 
combinen el trabajo de climatólogos, especialistas en cultivos, economistas y sociólogos que ayuden a 
representar correctamente los procesos y a orientar la toma de decisiones. 
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1.1.6. OTROS PRODUCTOS A DESARROLLAR 

 
Existen algunos otros productos que debiesen ser desarrollados ya que pueden cumplir funciones de apoyo 
a la toma de decisiones en situaciones específicas. El nivel de avance en ellos es variable y requiere de 
trabajos exploratorios que determinen su factibilidad en las condiciones climáticas y agrícolas nacionales. 
Dentro de estos destacan: i) Sistema de proyección de fenología alimentado por escenarios de pronósticos 
estacionales desagregados. Pronósticos de Grados Día Acumulados, Horas Frío (Richardson y Horas frío 
bajo 7 grados); ii) Modelo de riesgo de enfermedades alimentado por simulaciones estocásticas de 
variables climáticas (Corresponde al paso entre el monitoreo meteorológico y la proyección estacional). Es 
posible que enfermedades como Botrytis y Oidio sean una de las más atractivas para iniciar el trabajo en el 
contexto de la gestión de riesgo climático; y iii) Desarrollo de modelos de productividad forestal (tipo 3-PG) 
condicionado en variables climáticas y su uso en la traducción de los efectos de la variabilidad climática. 

1.1.7. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 
Para la materialización del componente Investigación y generación de conocimiento, se propone la 
generación de líneas de investigación que aborden temas como: 
 
 
Tabla 6. Propuesta de Líneas de Investigación 

Línea de investigación Objetivos Productos 
esperados 

Evaluación de vulnerabilidad, riesgos e impactos daños en 
sistemas productivos 

  

Zonificación agroclimática de cultivos y otras actividades 
silvoagropecuarias 

  

Realización de mapas de amenazas, vulnerabilidad y riesgos 
agroclimáticos 

  

Estudios de vulnerabilidad agroclimática de cultivos y sus 
efectos económicos 

  

Gestión de riesgos y su impacto financiero y empresarial   

Análisis económico y de efectividad de los instrumentos de 
gestión de riesgos 

  

Desarrollo de nuevos instrumentos de gestión de riesgo   

Vulnerabilidad ante sequías y otros riesgos climáticos   

Análisis de las relaciones entre amenazas agroclimáticas y 
especies de interés silvoagropecuario 

  

Estudios de variedades resistentes a amenazas 
agroclimáticas 

  

Seguimiento de cosechas y evaluación de daños por 
ocurrencia de eventos extremos 

  

Modelos matemáticos de predicción de cosechas   

Estudio de Técnicas de Evaluación de daños   

Identificación de medidas de acción o de adaptación del 
sector silvoagropecuario al cambio climático 

  

 
De estas líneas de investigación se pueden materializar a través de: i) Proyectos de investigación; ii) 
Publicaciones; iii) Presentaciones en Congresos, Seminarios y Reuniones Científicas; iv) Trabajos de Tesis; v) 
Intercambio de experiencias con centros de investigación, los que se pueden clasificar de la siguiente 
forma: 
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Tabla 7. Productos para el desarrollo de Investigación 

Productos Tipo 

Proyectos Convocatorias competitivas 

Convenios con administraciones públicas 

Publicaciones Libros 

Capítulos de libros 

Documentos de trabajo 

Revistas científicas 

Artículos de divulgación 

Presentaciones en Congresos, 
Seminarios y Reuniones Científicas 

Internacionales 

 Nacionales 

Regionales 

Participación en Trabajos de Tesis Tesis de pregrado 

Tesis de maestría 

Tesis doctorales 

Estadías en centros de investigación Centros nacionales 

Centros internacionales 

 
En el ámbito local, es necesario que los productos de investigación puedan ser de utilidad para los 
productores, es decir, que estos dispongan de buenos conocimientos sobre el trasfondo y las posibilidades 
de la gestión del riesgo, para ello se espera que los productores cuenten con productos derivados de 
investigaciones, como por ejemplo: i) Mapas de amenazas conocidos por los miembros del grupo conocen y 
al cual tienen acceso; ii) Documento de Plan de contingencia para distintas amenazas; iii) Documento con 
estrategias y medidas de la gestión del riesgo de desastres; iv) Documentación de las vulnerabilidades 
locales así como se identificaron las áreas y partes de la población mayormente amenazadas. 
 

1.1.8. INSTRUMENTOS DE FOMENTO PARA EL SECTOR 

 
El Ministerio de Agricultura, con el fin de dar cumplimiento a su mandato5, pone a disposición de los 
productores silvoagropecuarios un conjunto de instrumentos a través de los diversos Servicios 
Ministeriales. Estos instrumentos significan un aporte para la mejora y fortalecimiento de los sistemas 
silvoagropecuarios, los que están sometidos a múltiples exigencias, como las de mejoramiento de la 
productividad y la constante satisfacción de los requerimientos de los consumidores. De esta forma, con 
estos instrumentos se tiende a lograr el uso sustentable de los recursos naturales y generar el equilibrio 
entre su protección y la necesidad de responder a la creciente demanda de explotación para la satisfacción 
de las necesidades de los productores. 
 
