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1. ANTECEDENTES 
 
La Gestión del Riesgo Agroclimático (GRA) como medio para la reducción de la vulnerabilidad del sector 
agropecuario ante eventos climáticos extremos, ha sido un eje prioritario dentro de la gestión del 
Ministerio de Agricultura. Se han realizado importantes progresos en un cambio del enfoque, desde la 
gestión de crisis a la gestión del riesgo. Este progreso se muestra en un marco normativo para el 
fortalecimiento institucional de la GRA, asignación de recursos financieros periódicos y generación de 
redes de trabajo entre actores públicos y privados. 
 
El Ministerio de Agricultura ha desarrollado jornadas de difusión y capacitación, en todas las regiones del 
país orientadas a la visualización política y técnica del Sistema de Gestión de Riesgo Agroclimático, 
mejoramiento y difusión de productos de información climática para apoyar la toma de decisiones, y 
asistencia técnica en terreno durante emergencias agrícolas. 
 
El Sistema debe regirse por un Modelo de Gestión institucionalizado, que define principios y ejes rectores 
en coherencia con la Política Agrícola Nacional, uno de los cuales corresponde a la descentralización y 
territorialidad del sistema. En coherencia con este propósito, y a solicitud de las Secretarías Regionales 
del Ministerio de Agricultura de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, en el contexto de la 
cooperación entre FAO y la Subsecretaría de Agricultura, se organizaron reuniones de trabajo con 
actores regionales a fin de revisar el diagnóstico de prioridades y lineamientos para construcción de un 
Plan de Mediano Plazo para la Gestión del Riesgo Agroclimático en el sector agropecuario en las regiones 
mencionadas. 
 
Para ello, se realizó una misión experta, llevada a cabo entre el 16 y 20 de mayo en la Región de Arica y 
Parinacota, y la Región de Tarapacá, cuyo resultado principal fue levantar insumos a nivel local, y detallar 
los lineamientos de un Plan de Mediano Plazo para la Gestión del Riesgo Agroclimático en las regiones de 
Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. 
 
Adicionalmente la misión también permitió generar los siguientes resultados: 
 

 Validar las amenazas de orden climático (y otras) para la actividad agropecuaria desde la base 
local de productores del altiplano (pre cordillera y cordillera) complementaria a la información 
técnica proporcionada por funcionarios de las SEREMIS, INDAP, PRODESAL, CONAF y CNR.  

 Establecer la vulnerabilidad y principales mecanismos de Gestión del Riesgo Agroclimático 
desarrollado por los productores agropecuarios en las comunidades altiplánicas de las regiones 
visitadas.  

 Definir participativamente con productores del altiplano medidas pragmáticas para la mejora de 
la GRA. 

 Compartir la experiencia boliviana desarrollada por PROSUCO y PROFIN con la colaboración de 
FAO, en el marco del fortalecimiento de la GRA a nivel local. 

 Establecer líneas del Plan de Mediano Plazo para la Gestión del Riesgo Climático para el sector 
agropecuario de la zona altiplánica. 

 
Este informe describe las acciones que, en un horizonte de cinco años, las regiones del Norte Grande de 
Chile han priorizado para fortalecer la Gestión del Riesgo Agroclimático en el Sector Silvoagropecuario 
considerando las condicionantes y singularidades  de la producción en tales territorios. 
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2. DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO DE LA ZONA 
MACRONORTE 
 

2.1. METODOLOGÍA  
 
2.1.1. REVISIÓN DOCUMENTAL 

 
Consistió en la revisión de antecedentes e información recabada por estudios regionales que dan cuenta 
de las características de la producción agropecuaria de las regiones visitadas, con particular énfasis en las 

zonas del altiplano1. Esto permitió entender algunos elementos que determinan las amenazas y 
vulnerabilidades en la producción agropecuaria en esas zonas y los principales desafíos del sector.  
 

Los siguientes cuadros -trabajados en talleres de diagnóstico regionales2- muestran el avance que se 
tiene hasta ahora en la identificación de amenazas y vulnerabilidades en la producción agropecuaria. 
 

Amenaza 
Rubro 
productivo 

Especies 
más afectadas 

Factores de Vulnerabilidad 
Lugar de 
ocurrencia 
frecuente 

Grupos más 
afectados 

Nevazón 
Temporal de 
nieve 

Ganadería Camélidos  Faltan lugares de pastoreo 
invernal 
 Faltan corrales protegidos. 
 Falta de almacenamiento de 

forraje. 
 Manejo deficiente de vegas. 
 Bajo nivel organizacional. 

Altiplano y pre 
cordillera 

Pequeños 
productores 
indígenas 

Inundaciones 
Aluviones 

Hortofrutícola Frutales 
Hortalizas 

 Área de cultivo cercana a 
quebradas. 
 Falta disipadores de energía del 

agua. 

Altiplano y pre 
cordillera 

Pequeña 
agricultura 

Temporal de 
viento 

Horticultura Hortalizas en 
invernaderos 

 Faltan cortavientos naturales 
y/o artificiales 

Pre cordillera Pequeña 
agricultura 

Sequía Ganadería Camélidos 
Ovinos 

 Falta de almacenamiento de 
forraje. 
 Manejo deficiente de vegas. 
 Bajo nivel organizacional. 

Altiplano y pre 
cordillera 

Pequeños 
productores 
indígenas 

Horticultura Hortalizas 
Leguminosas 
forrajeras 

 Infraestructura de riego 
deficiente. 
 Bajo nivel organizacional. 

Altiplano y pre 
cordillera 

Pequeños 
productores 
indígenas 

Erupciones 
volcánicas 

Ganadería Camélidos 
Ovinos 

 Infraestructura deficiente de 
corrales (mangas) 

Altiplano y pre 
cordillera 

Pequeños 
productores 
indígenas 

Tabla 1.Factores de vulnerabilidad, sectores y grupos más afectados para las amenazas priorizadas en la 
Región de Antofagasta.  
Fuente: En base al diagnóstico del riesgo agroclimático y actualizado en 2011 por el Comité Regional de 
Emergencias Agrícolas (CREA). 

  

                                                                    
1 Documento de referencia “Agenda de Innovación Agraria Territorial Región de Tarapacá”. FIA-Ministerio de 
Agricultura Gobierno de Chile. 
2 Informe de Resultados del Taller Regional para el Establecimiento de la Red Público-Privada para la Gestión del 
Riesgo Agroclimático y las Emergencias Agrícolas-Región Antofagasta, 2009. 
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Amenaza  Factores de Vulnerabilidad 
Grupos más 
afectados 

Lugar de 
ocurrencia 
frecuente 

Rubro 
productivo 
afectado  

Especies más 
afectadas 

Aluviones Zonas de cultivos ubicadas en 
valles y riberas de cursos de 
agua de alta escorrentía. 

Pequeños, 
medianos y 
grandes 
productores 

Valles costeros, 
precordillera 

Hortalizas, 
frutales. 

Maíz-choclo, 
tomate, 
pimentón, 
cebolla, pepino 
ensalada y otros. 
Olivos, mangos, 
guayabos, 
cítricos. 

Falta de seguridad 
de riego 

Se requiere análisis con más 
detención. Regionalmente 
existe complicación para 
definir este riesgo. 

    

Heladas 
extemporáneas 

Cultivos en condiciones de 
altura en Precordillera. 
Cultivos desprotegidos. 

Pequeños 
productores 

Precordillera de 
Putre y valles 
altos de 
Camarones 

Hortalizas, 
forrajeras 

Orégano, 
leguminosas, 
alfalfa. 

Aparición de 
nuevas plagas y 
enfermedades 
agrícolas 
(Gemini virus y 
otras no previstas) 

Cultivos intensivos. 
Monocultivo. 
Zona fronteriza vulnerable al 
ingreso de plagas y 
enfermedades. 
Manejo inadecuado de 
pesticidas. 
Incremento de anomalías 
térmicas. 

Pequeños, 
medianos y 
grandes 
productores 

Regional Frutales, 
hortalizas 

Olivos, mangos 
cítricos, 
guayabos. 
Tomate, 
pimentón, 
pepino ensalada, 
poroto verde, 
zapallo italiano y 
otros. 

Sismo Agricultura situada en 
andenes. 
Agricultura de riego, 
dependiente de sistemas 
conducción, administración y 
almacenamiento de aguas. 
Predios ubicados en zonas 
montañosas, con grandes 
pendientes.  

Pequeños, 
medianos y 
grandes 
productores 

Precordillera de 
Putre, valles altos 
de Camarones, 
valles costeros 

Hortalizas Todas 

Vientos Altura de ecotipos de maíz. 
Empleo de sistemas de 
conducción de cultivos 
elevados. 
Fitotoxicidad por depositación 
de sales en el follaje. 
Cultivos al aire libre.  

Pequeños, 
medianos y 
grandes 
productores 

Valle de Lluta, 
valle de Azapa 

Hortalizas Maíz-choclo, 
tomate, 
pimentón, 
poroto verde, 
zapallo italiano y 
otros. 

Agotamiento del 
acuífero de Azapa 
 

Agricultura dependiente del 
riego exclusivamente. 
Extracción ilegal de agua 
subterránea. 
Incremento de la superficie 
agrícola sin adición de nuevas 
fuentes de agua. 

Pequeños, 
medianos y 
grandes 
productores 

 Hortalizas, 
frutales 

Cultivos de Azapa 

Tabla 2. Amenazas, factores de vulnerabilidad, rubro productivo, especies más afectadaas, lugar de 
ocurrencia frecuente y grupos afectados en Región de Arica y Parinacota . 
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Amenaza 
Rubro 
productivo 

Especies más 
afectadas 

Factores de vulnerabilidad 
Lugar de 
ocurrencia 

Grupos más 
afectados 

Sequía 
(hidrológica, 
meteorológica) 

Hortalizas Hortalizas en 
general 
 

 Baja seguridad y eficiencia de 
riego. 
 Baja pluviometría. 
 Infraestructura de riego y de 

almacenamiento de agua 
deficitaria. 
 Fuentes de ingresos reducidas. 
 Bajo nivel de organización de la 

población. 

Altiplano, 
precordillera, 
pampa 

Pequeños 
productores 
 

Cereales Maíz, quínoa Altiplano, 
precordillera 

Praderas 
artificiales 

Alfalfa Precordillera 

Praderas 
naturales 

Bofedales Altiplano 

Frutales Caducos, 
perennes 

Precordillera, 
oasis 
 

Ganadería Camélidos  Ganadería altamente 
dependiente de la pradera de 
secano. 

Altiplano 

Heladas Hortalizas Hortalizas de 
hoja 

 Bajas temperaturas. 
 Condición socioeconómica. 

Altiplano, 
precordillera 

Pequeños 
productores 
 Frutales Caducos, 

perennes 
Precordillera, 
quebradas 

Cereales Maíz, quínoa Altiplano, 
precordillera 

Crecidas y 
aluviones 
(Inundaciones) 

Hortalizas Hortalizas de 
hoja 

 Infraestructura inexistente o en 
mal estado. 
 Condición socioeconómica. 
 Bajo nivel de organización de la 

población. 

Precordillera, 
quebradas 

Pequeños 
productores 
 Cereales Maíz Precordillera, 

quebradas 

Praderas 
artificiales 

Alfalfa Precordillera, 
quebradas 

Frutales Caducos, 
perennes 

Precordillera, 
quebradas 

Pequeños 
productores 

Problemas 
Fitosanitarios 

Hortalizas Hortalizas de 
hoja 

 Condición socioeconómica. 
 Bajo conocimiento técnico. 
 Manejo agronómico 

inadecuado. 
 Fuentes de ingresos familiar 

reducida. 

Precordillera, 
pampa 

Cereales Maíz, quínoa Altiplano, 
precordillera 

Frutales Caducos, 
perennes 

Precordillera, 
oasis 
 

Problemas  
Zoosanitarios  

Ganadería 
  

Ganadería 
mayor. 
Ganadería 
menor 

 Condición socioeconómica. 
 Bajo conocimiento técnico. 
 Manejo ganadero inadecuado. 
 Fuentes de ingresos familiar 

reducida. 

Altiplano Pequeños 
productores 

Precordillera  

Pampa 

Vientos  Hortalizas Hortalizas de 
hoja 

 Condición socioeconómica. 
 Bajo conocimiento técnico. 
 Manejo agronómico 

inadecuado. 
 Fuentes de ingresos familiar 

reducida. 

Precordillera 
Pampa 

 

Frutales Caducos, 
perennes 

Precordillera 
Oasis 
 

 

Tabla 3. Amenazas, rubro productivo, especies más afectadas, factores de vulnerabilidad, lugar de 
ocurrencia frecuente y grupos afectados en la Región de Tarapacá  
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2.1.2. MÉTODO TALLERES LOCALES3  

 
Con el objeto de generar un proceso participativo de reflexión e identificación de procesos de gestión 
del riesgo agroclimático a partir de la mirada local, se realizaron talleres locales en las comunas de Putre 
y Colchane los días 17 y 19 de mayo respectivamente del presente año, bajo el siguiente proceso 
metodológico: 
 

 Reflexión sobre la conceptualización del Riesgo Agroclimático: La metodología utilizada en el 
proceso se basó en la reflexión sobre la conceptualización del riesgo y sus componentes, 
amenaza y vulnerabilidad, a través del uso de diapositivas con imágenes de desastres y gestión 
de riesgos en procesos productivos realizados por productores del altiplano boliviano para 
ingresar a un proceso de análisis de factores de vulnerabilidad en el contexto actual. 

 Percepción local cartográfica del Riesgo Agroclimático. Por medio de la construcción 
participativa de mapas de amenazas y vulnerabilidades en la actividad agropecuaria tanto para 
el sector pre cordillera y cordillera tomando como casos las comunidades de Putre (Región de 
Arica y Parinacota) y Colchane (Región de Tarapacá). 

 Gestión del Riesgo Agroclimático Local existente: a través del listado de identificación de las 
medidas y acciones que realizan cotidianamente los productores para prevenir y mitigar los 
impactos de los eventos climáticos. 

 Identificación de opciones de mejora de la Gestión del Riesgo Agroclimático Local: se consultó 
a los productores respecto de las acciones que consideran relevantes para mejorar la GRA en el 
ámbito local. 

 
2.1.3. MÉTODO TALLER IQUIQUE 

 
Con el objetivo de definir con autoridades regionales y personal técnico, se realiza un taller de 
presentación de avances de la SEREMI Regional, de la UNEA y de experiencias bolivianas en la Gestión de 
Riesgo Agroclimático y de Transferencia de Riesgos, continuado por un espacio de definición de medidas 
para alimentar el Plan de Reducción del Riesgo Climático de mediano plazo a partir de cinco grupos de 
trabajo que analizaron dos medidas y completaron la evaluación de las mismas. 

 

 

 

2.2. RESULTADOS DE LOS TALLERES LOCALES  
 

2.2.1. TALLER LOCAL DE PUTRE-REGIÓN ARICA PARINACOTA 

 
El taller se efectuó el día 17 de mayo de 2011 y contó con la participación de 32 personas, entre los cuales 
se encontraban productores y profesionales de diversas instituciones del Ministerio de Agricultura. El 
trabajo de la identificación de amenazas y vulnerabilidades se trabajó a partir de tres grupos: 
 

a) Productores de precordillera. 
b) Productores de cordillera. 
c) Profesionales.  

 

 

 

 
 

                                                                    
3 El diseño y ejecución del proceso de consulta a nivel local fue apoyado por la ONG Boliviana PROSUCO, con amplia experiencia en 

el desarrollo de enfoques de gestión de riesgo a escala Local, particularmente con asociaciones de productores en la zona 
altiplánica de ese país.  
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1. Identificar las principales amenazas: HELADA  MINERÍA (A 
FUTURO) 

ASOCIACIÓN 
ARANDA 

2. Identificar las principales vulnerabilidades de la zona (físicas, sociales, territoriales, otras) 

Amenaza Extensión y 
Severidad 

Rubros Vulnerabilidad 

Helada Moderado a alto Papa-Haba-
Arveja-Maíz 
Ganadería mayor 
y menor 

 Conflicto de tierras. 
 Mano de obra limitada. 
 Escasa o nula organización. 

Helada Moderada a leve Papa-Haba-
Arveja-Maíz 

 Mano de obra limitada. 
 Escasa o nula organización. 
 Pérdida de conocimientos locales. 
 Limitada capacidad de respuesta para 

manejar plagas (incremento de pulgas por 
sequía. 

Asociación Aranda Moderado a alto Papa-Haba-
Arveja-Maíz 

 Limitación para organizarse, por conflicto 
de tierras y otros que impiden enfrentar 
mancomunadamente los riesgos. 

