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I. Introducción 

 
La colaboración MINAGRI y FAO, corresponde a un trabajo conjunto para el diseño y establecimiento del Sistema 
de Gestión del Riesgo Agroclimático en las diferentes regiones del país1. El esquema de trabajo tiene por premisa 
desarrollar un modelo de gestión que sea participativo y descentralizado, por este motivo el punto de partida fue la 
realización de un diagnóstico de las condiciones del riesgo climático que el sector silvoagropecuario enfrenta en 
cada una de las 15 regiones del país,  los factores de vulnerabilidad y los roles y funciones de los actores locales 
públicos y privados. 
.  

Objetivos  

 
� Desarrollar y validar un Diagnóstico Regional de las principales amenazas agroclimáticas, los factores 

de vulnerabilidad y las capacidades de los diversos actores regionales (con énfasis en los servicios del 
ministerio de agricultura) para gestionar el riesgo agroclimático. 

� Identificar, definir y articular los Roles y Funciones de los actores claves en cada una de las regiones, 
para la Gestión del Riesgo Agroclimático (GRA). 

� Establecer participativamente las líneas de acción prioritarias para implementar una adecuada gestión 
del riesgo agroclimático de cada región. 

� Dar inicio a un trabajo conjunto de las CREAS. 
  

II. Metodología 

 
La evaluación de las condiciones regionales del riesgo agroclimático fue realizada en base al criterio de los expertos 
regionales vinculados a la gestión de los riesgos agroclimáticos, a través del desarrollo de ejercicios en diferentes 
instancias.  El contenido metodológico del trabajo se basó en la Guía para el Análisis de Sistema de Manejo de 
Riesgo por Desastres (FAO,  2008),  los conceptos de la Estrategia para la reducción de Riesgo de Desastres de 
Naciones Unidas (EIRD) y herramientas de autoaprendizaje desarrollado también por FAO. El anexo contiene el 
detalle de metodológico de las evaluaciones desarrolladas. 
 
El esquema a continuación presenta las etapas para desarrollar un cambio de mejora de la gestión de los riegos 
agroclimáticos, las actividades desarrolladas a la fecha corresponden principalmente a un Diagnóstico de la 
situación a ser mejorada (etapa 1), así como un inicio del Desarrollo del Plan de Acción (etapa 2).  
 
 

                                                 

1  Chile se divide político y administrativamente en 15 Regiones, las que a su vez se subdividen en Provincias y Comunas.   
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1. Diagnóstico

Evaluación del Riesgo y de su Gestión
Situación a ser mejorada: pérdida de la producción 

agrícola, emergencias agrícolas y problemas sociales 
vinculados  

 

Cambio Resultante

Situación Mejorada

Impacto

2. Definición de un Plan de Acción
Objetivos, Actividades, Resultados Esperados. 

3. Ejecución de Proyectos
Insumos      =>     Actividades      =>           Productos Concretos 

 
 
 
Se involucró  hacer participes a los actores regionales vinculados a la gestión del riesgo desde un inicio del proceso, 
tanto en la etapa de diagnóstico como de la definición del plan de acción. 
 

Secuencia de actividades desarrolladas  

 
Inducción de Equipos Regionales 
Los equipos de las Secretarias Regionales del Ministerio de Agricultura recibieron por parte de FAO una 
capacitación para el desarrollo de la evaluación.  
 
Desarrollo del Diagnóstico por los Equipos del Minagri en regiones 
Seguidamente, las Comisiones Regionales de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático (CREA) 
lideraron la realización del Diagnóstico Regional de amenazas y vulnerabilidades, roles y funciones gestión del 
riesgo agroclimático (GRA) a través de reuniones con los expertos del ministerio de agricultura de las regiones.  
 
Ejecución de Talleres Participativos 
A partir de julio del 2009, se desarrollaron talleres en regiones para ampliar el proceso de consulta con otros actores 
públicos y privados, de modo de completar y validar el Diagnóstico Regional previamente desarrollado por las 
CREAs. Durante las jornadas desarrolladas, los participantes adicionalmente determinaron las necesidades 
regionales y las líneas de acción prioritarias para mejorar la GRA a nivel regional, de modo de apoyar la definición 
de un Plan de Trabajo 2010 para la GRA de cada Región.  
 
Los equipos regionales de la Secretarias Regionales del Ministerio de Agricultura estuvieron a cargo de la 
convocatoria de participantes en las jornadas de trabajo, y cumplieron el rol de facilitadores en el desarrollo de los 
ejercicios, acompañados por el equipo del proyecto FAO-UNEA quienes brindaron orientaciones metodológicas.  
 
En general, los talleres se desarrollaron en dos jornadas, la primera con representantes de los Servicios del 
MINAGRI de cada Región, y la segunda jornada con una participación ampliada. En la primera jornada se completó 
el Diagnóstico Regional de Amenazas y Vulnerabilidades de importancia regional;  para luego definir los Roles y 
funciones que poseen los distintos servicios del Ministerio en las etapas del ciclo del riesgo. Los participantes 
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otorgaron prioridades a las amenazas con incidencia en el territorio regional (Ver sección 3.1); posteriormente, se 
identificaron los factores de vulnerabilidad y los grupos más vulnerables, rubro productivo y especies más afectadas, 
y lugar de frecuente ocurrencia (ver sección  3.2).  
 
La segunda jornada incluyó a participantes de otras instituciones públicas, de organismos de investigación, 
universidades, centros de capacitación y organizaciones de agricultores,  entre otros. En esta jornada se presentó el 
Diagnóstico realizado por el MINAGRI, para posteriormente detallar la identificación de los roles y/o funciones en las 
etapa del ciclo de gestión de otros actores regionales vinculados con la GRA. El trabajo de identificación de roles y 
funciones se realizó en grupos afines organizados en cuanto a competencias e intereses (Ver sección  3.3). 
 
La definición de las líneas de acción prioritarias  se realizó mediante la dinámica de “Lluvia de Ideas”,  respondiendo 
a la pregunta “¿Cuáles son las necesidades y áreas de acción prioritarias para conseguir una adecuada GRA en la 
región?”. Las respuestas fueron agrupadas según temáticas afines y los resultados se desarrollan en la sección 3.4 
del presente informe. 
 
Elaboración de informes regionales  
Posteriormente, el equipo del proyecto apoyó el proceso de compilación de antecedentes y redacción de los 
informes regionales finales. 
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Cuadro 1: Metodología de la  Ejecución de Talleres Regionales 
 
En ambas jornadas, previo a la realización de los ejercicios, se realizó una capacitación a los asistentes en temas relacionados con la GRA, 
con el fin de incorporar este concepto tanto en el actuar de los profesionales de organismos públicos como en los actores del sector privado. 
Entre los temas presentados: Gestión del riesgo agroclimático y conceptos asociados; Sistema de Gestión del Riesgo Agroclimático del 
MINAGRI; Cambio Climático y sus impactos en el Sector Silvoagropecuario; Seguro Agrícola; y Sistema Nacional de Protección Civil de Chile. 
Estas exposiciones fueron realizadas por profesionales de: UNEA, CNEA, CREAs, FAO, COMSA, ONEMI, Universidades y Centros de 
Investigación. 

Jornada I. Interna Ministerio de Agricultura 

I.    Presentación y Validación del Diagnóstico de amenazas y de los factores de vulnerabilidad a nivel regional 

El objetivo del ejercicio fue validar las el diagnóstico de las principales amenazas agroclimáticas y los factores de vulnerabilidad del sector 
silvoagropecuario identificados en la Región.  

1.1    Validación del Trabajo Previo: 

El moderador presentó el resultado del diagnóstico de amenazas y factores de vulnerabilidad. Los participantes completaron, de ser necesario, 
el ejercicio de identificación de amenazas y factores de vulnerabilidad, con el fin de incluir nueva información a los cuadros presentados.  
 
II. Reconocimiento de los roles y funciones de los actores públicos y privados para conformar la Red para la GRA 
 
El reconocimiento de los actores públicos y privados, sus roles y funciones para la GRA es un trabajo desarrollado con antelación a la 
ejecución del Taller.  Los objetivos del ejercicio fueron: i) Completar la identificación de actores regionales de los servicios del MINAGRI y de 
otras entidades públicas y privadas para la gestión del riesgo agroclimático; y ii) Definir y/o validar los roles y funciones de entidades públicas 
no ministeriales y privadas en las etapas del ciclo de la gestión del riesgo agroclimático. El grupo de participantes discutió acerca de la 
pertinencia del rol que desempeñan los actores, y sobre la inclusión de nuevos actores. 

III.  Líneas de Acción Priorizadas para la GRA 

Se sugirió al final de la Jornada delinear con los representantes regionales del MINAGRI una propuesta de áreas (líneas/actividades) 
prioritarias de la Red. 

Jornada II. Actores Regionales Vinculados a la GRA 

I.    Presentación y Validación del Diagnóstico 

El ejercicio persiguió socializar parte del diagnóstico, pero fundamentalmente que los asistentes reconozcan que tiene un papel en la Gestión 
del Riesgo Agroclimático. 

I.1 Metodología Identificación de Roles 

Se inició el ejercicio con una descripción del trabajo realizado en la jornada del día anterior, es decir, la lista de de actores con participación en 
la Gestión del Riesgo, sus roles y funciones. Posteriormente, se dividieron los asistentes para identificar su papel (rol) en una (o varias etapas 
de la gestión del riegos). Posteriormente se comentaron los resultados en plenario. 

II. Plan de Acción de las CREAS 

Este ejercicio persiguió comprometer la participación de los asistentes en una iniciativa conjunta para trabajar ciertas áreas prioritarias e iniciar 
así un vínculo de colaboración regional. 

II.1 Metodología para Definición del Plan de Acción 

Se realizó una dinámica de “lluvia de idea”, siguiendo la pregunta guía de ¿Cuáles son las necesidades regionales para mejorar la gestión de 
riesgos de la región? Los asistentes escribieron sus ideas y luego fueron clasificadas por grupos afines (temas similares). Posteriormente se 
discutieron las líneas prioritarias en plenario, y se comunicó a los asistentes los plazos para reunirse - a la brevedad- para definir las líneas de 
trabajo más específicas. 

III. Cierre de las actividades del Taller Regional 

En el cierre de la jornada de trabajo de los Talleres Regionales, se enfatizó que el trabajo realizado será incorporado en el: i) Diseño final del 
Sistema de GRA y ii) Plan de trabajo de las CREAS. Por ello se hizo hincapié en el necesario compromiso de los asistentes en las próximas 
reuniones de éstas. 
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III. Resultados 

 
A continuación se presenta una síntesis los resultados regionales de: i) Amenazas, ii) Factores de Vulnerabilidad, iii) 
Roles y funciones de organismos públicos y privados para la GRA, y iv) Líneas de Acción para el establecimiento del 
Sistema de GRA en Regiones.  El detalle de los ejercicios se encuentra contenido en informes indivuales para cada 
región (ver producto E). 
 

3.1. Amenazas con Prioridad en Regiones 

 
A pesar de la heterogeneidad del territorio nacional, la sequía fue señalada como la principal amenaza de tipo 
meteorológica del país. Poniendo énfasis en que la falta de seguridad de riego es una limitante del desarrollo 
silvoagropecuario en muchas regiones en el país. En segundo término, las heladas constituyen una amenaza 
importante vinculada al clima y que pone en riesgo la producción agrícola de una considerable cantidad de regiones 
del país. Con menor frecuencia, se citaron amenazas climáticas como inundaciones y nevazones, las que -sin 
embargo- pueden ocasionar cuantiosas pérdidas especialmente en las regiones del sur del país.  
 