El MINAGRI posee instrumentos de fomento productivo, los que se clasifican en fundamentalmente en 
áreas como: i) fomento al financiamiento; ii) calidad y productividad; iii) innovación, iv) fomento a la 
transferencia tecnológica. Estos instrumentos fueron creados para fomentar el desarrollo de productores 
silvoagropecuarios y empresas agrícolas. Si bien han sido un aporte para los productores agrícolas, para el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema de GRA, se requiere que los instrumentos de fomentos del 
MINAGRII incorporen el enfoque de la Gestión de Riesgo, debido a la inminente exposición del sector 
silvoagropecuario a diversos tipos de amenazas.  
 

                                                                    
 
5 El Ministerio de Agricultura es la institución del Estado encargada de fomentar, orientar y coordinar la 
actividad silvoagropecuaria del país. De acuerdo al decreto ley 294 de 1960, "su acción estará encaminada, 
fundamentalmente, a obtener el aumento de la producción nacional, la conservación, protección y 
acrecentamiento de los recursos naturales renovables y el mejoramiento de las condiciones de nutrición del 
pueblo". 
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El aporte de los instrumentos ministeriales a la Gestión del Riesgo del sector silvoagropecuario, se refiere a 
que los sistemas productivos se encuentran fortalecidos ante la ocurrencia de una amenaza, es decir, su 
vulnerabilidad se ve disminuida, debido a la mejora en la calidad en las actividades silvoagropecuarias 
intraprediales y en el fortalecimiento su capacidad de adaptación frente a los cambios del clima y sus 
efectos en los distintos sistemas productivos. 
 
A continuación se presenta un conjunto de instrumentos ministeriales que no fueron creados para 
gestionar el riesgo agroclimático, pero que de igual forma son un aporte preventivo a este proceso, ya que 
disminuyen el grado de vulnerabilidad de los sistemas productivos y de los productores agrícolas ante 
eventos climáticos extremos. 
 
Tabla 8. Instrumentos ministeriales vinculados a la GRA 

Fomento a la calidad y productividad 

Programa de Estudios de Riego y Drenaje – INDAP: Es un instrumento de fomento que entrega 
incentivos económicos a los pequeños productores agrícolas que necesiten contratar el servicio de 
formulación de proyectos que incorporan nueva superficie de riego o la mejora de los sistemas de 
riego que actualmente funcionan en forma deficitaria, los que serán presentados en los concursos de 
la Ley Nº 18.450, que incorporen obras de riego o drenaje extraprediales o intraprediales, tanto 
individuales como asociativas, los que pueden agruparse en proyectos de: construcción de nuevas 
obras de riego; mejoramiento, rehabilitación o ampliación de obras; tecnificación de riego; 
construcción de obras de drenaje; prevención y mitigación de contaminación de aguas; tecnificación 
de aplicación de aguas de riego en el marco de la Agricultura Sustentable.  

Programa de Riego Asociativo – INDAP: Su fin es apoyar la formulación de proyectos que mejoren la 
seguridad de riego y/o incorporan nueva superficie de riego a través de mejoras en los sistemas de 
riego que actualmente funcionan en forma deficitaria y/o la construcción de nuevas obras para la 
captación de recursos de agua adicionales. Este instrumento consiste en incentivos económicos que 
permiten financiar parcialmente las inversiones en obras de riego o drenaje, incluyendo los costos de 
elaboración del proyecto y el apoyo para la ejecución y utilización de las obras. 

Programa de Riego en Arroz y Maíz – INDAP e INIA: Este instrumento favorece a pequeños 
productores ubicados entre las regiones Metropolitana y del Biobío, para que desarrollen cultivos 
anuales de maíz y arroz. Los recursos son para financiar el estudio y construcción de obras de riego, 
servicios de nivelación, rehabilitación de canales y desembarque de pequeños embalses. Así como 
también los estudios técnicos de proyectos que postulen a los beneficios de la Ley de Fomento al 
Riego.  

Servicio de Asesoría Técnica (SAT) – INDAP: El programa proporciona asesorías técnicas destinadas a 
aprovechar oportunidades de mercado y resolver puntos críticos de competitividad que afectan la 
rentabilidad y sustentabilidad del negocio de los productores y sus empresas asociativas, es decir, se 
pretende contribuir a que los usuarios logren estándares de competitividad en sus negocios para que 
participen de manera sostenible en los mercados nacionales e internacionales. Permite a los 
agricultores con orientación comercial, el acceso a una amplia gama de asesorías técnicas y de gestión 
para articular otros apoyos de fomento. Tiene dos niveles de atención; SAT predial, para agricultores 
individuales y SAT para la atención de las Empresas Asociativas Campesinas. 

Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) – INDAP y Municipios: Se busca generar condiciones y 
desarrollar capacidades para que los pequeños productores agrícolas y/o campesinos y sus familias, 
del segmento con menor grado de desarrollo productivo de la Agricultura Familiar Campesina, puedan 
optimizar sus sistemas de producción, desarrollando y consolidando sustentablemente sus 
emprendimientos productivos vinculados al mercado, incrementando los ingresos y la calidad de vida 
de sus familias. El Programa es ejecutado por Municipalidades a las que INDAP transfiere recursos, los 
que se complementan con recursos municipales. Esta alianza apunta a ampliar las competencias 
técnicas, capacidades y recursos institucionales para entregar una atención más integrada a los 
usuarios. 
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Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (EX SIRSD) 
– SAG e INDAP: Tiene por objetivo Recuperar el potencial productivo de los suelos degradados y 
mantener los niveles de mejoramiento alcanzado. Consiste en una bonificación estatal de los costos 
netos de las actividades bonificables consignadas y definidas en su Ley. Las actividades susceptibles de 
bonificación son: a) Incorporación de fertilizantes de base fosforada; b) Incorporación de elementos 
químicos esenciales; c) Establecimiento de una cubierta vegetal en suelos descubiertos o con 
cobertura deteriorada; d) Empleo de métodos de intervención del suelo, entre otros, la rotación de 
cultivos, orientados a evitar su pérdida y erosión y favorecer su conservación; y Eliminación, limpia o 
confinamiento de impedimentos físicos o químicos. 

