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Resumen
El presente estudio de caso describe el enfoque de la República de Chile para aumentar la
resiliencia de la agricultura ante los desastres provocados por amenazas naturales, en
particular los riesgos climáticos. Describe dos áreas de fortaleza, a saber:
• el sistema nacional de información de riesgos agroclimáticos de Chile, que consiste en una

serie de plataformas interconectadas, boletines de información agroclimática,
herramientas e iniciativas para monitorear, identificar, evaluar y comunicar los riesgos, y;
• los eventos de desarrollo de capacidades y formación del país, que apoyan la toma de

decisiones por parte de los actores del sector agrícola respecto de cómo evitar y reducir
los impactos adversos de los desastres provocados por amenazas naturales.

Por otra parte, este estudio de caso apunta a una variedad de instrumentos financieros
que están disponibles para financiar las actividades de respuesta a emergencias y de
recuperación en el sector agrícola y para transferir el riesgo a través de la provisión de
subsidios del Estado para el Seguro Agrícola.
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Perfiles sectoriales nacionales del sector
agropecuario y del riesgo de desastres
Este capítulo ofrece una visión general del sector agrícola de la República de Chile 1,
su exposición y vulnerabilidad a las amenazas naturales, las características
agroclimáticas del país, los impactos adversos del cambio climático, la legislación y
los marcos de políticas de la gestión del riesgo de desastres (GRD) del país, así
como la institucionalidad de la GRD y del sector. Ofrece una visión general de las
buenas prácticas identificadas que ayudan a reducir los impactos de las amenazas
naturales en el sector agrícola. Se hace especial hincapié en (a) el Sistema de
Información del Riesgo Agroclimático, que ha sido decisivo para proporcionar a los
actores del sector agrícola datos actualizados y en tiempo real sobre los riesgos
agroclimáticos con el fin de mejorar la toma de decisiones informada y oportuna; y
(b) los diferentes instrumentos financieros disponibles para los productores
agrícolas con el fin de catalizar una respuesta proactiva a los desastres y la
planificación en torno a la recuperación, y para ayudar a transferir los riesgos,
principalmente a través del Seguro Agrícola.

Perfil del sector agropecuario
Chile está situado en el extremo suroccidental de Sudamérica y tiene una longitud
de más de 4 200 kilómetros. Su rasgo geomorfológico más característico consiste
en dos grandes cordilleras a ambos lados de la depresión intermedia que va de
norte a sur. En ella se desarrolla la mayor parte de las actividades productivas del
país. Chile cuenta con una amplia gama de microclimas, que van desde el desértico
en el norte hasta el templado y lluvioso en el extremo sur. Esto explica la gran
variedad de especies animales y vegetales en Chile, y la gran diversidad de sus
subsectores agrícola, ganadero y forestal (Ministerio de Agricultura de la República
de Chile [MINAGRI]/ Oficina de Estudios y Políticas Agrarias [ODEPA], 2019).
Chile cuenta con un total de 75,6 millones de hectáreas de suelo continental, de las
cuales 3,1 millones de hectáreas se destinan a la producción agrícola (cultivos,
forrajes y praderas); los bosques productivos y nativos comprenden 2,2 millones
de hectáreas y 13,2 millones de hectáreas respectivamente (ODEPA/INE, 2020).
Según el Censo Nacional Agropecuario de 2007 realizado por el INE, en Chile
existen 301 376 explotaciones 2 de las cuales el 73,4% tiene menos de
20 hectáreas, el 19% tiene entre 20 y 100 hectáreas, y el 7,6% restante tiene más
de 100 hectáreas (MINAGRI/ODEPA, 2019). Casi el 90% son explotaciones

1

El sector agrícola se refiere aquí a los subsectores agrícola, ganadero y forestal; este capítulo no abarca la
pesca ni la acuicultura.
2
Incluye todas las parcelas agrícolas y ganaderas de más de 0,1 hectáreas y las parcelas forestales de más
de 5 hectáreas.

1

familiares de pequeña escala que contribuyen significativamente a la producción
agrícola de Chile (Véase Recuardo 1).
Recuardo 1. Agricultura familiar a pequeña escala

La agricultura familiar a pequeña escala (AFP) es extremadamente importante en Chile. Según
el Censo Agropecuario de 2007, hay un total de 296 351 unidades productivas (explotaciones),
lo que equivale a casi el 90% de todas las unidades productivas agrícolas del país.
En cuanto al tamaño medio de las explotaciones: el 65% tiene menos de 10 hectáreas,
el 16,8% tiene 5-10 hectáreas, el 19,2% tiene de 3 a 5 hectáreas, el 11% tiene menos de
2 hectáreas y el 19% tiene una superficie inferior a 1 hectárea.
La AFP contribuye de manera significativa a la producción agrícola de Chile: El 54% de estas
explotaciones se dedican a la producción de hortalizas, el 40% a los cultivos anuales y a las
flores, y el 30% son viñedos productores de vino. En el sector ganadero, la AFP representa el
94% de la producción de ganado caprino, el 76% de la producción de miel y el 54% del ganado
bovino.
Fuente: MINAGRI/ODEPA. 2019. Panorama de la Agricultura Chilena 2019 - Panorama de la Agricultura Chilena.
Santiago, Chile; Berdegué, J.A. & Pizarro, F.R. 2014. La Agricultura Familiar en Chile. Serie Documento de Trabajo
N°152, Grupo de Trabajo Desarrollo con Cohesión Territorial, programa Cohesión Territorial para el Desarrollo.
(también disponible en www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1434662854152_LaAgriculturaFamiliarenChile.pdf).

Con un 9,2%, la participación de la agricultura en el empleo total se ha mantenido
más o menos inalterada durante el período 2013-2018, lo que refleja la importancia
de los medios de vida agrícolas, especialmente en las zonas rurales, donde reside el
25,5% de la población total de Chile. De los 774 000 puestos de trabajo en la
agricultura, la mayoría son asalariados (65%), seguidos por los trabajadores por
cuenta propia (29%), los empleadores (4%) y los familiares no remunerados que
contribuyen a las actividades agrícolas (2%). Durante el periodo 2013-2018, la mano
de obra agrícola era mayoritariamente masculina (75%), aunque el número de
mujeres que trabajaban en el sector aumentó un 4,7%, lo que refleja el creciente
papel del empleo femenino en los subsectores de la agricultura y la ganadería,
especialmente en la recolección y el envasado de frutas (MINAGRI/ODEPA, 2019).

Datos y cifras del sector agropecuario
La producción agrícola de Chile consiste principalmente en: cultivos anuales,
cultivos frutales, producción de vino y pisco, frutas y verduras (procesadas),
producción de semillas y bulbos, productos cárnicos, productos lácteos, apicultura
y silvicultura. Los cultivos anuales más importantes son el trigo, la avena, el maíz, la
canola y el arroz, que en conjunto representan el 11,1% de la superficie agrícola
total cultivada. En 2019, Chile contaba con 548 113 cabezas de ganado.
La producción ganadera superó el millón y medio de toneladas, siendo el mayor
volumen el de las aves de corral. En 2018, el valor de la producción primaria se

2

estimó en 2 452 millones de dólares (ODEPA/INE, 2019). Había 23 plantas de
producción de leche y cerca de 119 explotaciones queseras pequeñas y medianas
(Cruz, 2020). La producción anual estimada en 2019 fue de 389 millones de litros
de leche fluida y 191 toneladas de queso y leche en polvo, entre otros productos
lácteos (Tapia, 2020). La industria apícola nacional de Chile ha crecido en los
últimos diez años con un estimado total de 985 000 colmenas ubicadas en
6 200 parcelas. El rendimiento anual del país en miel fluctúa entre las 7 000 y
11 000 toneladas al año, la mayor parte de las cuales se exporta a la
Unión Europea.
La Cuadro 1 ofrece una visión general de los principales cultivos del país durante la
temporada 2017-2018.
Cuadro 1. Resumen de los principales cultivos de Chile, temporada 2017-2018
Participación en
Sectores

Superficie

la producción

productivos

(hectáreas)

total

Principales productos

(porcentaje)
Plantaciones
forestales

2 289 525

57,1

Forraje

513 190

12,8

Cereales

433 315

11,1

Trigo, avena, maíz, canola, cebada y arroz

Fruta

344 281

8,6

Uvas de mesa, nueces, manzanas, cerezas,
paltas, aceitunas, arándanos, avellanas
europeas, naranjas, kiwis, duraznos,
almendras

Producción de
vino

146 341

3,6

Uvas para la producción de vino

Cultivos
industriales

79 181

2,0

Legumbres y
tubérculos

77 243

Semillas y
bulbos

42 511

1,1

Huertos
familiares

16 138

0,4

3 103

0,1

2 176,4

0,1

Viveros
Flores

El pino radiata representó casi el 60% de la
superficie total

Lechugas, cebollas, tomates, zapallos,
zanahorias (para consumo en fresco); maíz,
tomates, alcachofas, judías verdes,
espárragos, guisantes, pimientos (para la
agroindustria)
Maíz, hortalizas, bulbos de flores

Fuente: Barros, 2020.
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El producto interno bruto (PIB) nacional de Chile fue de 480 965 dólares en 2018,
con una paridad de poder adquisitivo (PPA) de 22 999 dólares per cápita
(MINAGRI/ODEPA, 2019). Los subsectores agrícola, ganadero y forestal han
aportado un promedio de 2,2% al PIB de Chile en cada uno de los últimos cuatro
años (2014-2018) (MINAGRI/ODEPA, 2019). En 2017, la producción de frutas,
cultivos anuales y hortalizas contribuyó en conjunto a más de la mitad del PIB
sectorial de Chile, seguido por contribuciones iguales de las actividades ganaderas
y forestales, como se muestra en la Figura 1.
Figura 1. Contribución relativa de los subsectores agrícola, ganadero y forestal al PIB
sectorial de Chile, 2013
Agricultura
(cultivos anuales y
hortalizas)
22%

Ganadería
19%

Actividades de
apoyo a la
agricultura y la
ganadería
7%

Producción
frutícola
33%
Forestal
19%

Fuente: Desarrollado por ODEPA con datos del Banco Central, 2017.