Además de las amenazas, derivadas de la variabilidad climática (meteorológicas), las regiones citaron 
frecuentemente amenazas de tipo geológicas, antrópicas y biológicas que ponen en riesgo la producción agrícola. 
Es el caso de las erupciones volcánicas, terremotos, incendios forestales y brotes anormales de plagas y 
enfermedades. En particular, los dos últimos fenómenos fueron motivo de debate en algunos de los talleres, ya que 
tanto la velocidad de desarrollo de ciertas plagas, como la severidad de los incendios forestales dependen de ciertas 
condiciones meteorológicas de temperatura y humedad y, por tanto, fueron propuestas a ser incluidas como 
amenazas agroclimáticas.  
 
La priorización de amenazas por parte de los participantes se realizó considerando la extensión de la superficie 
productiva regional expuesta y el nivel de intensidad (daño) con las cuales los fenómenos se han presentado 
históricamente en la Región (ver ejemplo del ejercicio en Tabla 1).  La valoración de prioridades fue motivo de 
discusión entre los expertos, destacándose la necesidad de establecer criterios objetivos para la asignación de las 
mismas, diferentes y complementarias al conocimiento experto.  No obstante, tales criterios se pueden establecer 
mediante en análisis de datos históricos de superficie agrícola afectada, y evaluaciones de pérdida económica por 
causa de los eventos climáticos extremos, estadísticas no se encuentran disponibles en forma sistematizada 
prácticamente en ninguna región del país.  
 
Tabla 1: Ejemplo ilustrativo de Matriz de Clasificación de las amenazas bajo el los criterios de extensión y severidad. 
 

Severidad de la amenaza 
Extensión de la amenaza2 

Alto impacto Bajo a medio impacto 

Gran escala Sequía y heladas  

Media a pequeña escala 
Viento fuerte, inundaciones y   
deslizamiento de tierra 

 

                                                 
2
 Clasificación de Extensión en función de la Superficie Productiva afectada, y del Impacto según nivel de daño producido Alto Impacto y Bajo 

a Medio Impacto. 

 



  6  

3.2. Factores de Vulnerabilidad 

 
Los factores de vulnerabilidad fueron definidos como una condición de carencia que incrementa el impacto potencial 
de una amenaza vinculada al clima. Además de las condiciones intrínsecas de los sistemas de producción, de los 
territorios y de los grupos de agricultores, el análisis incluyó aspectos vinculados a la falta de capacidades para 
enfrentar las amenazas de los eventos climáticos extremos como elementos que inciden en la vulnerabilidad (ver 
ejemplo del ejercicio en la Tabla 2).  
 

Tabla 2: Ejemplo ilustrativo de matriz de Factores de vulnerabilidad para la sequía. 
 

Amenaza Factor de vulnerabilidad Lugar de ocurrencia 
Grupos más 
vulnerables 

Rubro productivo 

Malas prácticas de manejo 
(Explotación ganadera 
extensiva, entre otras) 

Ganadero, 
Cereales, 
Hortícola, 
Frutícola, 
Silvícola 

Sequía 

Pocos años de escolaridad 
del productor 

Toda la Región, 
especialmente el Secano 

Todos productores, 
especialmente los 

más pequeños 

Ganadero 

 
 
Entre los factores comunes a todas las regiones destacan la falta de infraestructura de almacenamiento de agua y  
falencias en el manejo del recurso hídrico, lo cual se muestra como un elemento decisivo en el impacto de las 
sequías, que como ya se mencionó es la amenaza presente en todas las regiones del país. También, como factor de 
vulnerabilidad se subrayó el acceso restringido o falta de acceso a derechos de agua y la situación normativa del 
recurso. Por otro lado, frecuentemente el manejo inadecuado de los recursos naturales y las malas prácticas 
productivas, fueron mencionados como elementos de vulnerabilidad.  
 
En relación a los factores socioeconómicos, se destacó que el bajo nivel de ingreso de los productores, la edad 
avanzada y el nivel de educación de los agricultores, así como la falta de organización, son aspectos que aumentan 
la vulnerabilidad frente a los eventos climáticos extremos. En general, en el debate los expertos avocan por el 
desarrollo de estrategias que permitan un recambio generacional en el mundo rural.  
 
Se destacaron aspectos relacionados con la toma de decisiones, como la falta de información de tipo meteorológica,  
carencias de tecnología de detección y alerta de los fenómenos meteorológicos, información relativa a la 
disponibilidad de nieve, al igual que la difusión insuficiente de la información a los agricultores, entre otros aspectos 
de gestión que también aumentan la vulnerabilidad.  
 
Asimismo, se consideran procesos físicos y naturales propios de cada región, como la condición de retención de 
humedad de los suelos, procesos de desertificación, condiciones de estructura y fertilidad del suelo, entre otros 
aspectos que determinan la vulnerabilidad natural de los territorios.  
 
A continuación se listan algunos de los factores de vulnerabilidad enunciados en los talleres. Para mayores detalles, 
ver los informes por región en el producto E. 
 



  7  

Factores de Vulnerabilidad ante Sequía 
 
Manejo del agua: Baja seguridad de riego, infraestructura de riego y de almacenamiento de agua deficitaria, baja 
disponibilidad fuentes de agua para riego, manejo de técnicas de riego no adecuadas, falta de regularización de los 
derechos del agua. Además extracto ilegal de aguas en zonas declaradas como agotadas, y mal manejo de cuencas 
y humedales, entre otros. 
 
Malas prácticas productivas: Baja diversificación productiva, carga animal inadecuada en praderas y manejo 
ganaderos ineficiente, elección inadecuada de especies y cultivos (sin consideración del clima), explotación 
extensiva, falta de atención con la sanidad animal, extracción de áridos en las riveras de los ríos y  deforestación. 
 
Condiciones ambientales del territorio: Bajos niveles de pluviometría, limitada capacidad de retención de agua en el 
suelo. La degradación y erosión del suelo, como resultado de unos procesos naturales y a consecuencia de malas 
prácticas de producción, que hace a un agroecosistema más frágil y susceptible a los efectos de las amenazas.  
 
Factores socioeconómicos: Bajo nivel económico de productores, Bajo nivel educacional, Bajo acceso a capital, 
escasa organización de productores y usuarios de agua, escasa tecnología de productores y de absorción de 
nuevas tecnologías. 
 
Conectividad limitada: Falta de infraestructura vial y de comunicaciones. 
 
Limitaciones de Información y de planificación: Falta de información agroclimática y de acceso a la misma, 
desconocimiento de disponibilidad de agua de los acuíferos, y falta de planificación del incremento de la superficie 
agrícola en consecuencia a la disponibilidad de agua. 
 
Factores de Vulnerabilidad a Heladas 
 
Malas prácticas productivas: Emplazamiento de cultivos en condiciones de altura, baja diversificación productiva, 
uso de especies no adaptadas a bajas temperaturas, ausencia de técnicas de prevención y época de siembra 
inadecuada.  
 
Infraestructura: Carencia de red de monitoreo meteorológico, bajo uso de tecnologías para el control de heladas,  
falta de infraestructura para el almacenamiento de agua para efectuar riegos de mitigación. 
 
Ambientales: Limitado potencial productivo de los suelos y baja capacidad de retención de agua del suelo. 
 
Sociales: Poca asociatividad de los agricultores; baja capacitación técnica, carencia de recursos humanos 
especializados, falta de conocimiento de técnicas preventivas, bajo nivel socioeconómico de los productores y falta 
de acceso al capital (créditos, ahorros). 
 
Información: Insuficiente investigación en prevención de heladas y para el desarrollo de especies adaptadas a bajas 
temperaturas, falta de acceso a la información agroclimática (cultivo/especie, clima) y  alertas agrometeorológicas. 
 
 
Factores de Vulnerabilidad a Inundaciones 
 
Factores ambientales. Baja capacidad de retención de agua del suelo, cubierta vegetal escasa o ausente, procesos 
de impermeabilización del suelo, degradación y erosión del suelo. 
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Manejo de drenaje y cuencas: falta de medidas para mejorar la infiltración en el suelo, deficitaria manutención de la 
infraestructura de canales, falta de protección de cauces y riveras, modificación de cauces naturales, escasez de 
infraestructura de regulación y de drenaje y uso agropecuario de suelos marginales en zonas de alto riesgo.  
 
Capacidades para enfrentar o gestionar de los riesgos. limitaciones en cuanto a comunicaciones y coordinación, 
falta de organización de productores y sociedad civil, falta de desarrollo de capital humano en GRA, falta de 
respuesta temprana a eventos adversos,  bajo conocimiento de técnicas preventivas, uso limitado de instrumentos 
de transferencia de riesgo (seguro agrícola), ya sea por desinformación o costo. 
 
A continuación se presenta en la Tabla 3 un resumen de los amenazas priorizadas en las regiones del país y un 
detalle de los factores de vulnerabilidad para cada amenaza. 
 

Tabla 3: Resumen de los amenazas priorizadas y factores de vulnerabilidad en las regiones del país. 
 

Región 
Amenazas 

priorizadas 
Factores de vulnerabilidad 

Arica y 
Parinacota 

Sequía y 
Heladas 

Sequía: se requiere un análisis en profundidad para determinar los factores de vulnerabilidad, ya que 
se presentan diferencias conceptuales al definir este riesgo. 

Heladas: cultivos ubicados en condiciones de altura en precordillera, cultivos desprotegidos. 

Tarapacá 
Sequía y 
Crecidas 

Sequía hidrológica y meteorológica: baja seguridad de riego, baja eficiencia de riego, infraestructura 
de riego y de almacenamiento de agua deficitaria, baja pluviometría, fuentes de ingresos reducidas, 
bajo nivel de organización de la población pobreza y vulnerabilidad social, prácticas ganaderas no 
apropiadas, carga animal desconocida y fragilidad del ecosistema. 

Crecidas y aluviones: laderas con alta pendientes y quebradas, infraestructura inexistente o en mal 
estado, condición socioeconómica de los productores y bajo nivel de organización de la población. 

Antofagasta 
Sequía y 
Heladas 

Sequía y Heladas: falta de almacenamiento de forraje, manejo deficiente de vegas, bajo nivel 
organizacional e infraestructura de riego deficiente. 

Atacama 
Sequía y 
Heladas 

Sequía: baja seguridad y eficiencia de riego, infraestructura de riego y de almacenamiento de agua 
deficitaria, alternativas productivas reducidas, ganadería altamente dependiente de la pradera de 
secano, fuentes de ingresos reducidas, alta proporción de hogares con necesidades básicas 
insatisfechas y pobreza, brecha entre los sectores rurales y urbanos en los aspectos de salud, 
educación, ingresos, y acceso a servicios en general, bajo nivel de organización de la población, 
procesos de migraciones, envejecimiento de la población y bajo acceso al crédito ante la 
emergencia. 

Heladas: infraestructura de riego y de almacenamiento de agua deficitaria, limitado potencial 
productivo de los suelos, alternativas productivas reducidas, y bajo acceso al crédito ante la 
emergencia. 

Coquimbo 
Sequía y 
Heladas 

Sequía: baja seguridad de riego, baja eficiencia riego, dificultades de acceso a crédito, mal manejo 
de ganado (exceso carga animal), fragilidad del ecosistema y envejecimiento de la población. 

Heladas: capacidades inadecuadas de gestión productiva, falta de tecnologías  de control de 
heladas y falta de interés por contratación del Seguro Agrícola. 