Reglamentos para Conservación de Suelos – SAG: Entre las funciones del SAG se encuentra la de 
proteger el suelo arable o de especial interés agropecuario de la destrucción o alteración por cambio 
de uso para actividades ajenas al quehacer agropecuario. Igualmente el SAG trabaja para prevenir la 
contaminación y evitar efectos adversos en el suelo silvoagropecuario. Para cumplir con estos 
objetivos cuenta con normas relacionadas con la subdivisión y cambio del uso del suelo, programas de 
recuperación de suelos degradados, además de promover la aplicación de medidas de manejo de los 
residuos líquidos y de residuos sólidos orgánicos aplicados al suelo. 

Planes Regionales de Monitoreo Hídrico de Fuentes Fijas para el control de la contaminación – SAG: 
su finalidad es prevenir o controlar el aumento de la concentración de contaminantes en cursos de 
aguas superficiales del ámbito silvoagropecuario que puedan afectar tanto la calidad de las aguas de 
riego como de bebida para animales.  

Programa de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de suelos y aguas – 
CONAF: El Programa orienta su accionar al Manejo sustentable de los ecosistemas forestales a nivel de 
cuencas hidrográficas, el ordenamiento territorial de cuencas hidrográficas, la recuperación de suelos 
degradados y la restauración hidrográfica forestal. 

Programa de Fomento a la forestación y la recuperación de suelos degradados en terrenos forestales 
– CONAF: Se apoya a quienes realizan programas de forestación y recuperación de suelos degradados 
en terrenos de aptitud preferentemente forestal y en suelos degradados, en especial por parte de los 
pequeños propietarios forestales. Se regula la actividad forestal con fines de prevención de la 
degradación de las tierras, la protección y recuperación de los suelos, aguas, vegetación y otros 
recursos naturales asociados. 

Fomento al financiamiento 

Programa Bono Legal de Aguas – INDAP: El instrumento busca brindar seguridad jurídica a los 
derechos de aprovechamiento de aguas de los titulares y organizaciones de usuarios de aguas que 
sean usuarios de INDAP, con el fin de eliminar las barreras de acceso a servicios o instrumentos de 
fomento productivo. Por medio de incentivos económicos, se cofinancia consultarías en: Constitución, 
regularización, compra y traslado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas; Conformación de 
Organizaciones de Usuarios de Aguas y actualización de estatutos y registros; Gestiones judiciales y 
resolución de conflictos; Servidumbres y Saneamiento de Títulos de Tierras.  

Subsidios para infraestructura y sistemas de riego – CNR: Este programa funciona en el marco de la 
Ley de Fomento al Riego 18.45. Su objetivo apunta a incrementar el área de riego, mejorar la eficiencia 
de aplicación del agua de riego o habilitar suelos agrícolas de mal drenaje y, en general, favorecer toda 
obra de puesta en riego, habilitación y conexión. La Ley permite al sector privado obtener subsidios 
para acceder a infraestructura y sistemas de riego tecnificado. 

Subvención a la Prima de Seguro Agrícola – INDAP: Financiamiento de la prima neta no subsidiada por 
el Comité de Seguro Agrícola, hasta en un 95% de su valor. 

Exigencias de Contratación de Seguro Agrícola – INDAP. El INDAP exige la contratación del Seguro 
Agrícola a los agricultores que soliciten a este organismo créditos por 20 Unidades de Fomento o más, 
para los cultivos y zonas geográficas que tengan cobertura del seguro. En el caso que la solicitud única 
de financiamiento incluya a más de un cultivo asegurable y el monto total de la solicitud de crédito 
para esos cultivos asegurables, sea mayor o igual a UF 20, el agricultor debe asegurar la totalidad de 
dichos cultivos. Los agricultores que soliciten menos de 20 UF en crédito, podrán optar 
voluntariamente al seguro agrícola. El costo total del seguro para el usuario es la prima neta total más 
IVA, valor que es incorporado al crédito otorgado. 
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Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) – INDAP: Su objetivo es cofinanciar la ejecución de 
proyectos de inversión productiva, orientados a modernizar los procesos productivos de las empresas 
de pequeños productores, para hacerlas más competitivas en el mercado y sustentables en el tiempo. 
Permite que los productores puedan incorporar innovaciones tecnológicas en sus procesos 
productivos, incorporar nuevos rubros, mejorar su equipamiento e infraestructura productiva, hacer 
más eficiente el uso del agua de riego al interior del predio. Los proyectos que se apoyan pueden ser 
del ámbito agrícola, agroindustrial, pecuario y de riego intrapredial.  

Crédito de enlace de riego – INDAP: El Programa financia parcialmente las obras de riego y/o drenaje 
que han obtenido el Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje que otorga la Ley Nº 18.450. INDAP 
otorga el crédito una vez que la CNR emite el Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje y se hace 
efectiva una vez realizada la obra y teniendo la recepción definitiva por parte de la CNR.  