Balanza comercial del sector agropecuario: importaciones y
exportaciones
Debido a que el mercado interno de Chile es relativamente pequeño, la estrategia
del país ha sido aumentar su comercio internacional en aquellos subsectores en los
que goza de una ventaja comparativa, a saber, los cultivos, la ganadería y el
forestal. Para ello, Chile ha ido reduciendo los aranceles y firmando acuerdos de
libre comercio con diversos países y regiones. Gracias a ello, las exportaciones de
todo el sector han aumentado, fortaleciendo aún más la balanza comercial de
Chile. En 2018, la balanza comercial global del sector agrícola, ganadero y forestal
de Chile ascendió a 11 340 millones de dólares, a pesar de un déficit en el sector
ganadero (Cuadro 2).
Cuadro 2. Balanza comercial agrícola, ganadera y forestal de Chile, 2018
Balanza comercial
2018
(USD millones)

Sector
Subsector de cultivos

6 126

Subsector ganadero

-762

Subsector forestal

5 976

Total de los subsectores de cultivos, ganadería y forestal
Fuente: MINAGRI y ODEPA, 2019.
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11 340

La mayor parte de los productos agrícolas, ganaderos y forestales importados por
Chile son industriales: principalmente aceites, azúcar refinado y preparaciones
alimenticias, incluyendo granos y oleaginosas. En 2018, Chile importó
520 289 toneladas de carne, siendo los productos bovinos el 55% de esta cantidad.
En cuanto a las exportaciones agrícolas, las frutas y hortalizas frescas (2,9 millones
de toneladas) y procesadas (1,4 millones de toneladas), así como el vino y
las bebidas alcohólicas, se encuentran entre los principales productos
exportados (860 millones de litros); las exportaciones de carne ascendieron
a 522 117 toneladas, de las cuales más de la mitad fueron de carne de cerdo
(MINAGRI/ODEPA, 2019).

Exposición y vulnerabilidad a las amenazas naturales
Dada su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico, Chile es uno de los países
más propensos a la actividad sísmica (terremotos) del mundo. También se ve
gravemente afectado por las inundaciones, así como los incendios forestales, los
terremotos, las temperaturas extremas, las tormentas, las erupciones volcánicas,
los deslizamientos de tierra y la sequía (Figura 2).
Figura 2. Frecuencia por tipo de desastre en Chile, 1985-2020

15%

14%

Earthquake
Terremoto
8%

11%

4%

Volcanic
activity
Actividad
volcánica
Landslide
Deslizamiento de tierra
Flood
Inundaciones
Storm
Tormenta

10%

Extreme
temperature
Temperaturas
extremas
Drought
Sequía
37%

Wildfire
Incendio forestal

Fuente: EM-DAT, 2020.

Los terremotos y luego las inundaciones afectaron a más chilenos e infligieron las
mayores pérdidas económicas entre los años 1985 y 2020 que cualquier otro tipo
de desastre (Figura 3 y Figura 4). Durante este período, se registraron un total
de 29 grandes desastres en Chile: 9 inundaciones, 7 incendios forestales, 3 olas
de frío polar, 3 eventos volcánicos, 3 terremotos, 2 tsunamis, 1 tormenta
y 1 deslizamiento de tierra. En conjunto, afectaron a más de 4 millones de
personas y provocaron 853 muertes. (EM-DAT, 2019).

5

Figura 3. Personas afectadas por tipo de desastre en Chile, 1985-2020
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Fuente: EM-DAT, 2020.

Figura 4. Pérdidas económicas por tipo de desastre en Chile, 1985-2020
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Fuente: EM-DAT, 2020.

Impacto de los desastres provocados por amenazas naturales en el
sector agropecuario de Chile
El terremoto del 2010 -el sexto más potente jamás registrado-, y el tsunami que
provocó, constituyen el desastre de inicio rápido más reciente que ha afectado a
Chile. Conjuntamente provocaron la muerte de 560 personas, destruyeron varios
pueblos y ciudades costeras y provocaron una pérdida económica estimada en
30 mil millones de dólares, equivalente al 18% de su PIB nacional (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, 2010). Este dúo de desastres provocó
la pérdida de entre el 75% y el 90% de la capacidad pesquera de Chile y dañó casi
300 000 hectáreas de tierras agrícolas en las regiones del Bío Bío y del Maule
(EM-DAT, 2019). Casi el 70% de la capacidad de riego fue destruida en la región
impactada por el terremoto (Burgoine, 2010). El bloqueo de las carreteras y los
cortes de electricidad afectaron a la cosecha, el almacenamiento y el transporte de
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productos agrícolas dentro y fuera de Chile. Los daños en sus subsectores agrícola,
ganadero y forestal ascendieron al 2% (601 millones de dólares) del total de daños
de Chile (FAO, 2017).
La sequía también ha afectado sustancialmente al sector agrícola, en particular la
"megasequía" de 2010-2015 (Recuardo 2). Durante el período 2008-2019, la sequía
fue el evento más recurrente -como lo demuestra el número de declaraciones de
emergencia agrícola emitidas por el Ministerio de Agricultura-, seguido por los
terremotos, las heladas, los incendios y las fuertes lluvias/inundaciones (Figura 5)
(MINAGRI, 2018).
Los datos que se muestran en la Figura 5 representan las declaraciones de
emergencia agrícola emitidas por el MINAGRI. 3 En los años 2008, 2015 y 2019,
219, 199 y 119 municipios, respectivamente, declararon la sequía como
emergencia agrícola. En 2010, un terremoto afectó a 239 municipios. En los
años 2013 y 2017, las heladas y los incendios forestales impactaron negativamente
a 119 y 75 municipios, respectivamente. Las sequías, los incendios forestales y
otros tipos de emergencias tienen importantes impactos adversos en los pequeños
agricultores debido a su limitada capacidad de respuesta.
Figura 5. Número de resoluciones exentas emitidas por el Ministerio de Agricultura a
fin de declarar la emergencia agrícola, 2008-2019

Fuente: Recopilación de la FAO con datos proporcionados por SEGRA/MINAGRI.

3
No se incluyen en el análisis de las declaraciones emitidas por el INDAP, dado que no consideran el mismo tipo
de datos.
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Recuardo 2. Mega sequía de 2010 a 2015 y su impacto en la agricultura de Chile
Durante el periodo 2010-2015 se produjo la sequía más larga y extensa de la historia de Chile.
Aunque la magnitud total del desastre aún se desconoce debido a la insuficiencia de datos sobre
daños y pérdidas, esta "megasequía" redujo considerablemente la producción agrícola, ganadera y
forestal de Chile. Para estimar su impacto, se hace referencia al gasto público en emergencias.
Una parte importante del país (desde la región de Coquimbo hasta la de la Araucanía)
experimentó un déficit de precipitaciones del 30% durante el período 2010-2015. Los escenarios
de cambio climático indican que la situación de 2010-2015 podría convertirse en la norma en un
futuro próximo, lo que provocaría un desequilibrio entre la oferta y la demanda de agua dulce en
las regiones del sur de Chile. Esto significa que el cultivo de ciertas cosechas debería desplazarse
hacia el sur, lo que a su vez llevaría a sembrar menos tierras con cereales, como el trigo. Se trata
de un asunto importante para Chile, que ya ha observado una reducción a la mitad de su
superficie de producción de trigo, de 400 000 a 200 000 hectáreas, en los últimos 20 años.
Varias entidades del sector agrícola participaron en la definición de un enfoque para abordar la
situación, como la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas del Ministerio de
Agricultura (SEGRA/MINAGRI), que creó un Observatorio Agroclimático para el seguimiento de la
sequía y emitió alertas tempranas relacionadas con la misma. El Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP) apoyó el cofinanciamiento de inversiones en riego, incluyendo la mejora de
los sistemas de riego existentes y nuevos. Junto con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el
INDAP implementó el "Programa de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de las tierras
agrícolas", para ayudar a recuperar las tierras degradadas como parte de una serie de
intervenciones destinadas a prevenir los impactos adversos de las sequías. La Corporación
Nacional Forestal (CONAF) promovió específicamente la forestación y otras intervenciones en los
suelos, como el establecimiento de cubiertas vegetales y la rotación de cultivos para la reducción y
el control de la desertificación y la degradación de las tierras. La Comisión Nacional de Riego (CNR)
otorgó subsidios para la construcción y reparación privada de obras de riego y drenaje y para
fomentar la aplicación de nuevas tecnologías de riego para mejorar la eficiencia en el uso del agua.
Fuente: FAO. 2017. Gestión Integral del Riesgo de Desastres en el Sector Agrícola y la Seguridad Alimentaria en los
Países del CAS - Análisis de Capacidades Técnicas e Institucionales - Chile. Roma, FAO, CAS & IICA. (también disponible
en http://www.fao.org/3/i8158s/i8158s.pdf); Centro de Investigación sobre el Clima y la Resiliencia (CR)2. 2015.
Informe a la Nación: La megasequía 2010-2015: Una lección para el futuro (también disponible en
http://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2015/11/InformeMegasequia_ingles_2016.pdf).

La mayoría de los municipios que declararon emergencias agrarias durante el
periodo 2009-2019 lo hicieron producto del déficit hídrico/la sequía, como se
observa en la Figura 6.
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Figura 6. Número de municipios que declararon la emergencia agrícola por tipo de
evento, 2008-2019
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Fuente: Recopilación de la FAO con datos proporcionados por SEGRA/MINAGRI.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el número de municipios que
declararon emergencias agrícolas no refleja necesariamente la gravedad de cada
emergencia. Por ejemplo, el terremoto de 2010 hizo que 239 municipios
participaran en una sola declaración de emergencia. Es decir, a pesar de su
gravedad y extensión, se contabiliza como una sola emergencia mientras que un
pequeño evento local, como un deslizamiento de tierra que sólo afectó a un
municipio de la región de Los Lagos, también se contabiliza como una emergencia.
Por otra parte, una misma sequía puede dar lugar a múltiples declaraciones de
emergencia debido a la lentitud del evento. Las bases de datos existentes no
proporcionan información suficiente para agrupar las declaraciones de emergencia
que cubren una sequía prolongada. Por lo general, en la actualidad es difícil
determinar qué municipios de cada región se ven afectados con mayor frecuencia
por las emergencias agrícolas -y por qué tipo de amenaza- sin caer en el riesgo de
contabilizar dos veces cada uno de los sucesos. Este desafío existe ya que tanto el
MINAGRI como el INDAP pueden emitir varias declaraciones de emergencias
consecutivas pero para un solo evento. Cada institución maneja sus propias bases
de datos y ninguna de ellas examina específicamente este tema.
Además de las sequías, los incendios forestales también han afectado
sustancialmente las actividades agrícolas, especialmente desde el año 2010,
cuando los llamados "mega incendios" se hicieron cada vez más frecuentes.
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En el verano de 2017, por ejemplo, los incendios forestales afectaron a más
de 500 000 hectáreas con un costo asociado a su extinción que superó los
350 millones de dólares, lo que representa la cifra más alta jamás registrada en
la lucha contra los incendios forestales (Center for Climate and Resilience
Research, 2019).