Valparaíso 
Sequía y 
Heladas 

Sequía: bajo nivel de pluviometría, escasez de agua para consumo humano y riego, baja humedad 
del suelo, bajo nivel de infraestructura de acumulación de agua (especialmente embalses), 
deficitarias condiciones socioeconómicas de pequeños productores y falta de conocimiento de 
técnicas preventivas. 
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Región 
Amenazas 

priorizadas 
Factores de vulnerabilidad 

Heladas: difusión de información meteorológica inadecuada, falta de conocimiento de técnicas 
preventivas, utilización para la agricultura de sectores no recomendables para cultivos sensibles a 
las heladas, falta e humedad del suelo y condiciones socioeconómicas de pequeños productores. 

Metropolitana 
Sequía y 
Heladas 

Sequía: falta de acceso al capital, infraestructura de riego deficiente, falta de acceso a la información 
agroclimática, bajo nivel de organización de los usuarios del agua, manejo inadecuado del agua, 
degradación y erosión del suelo, baja regularización de los derechos del agua, uso de especies y 
variedades no adaptadas a las condiciones climáticas. 

Heladas: falta de acceso al capital, falta de acceso a la información agroclimática, uso de especies y 
variedades no adaptadas a las condiciones climáticas, falta de implementación en tecnología para 
control de heladas y falta de acceso al sistema de alerta agrometeorológica. 

O’Higgins 
Sequía y 
Heladas 

Sequía: manejo productivo inadecuado, mal manejo de praderas y explotación extensiva. 

Heladas: Emplazamiento sin sistema de control. 

Maule 
Sequía y 
Heladas 

Sequía: manejo productivo inadecuado; elevados niveles de erosión y desertificación; baja 
disponibilidad fuentes de agua para riego y sistemas de riego poco eficientes; mal manejo de 
praderas; bajo nivel tecnológico; bajo nivel educacional de productores; escaso acceso a capital; 
acceso deficitario a la información y bajo nivel organizacional de los productores. 

Heladas: especies no adaptadas a bajas temperaturas; uso de la especie en áreas agroclimáticas 
inadecuadas; técnicas de riego inadecuadas; ausencia de técnicas de prevención y combate de 
heladas y alternativas productivas reducidas. 

Biobio 
Sequía y 
Heladas 

Sequía: manejo agrícola inadecuado, condición socioeconómica limitante de los productores, baja 
seguridad de riego, manejo inadecuado de los recursos hídricos y carga animal inadecuada. 

Heladas: manejo agrícola inadecuado, condición socioeconómica limitante de los productores, época 
de siembra inadecuada y utilización de especies susceptibles a heladas. 

La Araucanía 
Sequía e 
Inundaciones 

Sequía: falta de agua disponible para riego, prácticas inadecuadas de manejo (carga animal, 
especies forrajeras, fechas de siembra, etc.), ubicación en exposición norte y edad de las 
plantaciones. 

Inundaciones: ubicación geográfica de los predios en zonas de inundación, carencia de 
infraestructura, fecha y duración de episodio. 

Los Ríos 
Sequía e 
Inundaciones 

Sequía: plantaciones forestales tardías y manejo deficiente de la plantación, competencia con 
trashumancia, baja disponibilidad de agua de riego, mal manejo de reservas a alimenticias para 
ganado, información meteorológica deficitaria, falta acceso derechos de agua, falta de infraestructura 
de almacenamiento de agua, baja asociatividad y organización de usuarios; escasa diversidad 
productiva agrícola; mal manejo en fechas de siembra; falta de recursos financieros y estudios de 
alternativas productivas rentables. 

Los Lagos 
Sequía y 
Heladas 

Sequía: carencia o deficiencia en infraestructura de riego, baja  disponibilidad de agua (riego y 
bebida), carencia de redes tecnológicas en sectores rurales, bajo conocimiento tecnológico, 
deficitario manejo sustentable de los predios y de cuencas y humedales, baja capacidad de 
retención de agua del suelo, desinterés y desinformación por asegurar los cultivos, elección 
inadecuada de cultivos, posición fisiográfica, precaria organización social, deforestación y condición 
socioeconómica de productores. 

Aysén Nevazón y 
Nevazón: disponibilidad de forraje (capital humano, capital de trabajo, acceso a maquinaria), 
oportunidad de financiamiento (una vez ocurrida la emergencia), conectividad terrestre, sistema de 
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Región 
Amenazas 

priorizadas 
Factores de vulnerabilidad 

Heladas transporte deficiente (oportunidad de transporte), estado sanitario y de alimentación y época del 
evento. 

Magallanes 
Nevazón y 
Vientos 

Nevazón: explotación extensiva, monocultivo, ganadería dependiente de la pradera, bajo nivel 
organizacional y de capacitación de los productores, falta de cultura de conservación y manejo de 
forraje, manejo y gestión ganadera inadecuada y conectividad insuficiente. 

Viento: bajo nivel educacional de productores, infraestructura y tecnologías inadecuadas a la región, 
baja asociatividad, bajo acceso a tecnologías por capital y falta de capacitación, avanzada edad de 
los productores y baja inserción laboral de jóvenes, bajo ingreso de la población, y carencia de 
información agroclimática. 

 

3.3. Roles y Funciones en las distintas etapas de la GRA 

 
En general hay un amplio acuerdo entre todos los actores de la importancia de mejorar la gestión del riesgo 
agroclimático, así como de adoptar medidas necesarias en la etapa de respuesta y desarrollar acciones de 
recuperación atingente, especialmente en aspectos de prevención (reducción de riesgo).  
 
Cada uno de los participantes reconoció su propio accionar y grado de participación en las diferentes etapas del 
ciclo de manejo del riesgo agroclimático. Lo anterior era el objetivo de la metodología desarrollada en los talleres, 
vale decir, que de forma participativa los participantes identificaran su papel en el ciclo de gestión e indicaran las 
acciones, instrumentos y funciones específicas desarrolladas. 
 
Considerando su naturaleza, la GRA constituye fundamentalmente parte de la competencia del Minagri y sus 
dependencias. No obstante, la participación de cada dependencia ministerial en las distintas etapas de la GRA varía 
según el tipo de amenaza de que se trate. La tabla 4 y 5 presenta un mapa de gestión y actores para la amenaza de 
sequía, considerando su nivel de recurrencia en la realidad Chilena. 
 
Como producto del ejercicio, la mayoría de los servicios ministeriales se ubicó en varias etapas, mediante 
programas, instrumentos o funciones generales realizadas. Es destacable que las instituciones del Minagri 
manifiestan visiones distintas de lo que implica el quehacer ministerial en las etapas de la GRA. Incluso - en algunos 
casos- la información relativa a los roles y capacidades para la GRA que entregó la misma dependencia ministerial 
varió entre regiones. Esto revela un desconocimiento de parte de algunos funcionarios por un lado de lo que es la 
gestión del riesgo y de sus etapas, y por otro, de las capacidades, roles y funciones que desempeñan las 
instituciones del ministerio en relación a la GRA. 
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Tabla 4: Roles y Funciones de los Servicios del Ministerio de Agricultura en el ciclo de Gestión del Riesgo de Sequía. 
Actor Prevención Mitigación Alerta Respuesta Recuperación Desarrollo 

CIREN 

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

     

CNR -Subsidio de obras de riego 
-Fomento de obras de 
riego, ejecución de 
estudios. 

 

 

-Concursos especiales de 
profundización de pozos y 
norias. 

-Aportar antecedentes a la 
autoridad para la definición 
de políticas y acciones. 

-Desarrollo de proyectos y 
aporte de recursos. 

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

CONAF 

- Tareas de fiscalización de 
cortes, fomento de 
forestación, control de la 
desertificación y manejo de 
fuego. 

- Programa de 
conservación de flora y 
fauna amenazada. 

- Ordenación y manejo 
de cuencas 
hidrográficas, manejo 
de fuego y estudios de 
investigación aplicada. 

- Uso de bosques de 
cortes secos para 
evitar la proliferación 
de plagas. 

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

 

- Transferencia tecnológica. 

- Protección contra incendios 
forestales. 

 

- Transferencia tecnológica. 

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

- Programa de Fomento a la 
Forestación. 

- Programa de conservación 
de flora y fauna amenazada. 

- Bonificación forestal. 

FIA 

-Programas de Innovación 
Territorial y Estudios 
Estratégicos por rubros. 

    

-Programas de Innovación 
Territorial y Estudios 
Estratégicos por rubros. 

- Generación de tecnologías 
de información y 
comunicación. 

- Información de proyectos, 
programas, estudios e 
iniciativas de I+D+i efectuados 
en el país.  



  12 

Actor Prevención Mitigación Alerta Respuesta Recuperación Desarrollo 

FUCOA 

- Formación técnica a 
pequeños agricultores.  

- Material de difusión 

   - Material de difusión  

INDAP 

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

-Seguro agrícola, obras 
menores, créditos. 

- Asesoría técnica, 
alertas mediante 
Municipios.  

- Labores de Difusión. 

-Programas de emergencias, 
transferencia tecnológica, 
obras menores, créditos. 

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

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

INFOR 
Estudios de Investigación 
Aplicada 

Estudios de 
Investigación Aplicada 

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

- Evaluación de daños y 
pérdidas. 

- Evaluación de daños y 
pérdidas. 

- Transferencia tecnológica. 

 

- Transferencia tecnológica. 

- Gestión e innovación para la 
competitividad. 

- Prácticas de 
adaptación/mitigación del 
sector silvoagropecuario para 
enfrentar el  Cambio Climático 

INIA 

-Transferencia tecnológica, 
investigación. 

- Informes técnicos sobre   
especies aptas a las zonas 
agroclimáticas y manejo de 
cultivos. 

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

- Información climática 
actual mediante sitio 
web. 

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

-Transferencia tecnológica, 
capacitación en manejo de 
agua y suelos. 

- Proyectos para proponer 
especies adaptadas a stress 
hídrico. 

- Informe de perspectivas 
climáticas. 

 

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

-Informes técnicos de manejo 
de cultivos.  

ODEPA 

-Estudios en materia 
silvoagropecuaria. 

- Asesoría y provisión de 
información a tomadores de 
decisión. 

    
- Asesoría y provisión de 
información a tomadores de 
decisión. 
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Actor Prevención Mitigación Alerta Respuesta Recuperación Desarrollo 

SAG 

- Promoción y monitoreo de 
BPA 

-Control de contaminación 
de agua de riego y bebida 
animal. 

-Recopilación permanente 
de antecedentes en el 
ámbito pecuario. 

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

-Vigilancia sanitaria 

-Programa SIG 

 

-Programa zoosanitario, de 
control de contaminación y 
de suelos degradados. 

-Evaluación de daños. 

 

-Focalizar programa de 
incentivos para la 
recuperación de suelos 
degradados. 

-Manejo sanitario y 
zoosanitario. 

- Control de contaminación. 

- Programa SIG. 

SEREMI 

Agricultura 

-Difusión de Información 
Silvoagropecuaria. 

-Vinculación con gobiernos 
locales. 

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

-Coordinación intra e 
inter ministerial 

-Recoger la respuesta 
de los usuarios. 

-Coordinar con servicios del 
Ministerio. 

-Requerir recurso de 
emergencia a nivel central. 

-Seguimiento y evaluación 
de los Planes de 
Emergencia. 

-Actualizar manuales de 
procedimiento de emergencia. 
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Tabla 5: Roles y Funciones de los otras Instituciones Públicas en el ciclo de Gestión del Riesgo de Sequía 
Actor Prevención Mitigación Alerta Respuesta Recuperación Desarrollo 

COMSA 
- Contrato de Seguro 
agrícola. 