Programa de Asesoría en gestión empresarial – INDAP: a través de los Centros de Gestión, se permite 
el acceso a incentivos económicos no reembolsables destinados a cofinanciar apoyos para la 
operación de una unidad especializada perteneciente a una empresa administradora (organización de 
empresas asociativas campesinas). Esta unidad presta servicios a empresas campesinas en el ámbito 
de la gestión empresarial, a través de la contratación de un equipo técnico. 

Crédito largo y corto plazo individual - INDAP: Es un crédito orientado a financiar fundamentalmente 
el capital de trabajo requerido para desarrollar actividades económicas, permitiendo al productor 
financiar los insumos anuales de su explotación como semillas, fertilizantes, mano de obra, forraje, 
pago de derechos de agua, arriendo de maquinaria agrícola, etc. 

Crédito corto y largo plazo empresas – INDAP: Es un crédito orientado a financiar inversiones en 
bienes de capital destinados al establecimiento y desarrollo de rubros del largo período de maduración 
como frutales, hortalizas permanentes, crianzas de ganado, forestación, establecimiento de praderas. 

Crédito enlace forestal – INDAP: Crédito que permite a usuarios de INDAP financiar parcialmente las 
plantaciones forestales, mientras obtienen la bonificación correspondiente en el marco de la Ley de 
Fomento Forestal (DL Nº 701/74). 

Crédito enlace riego – INDAP: Acceso a crédito de enlace del INDAP, asociado a la Ley Nº 18.450, para 
apoyar la incorporación de nueva superficie de riego a la producción agrícola, mediante la inversión en 
obras de riego y/o drenaje. El monto del crédito de enlace es de hasta el 100% del monto establecido en 
el certificado de bonificación al riego y drenaje. 

Articulación financiera – INDAP Subsidio otorgado por el Estado de Chile a los pequeños) productores 
agrícolas o a las organizaciones conformadas mayoritariamente por ellos, con el objeto de facilitarles 
el acceso a fuentes de financiamiento a través de instituciones intermediarias. 

Herramientas de Marketing Agroalimentario – FIA: Instrumento que busca contribuir al incremento 
de la competitividad de las MIPYMES agroalimentarias mediante el uso de herramientas de marketing, 
a fin de promover su mayor desarrollo e inserción en los mercados. 

Financiamiento de proyectos de Innovación Agraria– FIA: este Servicio financia, a través de 
concursos, distintos tipos de proyectos de Innovación Agraria. 

Fomento a la innovación 

Fondo de innovación - INDAP: Con el instrumento se espera mejorar capital productivo, capacidades 
de gestión, ingresos económicos, mediante el cofinanciamiento de proyectos productivos y/o 
estudios, con foco en estrategias de diferenciación comercial por medio de señas de calidad y/o 
innovación productiva. 

Programas de Innovación Territorial – FIA: Los Programas de Innovación Territorial por Cadena, Rubro 
o Sistema Productivo son iniciativas que articulan un conjunto de instrumentos de fomento para la 
innovación, detrás de un objetivo común, que responde a una problemática (u oportunidad) 
identificada dentro de límites territoriales definidos y son liderados por un grupo de actores relevantes 
y representativos de una cadena agroalimentaria en el territorio al cual pertenecen. 

Proyectos de Innovación – FIA: Instrumento donde las iniciativas implementadas deben mejorar la 
competitividad de la empresa, y del sector al cual esta pertenece, a través del desarrollo, adaptación, 
validación y/o incorporación de innovación, cambios que deben ser valorados por el mercado durante 
la ejecución del proyecto. 

Fomento a la Transferencia Tecnológica 
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Programa de Transferencia Tecnológica - INDAP e INIA: a través del Grupo de Transferencia 
Tecnológica (GTT) articula la generación y transferencia de tecnologías con las demandas de los 
productores, con la finalidad de que les sirva de apoyo al proceso de modernización y aumento de la 
competitividad de sus actividades económicas.  

Consorcios Tecnológicos – FIA: Los Consorcios se definen como la asociación de entidades 
tecnológicas (incluidas las universitarias) y empresariales para el desarrollo conjunto de un programa 
en los ámbitos de investigación, desarrollo e innovación sobre la base de esfuerzos complementarios 
de las entidades que lo componen. 

Programas de Desarrollo Tecnológico - FIA: El Apoyo a la Formación de Proyecto de Desarrollo 
Tecnológico es una iniciativa que articula un conjunto de instrumentos de fomento para la innovación, 
detrás de un objetivo común, que responde a una problemática (u oportunidad) identificada en un 
rubro o sector, relacionado principalmente con aspectos tecnológicos, y son liderados por una 
agrupación de actores relevantes y representativos de una cadena agroalimentaria. 

 

1.2. RESPUESTA 

1.2.1. INSTRUMENTOS DE EMERGENCIA ANTE LA OCURRENCIA DE UNA AMENAZA 
AGROCLIMÁTICA 

1.2.1.1 INSTRUMENTOS DE RESPUESTA: ANTICIPADOS Y FOCALIZADOS 

 
La puesta anticipada y focalizada de los instrumentos de fomento normales del MINAGRI se activa cuando 
la evaluación de las condiciones territoriales, en base a indicadores agrometeorológicos, indica que existe la 
probabilidad que ocurran impactos en los sistemas silvoagropecuarios ante la ocurrencia de una amenaza. 
Con estas medidas se está asegurando y protegiendo los sistemas silvoagropecuarios con probabilidad de 
ser impactados. 
 