3. ¿Qué conocimientos, 
buenas prácticas, 
tecnologías, 
instrumentos locales 
se conocen y aplican 
aún? 

Respecto a Fertilidad/Conservación de Suelos 
1. Rotación de cultivos papa-haba-maíz (por campaña agrícola). 
2. Cultivos temporales. Cada cultivo tiene su tiempo. 
3. Uso de abono natural proveniente de cordero. 
4. Cultivo en terrazas para evitar erosión de suelos. 
5. Cultivo en surcos para aprovechar el agua, más eficiencia. 
6. Cuando se hacen almácigos, se utiliza paja para evitar que los pájaros se coman las 

semillas, para protegerlas del sol, y no permite erosionar el terreno con riego. 
 
Respecto al Clima 
1. Si es año lluvioso, comienza en diciembre, entonces se procede a la siembra de 

alfalfa.  
2. Para prevenir heladas, se colocan banderas de diferentes colores: rojo para el mal 

de ojo y negro cuando la chacra está de luto. 
3. Observación del canto del zorzal para conocer la tendencia del comportamiento 

del clima: canto “chiu chiu” pronostica ocurrencia de heladas y canto “purquiu 
purquiu” pronostica llegada de lluvias. 

4. Si se aproximan las heladas, se prende guano para calentar el terreno. 
 
Respecto de Plagas 
1. Para combatir plagas se utilizan cenizas. Ejemplo: ceniza de llareta para combatir 

al pulgón y ceniza de ñaca tola cuando se guarda la papa.  

4. ¿Qué conocimientos, 
buenas prácticas., 
tecnologías, 
instrumentos locales 
se necesitan 
complementar para 
gestionar el riesgo 
climático? 

1. Conservación de semillas autóctonas. 
2. Capacitación en cultivo y manejo de animales oriundos de la zona, además de 

medicina ancestral. 
3. Implementar más invernaderos con innovación en plásticos. 
4. Intercambio de experiencias agrícolas con otros países (GCO). 
5. Innovación en ganadería de acuerdo a la zona. 
6. Preparar y capacitar a las personas jóvenes de la zona para evitar migración (en 

temas de agricultura y ganadería). 

Tabla 4. Resultado del Taller de Putre con el grupo de productores de Precordillera - Vocación 
preferentemente agrícola 
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1. Principales amenazas de orden climático. HELADAS SEQUÍA 

2. Identificar las principales vulnerabilidades de la zona (físicas, sociales, territoriales, otras) 

Amenaza Extensión y 
Severidad 

Rubro Vulnerabilidad 

Helada Muy alto Ganadería 
camélida, a 
través del 
impacto en 
bofedales y 
praderas nativas. 

 Secado del bofedal. 
 Inadecuado manejo de bofedales. 
 Inadecuado manejo ganadero (productivo, 

reproductivo y genético), su efecto en 
animales débiles. 

 No se usan corrales techados para 
proteger a los animales del frío. 

 Sobre poblamiento de animales (no se 
conoce carga de animales). 

 Vicuñas compiten por el alimento con el 
ganado camélido. 

Sequía Muy alto Ganadería 
camélida, a 
través del 
impacto en 
bofedales y 
praderas nativas. 

 Deterioro de las praderas naturales (hace 
20 años la pradera soportaba la carga 
animal y brindaba suficiente alimento, las 
sequías y el manejo inadecuado han 
colaborado en su deterioro) 

3. ¿Qué conocimientos, 
buenas prácticas, 
tecnologías, 
instrumentos locales 
se conocen y aplican 
aún para la GRA? 

1. Pastoreo rotativo. 
2. Tratamiento con medicina natural y occidental. 
3. Comportamiento lunar. 
4. Dirección del viento. 

4. ¿Qué conocimientos, 
buenas prácticas., 
tecnologías, 
instrumentos locales 
se necesitan 
complementar para la 
GRA? 

1. Riego natural. 
2. Aplicación de fertilizantes en praderas naturales. 
3. Cerco para proteger o recuperar forraje (animales flacos o crías débiles). 
4. Construcción de corrales techados. 
5. Cultivos hidropónicos (como alternativa de producción de forraje). 

Tabla 5. Resultado del Taller de Putre con el grupo de Productores de Cordillera - Vocación 
preferentemente ganadera 
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1. Principales amenazas de orden climático. HELADAS SEQUÍA 

2. Identificar las principales vulnerabilidades de la zona (físicas, sociales, territoriales, otras) 

Amenaza Extensión y 
Severidad 

Rubro Vulnerabilidad 

Helada en todo el 
territorio de la Provincia 
Parinacota. 

Muy alto Papa, maíz, 
quínoa. 

 Limitada conectividad (aunque es menos 
en Lagos por mayor conectividad al igual 
que Putre). 

 Legislación y tenencia de tierras (más 
fuerte en Guallitiri y Parinacota). 

 Sobre posición con área protegida. 
 Baja eficiencia del riego. 
 Limitaciones en la organización de la gente 

(baja asociatividad). 

Sequía en casi todo el 
territorio de la Provincia 
Parinacota con algunas 
áreas como Lagos, 
Guallatiri y Surire. 

Moderado a Muy 
alto 

Forrajes, ganado 
mayor y menor. 

3. ¿Qué conocimientos, 
buenas prácticas, 
tecnologías, instrumentos 
locales se conocen y 
aplican aún? 

1. Control de plagas a través de hierbas. 
2. Manejo de bofedales con técnicas ancestrales. 
3. Control de heladas con plantas en siembra nueva. 
4. Control de heladas través de quema de fardos de paja y guano. 
5. Acumuladores de agua según condición geográfica. 

4. ¿Qué conocimientos, 
buenas prácticas., 
tecnologías, instrumentos 
locales se necesitan 
complementar para 
gestionar el riesgo 
climático? 

1. Mejoramiento del sistema de riego y tecnificación. 
2. Invernaderos con riego tecnificado. 
3. Prospección de aguas subterráneas. 
4. Incorporación de especies arbóreas con aptitud forrajera. 
5. Mejora de bofedales (proyectos de riego) 
6. Incorporación de plantas forrajeras nativas en bofedales. 
7. Condicionar carga animal en bofedales. 
8. Manejo de cuencas hidrográficas. 
9. Otras alternativas de forrajes (ejemplo hidropónico). 
10. Acortar los períodos para la entrega de los turnos de agua (organizar turnos. 
11. Asociatividad de los productores. 

Tabla 6. Resultado del Taller de Putre con el grupo de Profesionales de diferentes programas 
gubernamentales 
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Figura 1. Mapa de identificación de amenazas - Región de Arica y Parinacota 
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Figura 2. Mapa de identificación de vulnerabilidades - Región de Arica y Parinacota 
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2.2.2. TALLER LOCAL DE COLCHANE-REGIÓN DE TARAPACÁ 

 
El taller se efectuó el día 19 de mayo de 2011 y contó con la participación de 30 personas en sesión 
plenaria, entre los cuales se encontraban productores y profesionales de diversas instituciones del 
Ministerio de Agricultura. La Tabla a continuación presenta los principales resultados de las definiciones 
de medidas identificadas por parte del Grupo de productores.  
 
1. Amenazas Extensión y 

Severidad 
Rubro 2. Vulnerabilidad 

Cordillera Sequía Alto Ganadería 
camélida, cultivo 
de quínoa 

 Escasa y deficiente infraestructura 
ganadera y agrícola.  

 Escaso y deficiente manejo ganadero y de 
praderas. 

 Escaso y deficiente manejo agrícola. 
 Deficiencia en legalización de tierras y 

aguas. 

Helada Moderado 

Nevazones Moderado 

Precordillera Escasez hídrica Moderado 
a leve 
 

Hortalizas. 
En menor medida 
ganadería 
camélida y ovina 

 Deficientes obras de regulación hídrica. 
 Plagas y enfermedades. 
 Deficiente manejo agrícola. 
 Deficiencia en obras de riego y fuentes 

alternativas de agua. 

Bajas 
temperaturas 

Valles Aluviones Alto Hortalizas, en 
menor medida 
ganadería en 
general 

 Mala calidad del suelo. 
 Deficiente gestión del recurso hídrico. 
 Deficiente gestión sanitaria 
 Competencia uso agua y calidad con rubro 

minero 

Déficit de agua 
de riego 

Leve 

Pampa Vientos con 
arrastre de 
partículas 

Alto Hortalizas y 
praderas 

Existe, en algunos sectores, falta de 
regularización de derechos de agua y de 
terrenos que impiden al acceso a 
instrumentos del Estado. 

3. ¿Qué conocimientos, 
buenas prácticas, 
tecnologías, instrumentos 
locales se conocen y aplican 
aún? 

1. Para la quínoa: 
 Preparación de un insecticida natural en base a una cocción de las plantas 

de “ñaqa tola” y “uma tula”. Su aplicación mediante una fumigación ha 
permitido reducir pérdidas por plagas.  

 Las épocas de siembra recomendada son: primera siembra en agosto, 
segunda siembra en septiembre y la tercera en octubre, aunque ésta última 
tiene alto riesgo de pérdidas. 

 El purín del ganado, previamente colectado y filtrado, se utiliza como 
abono foliar, cuyos resultados inciden en la no pérdida de la producción de 
quínoa. 

 El manejo de diferentes variedades reduce pérdidas por un principio de 
gestión de biodiversidad. En Colchane, los agricultores declaran el manejo 
de aproximadamente 10 variedades. Dependiendo de las tendencias 
climáticas se priorizan las adecuadas para reducir pérdidas. Este manejo de 
variedades requiere ser profundizado.  
 

2. Para la papa: 
 Un indicador natural observado para tomar decisiones sobre la época 

adecuada de siembras, es el pájaro “Qachi”, cuyo canto pronostica el 
momento adecuado de siembra. 

 Preparación de un abono foliar en base a varias plantas del monte 
maceradas en una solución de levadura diluida, por el lapso de un mes. Su 
aplicación es a través de una fumigación.  

 Un indicador para saber la ocurrencia de heladas es “cuando después de 
una lluvia el cielo permanece despejado”. Como resultado de esta alerta 
los agricultores realizan la práctica de la quema de arbustos secos, paja o 
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bosta durante la noche para atenuar el impacto de la helada. 
 La habilitación de corrales de ganado para la siembra de papa, dado que 

estos espacios fueron fertilizados por las heces y orina de los animales. 
Esta práctica da como resultados una buena producción. 

 El manejo de semillas, tomando en cuenta si son variedades dulces, 
amargas, de ciclo largo y corto, permiten adoptar a los agricultores 
estrategias y decisiones para reducir pérdidas, ejemplo: la variedad de papa 
“Kachis”, de acuerdo a los agricultores, es resistente a las heladas y al 
gusano blanco por su condición amarga; otra variedad de similar 
comportamiento es la “Luki”. Estas variedades aún se conservan de forma 
tradicional. 

4. ¿Qué conocimientos, 
buenas prácticas., 
tecnologías, instrumentos 
locales se necesitan 
complementar para 
gestionar el riesgo 
climático? 

1. Procesos de gestión del conocimiento sobre experiencias productivas, 
especialmente para los jóvenes, a través de imágenes, videos, cartillas. 

2. Recuperar/refrescar la variedad de papa “Kachis”, por su cualidad resistente 
a las heladas y al gusano blanco.  

3. Validar y recrear nuevas prácticas agrícolas como el abono bocashi. 
4. Experimentar producción de bioles (Enrique Mamani de la comunidad 

Mauque, Gregorio Choque de Pozo Almonte) 

Tabla 7. Resultado del Taller de Colchane con el grupo de Productores 
 
 
El Mapa de vulnerabilidad y el mapa de amenazas fueron desarrollados por el Grupo de Profesionales.  
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Figura 3. Mapa de identificación de amenazas - Región de Tarapacá 
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Figura 4. Mapa de identificación de vulnerabilidades - Región de Tarapacá 
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2.2.3. TALLER DE IQUIQUE 

 
En base a los antecedentes recopilados en jornadas de consulta de la CREA de Tarapacá de octubre del 
2010, revisión documental y los insumos rescatados en las jornadas de consulta local, se construyeron 
una serie de medidas en base a un formato de ficha para la evaluación de las medidas propuestas a partir 
de un grupo de 27 expertos, incluyeron profesionales representantes del Ministerio de Agricultura de las 
tres regiones del norte grande de Chile (ver detalle de fichas en Anexo, capítulo 6.1). 
 
A continuación se presenta la lista de medidas discutidas y construidas en fichas: 
 

 Instalación de la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAS), particularmente en las 
comunas de Colchane, Pica, Camiña, Huara y Pozo Almonte. 

 Fortalecimiento organizacional para desarrollar acciones colectivas locales de Gestión del Riesgo 
Agroclimático. 

 Inversión en embalses para control de crecidas. 
 Reforestación en cuencas prioritarias para evitar los aluviones e inundaciones (similar a la 

“Forestación de riberas y quebradas y Forestación de perímetros de predios en zonas de 
producción de pampa”). 

 Ajuste de los instrumentos del Ministerio de Agricultura en la reducción del riesgo climático 
 Diseño e implementación de un programa de capacitación para la GRA. 
 Fomentar la inversión para la construcción de corrales techados para gestionar el riesgo de 

heladas en el altiplano, que sean de bajo costo y pertinentes con el entorno. 
 Elaboración de un Mapa de Riesgo Regional, que incluye un mapa de riesgo de inundaciones. 
 Programa de Investigación Participativa con productores (pilotos demostrativos, rescate de 

prácticas, definición de indicadores). 
 Desarrollo de Mecanismos de Transferencia de Riesgo para la Agricultura Familiar 
 Constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de agua en el altiplano y sector bajo de 

quebradas (aunque la necesidad es en menor medida) 
 
Las siguientes medidas surgen a partir de los procesos de consulta locales y que requieren ser 
profundizadas: 
 

 Definir un cargo técnico para facilitar la inclusión de la GRA en la Agricultura Familiar.  
 Programa de recuperación y refrescamiento de variedades autóctonas de papa, maíz y quínoa 

nativos resistentes a heladas y plagas, lo que implica la necesidad de la presencia del INIA en la 
Región. 

 Programa de recuperación de bofedales y praderas nativas a partir del instrumento SIRSD. 
 Programa de mejoramiento forrajero a través de la recuperación de especies nativas forrajeras y 

otras alternativas de producción (hidropónicos) para gestionar el riesgo de disponibilidad de 
alimento para el ganado. 

 Investigación sobre carga animal en bofedales y praderas nativas para la sostenibilidad forrajera. 
 Diseño e implementación de un piloto de transferencia tecnológica para la GRA para 

productores pequeños. 
 

 
 
 
 
Las siguientes medidas son rescatadas a partir de los talleres locales, los cuales representan demandas 
de medidas de fomento productivo que tienden a la mejora de la capacidad de resiliencia productiva a 
partir de la visión local: 
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 Construcción de un centro de faenamiento de funcionamiento temporal para promover la carne 

de camélido (carne de calidad) en el sector cordillera. Esta actividad es declarada por los 
ganaderos como una actividad clave en la proyección de la cría de la actividad ganadera 
camélidos, o visto de otro modo, un elemento de vulnerabilidad de la producción ganadera.  

 Innovación/adaptación de maquinaria agrícola para condiciones de altiplano, principalmente en 
condiciones de ladera. 

 Desarrollar un poder comprador para quínoa local (puede ser macrozona). 
 Promoción de ferias anuales de intercambio de material genético (semillas, animales 

reproductores). Esta práctica se hacía antes para refrescar el material genético como medida de 
gestión de riesgos por manejo de biodiversidad. 

 Construcción de la visión ganadera del altiplano cordillera (Región de Arica Parinacota, Putre). 
 Programa de apoyo a la conservación y mejora de la fertilidad de los suelos como condición 

productiva para soportar el estrés climático en los cultivos (Putre). 
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2.3. ANÁLISIS 
 

2.3.1. RUBROS PRODUCTIVOS LOCALES PRIORIZADOS 

 

COMUNA PRODUCTORES RUBROS 

Putre Cordillera Ganadería camélida. 

Precordillera Papa, maíz, quínoa, haba, arveja, alfalfa, 
ganadería ovina. 

Colchane Cordillera Ganadería Camélida, quínoa. 

Precordillera Hortalizas (en menor medida ganadería camélida 
y ovina). 

Valles Hortalizas. 

Pampa Hortalizas. 