    
- Incorporar nuevas 
coberturas de rubros y 
zonas. 

CONAMA 

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

   
Sistema de evaluación de 
impacto ambiental a nivel 
nacional. 

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

CORFO     - Renegociación de deudas. - Financiamiento 

DGA 

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

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

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

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

-Facultad de autorizar 
temporalmente derechos de 
agua. 

 

DMC 

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

 - Alertas meteorológicas.   
- Información climática 
de largo plazo. 

DOH 

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

-Coordinación con 
organizaciones para 
asegurar la disponibilidad 
del recurso. 

- Difusión, pronósticos. 
- Evaluación de daños  y 
pérdidas. 

- Reparación de 
infraestructura. 

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

FOSIS    

- Facilitar el acceso a 
agua. 
- Técnicas de 
almacenamiento para 
evitar pérdidas de 
alimentos.3 

  

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

Gobierno Regional 

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

  
-Disposición de recursos 
y labores de 
coordinación. 

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

Planes de Inversión 
territorial. 
 

Municipios 
-Personal encargado de 
emergencias. 

   

Inversiones en 
infraestructura mediante 
planes comunales y plan 
regulador. 

 

ONEMI 
-Aplicación del Plan 
Nacional de Protección 
Civil (PNPC) 

 

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

-Readecuación de planes 
de respuesta ante 
emergencias. 
- Coordinación de 
instituciones públicas. 
 

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

-Coordinación entre 
varios organismos a nivel 
nacional, regional y 
provincial. 
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Consideraciones generales  
 
Un análisis preliminar de la información entregada por los actores Ministerio de Agricultura es posible deducir que: 
 

• Existe algún desconocimiento sobre el quehacer propio y la participación de las otras dependencias al 
interior del Ministerio en las etapas de la GRA. 

• Falta coordinación y/o comunicación entre los productos y las funciones que realizan diferentes agencias y 
actores, incluso cuando atienden a situaciones estrechamente relacionadas. Los distintos actores no se 
visualizan como parte integrante de una Red orientada la GRA, por lo que es necesario un cambio cultural 
y de gestión para lograr una visión sistémica de la política pública. 

• La heterogeneidad de la información entregada es también un indicio sobre las distintas capacidades al 
interior del Minagri y en las diferentes regiones, lo cual puede causar dificultades en la gestión cuando se 
trata de amenazas que trascienden a una región. 

• Hay varias instancias de comunicación con los productores y/o beneficiarios que podrían generar duplicidad 
de información o confusión para ellos sobre los instrumentos que dispone el Ministerio. Si bien en muchos 
casos se justifica que existan distintos espacios de comunicación –considerando la naturaleza de los 
instrumentos- en varios podría concentrarse la información.  

• La comunicación con los productores silvoagropecuarios no sólo es relevante para dar a conocer e 
implementar los distintos programas e instrumentos de cada dependencia, sino determinar necesidades 
adicionales que no estén siendo cubiertas. La información indica que los actores públicos, además de no 
percibirse como una red entre sí mismos, no se vinculan sistemáticamente con los actores privados como 
parte de la gestión. Es necesario incorporar procesos participativos con los privados para la consolidación 
de una red público privada para la GRA. 

 
La información proporcionada por los participantes de las organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros 
de investigación, y otros, difiere naturalmente entre las regiones del país ya que sólo algunas de ellas tienen 
presencia nacional.  No obstante, se pueden hacer algunas observaciones generales, tales como: 
 

• Salvo en casos específicos, hay una escasa coordinación entre actores públicos y privados para la GRA; 
por lo tanto sus ventajas comparativas no son del todo aprovechadas. Por ejemplo, las organizaciones de 
productores con fuerte presencia en el medio rural, credibilidad y confianza por parte de los productores, 
poseen información condensada en sus necesidades que no siempre son aprovechadas. Por otro lado, las 
universidades y centros de investigación producen investigación especializada que podría ser mejor 
aprovechada mediante una coordinación entre las necesidades de investigación aplicada a la GRA.  

• A pesar de que los productores están al tanto de los programas, instrumentos y beneficios disponibles por 
los servicios del MINAGRI, particularmente en una condición de emergencia agrícola se reconoce que la 
necesidad de desarrollar canales de comunicación más eficientes y procedimientos más sencillos para 
tener acceso a éstos. 

• En relación a las áreas de monitoreo y evaluación de información, aparentemente hay duplicidad y en 
algunos casos total ausencia (información meteorológica, de cultivos, daños, entre otras). Ciertamente, la 
identificación de duplicidades en procesos y/o productos requiere futuro análisis, no obstante es un 
indicador de falta de coordinación y procesos de participación. 

 
La tabla 6 presenta un panorama general de las acciones para la GRA que realizan distintos actores privados de 
cada una de las regiones. Cabe destacar que este listado incluye las acciones declaradas por los participantes de 
los talleres, de manera que no intenta ser un listado exhaustivo de los representantes del sector privado que 
desarrollan acciones para gestionar el riesgo agroclimático. Al respecto, es destacable la cantidad y variedad de 
medidas vinculadas a la GRA implementadas por los actores privados demostrando la relevancia de su participación 
en un Sistema de GRA. 
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Tabla 6.  Medidas para la GRA desarrolladas por actores privados a nivel regional 
 

Regiones 
Actor Medidas 

XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII 
Monitoreo y control del agua X     X          
Adopción y difusión de tecnología X   X         X   
Capacitaciones X          X  X X  
Trabajo conjunto con autoridades para la gestión de recursos naturales X     X  X       X 
Información de condiciones agrometeorológicas a sus asociados X   X    X  X X  X  X 

Sistemas de alerta y de comunicación    X   X X     X  X 

Técnicas de eficiencia del riego y de almacenamiento de agua X  X X  X    X X  X   
Conformación de modelos agroclimáticos    X            
Evaluación de impactos de eventos extremos    X  X X X  X X   X  
Apoyo en labores de respuesta emergencia  X  X            
Recomendaciones técnicas    X  X     X  X X  
Apoyo e información para el acceso a instrumentos de fomento      X X   X X     
Coordinación y distribución de agua en época de sequía      X          
Coordinación con instituciones públicas y privadas en acciones de recuperación       X X  X X    X 
Contratación y difusión del seguro agrícola          X X  X   
Uso de especies resistentes          X   X   
Adelanto de siembras o plantaciones           X     
Disminución de carga animal           X  X   
Uso de nuevas variedades           X  X   
Diversificación productiva             X   
Manejo de praderas             X   

Asociación de 
productores 

Infraestructura resistente a eventos extremos               X 

Limpieza de canales   X             
Manejo de compuertas   X             
Mejora de infraestructura de riego   X             
Mejora de infraestructura ganadera   X             

Agricultores / 
Productores 

Acciones en prevención y alerta  X              
Entrega de información para la GRA y comunicación de eventos X               Comunidades 

indígenas Gestión de recursos hídricos (mejora de infraestructura, técnicas de riego) X            X   
Información hídrica X      X         
Control y manejo de recursos hídricos X         X      
Monitoreo de reservas y cursos de agua X      X         
Mejoramiento y construcción de  Infraestructura de riego X      X   X      
Limpieza y mantención de canales       X         
Optimización en la distribución del recurso hídrico          X      
Entrega de información agrometeorológica          X      

Organización de 
usuarios de agua 

Capacitaciones          X      
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Regiones 
Actor Medidas 

XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII 
 Fortalecimiento de la organización          X      

Entrega de información de estado de caudales a agricultores X   X            
Entrega de información agrometeorológica a productores    X     X       
Fiscalización y vigilancia de causes y medición de nivel de caudales X               
Manejo de compuertas X               
Medidas de emergencia ante crecidas e inundaciones X               
Apoyo a regantes en acceso a instrumentos de fomento    X            
Optimización en la distribución del recurso hídrico         X       
Desarrollo de planes de emergencia         X       
Tecnificación de los sistemas de riego         X       
Aumento de disponibilidad de agua a través del almacenamiento         X       

Juntas de 
Vigilancia 

Capacitaciones técnicas         X       
Canalistas Acciones pre-emergecia, respuesta y post-emergencia       X         

Créditos blandos       X         
Banca privada 

Apoyo en post-emergencia       X         
Aseguradoras Apoyo en recuperación       X         

Aplicación de técnicas de de manejo de suelo          X      
Anticipar o retrasar cosechas          X      
Inversión en tecnología de riego          X      
Asistencia técnica en riego          X      

Agroindustrias 

Contratación de seguro agrícola          X      
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3.4 Líneas de Acción Priorizadas 

 
Finalmente se promovió entre los participantes de los talleres la definición aspectos a abordar para mejorar 
la GRA en cada una de las regiones. Estas líneas se han agrupado en líneas generales de acción 
priorizadas para mejorar la GRA y es el punto de partida de los planes de trabajo regionales (Ver producto 
B). Estas líneas se resumen a continuación: 

Información para mejorar la toma de Decisiones  

 
Monitoreo de Información Hidrológica y Meteorológica  
Ampliar el número de estaciones meteorológicas y red de monitoreo, destinar recursos para operar y 
mantener la red de estaciones agrometeorológicas, mejorar los Sistemas de Alerta temprana (sequía, 
heladas, otros), construir un sistema de datos centralizado (regionalmente), crear un sistema integrado de 
monitoreo de nieves y cuencas hidrográficas y definición de los criterios de altera agrometeorológica. 
 
Modelamiento y Mapeo de Riesgo   
Desarrollar una plataforma de cartografía para la gestión del riesgo agroclimático, que incluya mapas de 
riesgo y vulnerabilidad para diversas amenazas (heladas, sequía,  tormentas de nieve, etc.); modelamiento 
y predicción agroclimática; identificación de grupos vulnerables y modelamiento de los efectos del cambio 
climático en los recursos naturales (agua, vegetación, otros).   
 
Comunicación y Difusión de Información 
Mejor difusión de los pronósticos agrometeorológicos e información del clima; generar información 
amigable sobre clima y meteorológica para los agricultores, mejorar los canales de comunicación entre  
agricultores y servicios públicos, y otras partes interesadas y desarrollar mecanismos transparentes de 
comunicación. 
 
Programas de Investigación y Transferencia de Tecnología. 
Desarrollo de nuevas variedades y alternativas de producción adaptadas a diferentes condiciones 
climáticas (es decir, cultivo de nuevas variedades con baja demanda de agua, entre otros); estudios de 
disponibilidad de agua subterránea, desarrollo de herramientas de e-learning y programas de alfabetización 
digital. 

Fortalecimiento Institucional 

 
Capacitación en Gestión de Riesgos por Desastres  
Programa de capacitación para los funcionarios públicos vinculados a la DRM; diseñar y ejecutar un 
programa de transferencia para los agricultores en GRA,  buenas prácticas agrícolas para la gestión de las 
heladas, medidas de eficiencia de agua y contar con una oficina dedicada a la GRA.  
 
Coordinación 
Mejorar la coordinación entre los servicios públicos (entre servicios de diferentes ministerios, entre los 
servicios del Ministerio de Agricultura, entre actores públicos y organizaciones privadas); vincular a actores 
locales a la comisiones regionales de emergencias e instancias de participación ya establecidas, definir 
roles y funciones de cada organización y ejecutar simulacros de emergencias para probar los mecanismos 
de coordinación existentes. 
 
Asignar y/o aumentar presupuesto estatal 
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Instrumentos de apoyo productivo como; bono legal de agua, SIRDS, praderas suplementarias, ley de riego 
y mejorar la fiscalización del uso de recursos públicos de emergencia.   