Los instrumentos normales del MINAGRI quedan a disposición de los agricultores afectados, con el fin de 
aplicar un efecto masivo para la mitigación de los efectos de la amenaza en cuestión y para el mejoramiento 
de las condiciones de vulnerabilidad del productor y del sistema silvoagropecuario. Además, se mantiene un 
monitoreo permanente de la evolución de la situación agrometeorológica Complementariamente, el 
MINIAGRI entrega información preventiva y para mitigar impactos, mediante folletos y medio de 
comunicación.  
 
En el caso de riesgo por Déficit Hídrico, se ha aplicado los instrumentos de INDAP y de la CNR en las 
regiones afectadas por déficit hídrico y han sido puestos a disposición de los agricultores con de manera 
anticipada, para la mitigación del efecto de la falta de precipitaciones y de mejoramiento de la 
infraestructura de riego y capacidad forrajera. 
 
Tabla 9. Instrumentos para déficit hídrico 

Programa de Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros - INDAP 

Destinado para proporcionar forraje para mitigar la falta de alimentación del ganado. 

Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados - INDAP 

INDAP ha aplicado la focalización en las comunas con déficit hídrico en las actividades de 
“Bonificación de Inversión de Praderas” y “Bonificación de Inversión en Conservación de suelos”. 

Programa Obras Menores de Riego - INDAP 

Obras menores de riego para el mejoramiento de los sistemas de riego intrapredial y 
almacenamiento de agua. 
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1.2.1.2. INSTRUMENTOS DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA EN DESARROLLO  

 
El Decreto de la Declaración de emergencia agrícola por déficit hídrico, que tiene como fin de ir en ayuda de 
los productores y habitantes rurales que se han visto afectados, contempla un conjunto de instrumentos de 
emergencia que permitirán asegurar el funcionamiento de los sistemas productivos afectados y generar 
capacidades instaladas para hacer frente a estos fenómenos en el futuro. 
 
A continuación se presenta un conjunto de medidas contempladas históricamente6 en los Decretos de 
Declaración de emergencia agrícola por déficit hídrico.  
 
El INDAP en su Ley orgánica establece entre sus funciones la de otorgar créditos e incentivos en situaciones 
de emergencia, calificadas como tal por el Director Nacional, sin que estos incentivos sean previamente 
reglamentados. De igual forma, la CNR está facultada por la Ley Nº 19.061 que establece normas sobre 
fomento a obras de riego en zonas afectadas por sismos o catástrofes. 
 
Tabla 10. Instrumentos de Respuesta 

Subsidio de Siniestralidad – INDAP 

El subsidio de siniestralidad es una bonificación del Estado de Chile para enfrentar los daños 
causados por siniestros a cultivos o inversiones financiadas con créditos otorgados por INDAP. Se 
bonifica a aquellos agricultores cuyos cultivos o inversiones dañados por siniestros de origen físico 
(sequías, heladas, inundaciones, erupciones volcánicas, nevazones, incendios, avalanchas, etc.) y/o 
biológico (plagas y enfermedades) que afectan generalizada o epidémicamente a un rubro y/o a toda 
una zona geográfica. 

Bono de emergencia para alimentación animal - INDAP 

Se hace entrega de un bono de emergencia ($150.000) a productores ubicados en comunas críticas, 
el que se entrega en especies, destinados a palear los efectos negativos sobre la producción animal. 

Operativo sanitario – SAG e INDAP 

Se realizan operativos veterinarios en los cuales INDAP financia los medicamentos y el SAG aporta los 
profesionales. Entre las acciones más comunes se encuentran la desparasitación, control de 
enfermedades y control de la condición corporal. Tiene por objetivo asegurar y proteger los sistemas 
productivos y salud del ganado afectados por el déficit hídrico, previniendo las enfermedades que 
pueden afectar al ganado, producto de la falta de forraje. 

Concurso Especial de Emergencia y Zonas vulnerables a Sequía - CNR 

Consiste en la disposición de concursos especial de emergencia y zonas vulnerables a la sequía, para 
pequeños y medianos propietarios, en el marco de la Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras 
de Riego y Drenaje Nº18.450. 

Bono de Emergencia Agrícola - INDAP 

Este instrumento consiste en un incentivo máximo equivalente a $150.000 por beneficiario, el cual se 
entrega únicamente en especies, destinadas a paliar los efectos de los fenómenos climáticos sufridos 
en las comunas afectadas. Estos bonos están siendo destinados a la reposición de insumos agrícolas, 
veterinarios y de alimentación del ganado (compra de fardos, alimento concentrado). Cabe señalar 
que este instrumento se aplica en las zonas declaradas en emergencia. 

Bono Especial para Profundización de Norias - INDAP 

Corresponde a un incentivo de hasta $600.000 destinado a financiar los costos de profundización de 
norias de uso productivo que actualmente se encuentren con disminución de su caudal normal 
producto de la sequía y de la disminución de la disponibilidad de aguas subsuperficiales.  