 

 
2.3.2. PERCEPCIÓN DE LAS AMENAZAS 

 
De acuerdo al ejercicio realizado con los productores de Putre de la Región de Arica y Parinacota, las 
amenazas de origen climático más frecuentes y recurrentes son las sequías y las heladas. La intensidad es 
la que varía, siendo que para la cordillera ambas amenazas son más intensas, mientras que para el sector 
de precordillera la intensidad va de moderado a alto. No obstante, se identificaron factores que 
potencian el riesgo en la dinámica local como: a) la minería por su impacto en el agua; la b) las vicuñas, 
considerada como “plaga” al competir por el alimento del ganado camélido; y finalmente c) el puma 
como depredador del ganado camélido.  
 
Para el caso de Colchane sector cordillera, las amenazas de origen climático más frecuentes son las 
sequías y las heladas, no obstante, su intensidad no ha sido precisada en el taller. Para el sector 
precordillera, las amenazas identificadas son los aluviones, la escasez hídrica, los vientos y las bajas 
temperaturas. 
 
2.3.3. PERCEPCIÓN DE LAS VULNERABILIDADES 

 
De acuerdo a la precepción local de Putre y Colchane, entre las vulnerabilidades se distinguen las de 
origen: 
 

a) Socio organizativo, caracterizadas por el bajo nivel de organización por procesos recurrentes de 
pérdida de confianza (ejemplo, por problemas de transparencia en la rendición de cuentas).  

b) Físico ambiental, dado por el deterioro del recurso suelo, la disminución en la recarga de 
acuíferos, deterioro de los bofedales en su capacidad de recuperación ante sequias4 (lo cual 
merece un estudio o una investigación más profunda) y la baja capacidad de recuperación de las 
praderas. 

c) Productivo, caracterizadas por la baja eficiencia del riego, la limitada infraestructura de 
protección del ganado camélido y el inadecuado manejo ganadero, todo esto agudizado por la 
falta de mano de obra. 

d) Capital de conocimientos locales, que van perdiéndose por la ruptura generacional y los 
procesos de migración5 definitivos y temporales. 

                                                                    
4 Enfatizado por productores del sector cordillera de la comuna de Putre, dado que su principal actividad es la 

ganadería camélida. 
5 Las tasas de crecimiento poblacional en las comunas de Putre y Colchane, al 2010, son negativas (-24,7% y -1,61% 

respectivamente). 
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e) Comunicacional y de conectividad6. Contar con mayor servicio de telefonía e internet facilita la 
comunicación, coordinación, monitoreo y acceso a información de las comunidades.  

f) Legal, referida a problemas de legalización de los derechos de tierras y de aguas que repercuten 
en el acceso a los instrumentos de fomento del MINAGRI.  

g) Población7 económica activa decreciente, migración temporal y definitiva y escasez de mano de 
obra. Por el diálogo sostenido con los productores, la población que queda en las comunidades 
corresponde en su mayoría a adultos mayores, que aún realizan actividades productivas por el 
arraigo que sienten por su tierra, a diferencia de los jóvenes que tienen otras expectativas de 
vida y por ello han migrado a otros contextos. Esta situación, a su vez ha influido en la escasez 
de mano de obra para la actividad productiva. Finalmente, esta situación repercute en el acceso 
y uso limitado de los instrumentos de fomento del MINAGRI.  

 
La conjunción de las amenazas climáticas y las vulnerabilidades descritas impactan de forma diferenciada 
en los sistemas productivos del altiplano (cordillera y precordillera), principalmente por la priorización de 
la actividad productiva. En cordillera, el impacto se da en el deterioro de los bofedales y las praderas y, 
por ende, repercute en la pérdida del ganado camélido. En precordillera, el impacto se traduce en el 
deterioro de las condiciones productivas y, por ende, en la pérdida de la producción agrícola.  
 
En los valles de Colchane los aluviones impactan en la pérdida de suelos y, consecutivamente, en la 
capacidad e inversión productiva relacionada al rubro hortícola. En la pampa, a su vez las hortalizas son 
afectadas por el viento que incide en el territorio.  
 
2.3.4. SENTIDO DE CORRESPONSABILIDAD PARA LA GRA 

 
La población de productores, así como los técnicos de las diferentes instancias del MINAGRI, conocen los 
riesgos climáticos para las actividades productivas, no obstante la percepción de su manejo y gestión es 
distinta, primero porque los productores desarrollan sus actividades productivas en un marco cotidiano 
de riesgos y siniestros climáticos y, por ende, han desarrollado estrategias y medidas de gestión de 
riesgos basadas en el saber local. Para la actividad agrícola hacen uso de: a) la información 
proporcionada por indicadores naturales para conocer la tendencia del comportamiento climático y 
tomar decisiones para la planificación productiva; b) practican el uso de variedades resistentes; y c) 
aplican prácticas de biofertilización, gestionando de esta manera los riesgos climáticos en la producción. 
Respecto de la actividad ganadera camélida, ésta se basa en el manejo de bofedales y praderas, sin 
embargo, se ha tornado más vulnerable por dos factores. El primero es el impacto mismo del clima y el 
segundo, la disminución de la mano de obra que se vincula a la baja asociatividad para resolver 
problemas de mantenimiento y mejoras colectivas.  
 
Ante esta situación, existe la interpretación del aparente “no importismo” de la población frente a los 
riesgos climáticos, o por otro lado, el de verlo como una “situación de emergencia” por el cual los 
instrumentos deben responder para atender de forma reactiva, generándose de alguna forma el 
clientelismo.  
 
Frente a este escenario se requiere de un proceso de sensibilización, de cara a los desastres climáticos, 
enfatizando la necesidad de gestionar los mismos a través de asunción de corresponsabilidad entre 
productores y técnicos a partir de procesos de planificación participativa para el acceso e 
implementación de los instrumentos con que cuenta el MINAGRI y la innovación de otros que respondan 
a las necesidades del contexto local y a la visión de producción local (de seguridad alimentaria y mercado 
interno). 

                                                                    
6 En el taller de Putre-Arica, en el grupo de profesionales, se analizó y consensuó este factor de vulnerabilidad, de 

acuerdo al accionar de terreno por los diferentes programas de fomento.  
7 Según datos del INDAP, en la Región de Arica y Parinacota existen 2.267 clientes potenciales, en la Región de 

Tarapacá 1.826 clientes potenciales y en la Región de Antofagasta 1.960 clientes potenciales. 
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CORDILLERA 

PRECORDILLERA 

Amenazas: 
1. Sequía + intensa 
2. Helada + intensa 

Amenazas: 
1. Helada moderada a alta 
2. Sequía moderada a alta. 

Impacto: 
 Recuperación de 

bofedales y praderas 
nativas. 

 Reducción de la pérdida 
de animales. 

Proceso de 
internalización de 
la GRA entre los 

diferentes actores 
del territorio 

 
SENSIBILIZACIÓN, 
CONCIENTIZACIÓN 

 
INVOLUCRAMIENTO DE 

ACTORES  
CORRESPONSABILIDAD  

 
GENERAR FLUJOS 
DE INFORMACIÓN 
Y CONOCIMIENTO 

Reducción de vulnerabilidades: 
 Promover niveles de organización local pertinentes. 
 Promover servicios (conectividad, insumos). 
 Mejorar infraestructura y eficiencia del riego. 
 Mejorar infraestructura y manejo ganadero. 
 Promover investigaciones sobre carga animal. 

 Apoyar con servicios legales en tema tierras. 
 Recuperar, recrear, innovar sobre la base de 

los conocimientos locales y biodiversidad 
(especies tolerantes a heladas). 

 Innovar buenas prácticas agrícolas accesibles. 

Impacto: 
 Mejora de las condiciones productivas. 
 Reducción de la pérdida de cosechas. 
 GCO e innovación constante. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 
ORGANIZATIVO, Y 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES LOCALES 

Figura 5. Análisis de reducción de vulnerabilidades en un marco de GRA 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMATICO-GRA 
 
La finalidad del presente plan, producto de la misión experta en mayo 2011, es contribuir -como insumo- 
al proyecto “Apoyo al diseño e implementación de un modelo de gestión del riesgo agroclimático” entre la 
UNEA y la FAO, que permita guiar esfuerzos públicos y privados con participación de actores locales bajo 
un principio de corresponsabilidad para la gestión del riesgo agroclimático en los sistemas productivos 
del norte de Chile. 
 
El objetivo del presente plan es “Gestionar el Riesgo Agroclimático en los sistemas productivos de los 
productores de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, a través del fortalecimiento 
de las capacidades locales y la aplicación participativa de los instrumentos de fomento en el ciclo del 
riesgo”. 
 
Sobre este objetivo general y las necesidades manifestadas por productores y profesionales que trabajan 
en los diferentes instrumentos de fomento, se han identificado los siguientes seis objetivos específicos: 
 

1. Fortalecer las capacidades locales para la gestión del riesgo agroclimático y la innovación 
tecnológica participativa. 

2. Gestionar la información agroclimática para orientar la toma de decisiones productivas y la 
reducción de pérdidas en terreno.  

3. Promover condiciones para la sostenibilidad de la ganadería camélida. 
4. Promover la protección, embalse y acceso al agua para las actividades productivas. 
5. Fortalecer acciones ministeriales a partir del ajuste/flexibilización de los instrumentos 

ministeriales. 
6. Promover los mecanismos de transferencia de riesgos existentes e innovar otros. 
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4. LINEAS DE ACCION Y MEDIDAS (PROYECTOS) POR CADA OBJETIVO 
ESPECÍFICO DEL PLAN DE MEDIANO PLAZO PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO AGROCLIMÁTICO 

 
Una vez declarados los objetivos planteados en el capítulo anterior, se establecen ahora las líneas de 
acción y las medidas o proyectos que fueron propuestos a partir de las necesidades detectadas en los 
talleres de las Regiones de Tarapacá (Iquique) y de Arica y Parinacota (Putre), en los que participaron 
autoridades y productores de las respectivas zonas. En este documento, las medidas o proyectos se 
refieren a propuestas, y que cada Región podrá priorizarlas conforme a sus particularidades, para una 
futura implementación.  
 

4.1. OBJETIVO ESPECÍFICO “FORTALECER LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA 
GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
PARTICIPATIVA”  

 
Con respecto a este objetivo se han definido dos líneas de acción, que se ejecutan a través de nueve 
medidas de corto y largo plazo, como se ve en la Figura  6 y que se detallan a continuación. 
 

 
Figura  6 . Desglose de objetivo “Fortalecer las capacidades locales para la GRA y la innovación 
tecnológica participativa” 
 
 

Objetivo 4.1 
Fortalecer las capacidades locales para la GRA y la innovación 

tecnológica participativa 

Línea de Acción (4.1.1) 
Fortalecimiento de 
capacidades locales 

Línea de Acción (4.1.2) 
Innovación participativa 

Medidas/Proyectos 
de corto plazo 

Medidas/Proyectos 
de largo plazo 

Medidas/Proyectos de 
largo plazo 

Inclusión de la GRA en la 
agricultura familiar a 

través de un facilitador 
técnico 

Fortalecimiento 
organizacional para 
desarrollar acciones 

colectivas de GRA 

Apoyo a la conservación y 
mejora de fertilidad de suelos 

como condición productiva 
para soportar stress climático 

Innovación/adaptación de 
maquinaria agrícola para 
condiciones de Altiplano, 
principalmente de ladera 

Desarrollo de 
investigación participativa 

con productores 

Promoción de ferias 
anuales de intercambio 

de material genético 
(semillas y animales 

reproductores) 

Programa de recuperación y 
re-fresco de variedades 

autóctonas de papa, maíz y 
quínoa resistentes a heladas 

y plagas 

Desarrollar poder comprador 
para la quínoa local 

Realizar estudios de 
factibilidad de cultivos de 
demanda hídrica reducida 

y alta rentabilidad 
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4.1.1. LÍNEA DE ACCIÓN “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES”  

 
El fortalecimiento de capacidades locales de los productores y productoras se orienta a partir del 
rediseño de los procesos y procedimientos productivos, a través de acciones de reflexión en los niveles 

productivos y organizacionales, de planificación y de implementación de acciones participativas8 e 
inclusivas, que tomen en cuenta sus necesidades, fortalezas, características, condiciones, recursos, 
activos, particularidades locales y capacidades para resolver problemas específicos, tomando debida 
cuenta de lo expresado en el punto 2.3.4, relativo a la corresponsabilidad entre productores y técnicos. 
Durante el ejercicio de este proceso será posible vivir un ambiente de creatividad, lo que dará origen a 
innovaciones y permitirá, a su vez, la identificación de productos innovadores. Esto facilitará el proceso 
local de sensibilización y difusión del GRA en las distintas localidades. Para todo lo anteriormente 
expuesto, es vital la participación, coordinación y concurrencia de instancias como el MINAGRI, INDAP, 
PRODESAL y el PDTI.  

  
Medidas de corto plazo 

 
1. Inclusión de la GRA en la agricultura familiar a través de un facilitador técnico. En el taller de 

Iquique, se reconoció que cada instancia pública tiene una capacidad técnica instalada con 
funciones establecidas, no obstante, en el terreno existe la necesidad de trabajar y fortalecer el 
aspecto organizacional de los productores, por lo cual se plantea como medida de corto plazo la 
definición de un cargo técnico para la sensibilización e internalización de la GRA en el sistema de 
la agricultura familiar, principalmente de los territorios indígenas. Esta medida puede ser 
definida al interior del PDTI como parte de sus procesos y mandatos. El facilitador técnico podría 
tener a su cargo otras tareas y medidas de adaptación, buscando siempre la inserción del GRA 
en los instrumentos regionales. 
 

2. Fortalecimiento organizacional para desarrollar acciones colectivas locales de Gestión del 
Riesgo Agroclimático. Esta medida se orienta a construir o reconstruir un modelo 
organizacional, a partir de emprendedores/innovadores locales, para dinamizar procesos y 
acciones de organización y fortalecimiento de capacidades locales para la GRA. Si bien existen 
instrumentos de fomento que promueven la “asociatividad” como un mecanismo para acceder 
a servicios y financiamiento, desde la mirada local requieren ser fortalecidos a través de 
mecanismos organizacionales basados en valores y principios para resolver problemas 
principalmente productivos. Para esta medida se requiere la concurrencia del PDTI y el INDAP 
por sus objetivos y mandatos comunes. 

 
3. Desarrollo de investigación participativa con productores (pilotos demostrativos, rescate de 

prácticas locales como los indicadores naturales). El diagnóstico de las capacidades locales para 
la GRA (a partir de Putre y Colchane) muestra la existencia del manejo de conocimientos y 
técnicas locales para hacer frente a los siniestros climáticos tanto en agricultura como en 
ganadería, siendo pertinente su revalorización, recreación, complementación y difusión a partir 
de acciones de investigación e innovación participativa. Este proceso es estratégico para 
motivar la participación de los productores al darles la oportunidad de contribuir con sus 
conocimientos y técnicas locales para la resolución de problemas. Esta medida puede ser 
liderada por el PDTI, INDAP y el SAG.  

 

                                                                    
8 Los/as agricultores/as participantes de los talleres de Putre y Colchane, manifestaron su inquietud en el sentido de 

ser tomados en consideración por los diferentes instrumentos de fomento del Estado a partir de una lectura 
adecuada de sus condiciones y necesidades productivas y económicas, e incluso hasta generacionales, a través de 
una mejor accesibilidad y comunicación. 
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4. Promoción de ferias anuales de intercambio de material genético (semillas, animales 
reproductores). De acuerdo al diagnóstico local, esta práctica era realizada por anteriores 
generaciones de agricultores y ganaderos con el fin de refrescar el material genético, como 
medida implícita de gestión de riesgos por manejo de biodiversidad. No obstante, la legislación 
de fronteras y de normas de control han limitado esta medida, siendo una necesidad el ver 
alternativas como la propuesta por los mismos productores a través de ferias de carácter anual, 
mismas que pueden contar con todo el control sanitario y la participación institucional. Esta 
medida puede ser liderada por el MINAGRI Regional en coordinación con el PDTI y el INDAP. La 
misma requiere un esfuerzo de motivación a los agricultores y ganaderos y en forma conjunta 
organizar estos espacios. 

 
Medidas de largo plazo 

 
1. Apoyo a la conservación y mejora de la fertilidad de los suelos como condición productiva para 

soportar el estrés climático en los cultivos (Putre). Esta medida es valorada tanto por 
productores como por técnicos -dado que forma parte de sus objetivos-, en el entendido de que 
es vital para generar una capacidad de respuesta productiva. Esta medida no obstante ya está 
contemplada en el Plan de INDAP a través de la utilización del instrumento del SIRSD 
Sustentable, que de acuerdo a los talleres merece ser fortalecida como un instrumento de 
prevención y preparación en el ciclo de la gestión del riesgo agroclimático, sin embargo, se 
recomienda que el mismo pueda contar con la participación de los productores para una mejor 
implementación. 