Infraestructura 

Construcción de embalses, construcción de tranques acumuladores de agua lluvia, pozos profundos, 
revestimiento de canales de riego, mejora de conectividad vial, inversión en instrumentos y elementos de 
comunicación.  

Legislación   

Flexibilizar la normativa de derechos de agua (código de aguas), reevaluar la ley de riego con el fin que su 
aplicación sea más flexible a la AFC, al igual que  los instrumentos de fomento al riego y desarrollar 
normativa que regule el uso sustentable de los recursos naturales como praderas, suelo y agua.  

Planificación Regional y Territorial 

Elaborar planes de gestión para i) sequía, heladas, otros, que incluyan planes de emergencias, mejorar la 
planificación del uso de la tierra incluidos con criterios de manejo de riesgo, incluir los riesgos presentes en 
el territorio en las Estrategias Regionales de Desarrollo. 
 
A continuación se presenta una síntesis a nivel regional de las necesidades y áreas de acción para mejorar 
la GRA. Para mayores detalles, ver los informes regionales (Producto E). 
 

Tabla 7: Necesidades y áreas de acción para mejorar la GRA. 
REGIONES 4 

Necesidades y áreas de acción 
XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII 

Información agrometeorológica 
(generación, monitoreo, 
difusión) 

X X X X X X X X X X X   X X 

Difusión, comunicación X X X X X X X X X X X  X X X 

Capacitación X   X X X X X X X X  X X X 

Investigación y estudios X X X X X X  X X X X  X  X 

Coordinación y fortalecimiento 
institucional 

X X  X X X X X X    X X  

Coordinación y Gestión X X  X X  X  X X    X X 

Articulación y Coordinación de 
Red Público Privada 

X X  X X   X X    X X  

Transferencia Tecnológica X X  X X X  X X    X   

Infraestructura     X X   X X X  X X  

Normativa, legislación (Seguro)     X   X X X X     

Financiamiento X    X X   X X X     

Empoderamiento de la 
población 

X     X          

Plan de manejo de canales   X             

Planes de emergencia   X            X 

Planificación regional       X         

 

                                                 
4 La Región de Los Ríos requiere completar el ejercicio de Líneas de Acción. 
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IV.  Consideraciones Finales 

 
Los ejercicios de diagnóstico desarrollado mediante talleres permitieron: 
 
1) Completar y validar los diagnósticos regionales de amenaza y factores de vulnerabilidad, con 
participación de representantes de instituciones públicas y del mundo privado en prácticamente todas las 
regiones del país.  
 
2)  Capacitar a un número importante de servidores públicos en conceptos claves de la GRA, a través de 
las presentaciones, material de difusión, el desarrollo de ejercicios de diagnóstico y su discusión.  
 
3) Identificar a la sequía (o déficit hídrico) como el fenómeno meteorológico con mayor incidencia a lo largo 
del país y señalarla como la principal amenaza a atender.  Los expertos reconocieron los factores de 
vulnerabilidad ligados tanto a las condiciones de los territorios y características socioeconómicas de los 
agricultores, así como aquellos que se vinculan a dificultades en el manejo de los recursos naturales y 
prácticas productivas.  
 
4) Identificar los roles y funciones de los distintos actores en las etapas del ciclo de Gestión del Riesgo, ya 
sea aquellos correspondientes a los servicios del Ministerio de Agricultura, otras instituciones públicas,  
agricultores, y organizaciones civiles que participaron de los ejercicios.  
 
5) Determinar las principales Líneas de Acción para mejorar la Gestión del Riesgo Agroclimático 
específicas para cada región.  
 
Los resultados de este ejercicio han servido como insumo para las regiones en el desarrollo de un plan de 
trabajo para atender a la gestión del riesgo agroclimático de una forma más integral, incluyendo el trabajo 
mancomunado con actores privados y agentes públicos (Ver producto B).   
 
En el anexo se presenta una ficha resumida de los principales resultados para cada una de las regiones del 
país. Como ya se indicó, este informe se complementa de los informes independientes y detallados de 
diagnóstico para cada una de las regiones del país.  
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V. Anexo 

 
Fichas de Resumen de los Diagnósticos Regionales del Sistema GRA 
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I. Asistentes 
Actores públicos y privados  involucrados, entre ellos: CNR, CONAF, INDAP, INDAP, INIA, SEREMI de Agricultura, SAG, 
Universidad de Tarapacá, Agrupación Flores de Azapa, Prodesal, Municipios y Gobierno Provincial. 
 
II. Principales amenazas 

� Alto impacto y gran escala: disminución de seguridad de riego. 
� Bajo impacto y baja escala: aluviones, heladas extemporáneas, vientos, sismos, aparición de nuevas plagas. 
 

III. Principales factores de vulnerabilidad 
Baja seguridad de riego: se requiere un análisis en profundidad para determinar los factores de vulnerabilidad, ya que se presentan 
diferencias conceptuales al definir este riesgo. 
Aluviones: zonas de cultivos ubicadas en valles y riberas de cursos de agua de alta escorrentía. 
Heladas extemporáneas: cultivos ubicados en condiciones de altura en precordillera, cultivos desprotegidos. 
Sismos:  agricultura situada en andenes, agricultura de riego dependiente de sistemas conducción, deficiencias en la 
administración y almacenamiento de aguas, predios ubicados en zonas montañosa y con grandes pendientes. 
 
IV. Grupos más vulnerables  
Pequeños, medianos y grandes productores. Se requiere un análisis en profundidad para determinar los grados de vulnerabilidad de 
cada grupo. 
V. Rubros más afectados 
Baja seguridad de riego y aluviones: fruticultura y horticultura. 
Heladas: horticultura y forrajeras. 
 
VI. Líneas de trabajo para el año 2010 identificadas por la red público-privada 

� Estructurar la creación de la Red Regional Público – Privada para la Gestión del Riesgo Agroclimático y lograr 
compromisos institucionales y privados en función de los objetivos de ésta. 

� Identificar y sistematizar la totalidad de las medidas de mitigación y/o prevención posibles de establecer en función de las 
amenazas y factores de vulnerabilidad detectados regionalmente.  

� Recopilar y sistematizar la información existente en la región asociada a las amenazas y factores de vulnerabilidad del 
sector silvoagropecuario. 

� Levantamiento de mapas de riesgo, mediante metodología participativa, con actores locales, de acuerdo a los territorios 
que naturalmente se identifican en la región. 

� Establecimiento de convenios de cooperación con la Universidad de Tarapacá, con el propósito de mejorar y hacer más 
pertinente el levantamiento de información territorial y la elaboración de cartografía temática hoy inexistente. 

� Establecimiento de convenio de colaboración con universidades e instituciones para el fortalecimiento institucional y a la 
generación de capacidades locales, que permitan estructurar apropiadamente la Red Regional Público – Privada para la 
Gestión del Riesgo Agroclimático y enfrentar de modo exitoso aquellos fenómenos climáticos extremos y otras amenazas 
que potencialmente puedan afectar al sector silvoagropecuario de la Región de Arica y Parinacota. 

� Buscar e identificar distintas fuentes de financiamiento para enfrentar las acciones de prevención y mitigación que se 
determinen necesarias en el marco del programa de trabajo año 2010. 

� Efectuar acciones para introducir los conceptos de cambio climático y gestión del riesgo agroclimático con las autoridades 
regionales, en los servicios del MINAGRI existentes en la Región de Arica y Parinacota, en otros servicios públicos y 
particularmente en las personas vinculadas a la actividad agroproductiva y habitantes del sector rural de la Región de Arica 
y Parinacota. 

 
 
 
 

Taller Regional de Diagnóstico y Establecimiento de la 

Red Público-Privada para la Gestión del Riesgo 

Agroclimático 
 

Región de Arica y Parinacota 
 

GOBIERNO DE CHILE 

MINAGRI 

UNEA 
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I. Asistentes 
Representantes de los Servicios del Agro: SEREMI de Agricultura, SAG, INDAP, CONAF, INIA y  FUCOA. 
II. Principales amenazas 

� Alto impacto y gran escala: sequía hidrológica. 
� Alto impacto y baja escala: crecidas y aluviones. 
� Bajo impacto y baja escala: inundaciones, deslizamiento de tierra, temporales de viento y heladas. 
� Bajo impacto y gran escala: sequía meteorológica. 

 
III. Principales factores de vulnerabilidad 
Sequía hidrológica y meteorológica: baja seguridad de riego, baja eficiencia de riego, infraestructura de riego y de 
almacenamiento de agua deficitaria, baja pluviometría, fuentes de ingresos reducidas, bajo nivel de organización de la 
población pobreza y vulnerabilidad social, prácticas ganaderas no apropiadas, carga animal desconocida y fragilidad 
del ecosistema. 
Crecidas y aluviones: laderas con alta pendientes y quebradas, infraestructura inexistente o en mal estado, 
condición socioeconómica de los productores y bajo nivel de organización de la población. 
 

IV. Grupos más vulnerables  
Pequeños productores. 
 
V. Rubros más afectados 
Sequía hidrológica y meteorológica: hortícola, fruticultura, cereales, ganadería, praderas naturales y artificiales. 
Crecidas y aluviones: hortícola, fruticultura, cereales y praderas  artificiales. 
 

VI. Líneas de trabajo para el año 2010 identificadas por la red público-privada 
� Programa de difusión y transferencia tecnológica, que incluye actividades como: seminario regional de 

gestión del riesgo agroclimático, difusión del trabajo de la CREA, sistematización de la información 
climatológica a través de una base de datos regional, construcción de una red agrometeorológica regional, 
creación de un sistema de alerta temprana de heladas y sequía meteorológica. 

� Programa de articulación público – privada, que considera la creación de una red de intercambio de 
información regional, la formalización de un comité público-privado regional y la realización de reuniones de 
campo con agricultores y comité técnico de la CREA. 

� Programa de investigación que incluya el desarrollo de un proyecto para el establecimiento de estaciones 
meteorológicas automáticas (EMAS) en la región de Tarapacá para su financiamiento a través de fondos 
regionales. Conjuntamente se espera elaborar propuestas para la identificación de zonas de riesgo en las 
comunas rurales de la provincia del tamarugal, frente a eventos meteorológicos que afecten el normal 
desarrollo de la agricultura regional. Además, se iniciará un trabajo de coordinación con universidades para la 
presentación de propuestas con la finalidad de construir modelos predictivos de fenómenos meteorológicos. 

 
 
 
 
 
 

Taller Regional de Diagnóstico y Establecimiento de la Red 

Público-Privada para la Gestión del Riesgo Agroclimático 
 

Región de Tarapacá 
Pica, Noviembre del 2009 

 

GOBIERNO DE CHILE 

MINAGRI 

UNEA 
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I. Asistentes 
14 asistentes a la primera jornada y 15 en la segunda jornada, 15 Organizaciones representadas, entre ellas: SEREMI 
de Agricultura, SAG, INDAP, CONAF, DOH, CEITSAZA UC Norte, ARDP, I. M. Calama, Socaire, Chiu – Chiu, OREMI, 
Asociación de Agricultores La Villa Coco, Asociación de Agricultores Calama y ASAC Calama. 

II. Principales amenazas 
� Alto impacto y gran escala: sequía y heladas. 
� Bajo impacto y baja escala: erosión, erupciones volcánicas, contaminación y sobreexplotación. 

III. Principales factores de vulnerabilidad 
Sequía y Heladas: falta de almacenamiento de forraje, manejo deficiente de vegas, bajo nivel organizacional e 
infraestructura de riego deficiente. 
 