Bono Especial para Obras Menores de Riego - INDAP 

                                                                    
 
6 De acuerdo a la sequía declarada en 232 comunas del país el año 2008 y en 15 comunas de la región de Coquimbo el 
año 2009. 
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Corresponde a un incentivo económico destinado a recuperar parcial o totalmente la capacidad y 
funcionamiento de obras menores prediales de los usuarios y/o potenciales usuarios de INDAP, que 
hayan sido afectadas por una emergencia agrícola, o implementar obras menores de riego que 
permitan paliar los efectos de la emergencia. El Bono cubrirá, entre otros, los costos de trabajos de 
profundización de norias y pozos-zanja, mejora-miento de obras de captación de vertientes, 
ampliación de pequeños tranques, construcción de pequeños estanques acumuladores, conducción 
entubada, construcción y habilitación de punteras, adquisición de geomembranas, bombas y 
tuberías.  

Bono Especial de Establecimiento de Praderas Suplementarias - INDAP 

Este Bono corresponde a un incentivo económico destinado a incentivar el establecimiento de 
praderas de otoño como herramienta efectiva para disponer de forraje en invierno, además del 
manejo que se pueda realizar para obtener material de conservación para la próxima primavera. Este 
bono contempla un incentivo del 100% de los costos brutos, de acuerdo a la Tabla de Costos 
consignada en la Circular correspondiente, de los insumos requeridos para el establecimiento de una 
pradera suplementaria, con tope máximo de $ 300.000 por beneficiario. 

Condonación de deudas - INDAP 

Se ha condonado deudas crediticias a usuarios afectados por una emergencia agrícola. 

Prórroga de créditos - INDAP 

Prórroga automática de 60 días para los vencimientos de los pagos de crédito. 

Renegociación de los créditos - INDAP 

Renegociación de los créditos adquiridos por los agricultores afectados, de acuerdo a la situación de 
cada uno de ellos. 

Suspensión de cobranza - INDAP 

Suspensión por 60 días de la cobranza preventiva, prejudicial y judicial de los créditos. 

Reprogramación de los créditos forestales siniestrados - INDAP 

Se evaluó caso a caso la necesidad de prorrogar hasta en 4 años los créditos de enlace forestal 
otorgados por INDAP a pequeños productores forestales. Esto permitirá dar la oportunidad a los 
beneficiarios para el replante de sus terrenos en las comunas afectadas y acogerse a los beneficios 
de la Ley de Fomento a la Forestación DL 701. 

Bono de reconstrucción productiva - INDAP 

Financiamiento especial para la reconstrucción de proyectos productivos corresponde a un incentivo 
económico para restituir parcial o totalmente los sistemas productivos y las inversiones prediales 
que los agricultores perdieron consecuencia directa de los fenómenos climáticos adversos. 

 
 

1.3. RECUPERACIÓN 

1.3.1. INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE SISTEMAS 
SILVOAGROPECUARIOS 

 
Estos instrumentos están destinados a recuperar los sistemas productivos y niveles de bienestar a los 
niveles previos a la crisis y a mejorar la capacidad de los productores para enfrentar fenómenos extremos. 
Se diferencian de las medidas de corto o mediano plazo, en que estos instrumentos son tomados por el 
productor antes de la ocurrencia de una amenaza o emergencia agrícola. 
 
Dada las características temporales de los sistemas silvoagropecuarios, los instrumentos de respuesta ante 
una emergencia también pueden ser considerados como instrumentos de recuperación, pues han sido 
implementados para una recuperación inmediata, pero su efecto también aplica para la etapa de 
recuperación. Por tal motivo a continuación se presenta dos instrumentos creados para la recuperación de 
los sistemas silvoagropecuarios, considerando que a estos deben sumarse los instrumentos de emergencia. 
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Tabla 11. Instrumentos de Recuperación 

Seguro Agrícola - Comité Seguro Agrícola (COMSA), Convenio MINAGRI - CORFO 

Instrumento creado por el MINAGRI, dirigido por el COMSA) y operado por Compañías de Seguro 
privadas. Permite a los agricultores traspasar las pérdidas económicas derivadas de los daños 
ocurridos en un cultivo asegurado, debido a los fenómenos climáticos cubiertos por la póliza. Así, el 
agricultor recupera los costos directos de producción, mejora su estabilidad financiera, le permite la 
continuidad como agricultor y protege su trabajo y su familia. El seguro cubre las producciones 
agrícolas comprendidas entre las Región de Arica y Parinacota y Los Lagos, exceptuando la región de 
Antofagasta y los riesgos que cubre son: sequía en secano, lluvia excesiva o extemporánea, heladas, 
granizo, nieve y viento perjudicial. Existe un conjunto de rubros asegurables (cereales, cultivos 
industriales, hortalizas, leguminosas, frutales, semilleros e invernaderos) cada uno con distintos tipos 
de cultivos que varían por comuna. El Seguro cuenta con apoyo estatal para el copago de las primas, 
con ello se facilita el acceso a todos los agricultores, sin distinción de tamaño. 