Gasto público y privado en respuesta a emergencias en la agricultura
El análisis del gasto público en respuesta a emergencias ayuda a comprender mejor
el impacto económico de los desastres en el sector agrícola de Chile. 4 Durante el
período 2008-2017, se estima que el gasto total en respuesta a emergencias
agrícolas en Chile ascendió a 160 millones de dólares. Durante este período, las
respuestas públicas ante emergencias más costosas fueron las correspondientes a
la sequía y luego aquellas asociadas a los terremotos, los incendios forestales, las
erupciones volcánicas, las tormentas de nieve, las lluvias torrenciales y las heladas
(Figura 7).
Figura 7. Gastos de Chile en respuesta a la emergencia agrícola por tipo de amenaza,
2008-2017
Erupción volcánica 3%

Lluvia intensa 2%
Incendio forestal 11%

Nevazón 2%

Terremoto
16%
Sequía/déficit
hídrico 64%

Helada 2%

Fuente: Creado a partir de la información del MINAGRI, 2018.

Adicionalmente, los estudios sobre los productos de seguros agrícolas realizados por
Agroseguros -una entidad creada por la Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO) para promover los seguros agrícolas- revelan que las heladas y las lluvias
torrenciales (Figure 8) representan los principales riesgos asegurados. Cabe destacar
que, aunque el Gobierno es el actor que más gasta en la sequía, este tipo de desastre
4

El MINAGRI ha avanzado en la puesta en marcha de un sistema de evaluación de daños y pérdidas provocados
por los desastres en distintos sectores, para cumplir con el Marco de Sendai 2015-2030 para la Reducción de
Riesgos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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sólo ocupa el tercer lugar tanto en cuanto a la proporción de productos de seguro
adquiridos por los agricultores como en la proporción de pagos emitidos por las
aseguradoras para cubrir los daños y pérdidas reales (Figura 8 y Figura 9). Esto se debe
a que el seguro de sequía sólo está disponible en el sector de secanos y a que la
naturaleza lenta de la sequía misma dificulta la identificación de los factores
desencadenantes y el momento exacto en que se debe declarar una sequía. (FAO, 2017).
Figura 8. Porcentaje de productos del Seguro Agrícola comprados a las aseguradoras
por tipo de amenaza, 2000-2015
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Figura 9. Porcentaje de indemnizaciones emitidas por las aseguradoras por tipo de
amenaza, 2000-2015
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Leyes, políticas y marco institucional de Chile en la
gestión del riesgo de desastres
El Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) de Chile está integrado por diversos
organismos y ministerios técnicos y sectoriales, autoridades regionales,
instituciones técnicas y académicas, así como por la sociedad civil organizada a los
niveles nacional y territorial. La Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Ministerio del Interior, 1974) coordina
las acciones del SNPC, y la misión de la ONEMI es planificar, coordinar y realizar
actividades de prevención, mitigación, alerta, respuesta y rehabilitación para
salvaguardar a las personas, sus bienes y el medio ambiente.
En 2008, la ONEMI estableció oficinas regionales en cada una de las 16 regiones
del país para proporcionar a los gobiernos regionales, provinciales y locales el
apoyo técnico y operativo que necesitan (ONEMI, 2007). Para asegurar un
funcionamiento eficiente y eficaz del SNPC en todo el país, la ONEMI creó además
comités de protección civil y operaciones de emergencia a los niveles nacional,
regional, provincial y municipal. En estos comités participan representantes del
MINAGRI y de otros organismos públicos y privados cuyos mandatos contribuyen a
la protección civil.
En respuesta a las lecciones aprendidas tras el terremoto y el tsunami de 2010, se
presentó al Congreso de Chile una propuesta para un nuevo marco normativo y
una nueva institucionalidad en materia de GRD. Dicho marco apuntaba a la
creación de un nuevo Servicio Nacional de Protección Civil con más
responsabilidades y recursos, en sustitución de la ONEMI. Después de casi diez
años, al momento de escribirse este caso de estudio el marco propuesto aún no ha
sido aprobado. Sin embargo, desde 2010, la ONEMI y el Gobierno han aplicado una
serie de medidas destinadas a fortalecer el SNPC, intensificando su enfoque en
torno a una mejora de los sistemas de alerta y respuesta, la preparación, y la
transversalizaión de GRD en la planificación del desarrollo en todos los niveles
gubernamentales. Lo anterior ha dado lugar a un enfoque más proactivo de la GRD
en todos los sectores.
Por ejemplo, en 2015 Chile estableció una Plataforma Nacional de Reducción del
Riesgo de Desastres (RRD), según lo recomendado por el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, del cual Chile es un Estado miembro
signatario (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2016). Esta plataforma
multisectorial reúne a más de 120 actores -incluidos organismos públicos, el sector
privado, el mundo académico, los organismos técnicos científicos, las fuerzas
armadas, los organismos de las Naciones Unidas, la sociedad civil y las
organizaciones de voluntarios- para una mejor coordinación de las actividades de
reducción del riesgo de desastres del país. El Ministerio de Agricultura es miembro
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de varios de los grupos de trabajo de la plataforma, como los que se centran en: i)
el fortalecimiento institucional; ii) la mejora del sistema de alerta temprana y
seguimiento; iii) la mejora de la cultura de la prevención; iv) la promoción de los
seguros; y v) el fortalecimiento de la preparación ante los desastres para una
respuesta eficaz. Si bien cada grupo de trabajo elabora e implementa un plan de
trabajo anual, no se incluyen acciones específicas de GRD agrícola en estos planes
de trabajo.
Los marcos políticos relevantes de la GRD de Chile se basan en su Plan Nacional de
Protección Civil de 2002 (Ministerio del Interior, 2002). Aunque no es vinculante
para los distintos organismos nacionales, regionales, provinciales y locales que
participan en el SNPC, el plan sí proporciona orientación para sus respectivas
acciones de gestión del riesgo de desastres y fomenta el ajuste de sus marcos
normativos e institucionales. Ha sido fundamental para garantizar que las acciones
de protección civil se adaten a las necesidades sectoriales, institucionales y
territoriales, además de haber incentivado a varios ministerios, incluido el
MINAGRI, y a instituciones públicas y privadas a definir mejor sus funciones,
responsabilidades y acciones específicas en materia de GRD en consonancia con
sus mandatos y conocimientos generales.
En 2016, el gobierno adoptó una nueva Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2016). Esta política
intersectorial sirve de marco de referencia para las organizaciones públicas,
científicas, académicas y de la sociedad civil e incluye objetivos y prioridades
estratégicas de GRD que están en consonancia con los marcos internacionales,
como Sendai y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por otra parte,
proporciona directrices para establecer procesos continuos de reducción del riesgo
de desastres y respuesta de emergencia en Chile e incluye el cambio climático
como una prioridad estratégica. Sin embargo, esta política no considera la
agricultura como una prioridad ni tampoco contempla medidas específicas para el
sector. El sector tampoco está representado en los Comités Nacionales de
Emergencia (COE), donde los únicos ministerios sectoriales representados son los
de transporte y telecomunicaciones, energía y salud. Sin embargo, la política
establece que el MINAGRI es miembro de varios grupos de trabajo de la Plataforma
Nacional de GRD.
Como instrumento para operacionalizar la política, en 2016 Chile también adoptó
el Plan Estratégico Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2018, que
describe los actores, programas, acciones y plazos específicos involucrados en la
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, 2018). Este plan facilita la adopción de un enfoque de gestión
del riesgo de desastres, prioriza las acciones y promueve la participación de
diversos sectores a los niveles nacional y territorial en el diseño e implementación
de iniciativas efectivas de reducción del riesgo de desastres. Como miembro del
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SNPC, el MINAGRI participó activamente en la definición de los objetivos
estratégicos y las actividades del plan en cuatro de los cinco pilares prioritarios: el
fortalecimiento institucional (pilar 1), el fortalecimiento de los sistemas de alerta
temprana y monitoreo (pilar 2), la promoción de una cultura de prevención y
seguros (pilar 3) y la reducción de los factores de riesgo subyacentes (pilar 4).

Funciones y responsabilidades de los subsectores agrícola y
ganadero en la gestión del riesgo de desastres
El Ministerio de Agricultura chileno es responsable de promover y coordinar las
actividades agrícolas, ganaderas y forestales del país en el contexto de la gestión
sostenible de los recursos naturales. Legalmente, el MINAGRI no tiene
responsabilidades explícitas en la gestión del riesgo de desastres, sin embargo,
cuenta con un departamento administrativo denominado la Sección de
Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA), que se encarga de monitorear
y emitir alertas de riesgos y emergencias agropecuarias, realizar estudios, generar
información técnica, brindar oportunidades de capacitación y diseñar e
implementar acciones de respuesta a emergencias.
La SEGRA participa en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo Agroclimático
establecido dentro del marco del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático de
Chile de 2009 (Ministerio de Agricultura, 2018a). Además, coordina y brinda
asistencia técnica para diseñar e implementar planes regionales de emergencia
agrícola y gestión de riesgos agroclimáticos, que han sido desarrollados para cada
región. Agroseguros también coordina las acciones de prevención y monitoreo
(consulte la sección sobre el Programa de Seguros Agrícolas) tal como se muestra
en la Figura 10 a continuación.
Figura 10. Organigrama del Ministerio de Agricultura de Chile, 2021

Fuente: Adaptación del MINAGRI, 2020, 2021.
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La SEGRA ejerce la secretaría técnica del Órgano Asesor Técnico Ministerial de
Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas, del que forman parte también
entidades públicas y público-privadas que forman parte del Ministerio de
Agricultura, entre ellas:
•

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) – La oficina coordina el Comité
Técnico Intraministerial sobre el Cambio Climático, que, a su vez, asesora al
Ministro de Agricultura en la formulación de una estrategia ministerial para
mejorar la adaptación y la mitigación al cambio climático en los subsectores
agrícola, ganadero y forestal. La ODEPA es el punto focal del Ministerio de
Agricultura para el Ministerio de Medio Ambiente.

•

Centro de información de Recursos Naturales (CIREN) – Corporación privada sin
fines de lucro que colabora con el MINAGRI en la realización de evaluaciones de
riesgo para las instituciones que lo solicitan. También gestiona la mayor base de
datos georreferenciada de Chile con información sobre tipos de suelo, recursos
hídricos, clima, frutales y forestales.

•

Institutos de Investigaciones Agropecuarias (INIA) – Es el principal instituto de
investigación sectorial que presta apoyo permanente al Observatorio
Agroclimático. Dispone de varias estaciones meteorológicas (para investigación) y
es miembro de la Red Agroclimática Nacional (RAN). También tiene acuerdos con
el Ministerio para realizar análisis mensuales de riesgo agroclimático tanto a nivel
nacional como para cada una de las regiones.