IV. Grupos más vulnerables  
Pequeños productores indígenas. 
 
V. Rubros más afectados 
Sequía: ganadero. 
Heladas: hortícola. 
 

VI. Líneas de trabajo para el año 2010 identificadas por la red público-privada 
 

�  Sistematización y homogeneización de información agrometeorológica. 
� Diseño de un  sistema alerta temprana y respuesta ante eventos agroclimáticos extremos. 
� Trabajar en  el acuerdo de  una definición única de sequía. 
� Realizar investigaciones en: recuperación de suelos y clima; especies resistentes a condiciones de extremo 

estrés hídrico, térmico, salino; revisión y validación de modelos agroclimáticos. 
� Realizar actividades de difusión de la GRA mediante seminarios. 
� Trabajar en un Plan de manejo de canales, que incluya la prueba sistema de compuertas y el diseño de 

programas de valoración de los canales. 

 
 
 
 
 
 

Taller Regional de diagnóstico y establecimiento de la Red 

Público-Privada para la Gestión del Riesgo Agroclimático 
 

Región de Antofagasta 
Calama, 28 y 31 de Agosto del 2009 

 

GOBIERNO DE CHILE 

MINAGRI 

UNEA 
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I. Asistentes 
13 asistentes a la primera jornada y 24 en la segunda jornada, 17 Organizaciones representadas, entre ellas: SEREMI 
de Agricultura, SAG, INDAP, CONAF, INIA, CEAZA, Universidad de Chile – CREA, OREMI, Junta de Vigilancia Río 
Copiapó, Junta de Vigilancia Río Huayco, DGA, Universidad del Mar, APECO, DOH-MOP, Fundación Chile, GORE y 
AG Agricultores Provincia del Huasco. 

II. Principales amenazas 
� Alto impacto y gran escala: sequía. 
� Alto impacto y baja escala: heladas, plagas y enfermedades zoo y fitosanitarias. 
� Bajo impacto y baja escala: crecidas y aluviones, nevazones, lluvias extemporáneas. 

III. Principales factores de vulnerabilidad 
Sequía: baja seguridad y eficiencia de riego, infraestructura de riego y de almacenamiento de agua deficitaria, 
alternativas productivas reducidas, ganadería altamente dependiente de la pradera de secano, fuentes de ingresos 
reducidas, alta proporción de hogares con necesidades básicas insatisfechas y pobreza, brecha entre los sectores 
rurales y urbanos en los aspectos de salud, educación, ingresos, y acceso a servicios en general, bajo nivel de 
organización de la población, procesos de migraciones, envejecimiento de la población y bajo acceso al crédito ante la 
emergencia. 

Heladas: infraestructura de riego y de almacenamiento de agua deficitaria, limitado potencial productivo de los suelos, 
alternativas productivas reducidas, y bajo acceso al crédito ante la emergencia. 

IV. Grupos más vulnerables  
� Sequía: crianceros, ganaderos y AFC. 
� Heladas: AFC y medianos productores. 
 

V. Rubros más afectados 
� Sequía: ganadero, hortícola, fruticultura y empastadas. 
� Heladas: frutícola y hortícola. 

VI. Líneas de trabajo para el año 2010 identificadas por la red público-privada 
� Fortalecimiento la calidad y disponibilidad de información agrometeorológica para la GRA. Fomentar el 

monitoreo de variables de riesgo a través de una plataforma de  información y de alerta temprana. 
� Fomentar y reforzar los niveles de coordinación y articulación público - privada para la GRA. 
� Difusión de los avances de la red público - privada de GRA y de los proyectos relacionados con la gestión 

agroclimática y riesgos. 
� Fomentar el desarrollo de estudios de zonificación de zonas vulnerables  por eventos extremos, y 

probabilidad de ocurrencia de eventos a nivel espacial y temporal. 
� Realizar actividades para la transferencia tecnológica y capacitación en la utilización de nuevas tecnologías 

por parte de los productores de la Región. 

 
 
 
 

Taller Regional de Diagnóstico y Establecimiento de la 

Red Público-Privada para la Gestión del Riesgo 

Agroclimático 
 

Región de Atacama 
 

GOBIERNO DE CHILE 

MINAGRI 

UNEA 
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I. Asistentes 
50 asistentes y 22 Organizaciones representadas, entre ellas: SEREMI de Agricultura, INDAP, SAG, CONAF, INIA, 
CNR, Universidad de Chile, Universidad de La Serena, CAZALAC, INACAP, CEAZA, Junta de Vigilancia Río Elqui, 
Gobernación La Serena, Municipalidad Paihuano, CORE Coquimbo, Particulares (agricultores, apicultores), DGA, 
Secretaría Agrícola del Norte, MUCECH, DDR Monte Patria, Asociación Mujer rural y Gobierno Regional. 

II. Principales amenazas 
� Alto impacto y gran escala: sequía (hidrológica y meteorológica), heladas y lluvias extemporáneas. 
� Alto impacto y baja escala: crecidas y aluviones, plagas y enfermedades zoo y fitosanitarias. 
� Bajo impacto y baja escala: temporales de viento e incendios forestales. 

III. Principales factores de vulnerabilidad 
Sequía: baja seguridad de riego, baja eficiencia riego, dificultades de acceso a crédito, mal manejo de ganado 
(exceso carga animal), fragilidad del ecosistema y envejecimiento de la población. 

Heladas: capacidades inadecuadas de gestión productiva, falta de tecnologías  de control de heladas y falta de 
interés por contratación del Seguro Agrícola. 

IV. Grupos más vulnerables  
� Sequía: AFC y medianos productores, crianceros y/o comuneros de la Región de Coquimbo. 
� Heladas: No discrimina, pero depende de la capacidad económica de los productores para la recuperación. 
 

V. Rubros más afectados 
� Sequía: vitícola, pisquero, hortícola, apícola, huertos caseros y ganadero. 
� Heladas: frutícola, hortícola y ganadero. 
 

VI. Líneas de trabajo para el año 2010 identificadas por la red público-privada 
� Coordinar los mecanismos de  generación y difusión de información agrometeorológica, mediante el 

fortalecimiento de las estaciones meteorológicas y la creación de un sistema central de información que 
difunda a la comunidad y a los productores información que  debe ser oportuna y de fácil comprensión. 

� Mejorar la GRA público privada, mediante la coordinación institucional e integración de los actores 
involucrados, identificando la contribución específica de cada institución. 

� Fomentar la realización de investigaciones y estudios que permitan avanzar en el conocimiento para una 
adecuada GRA en la región. 

� Realizar acciones de transferencia tecnológica aplicadas  en la GRA y difundirlas a través de la capacitación 
de productores. 

� Revisión y mejora de la legislación, normativa e instrumentos existentes para la GRA y proponer 
adecuaciones acordes con la realidad regional. 

 
 
 
 
 
 
 

Taller Regional de Diagnóstico y Establecimiento de la Red 

Público-Privada para la Gestión del Riesgo Agroclimático 
 

Región de Coquimbo 
La Serena, 23 de Septiembre del 2009 

 

GOBIERNO DE CHILE 

MINAGRI 

UNEA 
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I. Asistentes 
28 asistentes a la primera jornada y 45 en la segunda jornada. 20 Organizaciones representadas, entre ellas: CNR, 
Colegio Ingenieros Agrónomos, COMSA, CONAF, DGA – MOP, DMC, Escuela Agricultura San Felipe, INDAP, INIA, 
Instituto Agrícola Pascual Baburizza, IST, Mesa Mujer rural, Municipios, SAG, SEREMI de Agricultura, SEREMI de 
Salud, Universidad Católica de Valparaíso, Agrofergo, Agencia Regional de Desarrollo Productivo y Asociación 
Agricultores. 

II. Principales amenazas 
� Principales: sequía y heladas. 
� Otras: incendios forestales, lluvias excesivas (inundaciones), plagas silvoagropecuarias y la exposición a la 

radiación solar. 

III. Principales factores de vulnerabilidad 
Sequía: bajo nivel de pluviometría, escasez de agua para consumo humano y riego, baja humedad del suelo, bajo 
nivel de infraestructura de acumulación de agua (especialmente embalses), deficitarias condiciones socioeconómicas 
de pequeños productores y falta de conocimiento de técnicas preventivas. 

Heladas: difusión de información meteorológica inadecuada, falta de conocimiento de técnicas preventivas, utilización 
para la agricultura de sectores no recomendables para cultivos sensibles a las heladas, falta e humedad del suelo, 
deficitarias condiciones socioeconómicas de pequeños productores. 

IV. Grupos más vulnerables  
Pequeños  y medianos productores silvoagropecuarios. 

V. Rubros más afectados 
� Sequía: fruticultura, horticultura, cultivos anuales, praderas, plantaciones forestales, ganadería y apicultura. 
� Heladas: fruticultura, horticultura y apicultura. 

VI. Líneas de trabajo para el año 2010 identificadas por la red público-privada 

� Coordinación y fortalecimiento Institucional de las redes territoriales del manejo del riesgo, a nivel 
intersectorial e interinstitucional, para consensuar metodologías para la GRA y el diseño de instrumentos y 
programas con enfoques preventivos. 

� Generación y difusión de Información  para la GRA, que sea amigable para uso de los agricultores, para ello 
se debe disponer de recursos para mantener y fortalecer la red agrometeorológica regional. 

� Mejora y ampliación de la infraestructura de riego y almacenamiento de agua en la Región. 
� Capacitación frente a los eventos de riesgo, específicamente en el ámbito de la  prevención. 
� Transferencia tecnológica, a través de la promoción del uso de nuevas tecnológicas al servicio del agricultor 

para el monitoreo y uso de la información agroclimática. 
� Fomentar el empoderamiento de la población para e enfrentamiento y prevención de impactos por eventos 

agroclimáticos. 

 
 
 
 

Taller Regional de diagnóstico y establecimiento de la Red 

Público-Privada para la Gestión del Riesgo Agroclimático 
 

Región de Valparaíso   
Olmué, 6 y 7 de Agosto del 2009 

 

GOBIERNO DE CHILE 

MINAGRI 

UNEA 
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I. Asistentes 
34 asistentes a la primera jornada y 43 en la segunda jornada. 16 Organizaciones representadas, entre ellas: 
Asociación de canalistas, CNR, COMSA, CONAF, DGA, DMC, DOH, FUCOA, INDAP, INFOR, INIA, Asociación de 
Productores de miel, SAG, SEREMI de Agricultura, SEREMI Salud, y Universidad de Chile. 

II. Principales amenazas 
� Alto impacto y gran escala: sequías  en secano y heladas 
� Alto impacto y baja escala: inundaciones, aluvión, erupciones volcánicas, nevazón 
� Bajo impacto y gran escala: sequía en zonas de riego 
� Bajo impacto y baja escala: viento fuerte 
�  

III. Principales factores de vulnerabilidad 
Sequía: falta de acceso al capital, infraestructura de riego deficiente, falta de acceso a la información agroclimática, 
bajo nivel de organización de los usuarios del agua, manejo inadecuado del agua, degradación y erosión del suelo, 
baja regularización de los derechos del agua, uso de especies y variedades no adaptadas a las condiciones 
climáticas. 

Heladas: falta de acceso al capital, falta de acceso a la información agroclimática, uso de especies y variedades no 
adaptadas a las condiciones climáticas, falta de implementación en tecnología para control de heladas , falta de 
acceso al sistema de alerta agrometeorológico. 