 
2. Programa de recuperación y refrescamiento de variedades autóctonas de papa, maíz y quínoa 

resistentes a heladas y plagas. Los productores que desarrollan actividades agrícolas 
manifiestan abiertamente el manejo de variedades locales resistentes para gestionar el riesgo 
climático por heladas, no obstante, indican que estos conocimientos por factores de migración, 
generacionales y otros se van deteriorando, existiendo el riesgo de perder el conocimiento y la 
genética de las variedades locales, por lo cual se hace necesario iniciar trabajos de identificación, 
sistematización y colecta de material genético para su refrescamiento y conservación in situ. 
Esta acción debe ser guiada por la SEREMI Regional en coordinación con el INIA y los 
productores.  

 
3. Desarrollar un poder comprador para quínoa local (puede ser macrozona). Esta medida tiene la 

característica de ser una demanda local por el hecho de que el rubro mencionado es una 
fortaleza y es vista como una oportunidad de generación de ingresos, pero la misma no puede 
ser dinamizada por las limitaciones de acceso al mercado en cuanto a información de precios, 
compradores y normativas. La intención es desarrollar un poder comprador inicialmente 
propuesto a nivel de macrozona. Al dinamizar este rubro al mercado, se debe considerar por el 
principio de sostenibilidad, acciones preventivas y preparatorias de GRA, principalmente de las 
condiciones productivas (suelo) y el clima. 

 
4.1.2. LÍNEA DE ACCIÓN “INNOVACIÓN PARTICIPATIVA”  

 
Medidas de largo plazo 

 
1. Innovación/adaptación de maquinaria agrícola para condiciones de altiplano, principalmente 

condiciones de ladera. A partir del diagnóstico local, existe la demanda manifiesta y recurrente 
de innovar maquinaria agrícola adaptada para la topografía del altiplano. Esta medida puede 
representar una oportunidad de generar investigación e innovación participativa sobre 
tecnologías adecuadas a los contextos y necesidades locales como la determinación de las 
características de maquinaria agrícola para laderas con la participación de una instancia 
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encargada en esta área. Se sugiere analizar un instrumento de fomento para la innovación 
tecnológica y adaptativa que contemple estos casos. Esta medida debe ser guida por el INDAP-
PRODESAL.  
 

2. Realizar estudios de factibilidad de cultivos de demanda hídrica reducida y alta rentabilidad. 
Esta medida permitirá tener conocimiento de respaldo sobre el tipo de cultivos que podría 
implementarse de forma complementaria, en caso de que los rendimientos de lo actualmente 
producido sea insuficiente para la población que vive en torno a esta actividad. Esta 
investigación debiera ser guiada por el INIA, de forma participativa con los productores locales. 
 

 

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO “GESTIONAR LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA PARA 
ORIENTAR LA TOMA DE DECISIONES PRODUCTIVAS Y REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS EN TERRENO”  

 
Para este objetivo se han identificado dos líneas de acción, y tres medidas (proyectos) de corto y largo 
plazo, que se sintetizan en la figura siguiente. 
 

 
 
Figura 7. Desglose del objetivo “Gestionar la información agroclimática para orientar la toma de 
decisiones productivas y reducir pérdidas en terreno” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 4.2 
Gestionar la información agroclimática para orientar la toma de 

decisiones productivas y reducción de pérdidas en terreno 

Línea de Acción (4.2.1) 
Cartografía de riesgos 

Línea de Acción (4.2.2) 
Innovación participativa 

Medidas/Proyectos de corto 
plazo 

Medidas/Proyectos de 
largo plazo 

Elaboración de un mapa 
de riesgos a nivel regional 

Desarrollar un Sistema de 
Información Agroclimática en 

la región norte 

Instalación de Red de 
Estaciones Meteorológicas 

Automáticas (EMAS), en 
particular en las comunas de 

Colchane, Pica, Camiña, 
Huara y Pozo Almonte 
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4.2.1. LÍNEA DE ACCIÓN “CARTOGRAFÍA DE RIESGOS”  

 
Medida identificada de corto plazo 

 

1. Elaboración de un Mapa de Riesgos a nivel regional9. La cartografía de riesgos es una necesidad 
técnica para contar con mapas que visualicen las áreas de riesgos, como un instrumento de 
planificación que oriente la toma de decisiones tanto a niveles técnicos como a niveles de los 
productores, para realizar una adecuada inversión en recursos productivos y así reducir pérdidas 
por amenazas principalmente climáticas. Lo primero que se recomienda para esta construcción 
cartográfica es homogenizar criterios para establecer las amenazas y vulnerabilidades. En 
segundo lugar, realizar una correlación entre la información secundaria y la información primaria 
con la participación activa de los agricultores. Esto permitirá contar con productos robustos que 
debe ser socializados ampliamente. 

 

 
4.2.2. LÍNEA DE ACCIÓN “GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA”  

 
Medidas identificadas de largo plazo 

 
1. Desarrollar un sistema de información agroclimática en la región norte. La necesidad de contar 

con información agroclimática es sentida por diferentes actores que trabajan en la actividad 
productiva, desde tomadores de decisión de las instancias que promueven el desarrollo de 
actividades agropecuarias hasta los mismos productores. No se puede indicar que no existe 
información climática y productiva, pero esta requiere ser articulada y actualizada en un sistema 
para la toma de decisiones preventivas y preparatorias en el ámbito productivo. Esta medida 
debe ser guiada por el MINAGRI Regional como parte de un programa. 

 
2. Instalación de la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAS), particularmente en 

las comunas de Colchane, Pica, Camiña, Huara y Pozo Almonte. Esta medida es una necesidad 
que viene siendo gestionada por el MINAGRI Regional de Tarapacá. El objetivo es que la Red 
EMAS genere información climática para orientar la asistencia técnica, para mejorar la toma de 
decisiones de los agricultores, identificando la mejor utilización de las ventajas en temporadas 
positivas, y procurando evitar los daños en temporadas desfavorables. Esta medida debe ser 
liderada por las sedes regionales del MINAGRI, y ser parte de un sistema de información agro-
climática.  

 

  

                                                                    
9 Medida unida a la necesidad de “Mapa de Riesgo de Inundación” 
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4.3. OBJETIVO ESPECÍFICO “PROMOVER CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD PARA 
LA GANADERÍA CAMÉLIDA” 

 
En este objetivo se definieron dos líneas de acción, y seis medidas de corto y largo plazo. 

 

 
Figura 8. Desglose del objetivo “Promover condiciones de sostenibilidad para la ganadería camélida” 

 

 
4.3.1. LÍNEA DE ACCIÓN “VIS IÓN E INVERSIÓN PARA UNA GANADERÍA DE ALTURA”  

 
Medidas de corto plazo 

 
1. Construcción de la visión ganadera del altiplano Cordillera (Región de Arica y Parinacota, 

Putre). Esta medida se relaciona con el anterior en el entendido de que la Región de 
productores camélidos requieren construir y concertar una visión ganadera y los alcances en 
relación con la gestión de los recursos naturales disponibles para la cría y el nivel de vinculación 
al mercado. Esta medida debe ser promovida a partir de los mismos ganaderos con la facilitación 
de las instancias del INDAP, PDTI y el MINAGRI Regional. 

 
2. Fomento de la inversión para la construcción de corrales techados para gestionar el riesgo de 

olas de frío en el altiplano. Esta medida es práctica y necesaria. Existen fondos de fomento de 
carácter individual como asociativo, por lo cual se debe promover con énfasis esta medida. 
Previamente se debe analizar el costeo de los materiales, dado que por la carencia de los 
mismos in situ pueden encarecer la obra de construcción, no obstante esto puede equilibrarse 
con el uso de materiales locales disponibles. Esta medida debe ser facilitada por los servicios del 
INDAP. 

Objetivo 4.3 
Promover condiciones de sostenibilidad para la ganadería 

camélida 

Línea de Acción (4.3.2) 
Recuperación de praderas y 

bofedales 

Línea de Acción (4.3.1) 
Visión e inversión para una 

ganadería de altura 

Medidas/Proyectos 
de largo plazo 

Medidas/Proyectos 
de corto plazo 

Medidas/Proyectos 
de largo plazo 

Recuperación de 
praderas y bofedales 
de cordillera a partir 
del Programa SIRSD 

Investigación 
sobre la carga 

animal en 
bofedales y 

praderas 
nativas para la 
sostenibilidad 

Construcción de la 
visión ganadera del 
Altiplano Cordillera 
(Región de Arica y 
Parinacota, Putre) 

Construcción de 
un centro de 
faenamiento 

temporal para 
promover la 

carne de 
camélidos (carne 
de calidad) en el 
sector cordillera 

Programa de 
mejoramiento 

forrajero 
Fomento de la inversión 
para la construcción de 
corrales techados para 
gestionar el riesgo de 

olas de frío en el 
altiplano 

Medidas/Proyectos 
de corto plazo 
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Medidas de largo plazo 

 
1. Construcción de un centro de faenamiento de funcionamiento temporal para promover la 

carne de camélido (carne de calidad) en el sector cordillera. Esta actividad es declarada por los 
ganaderos como una actividad clave en la proyección de la cría de la actividad ganadera 
camélidos, o dicho de otro modo un elemento de vulnerabilidad de la producción ganadera. Se 
recomienda innovar un mecanismo que pueda satisfacer esta demanda y por otro lado no 
infringir en la legislación, lo cual puede ser a través de un “funcionamiento temporal”, por lo 
cual se recomienda que esta medida sea trabajada por el MINAGRI Regional. 

 

 
4.3.2. LÍNEA DE ACCIÓN “RECUPERACIÓN DE PRADERAS Y BOFEDALES”  

 
Medidas de corto plazo 

 
1. Investigación sobre carga animal en bofedales y praderas nativas para la sostenibilidad 

forrajera. Se requiere el estudio en virtud de que no existe una información clara al respecto, ya 
que sus resultados encaminarían el manejo y gestión del ganado camélido para evitar el 
deterioro forrajero de los bofedales y praderas nativas. Con el fin de evitar malos entendidos al 
respecto se recomienda que los criterios del estudio sean concertados con los productores para 
darle un carácter concertado con la facilitación concurrente del INDAP, PDTI, CONAF.  
 

Medidas de largo plazo 

 
1. Recuperación de praderas y bofedales de cordillera a partir del programa SIRSD. Este proceso 

es de mediano y largo plazo, dado que la recuperación de los bofedales y praderas nativas tiene 
un proceso. Existe el instrumento SIRSD, el mismo debe ser sensibilizado e internalizado a los 
productores para una mayor aplicación, no obstante, se debe analizar para este instrumento el 
factor mano de obra disponible. Así mismo, esta medida puede ser abordada en la medida de 
“Construcción de la visión ganadera del altiplano Cordillera (Región de Arica Parinacota, Putre”. 
Esta medida requiere la participación de los ganaderos bajo la guía del INDAP.  
 

2. Programa de mejoramiento forrajero. A través de la recuperación de especies nativas forrajeras 
y la innovación de otras alternativas de producción como los forrajes hidropónicos con la 
finalidad de gestionar el riesgo de disponibilidad de alimento para el ganado. Esta medida puede 
ser trabajada de forma conjunta entre los ganaderos y el INDAP. 
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4.4. OBJETIVO ESPECÍFICO “PROMOVER LA PROTECC IÓN, EMBALSE Y ACCESO AL 
AGUA PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS”  

 
Para este objetivo se han identificado dos líneas de acción, y tres medidas de corto y largo plazo. 
 

 
Figura 9. Desglose de objetivo "Promover la protección, embalse y acceso al agua para las actividades 
productivas" 

 

 
4.4.1. LÍNEA DE ACCIÓN “PROTECCIÓN DE CUENCAS”  

 
Medidas de corto plazo 

 
1. Reforestación en cuencas prioritarias para evitar los aluviones e inundaciones. La medida está 

orientada a reducir el riesgo de inundaciones por aluviones, no obstante, para realizar una 
intervención eficiente se requiere de procesos previos como la generación de información 
cartográfica precisa (a menor escala) sobre la zonificación de las amenazas, así como la 
identificación participativa y coordinada de las especies a forestar. Especial relevancia tiene la 
forestación de riberas, quebradas y perímetros de predios en zonas de producción de pampa. Se 
requiere la concurrencia del INDAP, PDTI, CNR y CONAF. 

 
4.4.2. LÍNEA DE ACCIÓN “ACCESO AL AGUA”  

 
Medidas de largo plazo 

 
1. Inversión en embalses para control de crecidas. La acción se orienta a obras de embalsamiento 

de agua como parte de un manejo integral de cuencas, para reducir el impacto de los aludes y 
dar uso al agua embalsada para el tema de riego. Sin embargo, esta medida requiere de un 
proceso de gestión amplio, dado que compite con otros sectores por el tema de inversión, 
requiriéndose incidir para lograr mayor voluntad política. Se requiere la guía del CNR. 

Objetivo 4.4 
Promover la protección, embalse y acceso al agua para las 

actividades productivas 

Línea de Acción (4.4.2) 
Acceso al agua 

Línea de Acción (4.4.1) 
Protección de cuencas 

Medidas/Proyectos de 
largo plazo 

Medidas/Proyectos 
de corto plazo 

Inversión en embalses 
para control de crecidas 

Regularización de 
derechos de agua para su 

aprovechamiento en el 
altiplano 

Reforestación en cuencas 
prioritarias para evitar 

aluviones e inundaciones 
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2. Regularización de derechos de agua para el aprovechamiento en el altiplano. El agua como 

elemento esencial para las actividades de producción agropecuaria en el altiplano representa un 
problema para las comunidades productoras. Es por ello que resulta indispensable regularizar 
los derechos de aprovechamiento, para la optimización de este vital recurso. Para implementar 
esta línea de acción se necesita contar con el respaldo de la DGA. 

 
 

4.5. OBJETIVO ESPECÍFICO “FORTALECER LAS ACCIONES MINISTERIALES A PARTIR 
DEL AJUSTE/FLEXIBILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MIN ISTERIALES”  

 
Para este objetivo específico fue identificada una línea de acción, que enmarca dos medidas de corto 
plazo, como se refleja en el esquema de la Figura 10. 
 

 
Figura 10. Fortalecer las acciones ministeriales a partir del ajuste/flexibilización de los instrumentos 
ministeriales 
 
 
4.5.1. LÍNEA DE ACCIÓN “FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN MINISTERIAL”  

 
Medidas de corto plazo 

 
1. Ajuste de instrumentos del Ministerio de Agricultura en la aplicación preventiva para la 

Gestión del Riesgo de sequía. Orientado a la evaluación y ajuste de los instrumentos de fomento 
claves como el SIRSD, Fomento del Riego y otros, para que los productores usuarios puedan 
acceder a los mismos, dado que bajo un análisis técnico existe la necesidad de flexibilización de 
estos instrumentos en función del contexto territorial, costos, necesidades, información predial 
y disponibilidad de recursos. Estos instrumentos deben hacer su uso transversal a los diferentes 
momentos del ciclo del riesgo. Así mismo, la estrategia de aplicación de los instrumentos y la 
intensidad de su promoción y aplicación debe estar relacionada con una definición de zonas 
homogéneas. Esta medida debe ser llevada adelante por las instancias correspondientes a las 
SEREMIS Regionales. 

 
2. Diseño e implementación de un programa de capacitación para la GRA. La capacitación debe 

realizarse a dos niveles: el técnico, conformado por actores de instancias públicas, y el local 

Objetivo 4.5 
Fortalecer las acciones ministeriales a partir del ajuste/ 

flexibilización de los instrumentos ministeriales 

Línea de Acción (4.5.1) 
Fortalecimiento de la acción ministerial 

Medidas/Proyectos 
de corto plazo 

Ajuste de instrumentos del MINAGRI en la aplicación preventiva para 
la gestión del riesgo de sequías 

Diseño e implementación de un programa de capacitación para la 
Gestión del Riesgo Agroclimático 
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conformado por los productores. En el proceso de capacitación se deben crear espacios de 
sensibilización, para una reflexión conjunta entre técnicos y productores que permita reducir el 
riesgo de resistencia. 

 

 

4.6. OBJETIVO ESPECÍFICO “PROMOVER MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE 
RIESGOS EXISTENTES E INNOVAR OTROS”  

 
Para el último objetivo específico, se identificó una línea de acción, y una medida de corto plazo. 