•

Fundación para la Invocación Agraria (FIA) – La fundación colabora en el
fortalecimiento y la optimización de la RAN y de su portal web AGROMET,
mediante la asignación de fondos para ampliar la red de estaciones
meteorológicas y mejorar la difusión de la información agroclimática.

•

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) – INDAP se centra en la agricultura
familiar y las organizaciones afines, entre otras cosas, y cofinancia la asistencia
técnica y los servicios se prestan a las mismas. También contribuye a las acciones
de seguimiento tras las emergencias agrícolas mediante la entrega de formación
en gestión de riesgos agroclimáticos a los agricultores y a los extensionistas
agrícolas y el desarrollo de programas de reducción de riesgos de desastres.

•

Comisión Nacional de Riego (CNR) – La CNR realiza estudios, proyectos y programas
de riego en un contexto de escasez hídrica y de aumento sostenible de la
superficie total de regadío en el país.

•

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) – Es el organismo oficial encargado de apoyar el
desarrollo de los subsectores agrícola, ganadero y forestal mediante la protección
y la mejora de la sanidad animal y vegetal.
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•

Corporación Nacional Forestal (CONAF) – Esta corporación contribuye al desarrollo
y gestión sostenibles de los ecosistemas forestales de Chile, incluyendo la
reducción de los impactos adversos del cambio climático en estos ecosistemas.

Una visión general de los diferentes instrumentos e iniciativas de GRD que
desarrolla y lidera el MINAGRI en colaboración con las instituciones mencionadas
se encuentra en la Cuadro 3.
Cuadro 3. Principales instrumentos e iniciativas de GRD de los subsectores agrícola y
ganadero chilenos
Año de
inicio

Institución a cargo

Otras instituciones
colaboradoras

Seguros agrícolas, ganaderos y
forestales

2000

Agroseguros

INDAP

Información sobre la gestión de
riesgos y sistema de alerta temprana

2009

SEGRA/MINAGRI

INIA, DMC, RAN

Educación y formación de los
productores agrícolas

2009

SEGRA/MINAGRI

INDAP, DMC, FIA

Realización de evaluaciones de riesgos

2010

SEGRA/MINAGRI

INIA, CIREN

Implementación de proyectos de
gestión de riesgos agrícolas

2011

SEGRA/MINAGRI

INIA, INDAP, SAG,
CNR, CONAF

Sistema de gestión de emergencias
agrícolas

2017

SEGRA/MINAGRI

CIREN

Desarrollo de metodologías de
evaluación de daños y pérdidas

2018

SEGRA/MINAGRI

INDAP

Plan de operaciones de emergencia
del MINAGRI

2019

SEGRA/MINAGRI

Agroseguros,
ONEMI

Instrumentos e iniciativas de GRD

Fuente: Recopilación de la FAO con insumos del personal de SEGRA.

La SEGRA/MINAGRI estableció un Plan de Operaciones de Emergencia que está
vinculado al Plan Nacional de Protección Civil (MINAGRI, 2019; Ministerio del
Interior, 2002), y que tiene por objetivo ayudar con la coordinación de los
mecanismos de respuesta y recuperación que permitirán a los agricultores
recuperarse rápidamente y reanudar sus actividades económicas después de un
desastre. También está vinculado al Plan Nacional de Emergencia adoptado en
2017, que describe los procedimientos y las acciones de respuesta a los desastres a
través del Sistema Nacional de Protección Civil, incluso para el Ministerio de
Agricultura (ONEMI, 2017). Este plan contiene recomendaciones técnicas para
reducir los impactos adversos de los desastres mediante el análisis de los datos
agro y meteorológicos y los impactos en el sector por región. También desarrolla e
implementa planes de acción que ayudan a minimizar las pérdidas económicas en
la agricultura, con énfasis en el apoyo a los pequeños agricultores.
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La SEGRA/MINAGRI ha diseñado una Plataforma de Gestión de Emergencias
Agrícolas. 5 En el contexto del Marco de Sendai y de la responsabilidad de Chile de
informar sobre el indicador C-2 (que evalúa las "pérdidas agrícolas directas
atribuidas a los desastres"), se espera que esta plataforma incluya un módulo
operativo especial para calcular los daños y las pérdidas en los subsectores de
cultivos, ganadero y forestal. Se utilizará además para emitir alertas. Esta
plataforma representa un avance importante que le servirá al Ministerio y a otros
agentes sectoriales como insumo que aportará información y pruebas sólidas para
las políticas y acciones orientadas a la construcción eficaz de un sector agrícola
resiliente, así como al cumplimiento con los compromisos internacionales de
presentación de informes.

Mecanismos de coordinación intersectoriales
Además de la SEGRA, existen otras instancias agropecuarias nacionales y regionales
que apoyan la interacción del Ministerio con otros organismos públicos y privados,
como el Comité Técnico Asesor Ministerial para Emergencias Agropecuarias y
Gestión de Riesgos Agropecuarios y las Comisiones Asesoras Regionales para la
Gestión Integral de Riesgos Agropecuarios (CREA) (MINAGRI, 2008, 2016, 2018b).
El Comité Técnico Asesor Ministerial establece los criterios y protocolos para la
declaratoria de emergencias agropecuarias. Adicionalmente da seguimiento a las
acciones de respuesta del Ministerio que atienden las necesidades de los
agricultores afectados por los desastres, desarrolla planes ministeriales adaptados
a la región para reducir los daños post desastre así como atiende las implicaciones
presupuestarias. También hace recomendaciones al Ministerio de Agricultura
sobre las medidas preventivas que apuntan a reducir los efectos adversos de los
desastres en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
La CREA desempeña un papel fundamental en la coordinación regional entre los
organismos del Estado y los actores del sector privado. Hay una comisión por cada
una de las 16 regiones de Chile y cada una está dirigida por su Secretario Regional
Ministerial (SEREMI), que actúa como representante del MINAGRI. La CREA
proporciona asistencia técnica a la autoridad regional en las siguientes áreas
temáticas:
• Planes regionales de gestión integral de riesgos para los subsectores agrícola y
pecuario además de lineamientos para la elaboración de planes regionales de
contingencia para estos subsectores.
• Coordinación regional ministerial para la promoción e implementación de
instrumentos de gestión integral de riesgos, como los seguros agrícolas.
• Coordinación regional con otras entidades del Estado, órganos regionales
especiales y el sector privado.
• Procedimientos para evaluar las solicitudes del MINAGRI para la declaración de
emergencias agrícolas.

5

Para mayor información consulte www.gestionemergencias.minagri.gob.cl/home.
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Buenas prácticas de gestión del riesgo de
desastres
El enfoque de Chile respecto a los desastres agrícolas ha evolucionado con el
tiempo y ahora incluye mecanismos e instrumentos más robustos para mejorar la
planificación, prevención, mitigación y preparación para las acciones de respuesta
en que participan los diversos organismos agrícolas y otros actores relevantes. En
la siguiente sección, se destacarán dos áreas de fortaleza, a saber, el sistema
nacional de información sobre riesgos agroclimáticos de Chile además de los
diferentes instrumentos financieros disponibles para apoyar a los productores
agrícolas en Chile y transferir sus riesgos, en concreto, a través de los seguros
agrícolas, especialmente para los subsectores agrícola y ganadero. Estos ejemplos
demuestran la amplia gama de acciones de gestión del riesgo de desastres que
Chile utiliza para aumentar la resiliencia del sector agrícola.

Sistema de información para la gestión del riesgo agroclimático
El MINAGRI colabora con otros organismos sectoriales, instituciones públicas, el
sector privado y organizaciones académicas y científicas. Como resultado de estas
asociaciones, el MINAGRI ha desarrollado y perfeccionado una serie de
plataformas, herramientas e iniciativas interconectadas para monitorear,
identificar, evaluar y comunicar los riesgos agroclimáticos, los cuales informan la
toma de decisiones y aportan a la coordinación de acciones de gestión de riesgos
agroclimáticos para los subsectores agrícola y ganadero chilenos. En las secciones a
continuación se describe el sistema de generación de información sobre riesgos
agroclimáticos.

Plataformas de generación y coordinación de datos
Red Agroclimática Nacional (RAN) - una plataforma de colaboración para la
agricultura
En la actualidad, el sistema de gestión de riesgos agroclimáticos de Chile se basa en
la información entregada por el Consorcio Técnico Red Agroclimática Nacional
(CRAN), 6 el cual está supervisado por un comité directivo que incluye
representantes del MINAGRI y de la FIA. El CRAN está asesorado por un Comité
Técnico formado por técnicos de la red y representantes del MINAGRI y de la FIA, y
constituye el órgano de gobernanza de la RAN. El objetivo general de la RAN es
proporcionar libre acceso a información agroclimática fidedigna y oportuna para la
toma de decisiones informadas a todos los niveles. Entre sus objetivos principales

6

Para mayor información consulte http://www.agroclima.cl/.
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se encuentra la creación y el mantenimiento de una red de estaciones
meteorológicas automáticas para proporcionar datos a medida para la agricultura.
La difusión de la información se gestiona a través del portal web Agromet del
MINAGRI, asegurando así la disponibilidad y el acceso a la información
agroclimática de las zonas donde la actividad agrícola es primordial (ver la sección
de boletines de información agroclimática). La RAN está conformada por
representantes de las distintas instituciones académicas, públicas y privadas que
cuentan con redes de estaciones meteorológicas automáticas, tales como la
Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), INIA, Vinos de Chile, Asociación de
Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX) y el Centro de Investigación Avanzada en
Zonas Áridas (CEAZA), como se muestra en la Cuadro 4.
Cuadro 4. Integrantes de la Red Agroclimática Nacional (RAN), 2018

Red

Número de
socios

Tipo

Número de
estaciones
meteorológicas
automáticas
(2017)

FDF

Privado

33

173

INIA

Público

1

142

Vinos de Chile

Privado

74

46

ASOEX

Privado

138

-

CEAZA

Fundación privada sin fines de
lucro

5

37

Fuente: Agromet, 2020.