Fondo Administración Delegada - INDAP 

Es un Fondo de Garantía de pérdida de cartera dirigida a pequeños productores agrícolas. Esta 
garantía de INDAP permite cubrir hasta el doble de la tasa de pérdida de cartera de los créditos 
otorgados por las instituciones financieras. En la actualidad funciona con bancos y cooperativas de 
ahorro y créditos. Se licita públicamente entre las instituciones financieras interesadas. 
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7. ANEXO VII: DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DENTRO DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
 

i. Recopilación de la Información 
 
Las diversas fuentes de información como lo son las Estaciones Meteorológicas de la Red Agroclima, DMC, 
Datos Históricos que administra el Banco Nacional del Dato Climático de Chile, Información de catastros de 
producción, que aportan información de la situación actual, uso de suelo, etc. Deben estar actualizándose 
adecuadamente al nivel del área de estudio correspondiente, como se ha comentado anteriormente. El 
formato específico de cada una de estas fuentes de información está fuertemente vinculado con la 
institución que usara dicha información base. 
 

ii. Almacenamiento y Respaldo de la Información 
 
Es el proceso que permite que otras instituciones utilicen información base para la generación de un 
producto en particular para complementar o profundizar análisis con datos duros y frescos obtenidos 
desde las distintas fuentes sin necesidad de extraer datos e índices ya calculados de los productos 
existentes que ha desarrollado otra institución. El almacenamiento en servidores permite que los productos 
sean puestos a disposición tanto de los actores del sistema como el usuario final mediante el uso de 
plataformas web que den acceso restringido a los datos o productos según requerimiento. 
 

iii. Diseño y Desarrollo de Productos 
 
En esta etapa, los Centros de investigación y los actores diseñaran las técnicas adecuadas según el área de 
estudio que permita analizar y procesar la información. Específicamente los Centros de Investigación 
cuentan con el objetivo de desarrollar técnicas de análisis para obtener un mayor alcance con los resultados 
de los productos y mejor análisis posterior. Los equipos técnicos deberán elaborar y ajustar los modelos 
desarrollados para el análisis de información a la realidad y poder desarrollar los diversos productos con los 
cuales se han comprometido. 
 

iv. Evaluación de la situación actual y futura 
 
Las CREA (Comisión Regional de Emergencia Agrícola), deberán monitorear los productos asociados a su 
jurisprudencia, para así tomar decisiones respecto a la situación actual o futura según los resultados 
obtenidos en los productos de las condiciones actuales, históricas y pronósticos. De este modo, prepararse 
ante eventos con la información disponible. La UNEA tiene un rol durante este proceso de coordinación y 
de declaración de la emergencia, dar la alerta ante eventos específicos según los resultados de los informes 
técnicos que se desarrollen en un periodo de tiempo determinado. 
 

v. Traducción de la información. 
 
Cada producto y los resultados de análisis realizado en UNEA de la situación debe ser traducido al público 
objetivo, en un lenguaje que permita tomar las decisiones correctas ante los eventos pronosticados y 
actuales. Las instituciones que estén relacionadas con el productor o el área de producción en sus distintos 
niveles toman un rol fundamental en este nodo. Como lo es FUCOA, INDAP, INIA INFOR, CONAF. Estas 
instituciones poseen el personal técnico necesario para tomar cada producto y llevarlo a la realidad de cada 
perfil de usuario. 
 
 
 
 
 
 
 



Propuesta de un Modelo de Gestión para el Riesgo Agroclimático 
 

 

“Apoyo al Diseño e Implementación de un Modelo de Gestión del Riesgo Agroclimático” (FAO-MINAGRI) 
 

84 
 

vi. Difusión de la información 
 
Por último la difusión es el proceso más importante debido a que es éste el que tiene mayor impacto en un 
sistema de información, que el usuario final de cada producto obtenga la información que requiere en el 
momento que requiere de forma que pueda entender y tomar decisiones correctas. Para lograr esto se 
requieren de diversos canales de difusión, de acuerdo a las tecnologías con que cuenta el sistema, los que 
se listan a continuación. 
 

 Programas Radiales: Informar mediante programas de radio en transmisoras locales permite 
penetrar efectivamente en las zonas productivas.  
 

 Foros y capacitación: En los diversos planes existentes en INDAP, CONAF que tienen como objetivo 
asistir al pequeño productor y hacer efectiva la transferencia tecnológica se incorporarían temas de 
capacitación ante eventos o condiciones particulares, para que así el productor/ usuario pueda 
tomar decisiones técnicas adecuadas a lo observado en los diversos productos. 
 

 Mensajería de texto SMS: Bajo situaciones críticas o de eventos desfavorables críticos es posible 
contar con el envío masivo de mensajes a aquellos afectados por condiciones meteorológicas 
adversas que han sido pronosticadas. Esto permite tomar medidas ante los eventos críticos. 
 

 Plataforma web: Directamente relacionado con el respaldo y almacenamiento de información, es el 
canal transversal que permite que los usuarios, independiente de su perfil, obtenga la información 
deseada en el momento que le sea posible. Una plataforma web adecuada puede albergar grandes 
cantidades de información de forma ordenada y al alcance en todo momento. Existe la posibilidad 
de dar información en tiempo real, como las alertas y estado de emergencias, beneficios, etc. Así 
como planes de capacitación en línea entre otras formas de aprendizaje que se pueden incorporar 
como plan de difusión de los diversos productos desarrollados en el sistema de información para la 
gestión de riesgo agroclimático. 
 