 

 
Figura 11. Desglose de objetivo “Promover mecanismos de transferencia de riesgos existentes e innovar 
otros” 

 

 
4.6.1. LÍNEA DE ACCIÓN “AMPLIACIÓN E INNOVACIÓN EN ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA”  

 
Medida de corto plazo 

 
1. Desarrollo de mecanismos de transferencia de riesgo para la agricultura familiar. Esta medida 

está orientada en dos líneas: la primera es ampliar el servicio actual del seguro agrícola a los 
productores de valles y precordillera, y la segunda, innovar/desarrollar otros mecanismos de 
transferencia de riesgos para el altiplano, recomendando su construcción de forma participativa 
con los productores, identificando los rubros y riesgos a cubrir a partir de la información 
existente y la dinámica financiera de adquisición del servicio y su indemnización. Para esta 
medida, la SEREMI Regional tiene una estrategia, no obstante, para el desarrollo de la 
innovación puede recurrir a otras experiencias en contextos similares.  

 

 

Objetivo 4.6 
Promover mecanismos de transferencia de riesgos existentes e 

innovar otros 

Línea de Acción (4.6.1) 
Ampliación e innovación en aseguramiento 

agrícola  

Medidas/Proyectos 
de corto plazo 

Desarrollo de mecanismos de transferencia de riesgos para la 
agricultura familiar 
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5. SÍNTESIS 
 
A continuación se presenta la síntesis de las medidas/proyectos propuestos para la gestión del riesgo agroclimático en la zona norte de Chile, junto a un 
calendario de ejecución de dichas medidas. 
 

Objetivo 
específico 

Línea de acción 
Medidas10 Actividades Responsable Plazo 

Fortalecer las 
capacidades 
locales para la 
gestión del 
riesgo 
agroclimático y 
la innovación 
tecnológica 
participativa 

Fortalecimiento 
de capacidades 
locales 

CORTO PLAZO 

 Inclusión de la GRA en la agricultura 
familiar a través de un facilitador 
técnico.  

 Construir los términos de referencia del cargo técnico con 
un perfil de facilitador/a. 

 Capacitación del/la técnico en GRA y temas de 
fortalecimiento organizacional. 

 Analizar su inclusión en una instancia pública (probable el 
PDTI). 

 Implementar acciones. 
 Seguimiento. 

SEREMI de 
Agricultura, 
INDAP, PDTI 

2 años 

 Fortalecimiento organizacional para 
desarrollar acciones colectivas locales 
de Gestión del Riesgo Agroclimático. 

 Promocionar este proceso con actores locales. 
 Realizar un plan de actividades específicas con los 

productores. 
 Identificar emprendedores locales. 
 Fortalecer a los emprendedores locales en GRA. 
 Articular a los emprendedores locales con las 

organizaciones locales para internalizar la GRA. 

SEREMI de 
Agricultura e 
INDAP 

1 año 

 Desarrollo de investigación 
participativa con productores.  

 Identificar buenas prácticas con los productores. 
 Recrear las prácticas a través de un proceso de 

investigación participativa. 
 Implementar pilotos demostrativos de técnicas 

complementarias. 
 Difundir los resultados. 

SEREMI de 
Agricultura e 
INDAP 

2 años 

 Promoción de ferias anuales de 
intercambio de material genético 
(semillas, animales reproductores). 

 Concertar con los productores la modalidad de estas ferias y 
los resultados esperados. 

 Sistematizar las experiencias para rescatar lecciones 
aprendidas que permitan mejorar este mecanismo. 

INDAP Anual 

LARGO PLAZO 

 Apoyo a la conservación y mejora de  Concertar con los productores la flexibilización y SEREMI de 5 años 

                                                                    
10

Tanto la especificidad de las medidas, como los plazos de ejecución indicados, pueden variar entre las distintas regiones de la zona norte de Chile, dependiendo de las 

características propias de cada territorio y de la gestión regional. 
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Objetivo 
específico 

Línea de acción 
Medidas10 Actividades Responsable Plazo 

la fertilidad de los suelos como 
condición productiva para soportar el 
estrés climático en los cultivos, 

adecuación del instrumento del SIRSD para la conservación 
y mejora de la fertilidad de suelos. 

 Implementar el instrumento. 
 Monitorear resultados y efectos. 

Agricultura e 
INDAP 

 Programa de recuperación y refresco 
de variedades autóctonas de papa, 
maíz y quínoa resistentes a heladas y 
plagas.  

 Identificar las especies resistentes para gestionar el riesgo 
climático. 

 Colecta del material genético, inventario y sistematización 
de las condiciones de producción del material genético con 
los productores. 

 Conservación del material genético in situ. 
 Difundir su manejo y usos a través de ferias productivas.  

SEREMI de 
Agricultura e 
INDAP 

5 años 

 Desarrollar un poder comprador para 
quínoa local. 

 Establecer con los productores de quínoa sus expectativas 
de venta, sus debilidades, fortalezas y normas. 

 Evaluar la factibilidad de articulación con el mercado. 
 Sondear el mercado posible para dinamizar este producto. 

SEREMI de 
Agricultura e 
INDAP 

3 años 

Innovación 
participativa 

 Innovación/adaptación de maquinaria 
agrícola para condiciones de 
altiplano, principalmente condiciones 
de ladera. 

 Identificar con los productores los requerimientos para 
adaptar la maquinaria agrícola. 

 Identificar una instancia que pueda innovar la maquinaria 
agrícola. 

 Implementar la innovación. 
 Demostrar la innovación con los productores. 

SEREMI de 
Agricultura e 
INDAP 

2 años 

 Realización de estudios de 
factibilidad de cultivos de demanda 
hídrica reducida y alta rentabilidad 

 Identificar cultivos de demanda hídrica reducida y alta 
rentabilidad. Analizar experiencia de otros países. 

 Diseñar ensayos de terreno para evaluar desarrollo y 
productividad de cultivos seleccionados en climas y suelos 
del norte de Chile y posibles sinergias y conflictos con los 
cultivos actuales y el entorno natural. 

 Estudio de evaluación económica de rentabilidad de nuevos 
cultivos. 

 Evaluación anticipada de adopción de nuevos cultivos, bajo 
una mirada social, económica y ambiental. 

 Análisis de posibilidad de contratos comerciales anticipados 

SEREMI de 
Agricultura e 
INDAP 

4 años 

Gestionar la 
información 
agroclimática 
para orientar la 
toma de 

Cartografía de 
riesgos 

CORTO PLAZO 

 Elaboración de un Mapa de Riesgos a 
nivel regional. 

 Consensuar criterios técnicos para la construcción de los 
mapas de riesgos en virtud de las necesidades de 
información y escalas. 

 Definir los términos de referencia para la construcción de 

SEREMI de 
Agricultura e 
INDAP 

1 año 
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Objetivo 
específico 

Línea de acción 
Medidas10 Actividades Responsable Plazo 

decisiones 
productivas y 
reducción de 
pérdidas en 
terreno 

los mapas y su alcance como producto. 
 Elaborar los mapas de riesgos. 

Innovación 
participativa 

LARGO PLAZO 

 Desarrollar un Sistema de 
Información Agroclimática en la 
región norte 

 Elaborar un diagnóstico de la cantidad y calidad de la 
información climática disponible. Identificar las necesidades 
de información meteorológica para la actividad 
agropecuaria. 

 Diseñar un sistema de información agroclimática, que 
considere la instalación de nuevas Estaciones 
Meteorológicas Automáticas (ver medida siguiente) y un 
protocolo de intercambio de información, considerando 
responsables de gestionar las distintas funciones del 
sistema. 

SEREMI 
Agricultura 

2 años 

 Instalación de Red de Estaciones 
Meteorológicas Automáticas (EMAS), 
particularmente en las comunas de 
Colchane, Pica, Camiña, Huara y Pozo 
Almonte. 

 Gestión del financiamiento. 
 Instalación de las EMAS. 
 Generación de información. 
 Definición de un sistema de difusión de la información 

agroclimática, orientada a la toma de decisiones de los 
productores. 

 Socialización de la información a diferentes niveles. 

SEREMI de 
Agricultura 
INDAP 

2 años 

Promover 
condiciones de 
sostenibilidad 
para la 
ganadería 
camélida 

Visión e 
inversión para 
una ganadería 
de altura 

CORTO PLAZO 

 Construcción de la visión ganadera 
del altiplano cordillera (Región de 
Arica y Parinacota, Putre). 

 Realizar talleres con los productores para construir la visión. 
 Elaborar el documento. 
 Validar. 

SEREMI de 
Agricultura e 
INDAP 

1 año 

 Fomento de la inversión para la 
construcción de corrales techados 
para gestionar el riesgo de olas de 
frío en el altiplano.  

 Validar modelos de corrales. 
 Elaborar los costos de construcción. 
 Revisar fuentes de financiamiento a través de concursos de 

fondos. 

INDAP 1 año 

LARGO PLAZO 

 Construcción de un centro de 
faenamiento de funcionamiento 
temporal para promover la carne de 
camélido (carne de calidad) en el 
sector cordillera.  

 Establecer y concertar los criterios de funcionamiento del 
centro de faenamiento (temporalidad, objetivo, 
responsables, beneficios).  

 Determinar la factibilidad. 
 Implementar. 
 Monitoreo.  

 

SEREMI de 
Agricultura, 
PDTI, INDAP 

3 años 

Recuperación LARGO PLAZO 
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Objetivo 
específico 

Línea de acción 
Medidas10 Actividades Responsable Plazo 

de praderas y 
bofedales 

 Recuperación de praderas y 
bofedales de cordillera a partir del 
programa SIRSD.  

 Zonificar las áreas deterioradas de bofedales y praderas. 
 Sensibilizar, internalizar y concertar con los productores las 

estrategias y acciones de recuperación a partir del 
instrumento SIRSD.  

 Establecer un plan anual con actividades, plazos y 
responsables. 

 Establecer indicadores para monitorear la recuperación. 

SEREMI de 
Agricultura, 
CNR, CONAF, 
INDAP 

5-10 
años 

 Investigación sobre carga animal en 
bofedales y praderas nativas para la 
sostenibilidad. 

 Inventariar el estado de arte respecto al tema. 
 Construir los términos de referencia del estudio. 
 Realizar el estudio. 

SEREMI de 
Agricultura e 
INDAP 

1 año 

 Programa de mejoramiento forrajero.  Establecer una batería de prácticas innovadoras de 
producción de forraje alternativo. Incluye las realizadas por 
productores innovadores locales. 

 Establecer pilotos demostrativos. 
 Determinar la viabilidad y adaptación de los pilotos. 
 Replicar. 

SEREMI de 
Agricultura, 
INDAP 

3 años 

Promover la 
protección, 
embalse y 
acceso al agua 
para las 
actividades 
productivas 

Protección de 
cuencas 

CORTO PLAZO 

 Reforestación en cuencas prioritarias 
para evitar los aluviones e 
inundaciones. 

 Identificar las áreas a forestar. 
 Identificar especies locales que se adapten y cumplan con el 

requerimiento técnico. 
 Establecer responsabilidades y compromisos para el 

proceso de forestación 
 Implementar la forestación. 
 Monitoreo. 

SEREMI de 
Agricultura, 
CNR, CONAF, 
INDAP 

1-2 años 

Acceso al agua LARGO PLAZO 

 Inversión en embalses para control 
de crecidas11.  

 Identificar la localización de las obras. 
 Elaborar el proyecto. 
 Gestión del financiamiento. 
 Implementación. 
 Uso para el riego. 
 Monitoreo. 

SEREMI de 
Agricultura, 
CNR, CONAF, 
INDAP. 

10 años 

 Regularización de derechos de agua 
para el aprovechamiento de agua en 
el altiplano 

 Identificar recurso agua. 
 Establecer los derechos de uso a través de apoyo legal. 
 Plan de aprovechamiento del agua.  

INDAP 
CNR 

3-8 años 

                                                                    
11 Se sugieren estudios de prefactibilidad para río San Pedro y propuesta de perfil para río Salado, uso para riego y turismo. 
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Objetivo 
específico 

Línea de acción 
Medidas10 Actividades Responsable Plazo 

Fortalecer las 
acciones 
ministeriales a 
partir del 
ajuste/ 
flexibilización 
de los 
instrumentos 
ministeriales 

Fortalecimiento 
de la acción 
ministerial 

CORTO PLAZO 

 Ajuste de instrumentos del Ministerio 
de Agricultura en la aplicación 
preventiva para la gestión del riesgo 
de sequía. 

 Priorizar los instrumentos a ajustar. 
 Evaluar los criterios de su flexibilización para llegar a un 

mayor número de usuarios. 
 Ajustar los instrumentos. 
 Promover la aplicación de los instrumentos. 

SEREMI de 
Agricultura, 
CNR, CONAF, 
INDAP 
PDTI 

1 año 

 Diseño e implementación de un 
programa de capacitación para la 
GRA. 

 Diseño del programa de capacitación para la GRA. 
 Elaboración de un plan de capacitación. 
 Implementación del programa de capacitación.  

SEREMI de 
Agricultura, 
CNR, CONAF, 
INDAP 
PDTI 

1-3 años 

Promover 
mecanismos 
de 
transferencia 
de riesgos 
existentes e 
innovar otros 

Ampliación de 
innovación en 
aseguramiento 
agrícola 

CORTO PLAZO 

 Desarrollo de mecanismos de 
transferencia de riesgos para la 
agricultura familiar. 

 Promocionar el seguro agrícola existente para llegar a un 
mayor número de usuarios. 

 Innovar nuevos mecanismos de transferencia de riesgos con 
participación de productores, estableciendo el método 
basado en índice de rendimiento y zonas homogéneas para 
agricultura o ganadería familiar a través de la creación de un 
fondo de aseguramiento. 

SEREMI de 
Agricultura e 
INDAP. 

1-3 años 

Tabla 8. Resumen de medidas/proyectos propuestas para cada objetivo específico 
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La siguiente tabla muestra la Ruta crítica del Plan de GRA. Las acciones12 marcadas en naranjo corresponden a acciones directas del proyecto, mientras que 
las que se presentan con (*) corresponden a acciones cuya sostenibilidad en el tiempo es esperada. 

    AÑOS 

    1 2 3 4 5 6 

    SEMESTRES 

Objetivo 
específico 

Medidas/Proyectos Acciones Plazo 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Fortalecer las 
capacidades 
locales para la GRA 
y la innovación 
tecnológica 
participativa 

Inclusión de la GRA en la 
agricultura familiar a 
través de un facilitador 
técnico 

Construir los términos de referencia del cargo 2 
años 

                        

Capacitación del/la técnico                         

Analizar su inclusión en una instancia pública                         

Implementar acciones                         

Seguimiento                         

Fortalecimiento 
organizacional para 
desarrollar acciones 
colectivas locales de GRA 

Promocionar este proceso con actores locales 1 año                         

Realizar plan de actividades con los productores                         

Identificar emprendedores locales                          

Fortalecer a los emprendedores locales en GRA                         

Articulación de emprendedores con organizaciones 
locales para internalizar la GRA   *                     

Desarrollo de 
investigación participativa 
con productores 

Identificar buenas prácticas con los productores 2 
años 

                        

Recrear las prácticas, investigación participativa                         

Implementar pilotos demostrativos                          

Difundir los resultados                         

Promoción de ferias 
anuales de intercambio 
de material genético  

Concertar modalidad de ferias y resultados esperados Anual 
                        

Sistematizar las experiencias, rescatar lecciones                         

Apoyo a la conservación y 
mejora de fertilidad de 
suelos 

Concertar con productores la adecuación del SIRSD 
para conservación y mejora de fertilidad de suelos 

5 
años                         

Implementar el instrumento                         

Monitorear resultados y efectos                         

                                                                    
12 El nombre de algunas medidas/proyectos y acciones han sido modificadas para efectos de visualización. Su detalle puede revisarse en la Tabla 8 y en el texto del presente 

documento. 
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    AÑOS 

    1 2 3 4 5 6 

    SEMESTRES 

Objetivo 
específico 

Medidas/Proyectos Acciones Plazo 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Programa de 
recuperación de 
variedades autóctonas de 
papa, maíz y quínoa 
resistentes a heladas y 
plagas 

Identificar las especies resistentes 5 
años 

                        

Colecta del material genético, inventario y 
sistematización de condiciones de producción                         

Conservación del material genético in situ                         

Difundir manejo y usos en ferias productivas                 *       

Desarrollar poder 
comprador para la quínoa 
local 

Establecer con los productores sus expectativas de 
venta, debilidades, fortalezas y normas 

3 
años                         

Evaluar factibilidad de articulación con el mercado                         

Sondear el mercado para dinamizar este producto                         

Innovación/adaptación de 
maquinaria agrícola para 
condiciones de altiplano 

Identificar con productores requerimientos para 
adaptar maquinaria agrícola 

2 
años                         

Identificar instancia para innovación de maquinaria                         

Implementar la innovación                         

Demostrar la innovación con otros productores                         

Realización de estudios 
de factibilidad de cultivos 
de demanda hídrica 
reducida y alta 
rentabilidad 