IV. Grupos más vulnerables  
Medianos y pequeños productores silvoagropecuarios. 

V. Rubros más afectados 
� Sequía: fruticultura, ganadería, cereales y plantaciones forestales. 
� Heladas: fruticultura, horticultura y plantaciones forestales. 

VI. Líneas de trabajo para el año 2010 identificadas por la red público-privada 
� Mejoramiento de la coordinación entre el Minagri y otros ministerios y organismos de investigación para 

una adecuada GRA.  
� Fortalecimiento Institucional de la red regional público-privada para la GRA, que disponga de los recursos 

suficientes para funcionar. Esta red debe considerar el trabajo conjunto con productores y se espera contar 
con un Plan de acción institucional. 

� Capacitación en GRA para todos los actores gubernamentales y no gubernamentales, incluidos los 
agricultores y líderes locales. 

� Mejora y generación de Información agrometeorológica, potenciando y creando canales de difusión entre 
los servicios del Minagri con otras instituciones  y con productores agropecuarios. 

� Establecer la planificación territorial como un eje de trabajo que sea transversal para todos los servicios. 
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I. Asistentes 
11 asistentes a la primera jornada y 23 en la segunda jornada. 18 Organizaciones representadas, entre ellas: 
SEREMI de Agricultura, CNR, CONAF, CORE, DMC, GORE, FOSIS, INDAP, INIA, SAG, OREMI, Aseguradora 
Magallanes , PMC Vitivinícola, Universidad de Aconcagua, COMSA, ASPROEX, MUCECH y Universidad de Chile. 

II. Principales amenazas 
� Alto impacto y gran escala: sequías y heladas 
� Alto impacto y baja escala: inundaciones y deslizamientos 
� Bajo impacto y baja escala: viento fuerte 
 

III. Principales factores de vulnerabilidad 
� Sequía: manejo productivo inadecuado; mal manejo de praderas; explotación extensiva. 
� Heladas: Emplazamiento sin sistema de control. 
 

IV. Grupos más vulnerables  

Todos los productores especialmente los más pequeños. 

V. Rubros más afectados 
� Sequía: ganadería, cereales,  hortícola, frutícola, apícola y forestal. 
� Heladas: hortícola, frutícola, forestal, cereales y praderas. 

VI. Líneas de trabajo para el año 2010 identificadas por la red público-privada 
� Generación y difusión de información para la GRA, la que debe ser oportuna, localizada y difundida a los 

productores a través de tecnologías adecuadas. Esta información incluye alertas de eventos, condiciones 
esperadas para temporadas venideras, instrumentos disponibles en el Minagri y otros organismos. 
Además, se considera importante la generación de cartografía con orientaciones productivas en función de 
amenazas agroclimáticas. 

� Capacitación en  temáticas de GRA, para productores como profesionales del Minagri, que permita 
enfrentar las amenazas agroclimáticas de la región, así como incorporar la variable riesgo en su 
producción (cambio cultural). 

� Desarrollo de investigaciones aplicadas en GRA, que tengan como ejes de investigación medidas 
preventivas, prácticas de adaptación y efectividad de instrumentos públicos. 

� Mejora institucional, especialmente en la coordinación y articulación de organismos públicos y privados 
coordinados para la adecuada GRA. Conjuntamente se espera contar con programas e Instrumentos 
públicos adaptados a la situación de riesgo agroclimático local. 
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I. Asistentes 
22 asistentes a la primera jornada y 30 en la segunda jornada. 15 Organizaciones representadas, entre ellas: 
SEREMI Agricultura, INDAP, INIA, CNR, CONAF, SAG, Seremi MOP, DGA, DOH, COMSA, Gobernaciones, 
Fundación CRATE, Junta de Vigilancia Río Longaví, Junta de Vigilancia Río Maule y OREMI. 

II. Principales amenazas 
� Alto impacto y gran escala: sequías y heladas. 
� Alto impacto y baja escala: inundaciones. 
� Bajo impacto y baja escala: viento fuerte, nevazones y granizos. 
 

III. Principales factores de vulnerabilidad 
Sequía: manejo productivo inadecuado; elevados niveles de erosión y desertificación; baja disponibilidad fuentes de 
agua para riego y sistemas de riego poco eficientes; mal manejo de praderas; bajo nivel tecnológico; bajo nivel 
educacional de productores; bajo acceso a capital; acceso deficitario a la información; bajo nivel organizacional de 
los productores. 

Heladas: especies no adaptadas a bajas temperaturas; uso de la especie en áreas agroclimáticas inadecuadas; 
técnicas de riego inadecuadas; ausencia de técnicas de prevención y combate de heladas; alternativas productivas 
reducidas. 

IV. Grupos más vulnerables  
Pequeños productores silvoagropecuarios. 

V. Rubros más afectados 
� Sequía: frutales menores, apicultura, cereales, plantaciones forestales jóvenes y ganadería. 
� Heladas: cereales, ganadería, plantaciones forestales jóvenes, viveros forestales, vitivinicultura, hortaliza, 

fruticultura, producción de arroz y apicultura. 

VI. Líneas de trabajo para el año 2010 identificadas por la red público-privada 

� Generación y difusión de información: se espera disponer de una Red agrometeorológica regional 
fortalecida, gratuita y de fácil acceso, que incluya modelos de alerta temprana y capacitación técnica sobre 
el uso de información. 

� Fortalecimiento institucional para la mejora de los mecanismos de participación y coordinación entre 
organismos públicos y privados vinculado a la Gestión del Riesgo Agroclimático. 

� Acciones para la gestión del recurso hídrico que incluye la generación y mejora de la infraestructura de 
riego y almacenamiento, capacitaciones en el uso eficiente del agua y la consideración del concepto de 
manejo integrado de cuencas en la planificación y acciones para la GRA. 

� Generación e incorporación de recursos económicos para la GRA, así como la incorporación de recursos 
para enfrentar emergencias agrícolas y el facilitar el acceso a financiamiento de obras  de riego. 
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I. Asistentes 
84 asistentes y 48 Organizaciones representadas, entre ellas: SEREMI de Agricultura, SAG, INDAP, CONAF, INIA, 
INFOR, CNR, COMSA, JV Río Chillán, Universidad de Concepción, Consejero regional, ORAFTI CHILE, Asoc. Canal 
Quillón, Municipalidad Florida, Municipalidad Chillán, Municipalidad Quirihue, CADA El Carmen, Centro EULA, 
PRODESAL Yungay, Municipalidad Tomé, Municipalidad San Rosendo, CADA Bulnes, GORE-Territorio Punilla, 
Municipalidad San Carlos, CADA Quirihue, CAR INDAP, ODEPA, Universidad del BíoBío, Turismo Rural BíoBío, 
Municipalidad San Ignacio, DGA, Universidad de Campinas Brasil, AG Com. Campesino rubro Arroz, Asoc. 
Municipalidades BíoBío, Canal Lurín San Carlos, JV Río Ñuble, ALIFRUT, Aseguradora  Magallanes, ONEMI, Gore 
Prov. Concepción, Municipalidad El Carmen, CADA INDAP Chillán, DIDLLER, OMIL Municipalidad Coihueco, 
Municipalidad San Fabián, GORE regional, CEGE Ñuble, CADA Coelemu, Municipalidad Bulnes y SOCODER. 
 
II. Principales amenazas 

� Alto impacto y gran escala: sequías, heladas advectivas e inundaciones. 
� Alto impacto y baja escala: erupciones volcánicas, nevazones e incendios forestales. 
� Bajo impacto y baja escala: aluviones, erosión y heladas radiativas. 

III. Principales factores de vulnerabilidad 
Sequía: manejo agrícola inadecuado, condición socioeconómica limitante de los productores, baja seguridad de riego, 
manejo inadecuado de los recursos hídricos, carga animal inadecuada. 
Heladas: manejo agrícola inadecuado, condición socioeconómica limitante de los productores, época de siembra 
inadecuada, utilización de especies susceptibles a heladas. 

IV. Grupos más vulnerables  
� Sequía: AFC, ganaderos y productores pequeños y medianos. 
� Heladas: AFC. 

V. Sectores más afectados 
� Sequía: secano interior, secano costero y precordillera. 
� Heladas: precordillera y cordillera. 

VI. Líneas de trabajo para el año 2010 identificadas por la red público-privada 
� Disponer información de los riesgos agroclimáticos y difundir de manera amplia y oportuna de la información 

agroclimática generada -a todos los actores vinculados a la GRA- utilizando todos los medios de comunicación 
disponibles, además, difundir los instrumentos de fomento y financieros. 

� Mejorar articulación público – privada, así como la coordinación interna en los municipios, en especial 
SECPLAN, Emergencia, Desarrollo Productivo y Prodesal, para una adecuada GRA. En esta línea se espera 
vincular a la CREA con la oficina técnica de la ERD 2000-2015. 

� Realizar investigaciones y estudios útiles para la GRA: zonificación agroclimática de cultivos, efecto de la 
variabilidad climática en cultivos y sus efectos económicos y biológicos, adaptación al cambio climático, 
compatibilización de estudios meteorológicos con fenológicos, investigaciones a nivel de microclima. 

� Realizar capacitaciones de de GRA para funcionarios públicos y productores, que incluya temas como la 
mitigación y adaptación al riesgo agroclimático, orientado a disminuir el daño y los impactos. 

� Fomento al desarrollo de infraestructura de riego y la instalación de estaciones meteorológicas. 
� Mejorar y adecuar instrumentos para enfrentar el riesgo agroclimático. 
� Incluir mayores recursos para productores que no sean usuarios de INDAP e inyectar recursos para proyectos 

de innovación en municipios, orientado a productores vulnerables. 
� Ampliar cobertura del Seguro agrícola, e incluir la cobertura de cerezos, apicultura y floricultura. 
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I. Asistentes 
60 asistentes y 31 Organizaciones representadas, entre ellas: SEREMI de Agricultura, SAG, INDAP, CONAF, INIA , 
ONEMI, DGA, Universidad Católica de Temuco, FEDERCOOP, CORMA, Fundo Huilquilco, Consultores, Umial SA, 
CP Agricultores, CADA Teodoro Schmidt, CADA Victoria, CAR, Municipalidad Imperial, PRODER-Cunco, 
Municipalidad Teodoro Schmidt, Municipalidad Puerto Saavedra, Rayén Ucepué, PODESAL, CADA Pitrufquén, Mesa 
Apícola Villarrica, Municipalidad de Vilcún, CADA Cunco, CADA Loncoche, CADA Toltén, CADA Imperial, CADA 
Curacautín, Municipalidad Loncoche y GTT Llaima. 
 
II. Principales amenazas 

� Alto impacto y gran escala: sequías y heladas advectivas. 
� Alto impacto y baja escala: inundaciones y erupciones volcánicas. 
� Bajo impacto y baja escala: heladas radiativas e incendios forestales. 
� Bajo impacto y gran escala: nevazones. 

 

III. Principales factores de vulnerabilidad 
Sequía: falta de agua disponible para riego, prácticas inadecuadas de manejo (carga animal, especies forrajeras, 
fechas de siembra, etc.), ubicación en exposición norte, edad de las plantaciones. 
Inundaciones: ubicación geográfica de los predios en zonas inundables, carencia de infraestructura, fecha y duración 
de episodio. 
 

IV. Grupos más vulnerables  
� Sequía: AFC, medianos y grandes productores. 
� Inundaciones: AFC y medianos productores. 

 
V. Rubros más afectados 

� Sequía: ganadería y forestal. 
� Inundaciones: ganadería, cultivos, plantaciones y leguminosas de grano grande. 