Actualmente, la RAN opera un total de 409 estaciones meteorológicas, de las
cuales 398 son estaciones meteorológicas automáticas, que están ubicadas a lo
largo de las principales regiones agrícolas de Chile, incluyendo Coquimbo,
Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos
y Los Lagos, donde se produce la mayoría de los productos agrícolas. 7 Las
estaciones meteorológicas automáticas recopilan información meteorológica en
tiempo real (ver Recuardo3) mediante sensores que transmiten los datos vía
satélite a servidores que los procesan y los suben al portal web de Agromet (ver la
sección de boletines de información agroclimática). 8

7
8

Para mayor información consulte www.agromet.cl/que-es-agromet.
Se accede al portal web de Agromet a través de www.agromet.cl.
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Recuardo 3. Variables meteorológicas publicadas por la RAN y AGROMET
•

Temperatura media del aire [°C]

•

Temperatura máxima [°C]

•

Temperatura mínima [°C]

•

Dirección del viento [grados]

•

Humedad relativa media [porcentaje]

•

Precipitación horaria [mm]

•

Velocidad máxima del viento [m/s]

•

Radiación solar máxima [W/m2]

•

Presión atmosférica [mbar]

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAGRI). 2018. Memoria 2014-2018. Sub Departamento de Información,
Monitoreo y Prevención (Ex UNEA) Sistema Nacional de Gestión del Riesgo Agroclimático. Santiago, Chile.

Para apoyar al CRAN, anualmente el MINAGRI transfiere fondos dentro del marco
de un convenio en el que el Consorcio (CRAN) se compromete con operar la RAN
de manera continua, entregar información actualizada en el portal web de
Agromet y desarrollar indicadores de interés para el sector agrícola
(MINAGRI/FDF, 2018). A pesar de la reciente reducción en el financiamiento que
aporta el Ministerio a la RAN (de los USD 481 000 en 2013 a USD 421 000 en 2019),
se espera que el Ministerio siga entregando un apoyo financiero para los gastos de
operación de la RAN (Dirección del Presupuesto del Ministerio de Hacienda
[DIPRES], 2018).
Difusión de información en línea: el portal web de Agromet
El Ministerio de Agricultura creó el portal web de Agromet en el año 2013. Se trata
de su principal portal de información donde entrega a los agricultores y a otros
actores del sector agrícola acceso gratuito y en tiempo real a la información de la
RAN correspondiente a su zona. Agromet es un recurso esencial para los
agricultores, ya que proporciona la información más relevante de manera fiable y
de calidad. Además de los datos en tiempo real, la red publica un pronóstico a
cinco días, destacando los eventos peligrosos o amenazas que pudiesen perjudicar
los principales árboles frutales, cultivos (por ejemplo, arroz, trigo, praderas) y
ganado (ovino, bovino) en las distintas regiones de Chile. Los principales productos
disponibles en el sitio de Agromet son:
•

un mapa de todas las estaciones meteorológicas automáticas donde los usuarios
pueden seleccionar su área de cobertura;

•

identificación automática de la ubicación del usuario para poder proponerle la
estación meteorológica automática más cercana o relevante;
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•

los usuarios tienen la opción de seleccionar una estación meteorológica
automática específica como su "favorita"; y

•

acceso al sistema de pronóstico de heladas, 9 que envía avisos de heladas
directamente a la dirección de correo electrónico de los usuarios registrados, a
las 21:00 y a las 23:00 horas, y entre 12 y 24 horas antes de otros eventos
extremos, como lluvias intensas y tormentas.

En 2015, el CRAN publicó una guía de usuario para el portal web de Agromet, 10
facilitando a los agricultores chilenos el acceso a la información del sitio y a todos
los demás datos consolidados por la RAN. Desde su lanzamiento, el portal web ha
sido objeto de continuas actualizaciones y mejoras. En promedio, la visitaron unos
13 000 usuarios por año durante el período 2013-2017, con un total acumulado
de 308 471 visitas en ese período. En la actualidad, el 60% de los usuarios de
Agromet se encuentran en la región metropolitana de Santiago y representan
el 70% de los participantes en las sesiones o consultas del portal
(MINAGRI/FDF, 2018). Por lo tanto, dar a conocer el portal entre los agricultores de
otras regiones es uno de los mayores desafíos de Agromet y para ello es necesario
intensificar las actividades de difusión y capacitación a nivel subnacional.
Aunque Agromet ya consolida la información de todas las redes agroclimáticas
miembros, varias tienen también sus propias plataformas. Por lo tanto, Agromet
debería potenciar su colaboración con esas redes y, cuando corresponda, incluir en
su plataforma un enlace para derivar a los usuarios con estos servicios. Entre las
redes independientes aquí mencionadas se encuentran las siguientes:
•

Página web agrometeorológica del INIA, https://agrometeorologia.cl/;

•

Red Meteorológica Agrícola de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC),
http://archivos.meteochile.gob.cl/portaldmc/agrometeorologia/home.php;

•

Red Agroclima FDF-INIA-DMC, http://www.agroclima.cl/.

Plataforma en línea sobre riesgos específicos: Plataforma del Observatorio de
Riesgos Agroclimáticos
Creada en 2012, la Plataforma del Observatorio de Riesgos Agroclimáticos 11
proporciona un sistema de alerta temprana y seguimiento de la sequía además de
identificar las zonas más afectadas por la sequía y ayuda a los usuarios a priorizar
sus acciones de respuesta. La plataforma da acceso gratuito a información en
línea 12, incluida una biblioteca de datos y mapas con información sobre: i) la

9

Para mayor información consulte https://www.agromet.cl/node/472.
La guía del usuario del portal web de Agromet está disponible en
https://issuu.com/lilianavillanuevanilo/docs/guia_de_usuario_agromet.
11
Se accede a la Plataforma del Observatorio de Riesgos Agroclimáticos a través de
www.climatedatalibrary.cl/IMP-DGIR/maproom/.
12
Se puede acceder a la biblioteca de datos y a los mapas a través de www.climatedatalibrary.cl.
10
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situación de El Niño-Oscilación del Sur; 13 ii) monitoreo de sequía; iii) datos
históricos de cada estación meteorológica automática cuando están disponibles;
iv) los mapas de vulnerabilidad a la sequía; y v) las alertas de sequía. Aunque la
biblioteca de datos está a disposición de todos los usuarios, no es tan fácil de usar,
ya que los usuarios deben tener conocimientos de programación y modelamiento
matemático de nivel medio a avanzado para utilizar sus funciones.
Una de las funciones más utilizadas de la plataforma es su herramienta de
seguimiento de sequías 14 que genera mapas de manera automática para identificar
sequías meteorológicas, hidrológicas y agrícolas. Publica además información en
tiempo real de otras redes, como la RAN, el INIA, la DMC, SEGRA/MINAGRI y
la Dirección General del Agua. Durante el período 2014-2017, entre 1 300 y
3 000 usuarios visitaron la plataforma anualmente, lo que es relativamente bajo
comparado con los 13 000 usuarios anuales de Agromet y cuando se considera la
alta prevalencia de sequías que impactan las zonas agrícolas de Chile
(Sub Departamento IMP, 2017).

Boletines de información agroclimática
Coyuntura Agroclimática (Boletín)
Desde 2012, la SEGRA/MINAGRI publica Coyuntura Agroclimática, un boletín
electrónico mensual (10-15 páginas) que informa sobre los cambios
meteorológicos y su impacto en los subsectores agrícola, ganadero y forestal.
También contiene una sección sobre el panorama de la sequía que resume los
datos meteorológicos, hidrológicos y agrícolas actuales, proporcionando
información sobre las precipitaciones en todo el país, los déficits de caudal de los
ríos y el estado de los embalses. Además, indica las perspectivas para los
subsectores agrícola, ganadero y forestal. Aunque incluye información detallada
sobre el impacto de los fenómenos adversos, cuando se dispone de evaluaciones
de, por ejemplo, la megasequía, los incendios forestales, los deslizamientos de
tierra, entre otros, este boletín no ofrece consejos agrícolas ni recomienda
prácticas y tecnologías para ayudar a reducir los impactos de los desastres
vinculados a amenazas naturales. En cambio, se centra principalmente en los
parámetros hidrometeorológicos y dispone de un pronóstico de tres meses.
Inicialmente, el boletín se basaba en los datos de la Plataforma del Observatorio de
Riesgos Agroclimáticos pero en la actualidad también se nutre de los datos de la
RAN disponibles en el portal web de Agromet, ampliando así el alcance de la
información más allá de los usuarios de Agromet. Coyuntura Agroclimática se envía
13
Durante los episodios de El Niño-Oscilación del Sur, los patrones normales de precipitaciones tropicales y la
circulación atmosférica se ven alterados, desencadenando así eventos climáticos extremos en todo el mundo tales
como sequías, inundaciones, y afectando a la intensidad y frecuencia de los huracanes. La agricultura es uno de los
principales sectores que pueden verse gravemente afectados por el fenómeno de El Niño (FAO, 2014).
14
Se puede acceder a la herramienta de seguimiento de la sequía de la Plataforma del Observatorio de Riesgos
Agroclimáticos a través de www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Monitoring/.
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por correo electrónico a más de 5 000 contactos además de publicarse en varios
sitios web del sector agrícola y ganadero y difundirse en las redes sociales
(Twitter: @DGIR_ y @Agromet_RAN).
Monitor Agroclimático
En el año 2013, SEGRA/MINAGRI comenzó a publicar el Monitor Agroclimático - un
boletín mensual de dos páginas 15 con noticias sobre los riesgos agroclimáticos,
además de información resumida y consolidada sobre diversos temas, tales como:
precipitaciones, monitoreo de sequías, monitoreo y pronóstico de El Niño,
actualizaciones hidrológicas sobre los caudales de la mayoría de los principales ríos
y embalses, e información actualizada sobre incendios forestales. La mayor parte
de la información contenida en este boletín se recoge también, aunque con mayor
profundidad, en la Coyuntura Agroclimática. El Monitor Agroclimático se envía
mensualmente por correo electrónico a más de 5 000 personas que siguen el
sector agropecuario, como funcionarios de gobierno, consultores de INDAP,
personal académico y de investigación, y profesores y alumnos de escuelas
agrícolas. El boletín también se publica en Agromet y otros sitios web.
Boletines Nacionales y Regionales de Análisis de Riesgos Agroclimáticos para las
Principales Especies Frutales y Cultivos y la Ganadería
Los Boletines Nacionales y Regionales de Análisis de Riesgos Agroclimáticos para las
Principales Especies Frutales y Cultivos y la Ganadería, publicados por el INIA
quincenal y mensualmente, contienen datos meteorológicos nacionales y
regionales e información sobre la disponibilidad hídrica en los ríos y embalses más
importantes de la región. Asimismo, se describen las prácticas agrícolas específicas
que pueden ayudar a prevenir y mitigar los impactos adversos de las amenazas
naturales sobre las principales actividades de producción agrícola, frutícola y
ganadera en cada una de las diversas regiones de Chile (precordillera trasandina,
depresión intermedia, secano interior, secano costero, etc.). El Boletín Nacional
suele ser más breve que los boletines regionales que son más detallados, ya que la
versión nacional resume los datos y recomendaciones regionales sobre las
principales especies frutales, agrícolas y ganaderas por macrozona. Tanto los
boletines nacionales 16 como los regionales se publican en Agromet y en las páginas
web de SEGRA/MINAGRI e INIA. 17 Los interesados pueden inscribirse para recibirlos
por correo electrónico.