Identificar cultivos apropiados; analizar experiencia 
internacional 

4 
años                         

Diseñar ensayos de terreno, identificar posibles 
sinergias y conflictos con desarrollo y medio actual                          

Evaluación de rentabilidad de nuevos cultivos                         

Evaluación anticipada de adopción de nuevos cultivos 
                        

Análisis de posibilidad de contratos comerciales 
anticipados                         

Gestionar la 
información 
agroclimática para 
orientar la toma 
de decisiones 
productivas y 
reducción de 

Elaboración de un mapa 
de riesgos a nivel regional 

Consensuar criterios técnicos para la construcción de 
los mapas de riesgos 

1 año 
                        

Definir los términos de referencia                         

Elaborar los mapas de riesgos                         

Desarrollar un Sistema de 
Información 

Diagnóstico de la información climática disponible. 
Identificar necesidades de información 

2 
años                         



Plan de Mediano Plazo para la Gestión del Riesgo Agroclimático. Zona Norte de Chile 

 

“Apoyo al Diseño e Implementación de un Modelo de Gestión del Riesgo Agroclimático” (MINAGRI-FAO) 
42 

 

    AÑOS 

    1 2 3 4 5 6 

    SEMESTRES 

Objetivo 
específico 

Medidas/Proyectos Acciones Plazo 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

pérdidas en 
terreno 

Agroclimática en la región 
norte 

Diseñar un sistema de información agroclimática 
                        

Instalación de Red de 
Estaciones 
Meteorológicas 
Automáticas (EMAS) 

Gestión de financiamiento 2 
años 

                        

Instalación de EMAS                         

Generación de información                         

Definición de difusión de información agroclimática 
                        

Socialización de la información a diferentes niveles 
      *                 

Promover 
condiciones de 
sostenibilidad para 
la ganadería 
camélida 

Construcción de la visión 
ganadera del altiplano 
cordillera  

Talleres con productores para construcción de visión 1 año  
                        

Elaborar el documento                         

Validar                         

Fomento de inversión 
para la construcción de 
corrales techados  

Validar modelos de corrales 1 año                         

Elaborar los costos de construcción                         

Revisar fuentes de financiamiento                          

Construcción de un 
centro de faenamiento de 
carne de camélido 

Establecer y concertar criterios de funcionamiento 3 
años 

                        

Determinar factibilidad                         

Implementar                         

Monitoreo                         

Recuperación de praderas 
y bofedales de cordillera a 
partir del programa SIRSD 

Zonificar las áreas deterioradas de bofedales y 
praderas 

5-10 
años                         

Sensibilizar, internalizar y concertar las estrategias y 
acciones de recuperación                         

Establecer plan anual de actividades y responsables                         

Establecer indicadores para monitorear la 
recuperación                         



Plan de Mediano Plazo para la Gestión del Riesgo Agroclimático. Zona Norte de Chile 

 

“Apoyo al Diseño e Implementación de un Modelo de Gestión del Riesgo Agroclimático” (MINAGRI-FAO) 
43 

 

    AÑOS 

    1 2 3 4 5 6 

    SEMESTRES 

Objetivo 
específico 

Medidas/Proyectos Acciones Plazo 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Investigación sobre carga 
animal en bofedales y 
praderas nativas para la 
sostenibilidad 

Inventariar el estado del arte en el tema 2 
años 

                        

Construir los términos de referencia del estudio 
                        

Realizar el estudio 
                        

Programa de 
mejoramiento forrajero 

Establecer batería de prácticas innovadoras de 
producción de forraje alternativo 

3 
años                         

Establecer pilotos demostrativos                         

Determinar la viabilidad y adaptación de los pilotos                         

Replicar             *           

Promover la 
protección, 
embalse y acceso 
al agua para las 
actividades 
productivas 

Reforestación en cuencas 
prioritarias para evitar los 
aluviones e inundaciones 

Identificar las áreas a forestar 1-2 
años 

                        

Identificar especies locales que se adapten y cumplan 
con el requerimiento técnico                         

Establecer responsabilidades y compromisos para el 
proceso de forestación                         

Implementar la forestación                         

Monitoreo                         

Inversión en embalses 
para el control de 
crecidas 

Identificar localización de las obras 10 
años 

                        

Elaborar el proyecto                         

Gestión de financiamiento                         

Implementación                         

Uso para el riego                       * 

Monitoreo                       * 

Regularización de 
derechos de agua para el 
aprovechamiento de agua 
en el altiplano 

Identificar recurso agua 3-8 
años 

                        

Establecer los derechos de uso a través de apoyo 
legal                         

Plan de aprovechamiento del agua                       * 
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    AÑOS 

    1 2 3 4 5 6 

    SEMESTRES 

Objetivo 
específico 

Medidas/Proyectos Acciones Plazo 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Fortalecer las 
acciones 
ministeriales a 
partir del ajuste/ 
flexibilización de 
los instrumentos 
ministeriales 

Ajuste de instrumentos 
del MINAGRI para la 
gestión del riesgo de 
sequía 

Priorizar los instrumentos a ajustar 1 año                         

Evaluar los criterios de flexibilización                         

Ajustar los instrumentos                         

Promover la aplicación de los instrumentos   *                     

Diseño/ implementación 
de programa de 
capacitación para la GRA 

Diseño del programa de capacitación para la GRA 1-3 
años 

                        

Elaboración de un plan de capacitación                         

Implementación del programa de capacitación           *             

Promover 
mecanismos de 
transferencia de 
riesgos  

Desarrollo de 
mecanismos de 
transferencia de riesgos 

Promoción del seguro agrícola existente 1-3 
años                         

Innovar nuevos mecanismos de transferencia de 
riesgos           *             

Tabla 9. Ruta crítica del Plan de GRA 
 
* Acciones cuya sostenibilidad se espera en el tiempo. 

 Acciones directas del proyecto 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A continuación se resumen las principales conclusiones del proceso para la zona macronorte, sobre la 
base de las actividades realizadas en la misión.  
 

 Existe conocimiento local que aún es utilizado como medida de gestión de riesgos en la 
agricultura de altiplano. Sin embargo, éste se va diluyendo a través de la desintegración social 
organizativa y ruptura generacional por efecto de la migración. Esta situación amerita un 
proceso de sistematización de los conocimientos que permita su inclusión con los servicios de 
transferencia de los diferentes programas, que puede ser dinamizado por el PDTI. 

 
 Se requiere desarrollar programas de apoyo para la GRA adecuados a las necesidades locales. En 

los talleres de Putre (principalmente) se evidencia el concepto adaptación a la variabilidad 
climática aunque no explícitamente con ese término sino como “innovación ganadera de 
acuerdo a la zona” donde se muestra la necesidad de adaptar el ganado a las condiciones de 
disponibilidad forrajera.  

 
 En el altiplano chileno, la actividad ganadera es la más afectada por los riesgos climáticos a 

través del impacto de las sequías en los bofedales y praderas nativas, siendo urgente el 
desarrollo de alternativas de recuperación, repoblamiento y mantenimiento de los sistemas 
mencionados. 

 
 Los productores están conscientes de que requieren organizarse para enfrentar los riesgos 

climáticos, no obstante las lecciones aprendidas en el pasado -principalmente las negativas- 
influyen en la cohesión de productores porque en el proceso se han perdido valores de unidad, 
reciprocidad, equidad, responsabilidad, ética y compañerismo. Podría ser pertinente que la 
asociatividad no fuera de grupos amplios, sino grupos de pequeños de productores (dos a tres 
socios) que compartan las mismas necesidades e intenciones de mejorar su situación, y donde el 
control y la confianza de las partes es más fácil de construir. De esta forma, el fortalecimiento 
organizacional debe ser acorde a las necesidades de los productores. 

 
 La conectividad (acceso a TICs, internet u otros) puede ser un mecanismo alternativo y accesible 

para la gestión de conocimientos y de monitoreo de indicadores para la gestión de riesgos. 
(Programa Chile Conectado). Sin embargo, en los talleres locales surge como una opción 
accesible que cualquier información puede ser entregada a través de los puestos de carabineros 
en la precordillera y cordillera, ya que son fuentes constantes de consulta y acceso a 
información, además de bibliotecas municipales y centros de documentación locales del INDAP. 

 
 Existe la necesidad manifiesta de establecer un sentido de corresponsabilidad entre el sector 

público y el privado, éste último representado por los productores, dado que en la percepción 
local (de acuerdo con los talleres de Putre y Colchane) existe esfuerzos en un solo sentido, 
donde aparentemente los productores no ven como una prioridad para sus decisiones 
productivas el enfoque de gestión del riesgo climático, dado que los instrumentos de fomento y 
de medidas de emergencia probablemente apuntan a responsabilizarse del 90 % de las 
resoluciones de los problemas locales, mientras que el 10 % restante recae sobre los actores 
locales, surgiendo un desequilibrio de corresponsabilidad. Esta situación amerita un proceso de 
sensibilización horizontal, de diálogo de saberes, de fortalecimiento organizacional y, 
principalmente, de la construcción de una visión compartida para poder gestionar el riesgo 
climático. La restauración del equilibrio de corresponsabilidad debe pasar por un entendimiento 
de complementariedad de necesidades (visión y razón de ser de los instrumentos) y la necesidad 
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local de contar con la flexibilización de los instrumentos para apropiarlos a su contexto. En 
resumen, sensibilizar a los productores para ser agentes de cambio y no agentes recipientes. 

 
 Los productores tienen percepciones diferenciadas respecto de los riesgos climáticos asociados 

a sus actividades productivas. Las estrategias y medidas deben adaptarse a la vocación 
productiva priorizada por los mismos productores, quienes hacen un análisis implícito de sus 
vulnerabilidades productivas. Por ejemplo, los productores de precordillera analizan factores de 
vulnerabilidad más referidos a la vocación agrícola (aunque practican una actividad mixta: 
agricultura y ganadería), y también relacionadas al suelo, agua, biodiversidad, mercado y 
servicios tecnológicos (riego, maquinarias), mientras en el sector cordillera prima la actividad 
ganadera y la vulnerabilidad está más visibilizada respecto a la fuente de alimentación del 
ganado, que se ve deteriorada tanto por un manejo inadecuado como por el impacto del clima, 
mientras que su actividad agrícola no tiene mayores problemas pues parecieran estar 
gestionadas a través del saber local y de material genético adaptado a las condiciones extremas. 

 
 Finalmente, respecto de los mecanismos de transferencia de riesgos13, se percibe una fuerte 

tendencia a implementar sistemas, modelos y herramientas definidas por el Gobierno Central a 
través de instrumentos técnicos. Sin embargo, es importante enfatizar que cuando se quiere 
llegar a las zonas rurales más necesitadas, es muy necesaria, sino imprescindible, la construcción 
participativa de herramientas con los productores. De esta manera, los mecanismos de 
prevención, mitigación y transferencia de riesgos agroclimáticos son internalizados por los 
productores generando confianza y un sentimiento de apropiación de los mecanismos. En caso 
contrario, puede afectar su falta de conocimiento, desconfianza y, por ende, falta de conciencia 
de la necesidad de aplicar mecanismos adecuados para la Gestión de Riesgo Agroclimático. 

 

 
 
 
 
  

                                                                    
13 Conclusión del experto de PROFIN. 
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7. ANEXOS 
 

6.1. FICHAS DE LAS MEDIDAS TRABAJADAS EN EL TALLER DE IQUIQUE 
 
A partir del análisis que distintos grupos de trabajo realizaron en los talleres, se analizaron diferentes 
medidas de adaptación propuestas, cuya selección y ajuste aparece en el cuerpo de este documento, y 
sintéticamente en la Tabla 8. 
 
Grupo 1. Beatriz Ormazabal (UNEA), Mario Astorga Pereira, Moyra Rojas Tamborino, Enrique Bravo 
Navarrete, María Quispe (PROSUCO). 

PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

1. Nombre de la 
Medida 

Instalación de la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAS), 
particularmente en las comunas de Colchane, Pica, Camiña, Huara y Pozo 
Almonte. 

 Descripción de la 
medida: 

Invertir en la compra, instalación, y capacitación para la operación de las EMAS y 
su integración al sistema de monitoreo agrometeorológico regional y nacional. 

Objetivo: Mejorar la tecnología en la generación de información agro meteorológica y su 
cobertura para el desarrollo de productos de información en tiempo real para la 
toma de decisiones a nivel predial y comunal 

Área/Rubro Toda la Región, Todos los Rubros 

Prioridad14: A 

Plazo de ejecución: Presentar propuesta a inicios del 2012. 

Responsables: Lidera: INIA Quilamapu/ SEREMI Agricultura Tarapacá 

Otros participantes: Gobierno Regional, Centros de investigación, Universidades, 
Organizaciones de productores, entre otros. 

Acción predecesora: Evaluación participativa de las principales áreas de riesgo agroclimático en las 
comunas señaladas. 
Evaluar la factibilidad técnica 

Evaluación: 

Variable Nota  
(1-7) 

Observaciones 

1. Logro de los objetivos  6  

2. Duración del proceso de 
implementación de la práctica  

6 Es rápida (un año aproximadamente) pero dependerá 
de la disponibilidad de recursos. 

3. Costo total  3 Alta inversión inicial. Se observa que la nota puede ser 
un 6 considerando que el costo no es significativo 
cuando el efecto es alto beneficio. 

4. Cumple la demanda de los 
beneficiarios 

6 Los productores se verán beneficiados si la información 
generada es accesible. Apoya la toma de decisiones en 
el ámbito público para la planificación. 

5. Sostenibilidad 6 Dependerá de su aplicabilidad y accesibilidad por parte 
de los productores. 

6. Grado de adopción  6 Dependerá de su aplicabilidad y accesibilidad por parte 
de los productores para la toma de decisiones. 

7. Incorporación de la medida con 
otras políticas, programas y/o 

6 Se vincula con la planificación (ejemplo seguros y otros 
instrumentos ministeriales) y la programación del riego 

                                                                    
14 A: Inmediata, su acción es urgente e importante (años 2011-2015); B. Es importante pero no es urgente, o bien 

necesita de una acción/medida de prioridad A que la preceda; C. Menor importancia o menor urgencia. 
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proyectos. (CONADI, CNR, INIA). 

Evaluación total: 39 de  4915  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

- La evaluación de la factibilidad técnica. 
- Financiero producto de la inversión inicial requerida 
- Capacidades comunales para operar, mantener y generar información a partir de las EMAs. 

Oportunidad de integración con otros sectores: 

- Para que la información sea accesible a nivel de productores, una alternativa de difusión son los 
puestos de carabineros y las radios locales, además se puede articular al Programa Chile Conectado. 

- Hay alta complementariedad con otros sectores, como energía, turismo, protección ambiental e 
infraestructura. 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

- EMAS 5  180 millones CLP  

Comentarios Adicionales: 

 

 
 

PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

2. Nombre de la 
Medida 

Fortalecimiento organizacional para desarrollar acciones colectivas locales de 
Gestión de Riesgo Agroclimático. 

Descripción de la 
medida: 

Construir un modelo organizacional (normativo y legislativo) en base a los 
requerimientos y características de los productores y productos. Incluye el 
desarrollo de capacidades de respuesta organizacional y técnico productivo para 
enfrentar los riesgos climáticos (tomando emprendedores naturales).  

Objetivo: Desarrollar capacidades para enfrentar los riesgos agroclimáticos y generar 
resiliencia a nivel local.  

Área/Rubro Toda la Región, con mayor énfasis en las comunidades del altiplano. 

Prioridad16: A 

Plazo de ejecución: A partir de 2012 (continuo) 

Responsables: Lidera: SEREMI Agricultura / PRODESAL y Organizaciones / Líderes locales 
existentes  

Otros participantes: Municipios, Juntas de Vecinos, y otros actores locales. 

Acción 
predecesora: 

Evaluación participativa de las necesidades organizacionales de las comunidades e 
Identificación de emprendedores naturales locales. 

Evaluación: 

Variable Nota  
(1-7) 

Observaciones 

1. Logro de los objetivos  6  

2. Duración del proceso de implementación 
de la medida  

4 Dependerá de la disponibilidad de recursos 
humanos y financieros. 

3. Costo total  ……  

4. Cumple la demanda de los beneficiarios 6 Es una necesidad. 

5. Sostenibilidad 5 Dependerá de los productores. 

6. Grado de adopción  5 Dependerá de los productores. 

7. Incorporación de la medida con otras 6 Es transversal. 

                                                                    
15 El puntaje ideal de la evaluación es de 49 puntos. En la fila “Evaluación total” se pone el puntaje obtenido en la 

evaluación, versus el ideal a obtener. 
16 A: Inmediata, su acción es urgente e importante (años 2011-2015); B. Es importante pero no es urgente, o bien necesita 

de una acción/medida de prioridad A que la preceda; C. Menor importancia o menor urgencia. 
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políticas, programas y/o proyectos. 