 

VI. Líneas de trabajo para el año 2010 identificadas por la red público-privada 
� Mejorar la red de estaciones agroclimática regional y crear un centro de generación de datos 

agrometeorológico, autónomo, público y centralizado que oriente los fondos de inversión a escala comunal, el 
que debe ser accesible y gratis para los productores. 

� Coordinación y comunicación entre actores regionales y locales con CREA, en especial con el CAR para la 
identificación a los productores vulnerables e INDAP para la difusión de la GRA. 

� Fomentar líneas de investigación acorde al cambio climático que va ha experimentar la región (especies, 
variedades). 

� Capacitar a productores en uso de instrumentos y herramientas de prevención del riesgo agroclimático 
(Seguro Agrícola, capacitación INIA, red de información  de eventos climáticos). 

� Proveer de infraestructura de riego a la región, como embalses, tranques de agua lluvia en los sectores de la 
cordillera de Nahuelbuta, construcción de pozos profundos. 

� Mejorar y aumentar presupuesto de instrumentos como el SIRDS, Programa de Praderas Suplementarias, 
Bono legal de agua, Ley de riego. 

� Crear un servicio de emergencias y gestión de riesgo agroclimático con presupuesto propio. 
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I. Asistentes 
24 asistentes y 9 Organizaciones representadas, entre ellas: INDAP, SAG, INFOR, CONAF, SEREMI de 
Agricultura, DGA, CONADI, CORFO, SERNAM. 

II. Principales amenazas 
� Alto impacto y gran escala: sequías. 
� Bajo impacto y baja escala: inundaciones, heladas, nevazones e incendios forestales. 

III. Principales factores de vulnerabilidad 
Sequía: plantaciones forestales tardías y manejo deficiente de la plantación; competencia con trashumancia; baja 
disponibilidad de agua de riego; mal manejo de reservas a alimenticias para ganado; información meteorológica 
deficitaria; falta acceso derechos de agua; falta de infraestructura de almacenamiento de agua; baja asociatividad y 
organización de usuarios; baja diversidad productiva agrícola; mal manejo en fechas de siembra; falta de recursos 
financieros y estudios de alternativas productivas rentables. 
 
Heladas: Deficiencias de  infraestructura y mal manejo de heladas. 
 
Nevazones: Mala infraestructura y mal manejo de balances forrajeros y de la carga animal 
 

IV. Grupos más vulnerables  
AFC, medianos agricultores y forestales. 
 
V. Rubros más afectados 

� Sequía: ganadería, cultivos, apícola y forestal. 
� Heladas: Praderas y cultivos. 
� Nevazones: Praderas y cultivos. 

 

VI. Líneas de trabajo para el año 2010 identificadas por la red público-privada 
 

� Sin documentación a la fecha, en proceso de elaborarse. 
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I. Asistentes 
32 asistentes la primera jornada  y 34 asistentes la segunda jornada. 28 Organizaciones representadas, entre ellas: 
Agro Sur Ltda., Agrollanquihue, ARDP, Armada de Chile, CADA Purranque, CAR Regional, Cluster Lácteo, 
CODESSER, CONADI, CONAF, Consultores Agrocosta Ltda., Cooperativa Esmeralda Río Negro Ltda., CORFO, 
CORPCARNE, DGAC Centro Meteorológico, GRUPO CAPTA, INDAP, INFOR, INIA , Municipalidad San Pablo, 
ONEMI, Prodesal Osorno, PRODESAL Osorno, PRODESAL San Pablo, SAG, SAGO, SEREMI de Agricultura y 
Seremi de Salud. 
II. Principales amenazas 

� Alto impacto: sequías y lluvias excesivas. 

III. Principales factores de vulnerabilidad 
Sequía: carencia o deficiencia en infraestructura de riego, baja  disponibilidad de agua (riego y bebida), carencia de 
redes tecnológicas en sectores rurales, bajo conocimiento tecnológico, gestión del riesgo no asimilada por la tradición 
sociocultural, deficitario manejo sustentable de los predios y de cuencas y humedales, baja capacidad de retención de 
agua del suelo, desinterés y desinformación por asegurar los cultivos, elección inadecuada de cultivos, posición 
fisiográfica, precaria organización social, deforestación y condición socioeconómica de productores. 
 
Lluvias excesivas: baja capacidad de retención de agua del suelo, tipo de cobertura vegetal, carencia de obras de 
drenaje, mal manejo cuencas, desinterés y desinformación por asegurar cultivos, mal manejo de sistema productivo y 
deforestación. 
 

IV. Grupos más vulnerables  
� Sequías: Agricultura Familiar Campesina  y medianos productores. 
� Lluvias excesivas: Pequeños y medianos productores. 

V. Rubros más afectados 
� Sequía: ganadería, cultivos de papas y cereales, hortalizas, berries y plantaciones forestales. 
� Lluvias excesivas: ganadería, cultivos anuales, praderas, frutales y plantaciones forestales. 

VI. Líneas de trabajo para el año 2010 identificadas por la red público-privada 
� Generación y difusión de información para la GRA, como la zonificación climática, hidrológica, drenajes, 

entre otros. 
� Mejora  de programas institucionales para la GRA, como la Ley de riego, así como también fortalecer los 

programas de asistencia técnica, con el fin de que lleguen masivamente a todos los agricultores. 
� Capacitación e información a productores en temáticas de cambio agroclimático y GRA, mediante charlas, 

boletines, mensajes radiales, medidas de prevención para principales eventos de riesgo. 
� Mejorar  de los mecanismos de la  GRA, a través del establecimiento de una estrategia de abastecimiento de 

agua de riego y de una Política de desarrollo de emergencias. 
� Mejorar la red de alerta temprana agrometeorológica y que ésta sea de fácil acceso para los involucrados. 
� Fomentar el incrementar la infraestructura predial de los productores agrícolas. 
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I. Asistentes 
20 asistentes a la primera jornada y 23 en la segunda jornada. 13 Organizaciones representadas, entre ellas: SEREMI 
de Agricultura, ARDP Aysén, CAR – A.G., COYA, Comité de Horticultores, CONAF, DOH, INDAP, INFOR, INIA, 
Asociación de Mujeres Campesinas, ONEMI y SAG. 

II. Principales amenazas 
� Alto impacto y gran escala: terremoto blanco (Incluye escarcha), erupción volcánica y sequía. 
� Alto impacto y baja escala: heladas de primavera e incendios forestales. 
� Bajo impacto y baja escala: plagas y enfermedades, crecidas de ríos, terremoto y tsunami. 
� Bajo impacto y gran escala: deshielo, lluvias excesivas- inundaciones  y temporales de viento. 

III. Principales factores de vulnerabilidad 
Terremoto blanco: disponibilidad de forraje (capital humano, capital de trabajo, acceso a maquinaria), oportunidad de 
financiamiento (una vez ocurrida la emergencia), conectividad terrestre, sistema de transporte deficiente (oportunidad 
de transporte), estado sanitario y de alimentación, época del evento catastrófico. 
Sequía: no disponer de cultivos suplementarios, carencia de obras de riego, bajo acceso a utilización de recursos 
hídricos (derechos de agua), sistemas ganaderos ineficientes, atomización predial, bajo nivel ingreso de productores, 
falta de información agro meteorológica local  para tomar decisiones productivas. 
IV. Grupos más vulnerables  
Terremoto blanco: Productores Pequeños y medianos de ovinos y bovinos; población rural y urbana 
Sequía: Pequeños y medianos productores. 

V. Sectores más afectados 
� Nevazón: sectores de estepa, sectores altos de zona intermedia y otras áreas según tipo de frente frío. 
� Sequía: Ecorregión de estepa fría, ecorregión de transición a estepa y ecorregión húmeda intermedia. 

VI. Líneas de trabajo para el año 2010 identificadas por la red público-privada 
� Generación y difusión de información para la GRA, a través de: el fortalecimiento de la red 

agrometeorológica INIA-DMC regional, con acceso remoto, mapeo de zonas de riesgo en línea, entrega de 
informes del estado tiempo a largo plazo, creación de una plataforma de información SIG interconectada y de 
un Sistema de información dinámico para el sector SAP con información procesada de periodicidad semanal 
(considerar metodologías validadas, interpretación de riesgos, crecimiento vegetal). 

� Evaluar en forma periódica los efectos agroclimáticos en el sector agro-ganadero. 
� Adecuar infraestructura productiva a condición climática. 
� Ampliar y mejorar la red de comunicaciones entre los organismos con competencia en la GRA a través de 

una red única de comunicaciones intra e interinstitucional. 
� Fortalecimiento de organizaciones campesinas y capacitación de líderes naturales y productores en 

prevención de riesgos (localidades y asociaciones gremiales campesinas),  
� Coordinar y consolidar las organizaciones existentes para la GRA y generar capacitación pertinente a los 

objetivos de la red público privada de GRA. 
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I. Asistentes 
18 asistentes a la primera jornada y 24 en la segunda jornada. 17 Organizaciones representadas, entre ellas: 
SEREMI de Agricultura, CNR, CONAF, SAG, INDAP, INIA, FUCOA, MOP, OREMI, Municipalidades (Laguna 
Blanca), Armada y Predios Militares, Carabineros, FACH, Seremi de Salud, Asociación Ganadera Magallanes 
(ASOGAMA), Productores Hortofrutícolas  , SEREMI Educación, Universidad de Magallanes e  INACH/CEQUA 
(Centro de Investigación). 
 
II. Principales amenazas 

� Alto impacto y gran escala: vientos fuertes y nevazón. 
� Alto impacto y baja escala: sequías y heladas. 
� Bajo impacto y baja escala: inundaciones e incendios. 
� Bajo impacto y gran escala: déficit hídrico en primavera. 

 

III. Principales factores de vulnerabilidad 
Nevazón: explotación extensiva, monocultivo, ganadería dependiente de la pradera, bajo nivel organizacional y 
de capacitación de los productores, falta de cultura de conservación y manejo de forraje, manejo y gestión 
ganadera inadecuada y conectividad insuficiente. 
 
Vientos fuertes: bajo nivel educacional de productores, infraestructura y tecnologías inadecuadas a la región, 
baja asociatividad, bajo acceso a tecnologías por capital y falta de capacitación, falta de renovación de la 
población rural, bajo ingreso de la población, no existencia de transferencia del riesgo y carencia de información 
agroclimática. 
 

IV. Grupos más vulnerables  
� Nevazón: Agricultura Familiar Campesina, ganaderos, pequeños y medianos agricultores. 
� Vientos fuertes: productores del radio peri-urbano de Punta arenas y Puerto Natales (Porvenir y Puerto 

Williams en menor magnitud). 
 
V. Rubros más afectados 

� Nevazón: ganadería bovina y ovina, forestal y horticultura. 
� Vientos fuertes: todos los rubros. 

VI. Líneas de trabajo para el año 2010 identificadas por la red público-privada 
� Ampliación de la red de estaciones agrometeorológicas para monitoreo y apoyo en la implementación de 

un sistema Regional de levantamiento y distribución de la información Agroclimática. 
� Trabajar en la realización de simulacros ante eventos climáticos extremos y emergencias agrícolas. 
� Realizar una zonificación de riesgo agroclimático, así como trabajar en el conocimiento y análisis de los 

posibles riesgos, con el fin de actuar rápidamente ante cualquier evento. 
� Incorporar la GRA en la Planificación Territorial. 
� Apoyar y capacitar a los productores en técnicas de reserva de forraje 
� Mejorar y fomentar la asociatividad de los productores. 

 

Taller Regional de Diagnóstico y Establecimiento de la Red 
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