15

Durante el periodo 2015-2018 no se publicó el Monitor Agroclimático.
Macrozonas: norte grande, norte chico, central, centro-sur, sur, austral.
17
Los boletines nacionales y regionales de análisis de riesgos agroclimáticos para las principales especies frutales,
cultivos y ganado pueden consultarse en www.inia.cl/agroclimatico/.
16
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Eventos de formación para el desarrollo de capacidades y actos de
sensibilización
Panorama estacional
Panorama estacional es un evento nacional que se realiza al menos dos veces al
año desde el año 2014. Se celebra en la sede del MINAGRI en Santiago y se
transmite en directo por videoconferencia. Su objetivo es evaluar la situación
climática general del país y discutir el próximo pronóstico estacional y las
necesidades de riego. Se trata de sensibilizar a los participantes sobre las medidas
de GRD y de adaptación al cambio climático que puedan aplicarse durante las
estaciones de otoño-invierno y primavera-verano. Entre los participantes se
encuentran expertos de las organizaciones miembros de la RAN, representantes de
otros organismos del sector agro, especialistas del mundo académico y del sector
privado, así como personal del INDAP y de las Secretarías Regionales Ministeriales
del Ministerio de Agricultura (SEREMIs), incluyendo sus puntos focales de
emergencia.
Formación y talleres para agricultores y extensionistas
El MINAGRI y otros miembros de la RAN han organizado actividades de divulgación
y formación para aumentar la concienciación y el uso de las diversas plataformas
de información y otros recursos disponibles sobre la gestión de riesgos
agroclimáticos. Entre las iniciativas de larga duración se encuentran las siguientes:
•

Aplicaciones del sitio web Agromet de la Red Agroclimática Nacional fue un curso elearning de un mes de duración que entregó información sobre cómo interpretar y
utilizar la información meteorológica de la RAN. Se ofreció a profesionales,
técnicos y otras personas que trabajan en los subsectores agrícola y ganadero.
Un total de 301 personas participaron en este curso electrónico durante el
periodo 2015-2018.

•

Gestión de riesgos climáticos relacionados con el sector agrícola, ganadero y forestal
es un curso e-learning diseñado para promover el uso de los conceptos de GRD en
la agricultura y destacar las diversas herramientas desarrolladas por el MINAGRI y
la RAN. Este curso electrónico se ha ofrecido desde 2012 a profesionales y técnicos
que trabajan en el sector agrícola chileno y a personas que trabajan en la
divulgación y el desarrollo de capacidades, especialmente en el contexto de la
sequía. Un total de 1 810 personas participaron en este curso e-learning durante el
período 2012-2018.

•

La Sección de Meteorología Agrícola de la DMC ofreció los talleres de
Meteorología, una herramienta para la agricultura en 2019 como parte de un
convenio INDAP-DMC. Durante este taller de un día, los pequeños agricultores, en
particular los jóvenes y las mujeres, aprendieron sobre los diversos componentes
de la meteorología y cómo aplicar esta información a sus actividades agrícolas.
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Los talleres también promovieron el intercambio de conocimientos y experiencias
sobre la aplicación de prácticas y tecnologías que ayudan a prevenir o reducir los
efectos adversos de los fenómenos meteorológicos extremos en los cultivos y el
ganado. Un total de 341 personas participaron en estos talleres, que se realizaron
en 16 comunidades de las regiones de Coquimbo y Araucanía (Cuadro 5).

Cuadro 5. Taller de meteorología, una herramienta para la agricultura, 2019
Región
Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

El Maule

Ñuble

Bío Bío

Araucanía

Comunidades

Número de
participantes
en el taller

Illapel

20

Monte Patria

20

San Felipe

17

Quillota

7

Colina

22

Curacavi

21

Las Cabras

30

Santa Cruz

20

Viñedos, trigo, maíz, árboles frutales,
mandarinas, manzanas, peras, kiwis y
hortalizas

Cauquenes

27

Hortalizas, frutillas y abejas

Curepto

25

Coelemu

17

Quirihue

25

Florida

27

Yumbel

21

Freire

27

Angol

15

Cultivos y ganado considerados en los talleres
Paltas, árboles frutales, hortalizas, viñedos,
cabras y aves de corral.
Nueces, uvas, árboles frutales, hortalizas,
flores y abejas
Nueces, papas, árboles frutales y hortalizas.

Viñedos, hortalizas y árboles frutales

Viñedos, hortalizas y árboles frutales

Cereales, tomates, hortalizas, espárragos,
frutales, frutillas, frambuesas, trigo, quínoa,
ganado vacuno y ovino

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile, 2019.

Debido a la pandemia de COVID-19, se cancelaron los tres talleres previstos para
el 2020. Dado que los extensionistas se consideran consultores externos, no tienen
derecho a participar en las formaciones ofrecidas por el MINAGRI u otros servicios
agrícolas. Esto limita su capacidad para adquirir y compartir la información más
actualizada sobre gestión de riesgos con los agricultores a los que atienden.
Además, el apoyo a los agricultores en la gestión del riesgo de desastres no se
reconoce formalmente como un objetivo central de su trabajo.
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Grupos de interés y de acción
Paneles agroclimáticos participativos
El componente más reciente del Sistema Nacional de Información del Riesgo
Agroclimático de Chile son las Mesas Agroclimáticas Participativas (MAP). 18 Estas
mesas consisten en grupos de trabajo técnico de múltiples actores, concebidos por
el MINAGRI y que reúnen a meteorólogos, expertos y técnicos agrícolas, otros
especialistas, representantes de los agricultores y actores locales con el propósito
de elaborar información agroclimática. Las mesas evalúan la información
hidrometeorológica y las posibles repercusiones en la producción agrícola,
principalmente en los cultivos y el ganado. Por ejemplo, los grupos asesoran sobre
el mejor uso de prácticas agrícolas nuevas o adaptadas a la vista de los pronósticos
meteorológicos reales y de las perspectivas estacionales. El resultado son
recomendaciones localizadas y específicas para cada contexto con el fin de reducir
los daños y las pérdidas en la producción agrícola. Las MAP siguen un modelo
implementado en Colombia con el apoyo del Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT) y la FAO, un modelo que se está ampliando actualmente a toda
América Latina y el Caribe.
La primera mesa se reunió en 2018 en la comuna de Marchigüe de la Región de
O'Higgins y desde esa fecha se han realizado 13 sesiones a través de las tres MAP
establecidas: MAP Marchigüe-La Estrella (nueve mesas); MAP Pumanque-Lolol
(tres mesas) y MAP Navidad-Litueche (una mesa). Estas mesas de discusión entre
agricultores y expertos aumentan el acceso y la comprensión de los agricultores a
la información agroclimática y la mejor manera de aplicarla a su propia producción
de cultivos. Los participantes aprenden a identificar las prácticas de GRD idóneas y
lo que pueden hacer para mitigar los impactos adversos de las distintas amenazas.
Toda esta información se recopila en un boletín agroclimático preparado y
publicado por los miembros de la mesa. Se desarrollan boletines adicionales
basados en pronósticos estacionales y en parámetros meteorológicos específicos
(por ejemplo, precipitaciones, temperatura, heladas, velocidad del viento, entre
otros.). Hasta la fecha, la MAP Marchigüe-La Estrella ha publicado 3 boletines de este
tipo y se espera que se establezcan otras mesas participativas en los municipios de
Paredones y Pichilemu, situados en la Región de O'Higgins. Estas MAP se
establecerán dentro del marco del proyecto "Mejoramiento de la resiliencia al
cambio climático de la pequeña agricultura en la región de O'Higgins, Chile",
financiado por el Fondo de Adaptación con aportaciones del CIAT.

18

El establecimiento de estas mesas agroclimáticas participativas fue identificado como una prioridad para la
implementación de la Estrategia Regional de Gestión de Riesgo de Desastres para el Sector Agrícola y la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2018-2030 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC).
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Los servicios y productos de información disponibles para los agricultores con el fin
de reducir el impacto de los riesgos naturales en la agricultura presentan ciertas
limitaciones. Por ejemplo, la mayoría de estos servicios de información y
plataformas de datos requieren acceso a Internet, inscripción en una lista de
distribución de correo electrónico institucional y algunos conocimientos
informáticos para comprender, analizar y utilizar los servicios que ofrecen. Estas
barreras contribuyen a que las plataformas de datos sean accesibles
principalmente por usuarios ubicados en la zona de Santiago. Por otra parte, los
eventos de sensibilización y capacitación organizados por SEGRA/MINAGRI se han
centrado en el desarrollo de capacidades entre los profesionales, el personal
técnico y los expertos de las organizaciones miembros de la RAN, las instituciones
académicas y los agricultores, entre otros. Finalmente, los extensionistas no son
receptores directos de la capacitación, lo que limita su capacidad de transferir a los
agricultores conocimientos e información sobre reducción de riesgos.

Instrumentos financieros para amortiguar el impacto de los
desastres en la agricultura
El gobierno de Chile cuenta con una serie de instrumentos financieros que puede
desplegar para ayudar a los productores agrícolas que sufrieron daños y pérdidas
relacionados con un desastre. El MINAGRI y el INDAP están facultados para
declarar una emergencia agrícola y asignar recursos. Además, el MINAGRI y la
CORFO han desarrollado un programa de seguros agrícolas para transferir los
riesgos de los productores agrícolas mediante el apoyo del Estado. Aunque estos
instrumentos son de naturaleza muy reactiva, proporcionan importantes redes
de seguridad y apoyo a las actividades de recuperación de los agricultores
después de un desastre. En las siguientes secciones se presentan los
procedimientos de emergencia existentes, los procesos de declaración y
comentarios respecto de las asignaciones presupuestarias de Chile.