Evaluación total: 32 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

- Aspectos culturales, conflictos territoriales/familiares y desconfianzas que subsanar a nivel de 
productores. 

- Disponibilidad de recursos permanentes para sostener la medida. 
- La figura de la implementación de la medida, quién y cómo se asume (parte de o es independiente).  

 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

- Este aspecto es clave para la GRA pero además incide en aspectos de seguridad alimentaria para esta 
región, asimismo de la competitividad y efectividad del negocio agrícola, y por tanto se vincula con una 
mejora integral de la producción regional. 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

Dependerá de la figura de implementación 
que se adopte. 

   

Comentarios Adicionales: 
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Grupo 2: Pedro Mamani (CAR), Aldo García, Boris Tepes (SEREMIA Tarapacá), Elsa Aciares (CNR), Vania 
Concha (SEREMI Antofagasta), Laura Meza (FAO). 

PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

3.a Medida Inversión en Embalses para Control de Crecidas  

Descripción de la 
medida: 

Desarrollar un programa de embalsamiento de aguas para reducir la intensidad de 
los aludes durante las lluvias del invierno altiplánico 

Objetivo: Reducir el riesgo de inundaciones y disminuir el impacto de los aluviones producto 
del invierno altiplánico en las cuencas de la región.  

Área/Rubro Punto transicional de las zonas de altiplano y precordillera, tres regiones.  

Prioridad: A 

Plazo de ejecución: A partir de 2011 – 2019 

Responsables: Lidera: SEREMI Agricultura - CONAF - SEREMI Obras Públicas. 

Otros participantes: CONADI-MUNICIPALIDAD-INDAP-OUA-DGA. 

Acción 
predecesora: 

Mapa de los eventos de inundaciones y aluviones, recurrencia, zona de máxima 
inundación. Mapa de inundaciones en cada pueblo. 

Evaluación: 

Variable Nota  
(1-7) 

Observaciones 

1. Logro de los objetivos  7  

2. Duración del proceso de implementación 
de la práctica  

1 Las etapas de los estudios demoran aprox. 3 
años cada una. 

3. Costo total  1 Obras de alta inversión 

6. Cumple la demanda de los beneficiarios 7  

7. Sostenibilidad 7  

8. Grado de adopción  5  

9. Incorporación de la medida con otras 
políticas, programas y/o proyectos. 

7  

Evaluación total: 35 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

- Principal obstáculos económico y de prioridad política. Alta inversión en la preinversión y los estudios 
requiere voluntad política. Compite con otros sectores y demandas de desarrollo regional. 

- Nula organización de los regantes. 
- Requiere coordinación interministerial. 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

- Este aspecto es clave no sólo para la pérdida de suelos y de cosechas, sino también beneficia la 
protección civil, permite evitar pérdidas de infraestructura, y mantención de la conectividad. Además, 
las obras de contención de aguas pueden articularse con sistemas de riego aumentando la eficiencia 
en el uso del agua y seguridad de riego.  

- Oportunidad para el desarrollo de organizaciones de regantes que asuma la administración, regulación 
y mantención. 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

- Estudio de factibilidad de pequeños tranques 
de acumulación y regulación de cauces en las 3 
cuencas priorizadas de Tarapacá 

500 mill 
 

 500 mill 
 

Comentarios Adicionales: 

En esta región (Tarapacá y Antofagasta) existe un modelo propuesto de embalsamiento para evitar 
crecidas. El tamaño del embalsamiento es grande 40 mill de m3 en Camiña es el más avanzado, está a 
nivel de estudio. Hay dos más proyectados en Quebrada de Aroma (en Prefactibilidad), y otro en la 
Quebrada de Tarapacá. Estos embalses son parte del Plan Tarapacá y Plan Embalses a Nivel Nacional  
Hay una propuesta y con perfil de factibilidad 500 mill CLP. Para Antofagasta. En el río San Pedro, se 
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proyecta un “embalse de crecida”. 
Hay estudios de DOH de zona de inundación, en proceso de adjudicación. 

 
 
 

PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

3.b Nombre de la 
Medida 

Reforestación en cuencas prioritarias para evitar los aluviones e inundaciones 

Descripción de la 
medida: 

Desarrollar un programa de forestación para reducir la intensidad de los aludes  
 

Objetivo: Reducir el riesgo de inundaciones y disminuir el impacto de los aluviones producto 
del invierno altiplánico en las cuencas de la región.  

Área/Rubro Toda la Región, con mayor énfasis en las zonas de altiplano y precordillera 

Prioridad: A 

Plazo de ejecución: A partir de 2012 – 2014 

Responsables: Lidera: CONAF. 

Otros participantes: SEREMI de Agricultura / INDAP / Municipalidad. 

Acción 
predecesora: 

Mapa de los eventos de inundaciones y aluviones, recurrencia, zona de máxima 
inundación.  
Definición de especies que se adaptan a la zona y son permitidas por CONAF. 
Capacitación de los productores. 

Evaluación: 

Variable Nota  
(1-7) 

Observaciones 

1. Logro de los objetivos  7  

2. Duración del proceso de implementación 
de la práctica  

6  

3. Costo total  6 Depende de la región el costo de la 
producción de la planta (especie)  

4. Cumple la demanda de los beneficiarios 5 Falta sensibilización 

5. Sostenibilidad 7  

6. Grado de adopción  4 No se hace 

7. Incorporación de la medida con otras 
políticas, programas y/o proyectos. 

6 Mejora bodiversidad, dependiendo de la sp 
puede suministrar forraje 

Evaluación total: 41 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

- Requiere coordinación interministerial. 
- Compromiso de los productores para la mantención.  

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

- Este aspecto es clave no sólo para la pérdida de suelos y de cosechas. Con potencial impacto positivo 
en la biodiversidad si la reforestación se usa con especies endémicas. 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

- Vivero de producción de plantas nativas a 
costo de la CONAF (¿podría ser un vivero 
privado?) 
- Costo de las plantas para la forestación de 3 
cuencas. 

 
 

  
 

Comentarios Adicionales: 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO 

3c. Nombre de la 
Medida 

Mapa de Inundación 

Descripción de la 
medida: 

Elaborar un mapa de amenaza de inundaciones, crecidas máximas, frecuencia y 
área inundable.  

Objetivo: Definir las zonas de Riesgo de Inundación en el ámbito agrícola. 

Área/Rubro Todos. 

Prioridad: A 

Plazo de ejecución:  2011 (3 meses) 

Responsables: Lidera: SEREMI de Agricultura 

Otros participantes: Universidades / Municipalidad / Productores. 

Acción 
predecesora: 

No Aplica 

Evaluación: 

Variable Nota  
(1-7) 

Observaciones 

1. Logro de los objetivos  7  

2. Duración del proceso de implementación 
de la práctica  

7  

3. Costo total  7  

4. Cumple la demanda de los beneficiarios 7  

5. Sostenibilidad 7  

6. Grado de adopción  ----- No aplica 

7. Incorporación de la medida con otras 
políticas, programas y/o proyectos. 

7 Sirve para muchas otras medidas 
subsecuentes 

Evaluación total: 42 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

- Definir la responsabilidad y la obtención de información secundaria. 
- Capacidades regionales para ejecución . 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

- Amplia. 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

- Mapa escala 1:50.000 por Región 
(4 millón por cuenca) 

1 4 mill CLP  
 

Comentarios Adicionales: 

Grado de Detalle del Mapa.  
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Grupo 3. Jorge Alache González (SEREMI Agricultura Arica y Parinacota), Nelson Herrera Tejas 
(Departamento de Operaciones INDAP Tarapacá), Waldo Solar Gacitúa (Departamento de Hidrología 
DGA Tarapacá), Manuel Torres Gómez – (Oficina Técnica Regional SAG Tarapacá), Felipe Martínez 
Hermosilla (Departamento de Planificación Estratégica INDAP Tarapacá) 

PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO 

4. Nombre de la 
Medida 

Ajuste de Instrumentos Ministerio de Agricultura en la aplicación preventiva 
para la gestión del riesgo de sequía  

Descripción de la 
medida: 

Ajuste de SIRS; Instrumentos de Riego, entre otros. 

Objetivo: 1. Flexibilizar las exigencias de los instrumentos para el acceso en la cobertura 
de usuarios.  

2. Compatibilizar costos a cada situación territorial de la Región. 
3. Disponibilidad de recursos de forma oportuna. 

Área/Rubro Altiplano; Precordillera; Pampa; Costa / Agropecuario 

Prioridad: A 

Plazo de ejecución: 2011-2015 

Responsables: Lidera: Ministerio de Agricultura 

Participantes: DGA; CONADI; Ministerio de Bienes Nacionales; Gobierno Regional; 
Municipios rurales. 

Acción 
predecesora: 

Último Censo Agropecuario e información histórica del catastro de usuarios; 
Sectores productivos; Roles prediales; Definición de zonas agroecológicas 
homogéneas. 

Evaluación:  

Variable Nota  
(1-7) 

Observaciones 

1. Logro de los objetivos  7  

2. Duración del proceso de implementación 
de la práctica  

5  

3. Costo total  6  

4. Cumple la demanda de los beneficiarios 7  

5. Sostenibilidad 6  

6. Grado de adopción  6  

7. Incorporación de la medida con otras 
políticas, programas y/o proyectos. 

5 MINAGRI-GORE 

Evaluación total: 42 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

Marcado centralismo. 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

Mejoramiento en la coordinación sectorial e intersectorial para mejorar la toma de decisiones. 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

Instrumentos de Fomento   M$ 800 

Comentarios Adicionales: 

La descentralización para la toma de decisiones regionales en la flexibilización de los instrumentos de 
fomento, permitirá un aumento en la atención de la cobertura de usuarios. 
Costo fomento SIRSD y riego.  
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PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

5. Nombre de la 
Medida 

Diseño e implementación de un Programa de Capacitación para la GRA 

Descripción de la 
medida: 

Capacitación a encargados regionales del GRA y otros participantes relevantes 
(GORE, CONADI, SERCOTEC). 
Capacitación a usuarios agropecuarios del territorio. 

Objetivo: Profesionales y usuarios capacitados en GRA. 

Área/Rubro Altiplano; Precordillera; Pampa; Costa / Agropecuario 

Prioridad: A 

Plazo de ejecución: 2011-2012 

Responsables: Lidera: Ministerio de Agricultura 

Participantes: CREA; PRODESAL; GORE; Municipios. 

Acción 
predecesora: 

CREA; Convenio MINAGRI-FAO; PRODESAL 

Evaluación: 

Variable Nota  
(1-7) 

Observaciones 

1. Logro de los objetivos  5 Evaluación 1° Fase (resultados primera 
capacitación. Cambio conductual en los 
usuarios). 

2. Duración del proceso de implementación 
de la práctica  

5  

3. Costo total  7 Continuación convenio 

4. Cumple la demanda de los beneficiarios 6  

5. Sostenibilidad 6  

6. Grado de adopción  7  

7. Incorporación de la medida con otras 
políticas, programas y/o proyectos. 

6  

Evaluación total: 42 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

Transferencia de la medida y la implementación de ésta por parte de los usuarios (resistencia al cambio). 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

La existencia del CREA es facilitador de la integración.  

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

Capacitación MINAGRI.    

Comentarios Adicionales: 

El proceso de implementación hacia los usuarios directos es lento. 
Hay costos que ya están cubiertos y organismos del ministerio especializado. 
Capacitación de profesionales del Ministerio (CREA, en el extranjero). 
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Grupo 4: Claudio Godoy (SAG Región Tarapacá), José Díaz (PRODESAL Agrícola de Camiña),  
Edith Chamorro (CONAF Antofagasta), Roberto Miños (INDAP Antofagasta) 
 

PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO * 

6. Nombre de la 
Medida 

Fomentar la Inversión para la construcción de corrales techados para gestionar 
el riesgo de heladas en el altiplano 

Descripción de la 
medida: 

Incremento y mejoramiento de la infraestructura destinada al resguardo de la 
masa ganadera que cumpla con la condición de protección ante la reducción de 
temperaturas.  

Objetivo: Reducir el riesgo de muerte de animales y aborto de crías.  

Área/Rubro Énfasis en las zonas de altiplano Región de Arica y Parinacota (Putre); Tarapacá 
(Colchane, Alto Pica) y Antofagasta (Ollagüe y Socaire)  

Prioridad: B 

Plazo de ejecución: A partir de 2012 – 2014 

Responsables: INDAP 

Otros participantes: SAG 

Acción 
predecesora: 

Evaluar territorialmente cuál es el factor principal que explica la mortandad de 
animales (heladas, depredadores, disponibilidad de forrajes)  

Evaluación: 

Variable Nota  
(1-7) 

Observaciones 

1. Logro de los objetivos  6  

2. Duración del proceso de implementación 
de la práctica  

6 Se requiere de un estudio para determinar si 
es el frío la principal variable que explique la 
mortandad 

3. Costo total  6  

4. Cumple la demanda de los beneficiarios 6  

5. Sostenibilidad 7  

6. Grado de adopción  7  

7. Incorporación de la medida con otras 
políticas, programas y/o proyectos. 

7 Programas de Fomento INDAP (PDI, 
Prodesal). Se requiere de acreditación como 
usuario INDAP 

Evaluación total: 45 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

Resultados de la evaluación preliminar de causas territoriales que explican la mortandad de animales. 
Conectividad a las localidades. 
Barreras normativas de instrumentos de fomentos, tales como ser usuario acreditado de INDAP. 
Informalidad de los agricultores y ganaderos. 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

 Compromisos de Responsabilidad Social de la Mineras 
 Subsidio administrados por CONADI 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

Establo para 30 cabezas Gl 800.000  

Comentarios Adicionales: 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

7. Nombre de la 
Medida 

Elaboración de un Mapa de Riesgo Regional. 

Descripción de la 
medida: 

Ajuste de la metodología propuesta de evaluación para los riesgos priorizados en 
la Región y que la información disponible sea administrada de manera oportuna a 
través de un Mapa de Riesgo, y a través de un Sistema de Información Geográfico. 

Objetivo: Disponer de una metodología que incorpore características Regionales  

Área/Rubro Arica – Parinacota, Iquique y Antofagasta 

Prioridad: A 

Plazo de ejecución: 2012 

Responsables: SEREMIs Agricultura con apoyo de servicios del Agro 

 

Acción 
predecesora: 

No Hay 

Evaluación: 

Variable Nota  
(1-7) 

Observaciones 

1. Logro de los objetivos  7  

2. Duración del proceso de implementación 
de la práctica  

7  

3. Costo total  7  

4. Cumple la demanda de los beneficiarios 7  

5. Sostenibilidad 7  

6. Grado de adopción  7  

7. Incorporación de la medida con otras 
políticas, programas y/o proyectos. 

7  

Evaluación total: 49 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

 Dispersión de la información entre diferentes servicios públicos. 
 Falta de voluntad política de las autoridades regionales para priorizar iniciativas que permitan 

coordinar uso de información. 
 Flexibilidad de los instrumentos. 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

- ONEMI 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

Mapa de Riesgo. Gl $ 20.000.000  

Comentarios Adicionales: 

Costo para una región. 
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Grupo 5: Kianyon Tay, Gino Pizarro – SEREMI Agricultura Tarapacá, Sergio Barraza Requena, Martín 
González – Fundación PROFIN, Cecilia Poblete 

PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

8. Nombre de la 
Medida 

Programa de Investigación Participativa con productores 

Descripción de la 
medida: 

Pilotos demostrativos, rescate de prácticas, definición de indicadores 

Objetivo: Reducir la vulnerabilidad mediante el pilotaje y rescate de prácticas ancestrales. 