 Boletines: La generación de cartolas y boletines de información que pueden ser distribuidos en 
forma impresa o bien digital (PDF) son de gran ayuda para comunicar los impactos y dar a conocer 
las medidas de adaptación deseables para fomentar una cultura de la gestión del riesgo climático. 

 
vii. Protocolos de Intercambio de Información 

 
Es fundamental para lograr interoperabilidad de los productos el establecimiento de los tiempos de 
desarrollo y entrega entre las instituciones, al igual que el formato de cada uno de éstos. Todo producto 
debería ser publicado en los servidores de ODEPA, bajo un vínculo directo a los documentos y a al servidor 
de mapas correspondiente con los productos actualizados. En este se debe especificar la fuente de los 
datos que se utilizaron y la autoría del producto de modo de respetar la propiedad intelectual y permitir la 
trazabilidad de las recomendaciones, informes y/o mapas de información.  
 
UNEA, en su calidad de coordinador, deberá estar siempre en contacto con los demás agentes facilitando el 
intercambio, el cumplimiento de objetivos y plazos. Además deberá evaluar la calidad de los productos, y en 
casos que lo ameriten deberá solicitar informes especiales con mayor detalle de la situación a la institución 
que cuente con los datos más actualizados posibles y la capacidad para evaluar los impactos de eventos 
críticos en la zona afectada. 
 
viii. Usuarios finales 

 
Cada producto debe considerar que existe un usuario final que, haciendo uso de la información presentada, 
tomará acciones y las características de éste usuario son particulares a su actividad. Por lo que el lenguaje e 
información que se ha de incorporar a los productos debiese estar en sintonía con el perfil del usuario final. 
Existiendo potencialmente diversos perfiles tales como, Comunidad Científica, Agentes Tomadores de 
Decisión en Empresas Agropecuarias, Profesionales y Asesores Técnicos, Usuarios Intermediarios de 
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Información y Productores pertenecientes a Agricultura Familiar Campesina, será necesario definir el 
usuario de cada producto, y en caso de ser necesario, realizar las adaptaciones de lenguaje apropiadas para 
que exista una real transferencia de información. 
 
Los usuarios finales de la información son de diversos tipos: 
 
En un primer nivel se distingue el usuario que tiene que tomar decisiones de apoyo a la gestión y que es 
responsable por la creación de capacidades institucionales y el desarrollo de políticas públicas. Este perfil de 
usuario se encuentra en instituciones gubernamentales y en organismos asesores. La difusión de la 
información debiese darse en vías expeditas con formatos digitales (Por ejemplo Internet) y en foros y 
seminarios de discusión. 
 
En segundo lugar se haya la comunidad científica que puede usar la información para generar análisis y 
desarrollar aplicaciones y nuevos productos. Ellos requieren de información y acceso a datos desde 
Internet, seminarios y foros de discusión y libros y publicaciones periódicas. 
 
En tercer nivel aparecen los asesores y personal de transferencia tecnológica que se debe nutrir desde 
cartillas, foros, datos desde Internet (incluyendo mapas a informes) y en menor medida desde radio y otros 
medios de comunicación. 
 
Finalmente aparecen las empresas y agricultores (de toda escala) que reciben la información en seminarios, 
desde internet, radio e incluso mensajería SMS. No se debe menospreciar la capacidad que tiene el contacto 
directo y las asociaciones gremiales y comunales para trasmitir información.  
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8. ANEXO VIII: ASISTENTES TALLER DE VALIDACIÓN 
 
 

 Nombre Institución Cargo 

1 Mark Stafford CSIRO Jefe del Grupo de Investigación en Cambio 
Climático 

2 Marcela Sanhueza MINAGRI Jefa de la Unidad de Gestión de la 
Subsecretaría 

3 Francisco Vial MINAGRI SEREMI de la Región de Valparaíso 

4 Oscar Azocar MINAGRI Asesor de Subsecretario de Agricultura 

5 Pamela García MINAGRI Profesional de Apoyo O´Higgins 

6 Gustavo Aylwin  MINAGRI Profesional de Apoyo Araucanía 

7 Ivonne Aránguiz MINAGRI Profesional de Apoyo Metropolitana 

8 Eugenio Rodríguez COMSA Director Ejecutivo  

9 Felipe Martin CNR Director 

10 Leonardo Machuca CNR Profesional 

11 Francisco Meza INIA Director Regional de INIA en Coquimbo 

12 Claudio Pérez INIA Investigador 

13 Rubén Ruiz  INIA Investigador 

14 Marcel Fuentes INIA Investigador 

15 Erika Vistoso INIA Investigador 

16 Mario Lagos SAG Jefe del Dpto. de Conservación de Suelos 

17 Pilar Meza SAG Profesional 

18 María Ilia Cardenas CIREN Investigadora 

19 Carla Melillo INDAP Encargada Emergencias 

20 Daniel Barrera ODEPA Profesional  

21 Edmundo Araya FDF Director 

22 Francisco Meza B. PUC – CCG Director 

23 Sebastian Vicuña PUC –CCG Investigador 

24 Antonio Yaksic UNEA Secretario Ejecutivo CNEA 

25 Beatriz Ormazábal UNEA Profesional 

26 Nicolás Alvear UNEA Profesional 

27 Cristian Jordán UNEA Profesional 

28 Laura Meza FAO Coordinadora Principal de Proyecto 
UTF/CHI/028 

29 Jan Van Wambeke FAO Oficial Principal de Tierras y Agua 

30 Benjamin Kiersch FAO Oficial de Tenencia de Tierras y Recursos 
Naturales  

31 Sebastián Soza FAO Consultor en Gestión Riesgo 

32 Marcia Montedónico FAO Consultora de Proyecto 

 
 
 
 