Procedimientos de emergencia y proceso de declaración de emergencia
existentes
A nivel ministerial, la Subsecretaría del MINAGRI mantiene una partida
presupuestaria especial para "emergencias agrícolas" mediante la asignación
simbólica de 20 USD hasta que se declara efectivamente una emergencia por
decreto ministerial. En ese momento, los fondos se reasignan para hacer frente a
la crisis, por lo que no hay recursos sustanciales ex ante (ver la siguiente sección:
Asignaciones presupuestarias del MINAGRI e INDAP para atender la emergencia
agrícola). El MINAGRI puede declarar una emergencia agrícola por su propia
cuenta, sin necesidad de una declaración de emergencia o desastre por parte del
Presidente de la República. El Procedimiento para Declarar Emergencias Agrícolas
establece los fundamentos técnicos para un proceso de toma de decisiones
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ascendente (desde el nivel local al nacional) (MINAGRI, 2009). Cada declaración de
emergencia agropecuaria define explícitamente el tipo de emergencia, los
municipios afectados, el tipo de apoyo brindado a los agricultores y la duración
prevista del estado de emergencia. Este proceso implica una comunicación y un
flujo de información continuos entre los principales actores sectoriales, nacionales
y regionales de la GRD, tanto a nivel nacional como regional. Se inicia con una
reunión de la Comisión Regional de Gestión de Riesgos Agrícolas por parte de las
SEREMIs y que incluye a todos los Directores y representantes agrícolas de la
región, incluido el INIA, para discutir la emergencia. A continuación se realiza el
informe técnico elaborado y emitido por el INIA, que se desarrolla en base a esta
reunión, así como informado por el informe de daños de la SEGRA, como se
muestra en la Figura 11.
También se puede declarar una emergencia agrícola a criterio del Director Nacional
de INDAP, en caso de un desastre que afecte directa y negativamente a los usuarios
actuales y potenciales de INDAP. En este contexto, INDAP también cuenta con una
línea de financiamiento especial para estas situaciones. Los Procedimientos de
Emergencia de INDAP entregan directrices al personal de INDAP respecto de los
procedimientos para sus usuarios y/o potenciales usuarios una vez declarada la
emergencia agrícola (INDAP, s.f.). Las declaraciones de emergencia de INDAP
especifican el área geográfica afectada, el número de beneficiarios y el monto total
de recursos financieros disponibles para atender las necesidades de emergencia de
los agricultores.
Figura 11. Proceso de declaración de la emergencia agrícola

Fuente: Adaptación de MINAGRI, 2019.
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La siguiente sección ofrece una visión general de los recursos asignados por el
MINAGRI y el INDAP para las emergencias agrícolas. Los organismos operan en
forma paralela y en teoría puede haber una duplicación de beneficiarios. Los
recursos de la Subsecretaría de Agricultura pueden destinarse a todo tipo de
productores agrícolas, mientras que el INDAP se enfoca principalmente en sus
usuarios y/o potenciales usuarios, es decir, los pequeños agricultores, sin embargo,
no se controla la posible superposición.

Asignaciones presupuestarias del MINAGRI e INDAP para la respuesta a la
emergencia agrícola
Financiamiento de la emergencia agrícola a través de la Subsecretaría del MINAGRI
La Subsecretaría de Agricultura reserva una partida presupuestaria especial para
"Emergencias Agropecuarias" al inicio de cada año fiscal y asigna un presupuesto
nominal "simbólico" de aproximadamente 20 dólares. Una vez declarada la
emergencia agropecuaria, la Subsecretaría de Agricultura puede aumentar este
presupuesto mediante la transferencia de recursos de sus otras partidas
presupuestarias. Sin embargo, esta reasignación de recursos puede impactar en
otras acciones y programas de desarrollo, ya que pueden dejar de tener acceso a la
totalidad de los fondos originalmente asignados. Por lo tanto, esta partida
presupuestaria no debe considerarse como un simple "fondo de emergencia".
No se asigna como tal de antemano y no se regula a través de reglamentos u otros
marcos legales. De esta manera, la Subsecretaría es flexible en su enfoque para
asignar fondos cuando sea necesario. Sin embargo, esta estrategia es reactiva y no
se basa en el análisis de riesgos que formaría parte de la planificación proactiva de
la gestión del riesgo de desastres.
La Cuadro 6 muestra la asignación de fondos de emergencia de la Subsecretaría de
Agricultura durante el período 2010 a 2019.
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Cuadro 6. Asignación de fondos de emergencia de la Subsecretaría del MINAGRI,
2010-2019

Año fiscal

Asignación
inicial de
emergencia
(USD)

Aumento de la
asignación
presupuestaria
para
emergencias
durante el año
(USD)

Asignación total
de emergencia
(USD)

Principal amenaza
considerada en la
declaración de
emergencia agrícola por
el MINAGRI
Terremoto

2010

20

5 512 000

5 512 020

2011

20

0

20

Déficit hídrico /sequía

2012

20

31 000

31 020

Déficit hídrico /sequía

2013

20

4 343 000

4 343 020

2014

20

560 000

560 020

Déficit hídrico /sequía

2015

20

0

20

Déficit hídrico /sequía

2016

20

0

20

Déficit hídrico /sequía

2017

20

8 819 000

8 819 020

2018

20

0

20

Lluvia o nieve fuera de
temporada

2019

10

686 000

686 020

Déficit hídrico /sequía

Escarcha

Incendios forestales

Fuente: DIPRES, 2020.

Los incendios forestales de 2017 representaron la mayor asignación por parte de la
Subsecretaría durante este periodo, sumando un total de 8,8 millones de dólares,
seguida de más de 5,5 millones de dólares para el terremoto/tsunami de 2010,
y 4,3 millones de dólares para las heladas de 2013. No se reasignaron fondos en
los años 2011, 2015, 2016 ni 2018.
Línea especial de emergencia de INDAP para la agricultura y ganadería
Durante muchos años, el INDAP adoptó el mismo enfoque de financiamiento de
emergencias que el MINAGRI, es decir, asignando una cantidad simbólica a las
emergencias agrícolas y aumentándola según las necesidades. Sin embargo,
en 2016 esta asignación inicial de emergencia se incrementó significativamente y
entre 2016-2019 la asignación alcanzó, en promedio, 2,1 millones de dólares,
como se muestra en la Cuadro 7. Sin embargo, debido a la falta de una estrategia
de asignación presupuestaria específica (basada en el análisis de riesgo o en gastos
de emergencia anteriores) el INDAP se ha enfrentado a una transferencia continua
de recursos financieros desde sus programas de desarrollo para aumentar
anualmente su asignación inicial de fondos de emergencia.
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Cuadro 7. Recursos de emergencia de INDAP y asignación de bonos de emergencia,
2010-2019
Año fiscal

Asignación inicial de
emergencia
(USD)

Aumento de la asignación
para emergencias
(USD)

Asignación total de
emergencia de INDAP
(USD)

2010

19,6

21 348 000

21 348 019,6

2011

20,7

7 080 000

7 080 020,7

2012

20,6

18 971 000

18 971 020,6

2013

20,2

15 636 000

15 636 020,2

2014

17,5

25 960 000

25 960 017,5

2015

15,3

31 048 000

31 048 015,3

2016

1 477 000,0

-

1 477 000,0

2017

2 311 000,0

19 671 000

21 983 000,0

2018

2 400 000,0

1 862 000

4 263 000,0

2019

2 254 000,0

11 946 000

14 200 000,0

Fuente: DIPRES, 2020.

Asignación presupuestaria total
para emergencias
(USD ’000)

Figura 12. Asignaciones de recursos de emergencia de INDAP (en miles de dólares) y
el número de bonos de emergencia entregados, 2010-2019

Asignación presupuestaria total para emergencias USD x 1 000
Número de bonos de emergencia entregados

Fuente: DIPRES, 2020.

Cuando los pequeños agricultores se enfrentan a daños y pérdidas relacionados con los
desastres, INDAP entrega ayuda financiera (bonos) para apoyar la continuidad de sus
actividades productivas. Esta ayuda puede ser en forma de dinero19 (efectivo o cheque) o
en especie (por ejemplo, fertilizantes, semillas, pienso para animales, insumos y servicios
veterinarios y/o agrícolas, infraestructura de riego, forraje complementario,
rehabilitación de infraestructura). Los Directores Regionales de INDAP determinan qué

19
En cada Resolución Exenta se establece el importe para cada beneficiario o grupo de beneficiarios. El importe
debe asignarse en el plazo determinado en la resolución.
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tipo de bonos se va a ofrecer en función del contexto regional, el tipo de amenaza y la
magnitud de los daños y pérdidas agrícolas (INDAP, s.f.).
Para poder recibir los bonos, los pequeños agricultores deben estar inscritos (ya
acreditados) como usuarios de INDAP o potenciales usuarios (es decir, aquellos
que cumplen con los requisitos de acreditación) (Dirección Nacional, INDAP y
Ministerio de Agricultura, 2014). La Figura 12 muestra la asignación presupuestaria
total de emergencia de INDAP por año y el número de bonos de emergencia
efectivamente entregados. El número de bonos de emergencia entregados no
corresponde al número de agricultores beneficiarios, porque un agricultor puede
recibir más de un bono de emergencia en el mismo año, y algunos bonos de
emergencia se asignan colectivamente a las cooperativas agrícolas. En
consecuencia, los datos disponibles no muestran el número anual de agricultores
individuales que reciben estos bonos de emergencia.
Las Cuadro 8 y Cuadro 9 muestran los porcentajes de las asignaciones del
presupuesto de emergencia y de los bonos de emergencia de INDAP 2016-2019
por tipo de desastre, según datos desagregados. Los mayores porcentajes de
presupuesto se destinaron a atender: déficit hídrico/sequía (2016), incendios
forestales (2017), diversos eventos climáticos (2018), lluvias intensas e
inundaciones (2019). El porcentaje de bonos asignados a cada desastre fue inferior
a su cuota presupuestaria en todos los casos, excepto en el caso de las heladas y
los diversos fenómenos climáticos, para los que el porcentaje de bonos fue
superior a las asignaciones presupuestarias de emergencia.
Cuadro 8. Porcentaje de la asignación presupuestaria de emergencia de INDAP
por tipo de desastre, 2016-2019
Tipo de desastre
Heladas

2016
(%)

2017
(%)

2018
(%)

2019
(%)

6,1

-

1,7

-

Déficit hídrico /sequía

51,8

-

20,1

82,1

Fuertes lluvias y deslizamientos
de tierra

10,2

7,6

1,9

-

Fuertes lluvias e inundaciones

4,1

4,6

2,1

9,8

21,5

4,9

46,9

1,3

6,3

77,4

-

6,6

Terremoto

-

-

-

0,2

Otro tipo de emergencias, por
ejemplo, deslizamientos de tierra,
colapso del canal de riego,
infestación de chinches rosas

-

5,5

27,3

-

100

100

100

100

Diversos fenómenos climáticos,
como el granizo o la nieve
Incendios forestales

Total

Fuente: Recopilación de la FAO a partir de la base de datos de financiamiento
de emergencias del INDAP.
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Cuadro 9. Porcentaje de la asignación de bonos de emergencia de INDAP por tipo de
desastre, 2016-2019
Tipo de desastre
Heladas

2016
(%)

2017
(%)

2018
(%)

2019
(%)

10

-

25,8

-

44,8

-

9,5

92,2

Fuertes lluvias y
deslizamientos de tierra

1,2

2,9

0,4

-

Fuertes lluvias e
inundaciones

4,4

14,6

1

3,6

34,8

28,9

60,6

1,9

4,8

45,2

-

2,2

Terremoto

-

-

-

0,1

Otro tipo de emergencias

-

8,4

2,7

-

100

100

100

100

Déficit hídrico/sequía

Diversos acontecimientos
climáticos
Incendios forestales

Total

Fuente: Recopilación de la FAO a partir de la base de datos de financiamiento
de emergencias del INDAP.