Área/Rubro Precordillera-Quínoa y Camélidos 
Pampa-Hortalizas, Frutales y Ganadería (Caprinos y Ovinos) 

Prioridad: A 

Plazo de ejecución: 2 años 

Responsables: SEREMI, UNIVERSIDADES, INIA 

INDAP, MUNICIPALIDAD, PDTI 

Acción 
predecesora: 

 

Evaluación: 

Variable Nota  
(1-7) 

Observaciones 

1. Logro de los objetivos  6  

2. Duración del proceso de implementación 
de la práctica  

6  

3. Costo total  6  

4. Cumple la demanda de los beneficiarios 6  

5. Sostenibilidad 5  

6. Grado de adopción  6  

7. Incorporación de la medida con otras 
políticas, programas y/o proyectos. 

6  

Evaluación total: 41 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

- Compromiso y participación de la comunidad en la construcción y rescate de saberes. 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

- Mejoras productivas / Integración macro zonal / Fácil réplica y masificación en otras zonas. 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

Consultoría 1 $Ch 5.000.000 $Ch. 5.000.000 

Comentarios Adicionales: 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

9. Nombre de la 
Medida 

Desarrollo de Mecanismos de Transferencia de Riesgo para la Agricultura 
Familiar 

Descripción de la 
medida: 

Ampliación de seguro agrícola, desarrollo de otros mecanismos de transferencia 
de riesgo 

Objetivo: Ampliar la cobertura de riesgo en un mayor espacio territorial 

Área/Rubro Pica y Matilla / Frutales – Sequía 
Altiplano (Pica y Colchane) / Camélidos – Sequía 

Prioridad: A 

Plazo de ejecución: 2 años. 

Responsables: SEREMIS de Agricultura del Norte Grande 

COMSA, INDAP, UNEA, CREA 

Acción 
predecesora: 

 

Evaluación: 

Variable Nota  
(1-7) 

Observaciones 

1. Logro de los objetivos  6  

2. Duración del proceso de implementación 
de la práctica  

6  

3. Costo total  5  

4 Cumple la demanda de los beneficiarios 6  

5 Sostenibilidad 5  

6 Grado de adopción  5  

7 Incorporación de la medida con otras 
políticas, programas y/o proyectos. 

6  

Evaluación total: 39 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

- Financiamiento. 
- Interés y compromiso de los productores. 
- Interés por parte de las aseguradoras. 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

- Integración entre regiones. Agro/Turismo 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

Recopilación, análisis, implementación y 
sistematización del/los modelos de seguros 
(incluye talleres participativos, encuestas, 
desarrollo de modelos actuariales, 
equipamiento, construcción de mapas de 
riesgo climático, construcción de mapas de 
zonas homogéneas, socialización y 
retroalimentación con productores, etc.) 

1 $Ch. 60.000.000 $Ch. 60.000.000 

Comentarios Adicionales: 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

10. Nombre de la 
Medida 

Forestación de riberas y quebradas y forestación de perímetros de predios en 
zonas de producción de pampa 

Descripción de la 
medida: 

Forestación con especies multipropósito que permitan estabilizamiento, 
enriquecimiento y protección de suelos. 

Objetivo: Establecimiento de plantaciones forestales. 

Área/Rubro Zona de quebradas y pampa. 

Prioridad: A 

Plazo de ejecución: 4 años (continuo) 

Responsables: Lidera CONAF 

SAG, INDAP y SEREMI 

Acción 
predecesora: 

 

Evaluación: 

Variable Nota  
(1-7) 

Observaciones 

1. Logro de los objetivos  6  

2. Duración del proceso de implementación 
de la práctica  

6  

3. Costo total  6,5  

6. Cumple la demanda de los beneficiarios 6  

7. Sostenibilidad 6  

8. Grado de adopción  6  

9. Incorporación de la medida con otras 
políticas, programas y/o proyectos. 

7  

Evaluación total: 43,5 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

- Disponibilidad de agua en pampa. 
- Incertidumbre respecto del grado de compromiso de los beneficiarios. 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

- Transversal a otros programas y planes de gobierno. 
- Alto impacto ambiental, productivo y de protección. 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

Árboles más costos de implementación. Cantidad 
no 
definida. 

600.000.- x Ha. $Ch 600.000 x ha 

Comentarios Adicionales: 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

11. Nombre de la 
Medida 

Constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de agua en el altiplano 

Descripción de la 
medida: 

Activación del procedimiento para la constitución del derecho de agua ante la 
DGA 

Objetivo: Abastecimiento formal de agua de riego para cultivos de todo tipo a partir de 
instrumentos con subsidio del estado. 

Área/Rubro Altiplano / Multirubros 

Prioridad: A 

Plazo de ejecución: 8 años. 

Responsables: INDAP 

SEREMI, PRODESAL, PDTI, MUNICIPALIDAD, DGA 

Acción 
predecesora: 

 

Evaluación: 

Variable Nota  
(1-7) 

Observaciones 

1. Logro de los objetivos  6  

2. Duración del proceso de implementación 
de la práctica  

3  

3. Costo total  6  

6. Cumple la demanda de los beneficiarios 6  

7. Sostenibilidad 7  

8. Grado de adopción  6  

9. Incorporación de la medida con otras 
políticas, programas y/o proyectos. 

7  

Evaluación total: 41 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

- Demora en la adopción institucional. 
- Compromiso de los beneficiarios. 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

- Permite acceder a diversos instrumentos del estado que bonifican obras de riego. 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

Trámite Implementación de punto de 
captación 

No 
definido 

$Ch 600.000 por 
cada punto de 
captación 

$Ch 600.000 por cada 
punto de captación 

Comentarios Adicionales: 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

12. Nombre de la 
Medida 

Definir un cargo técnico para facilitar la inclusión de la GRA en la Agricultura 
Familiar 

Descripción de la 
medida: 

Un profesional a cargo de ejecutar labores de coordinación e inclusión transversal 
del tema de GRA en los programas PDTI y/o PRODESAL  

Objetivo: Fortalecer la GRA a nivel local 

Área/Rubro Todos los territorios indígenas con especial énfasis en el Altiplano / Multirubros 

Prioridad: A 

Plazo de ejecución: Continuo 

Responsables: INDAP / PDTI/ PRODESAL 

SEREMI, MUNICIPALIDAD 

Acción 
predecesora: 

 

Evaluación: 

Variable Nota  
(1-7) 

Observaciones 

1. Logro de los objetivos    

2. Duración del proceso de implementación 
de la práctica  

  

3. Costo total    

6. Cumple la demanda de los beneficiarios   

7. Sostenibilidad   

8. Grado de adopción    

9. Incorporación de la medida con otras 
políticas, programas y/o proyectos. 

  

Evaluación total:  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

- Requiere redefinir los TdR en la contratación de los profesionales del cargo. 
- Asignación de recursos pertinentes. 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

- Oportunidad para la integración de estas líneas en los PDTI. 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

    

Comentarios Adicionales: 
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6.2. MEDIDAS QUE REQUIEREN SER VALIDADAS 
 

PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

13. Nombre de la 
Medida 

Programa de recuperación y refrescamiento de variedades autóctonas de papa, 
maíz y quínoa nativos resistentes a heladas y plagas.  

Descripción de la 
medida: 

Inventariar, refrescar la vitalidad y limpieza viral de variedades locales de papas a 
través de un proceso participativo con los agricultores.  

Objetivo: Gestionar el riesgo de pérdida de cosechas en el cultivo de papa a través del 
principio de mejora de la biodiversidad genética local. 

Área/Rubro Todos los territorios indígenas con especial énfasis en el Altiplano/rubro papa 

Prioridad: A 

Plazo de ejecución: Continuo 

Responsables: INDAP/ PDTI/ PRODESAL 

SEREMI, MUNICIPALIDAD, laboratorio de limpieza viral 

Acción 
predecesora: 

Establecer una metodología participativa con los agricultores para la 
identificación de variedades autóctonas y los indicadores/cualidades para 
gestionar el riesgo climático y de plagas. 

Evaluación: 
Variable Nota  

(1-7) 
Observaciones 

1. Logro de los objetivos  6  

2. Duración del proceso de implementación de la 
práctica  

6  

3. Costo total  5 Se requiere para el refrescamiento de las 
variedades autóctonas un proceso de trabajo con 
laboratorio. 

6. Cumple la demanda de los beneficiarios 6  

7. Sostenibilidad 6  

8. Grado de adopción  6  

9. Incorporación de la medida con otras políticas, 
programas y/o proyectos. 

6  

Evaluación total: 41 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

- Costo laboratorios y centros de limpieza viral y reproducción de semilla prebásica y básica. 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

- Oportunidad para la integración con el PDTI. 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

 Costos de implementación. 
 Costo del laboratorio de limpieza viral y 

reproducción de semilla prebásica y 
básica. 

Global $Ch 23.500.000 $Ch 23.500.000 

Comentarios Adicionales: 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

14. Nombre de la 
Medida 

Programa de recuperación de bofedales y praderas nativas a partir del 
instrumento SIRSD 

Descripción de la 
medida: 

Recuperar el manejo de bofedales y de praderas nativas para garantizar el sistema 
de alimentación del ganado camélido durante los períodos de sequía. 

Objetivo: Gestionar el riesgo de debilidad y muerte de ganado camélido a través del manejo 
de bofedales y praderas naturales. 

Área/Rubro Todos los territorios indígenas con especial énfasis en el Altiplano-Cordillera/para 
el beneficio del rubro camélido 

Prioridad: A 

Plazo de ejecución: Continuo 

Responsables: INDAP/ PDTI/ PRODESAL/CONAF/CNR 

SEREMI, MUNICIPALIDAD 

Acción 
predecesora: 

Coordinar entre todos la adecuación del instrumento del SISRD 

Evaluación: 
Variable Nota  

(1-7) 
Observaciones 

1. Logro de los objetivos  6  

2. Duración del proceso de implementación de la 
práctica  

6  

3. Costo total  6  

6. Cumple la demanda de los beneficiarios 6 Dependerá de la sensibilización, participación, 
organización y empoderamiento de los 
beneficiarios  

7. Sostenibilidad 6 Dependerá de la sensibilización, participación, 
organización y empoderamiento de los 
beneficiarios  

8. Grado de adopción  6 Dependerá de la sensibilización, participación, 
organización y empoderamiento de los 
beneficiarios  

9. Incorporación de la medida con otras políticas, 
programas y/o proyectos. 

6  

Evaluación total: 42 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

- Participación y concurrencia de esfuerzos. 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

- Oportunidad para mejorar de forma integral la gestión de riesgos en el ganado camélido 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

 Costos de implementación  Global $Ch ……… $Ch ………… 

Comentarios Adicionales: 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

15. Nombre de la 
Medida 

Programa de mejoramiento forrajero a través de la recuperación de especies 
nativas forrajeras y otras alternativas de producción (hidropónicos) para 
gestionar el riesgo de disponibilidad de alimento para el ganado.  

Descripción de la 
medida: 

Innovar el manejo de especies forrajeras y de alternativas de producción de 
forraje en ambientes atemperados para suministrar alimento al ganado camélido 
en época de sequías.  

Objetivo: Gestionar el riesgo de disponibilidad de alimento forrajero para el ganado 
camélido.  

Área/Rubro Altiplano-Cordillera/para el beneficio del rubro camélido. 

Prioridad: A 

Plazo de ejecución: 2012-2014 

Responsables: INDAP/ PDTI/ PRODESAL/CONAF/CNR 

SEREMI, MUNICIPALIDAD 

Acción 
predecesora: 

Investigar que especies forrajeras nativas son adecuadas y sistematizar la 
experiencia de algunos ganaderos respecto de la experiencia en cultivos 
hidropónicos (caso Putre). 

Evaluación: 
Variable Nota  

(1-7) 
Observaciones 

1. Logro de los objetivos  6  

2. Duración del proceso de implementación de la 
práctica  

6  

3. Costo total  6  

4. Cumple la demanda de los beneficiarios 7 Es una necesidad reconocida por productores 
como técnicos de campo. 

5. Sostenibilidad 6 Dependerá de la adopción de los productores. 

6. Grado de adopción  6 Dependerá de los productores. 

7. Incorporación de la medida con otras políticas, 
programas y/o proyectos. 

6 Es transversal. 

Evaluación total: 43  de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

- Ninguna. 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

- Oportunidad para mejorar de forma integral la gestión de riesgos en el ganado camélido. 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

 Costos de implementación.  Global $Ch…………… $Ch ……………… 

Comentarios Adicionales: 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

16. Nombre de la 
Medida 

Investigación sobre carga animal en bofedales y praderas nativas para la 
sostenibilidad forrajera. 

Descripción de la 
medida: 

Establecer de forma participativa con los ganaderos la carga animal sobre los 
bofedales y praderas nativas para gestionar el riesgo del deterioro de estos 
recursos y proyectar hacia adelante mecanismos de sostenibilidad.  

Objetivo: Conocer la carga animal y la capacidad de recuperación de los bofedales y 
praderas para establecer su recuperación y sostenibilidad.  

Área/Rubro Todos los territorios indígenas con especial énfasis en el Altiplano-Cordillera/para 
el beneficio del rubro camélido. 

Prioridad: A 

Plazo de ejecución: Inicio 2012. 

Responsables: INDAP/ PDTI/ PRODESAL/CONAF/CNR 

SEREMI, MUNICIPALIDAD 

Acción 
predecesora: 

Establecer un método participativo para las mediciones. 

Evaluación: 
Variable Nota  

(1-7) 
Observaciones 

1. Logro de los objetivos  6  

2. Duración del proceso de implementación de la 
práctica  

6  

3. Costo total  6  

6. Cumple la demanda de los beneficiarios 6 Es una necesidad. 

7. Sostenibilidad 6 Dependerá de los productores. 

8. Grado de adopción  5 Dependerá de los resultados y los mecanismos de 
concertación entre la visón de los productores y 
de los técnicos. 

9. Incorporación de la medida con otras políticas, 
programas y/o proyectos. 

6 Es transversal. 

Evaluación total: 41 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

- Ninguna. 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

- Oportunidad para mejorar de forma integral el manejo del ganado camélido. 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

 Costos de la investigación (puede ser 
una tesis que financie alguno de los 
programas) 

Global $Ch 
……………… 

$Ch ……………… 

Comentarios Adicionales: 

Esta medida debe ser un proceso participativo ya que los resultados establecerán normas de manejo de 
los bofedales y praderas. 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO  

17. Nombre de la 
Medida 

Diseño e implementación de un piloto de transferencia tecnológica para 
productores pequeños (microseguro o fondo de recuperación) 

Descripción de la 
medida: 

Establecer de forma participativa con los productores un método de transferencia 
de riesgos basado en índice de rendimiento y zonas homogéneas para agricultura 
o ganadería familiar a través de la creación de un fondo. 

Objetivo: Implementar un piloto de microseguro para agricultura o ganadería familiar.  

Área/Rubro Precordillera y cordillera/ rubros a definir con los mismos productores.  

Prioridad: A 

Plazo de ejecución: Inicio 2012. 

Responsables: INDAP/ PRODESAL 

SEREMI, MUNICIPALIDAD 

Acción 
predecesora: 

Establecer un método participativo. 

Evaluación: 
Variable Nota  

(1-7) 
Observaciones 

1. Logro de los objetivos  6  

2. Duración del proceso de implementación de la 
práctica  

6  

3. Costo total  6  

6. Cumple la demanda de los beneficiarios 6 Es una innovación. 

7. Sostenibilidad 6 Dependerá de la capacidad de los productores a 
incorporar el instrumento e innovar. 

8. Grado de adopción  6 Dependerá de los resultados y los mecanismos de 
concertación entre la visión de los productores y 
de los técnicos. 

9. Incorporación de la medida con otras políticas, 
programas y/o proyectos. 

6 Es transversal. 

Evaluación total: 42 de 49  

Obstáculos/ limitaciones para su desarrollo: 

- Concertación con productores. 

Oportunidad de integración con otros sectores/iniciativas: 

- Oportunidad para mejorar la gestión de riesgos climáticos y fortalecer al COMSA. 

Costos Aproximados de la Implementación 

Ítem Unidad Costo Unitario Costo total 

 Costos de implementación (INDAP). 
 Fondo inicial (INDAP u otro instrumento) 

Global $Ch 
……………… 

$Ch ……………… 

Comentarios Adicionales: 

Esta medida debe ser un proceso participativo. 
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6.3. FOTOS DEL TALLER DE IQUIQUE 
 

 
Agricultores de la Comuna de 

Colchane- Iquique 

 
La foto muestra la concurrencia de diferentes actores del 

sector público por tema de emergencia por inundaciones (foto 
de archivo SEREMIA Iquique)  

 

 
Mapa con la identificación de amenazas y vulnerabilidades en 

el territorio de Iquique realizado con participación de los 
profesionales del SEREMI Regional de Agricultura, INDPA, PDTI 

 
Sr. Gino Pizarro, inaugura el “Taller de expertos para delinear el 

Plan de Gestión del Riesgo Agroclimático en las Regiones de 
Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta” 

 

 
Grupos de expertos de las diferentes instancias públicas 

trabajan las medidas a incorporar en el Plan GRA, de a cuerdo a 
la metodología proporcionada por la facilitación 

 
Sistematización de las fichas trabajadas por los participantes 

del taller. 
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6.4. LISTAS DE ASISTENCIA DEL TALLER DE IQUIQUE 

 
 

 

 