Sin embargo, tal como se observa en las Figuras 13 y Figura 14, no existe una clara
correlación entre el porcentaje del presupuesto de emergencia de INDAP y las
asignaciones de bonos de emergencia por tipo de desastre durante este período.
Por ejemplo, la asignación presupuestaria para incendios forestales fue de 62,8%,
mientras que el bono de emergencia entregado para este tipo de desastre alcanzó
sólo el 31,9%. Esto se debe a que las intervenciones de respuesta de emergencia
pueden no dirigirse directamente a los agricultores. La asistencia puede ser
diferente según el tipo de desastre y variar desde el simple suministro de pienso
para animales hasta la compleja rehabilitación de infraestructuras y la
recuperación de la producción agrícola y las actividades de medios de vida.
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Figura 13. Participación de INDAP en la asignación presupuestaria de emergencia por
tipo de desastre, 2016-2019

0.5%

0.1%
6.9%

4.4%
6.4%
8.8%

10.1%

62.8%

Helada
Frost
Déficit hídrico/sequía
Water
deficit/drought
Lluvia intensa
deslizamiento
de tierra
Heavy
rains yand
landslides
Lluvia intensa
inundaciones
Heavy
rains eand
floods
Various eventos
climáticos
Various
climatic
events
Incendiofires
forestal
Forest
Terremoto
Earthquakes
Otro tipo
de emergencia
Other
kind
of emergencies

Fuente: Recopilación de la FAO a partir de la base de datos de financiamiento
de emergencias del INDAP.

Figura 14. Participación de INDAP en la asignación de bonos de emergencia por tipo
de desastre, 2016-2019
0.04%

4.4%
6.1%

6.3%

2.1%

Helada
Frost
Déficit deficit/drought
hídrico/sequía
Water
Lluvia intensa
y deslizamiento
Heavy
rains and
landslidesde tierra

13.3%

31.9%

Lluvia intensa
e inundaciones
Heavy
rains and
floods
Various eventos
climáticos
Various
climatic
events
Incendio
forestal
Forest
fires
Terremoto
Earthquakes
Otro tipo
de of
emergencia
Other
kind
emergencies

35.9%

Fuente: Recopilación de la FAO a partir de la base de datos de financiamiento
de emergencias del INDAP.

Además, el INDAP también está facultado para emplear otros instrumentos y
proyectos de desarrollo agrícola, como las campañas de bioseguridad del SAG, la
rehabilitación de los sistemas de riego y la promoción del manejo sostenible de los
suelos, para apoyar a los agricultores afectados cuando se haya declarado una
emergencia agrícola.
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Programa de Seguros Agrícolas
El Agroseguro es uno de los pilares de la estrategia de GRD agrícola de Chile.
El comité del Seguro Agrícola de CORFO - Agroseguros 20 - se estableció en el año
2000 para dar a conocer los seguros agrícolas y establecer condiciones de mercado
(por ejemplo, los subsidios) para hacerlos más viables para los distintos tipos de
cultivos, ganadería y actividades forestales. De este modo, Agroseguros ha
aumentado el número de productos de seguros adquiridos cada año y cuenta con
un presupuesto anual propio para aplicar subsidios a los productores agrícolas.
A diferencia de la partida presupuestaria especial de financiamiento de emergencia
del INDAP descrita anteriormente, que está dirigida a los pequeños productores
que reciben ayuda del INDAP, todo tipo de productor de los subsectores agrícola,
pecuario y forestal (grandes, medianas y pequeñas empresas, microempresas y
pequeños productores) puede acceder al subsidio del Estado del Seguro Agrícola.
Los productos de seguros agrícolas para los cuales se ofrecen estos subsidios del
Estado incluyen: 21
• productos de cultivo: para cultivos anuales (cereales, hortalizas, legumbres), árboles
frutales y flores;
• productos ganaderos: para el ganado vacuno y ovino;
• productos apícolas: para la producción de miel, núcleos y colmenas; y
• productos forestales: para bosques y plantaciones forestales.

20

Para mayor información sobre Agroseguros consulte www.agroseguros.gob.cl/.
Se puede acceder a la información sobre los distintos productos agrícolas para los cultivos, la ganadería, la
apicultura y la silvicultura a través de www.agroseguros.gob.cl/folleteria/.
21
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La Cuadro 10 muestra el tipo de riesgos naturales cubiertos por los subsidios de
Agroseguros.
Cuadro 10. Amenazas naturales para los cuales hay seguros agrícolas subsidiados
Tipo de seguro
Flores
Tipo de
amenaza
Nieve

n/a

Heladas

X

Granizo

X

Rayos,
relámpagos
Vientos
fuertes

n/a

Alta
pluviometría

n/a

Inundaciones
Crecida de río
Sequía
Golpe de
calor
Deslizamiento
de tierra
Erupción
volcánica
Terremoto
Tsunami
Incendios
forestales

X

Productos agrícolas
Árboles
Cultivos
frutales
anuales 22
(rendimiento)
Manzanos y
perales
Uvas
(adicional)
Manzanos y
perales
Olivos y kiwi
Uvas
Nogales
Arándanos
Frambuesas
Manzanos y
perales
Uvas
Arándanos
Frambuesas
n/a

Productos ganaderos
Ganado
Ganado
bovino
ovino

Productos Productos
apícolas forestales

X

X

X

X

n/a

X

n/a

n/a

n/a

n/a

X

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

X

X

n/a

n/a

X

n/a

n/a

X

n/a

X

n/a

X

n/a

n/a

n/a

Manzanos y
perales
Uvas
(adicional)
Manzanos y
perales
Uvas
(adicional)
Nogales
(adicional)
n/a

n/a

n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

X
(ahogamiento)
n/a
n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

X

X

Adicional

n/a

n/a
n/a
X

n/a
n/a
Adicional
(para todo
árbol frutal)

n/a
n/a
n/a

X
n/a
X

X
n/a
X

X
X
X

n/a
n/a
X

X
n/a
n/a

n/a

Adicional
X

X

n/a: no aplica
X: Amenaza natural considerada en la prima básica del seguro
Adicional: La amenaza natural podría considerarse en las primas de seguro adicionales

Fuente: Recopilación de la FAO a partir de la información disponible en Agroseguros, 2020.

22

Los cultivos anuales incluyen cereales, hortalizas, cultivos industriales, legumbres y forraje.
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n/a
n/a
n/a

La mayor parte de los productos de seguro adquiridos son para las hortalizas y los
cereales y luego para de los cultivos industriales, las frutas y el ganado, en ese
orden, aunque la cobertura de los dos últimos ha aumentado considerablemente
en los últimos años. Aunque todos los tipos de seguros que aparecen en la Cuadro
10 cubren los principales riesgos naturales de Chile, algunos aplican deducibles
especiales para determinados tipos de eventos, mientras que otros obligan a los
agricultores a contratar una cobertura adicional para determinados riesgos.
Los agricultores pueden obtener el Seguro Agrícola subsidiado mediante dos vías:
la contratación directa de la cobertura de las compañías de seguros asociadas a
Agroseguros, como HDI Seguros, MAPFRE, Sura y Renta Nacional, o bien por medio
de los consolidadores precalificados por Agroseguros. Entre ellos se encuentran
organismos gubernamentales (INDAP, INFOR), bancos, cooperativas agrícolas y
empresas de los subsectores agrícola y ganadero. En el Recuardo 4 se puede
encontrar más información sobre el subsidio del Estado al Seguro Agrícola y
ganadero.
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Recuardo 4. Subsidio del Estado para el Seguro Agrícola
El subsidio gubernamental para el Seguro Agrícola consiste en un subsidio base del 40% + 1 UF 23
del costo de la prima del seguro. La base puede aumentarse en caso de: renovación de la póliza
(+10%), póliza colectiva (+10%), seguro de cereales (+5%) y para zonas remotas (+5%). De este
modo, el subsidio potencial total asciende al 70% + 1 UF por póliza. El subsidio total no puede
superar las 80 UF (2 880 USD) por póliza y las 120 UF (4 320 USD) por tipo de cultivo y ganado para
el agricultor beneficiario.
Además, el Programa de Apoyo a la Contratación de Seguros Agropecuario (PACSA) de INDAP se
ofrece para ayudar a los pequeños agricultores y agricultores de subsistencia a adquirir una póliza
de Seguro Agrícola. El PACSA complementará el subsidio de Agroseguros hasta el 95% del costo
neto de la prima no subsidiada por Agroseguros. El copago neto máximo que pueden recibir los
agricultores es del 5% en el caso de los cultivos anuales, del 10% para los frutales, del 5% en el
caso de los bovinos, del 5% para los ovinos y del 5% para la apicultura.
Fuente: J. Vega, comunicaciones personales, 8 de febrero de 2020; F. Parada, comunicaciones personales, 25 de
febrero de 2020.

Cuando se produce un desastre, los agricultores presentan una declaración de
siniestro directamente a la compañía de seguros, al consolidador o al corredor.
Si es necesario, INDAP proporciona asistencia técnica para ayudar a los pequeños
agricultores con este proceso. Agroseguros trabaja con todas las partes
involucradas en la gestión del programa de subsidios del gobierno para asegurarse
de que los copagos de las primas se realicen a tiempo. Los recursos para los
subsidios y los gastos de funcionamiento de Agroseguros vienen del presupuesto
de la Subsecretaría del MINAGRI; el financiamiento se transfiere a
CORFO/Agroseguros anualmente mediante un acuerdo de transferencia de fondos.
Todos los subsidios están regulados y supervisados por la Comisión del Mercado
Financiero.
Como se muestra en las Cuadro 11 y Cuadro 12, el MINAGRI asignó casi 8,9
millones de dólares a Agroseguros en 2019 como subsidio de 19 503 pólizas. Cada
póliza puede incluir más de un producto de seguro para cubrir distintos tipos de
cultivos o ganado. En ese mismo año, INDAP asignó 1,3 millones de USD para su
Programa de Apoyo al la Contratación de Seguros Agropuecuario (PACSA),
cofinanciando un promedio anual de 11 000 pólizas, que incluye más de la mitad
de todas las pólizas de INDAP (DIPRES, 2019). En conjunto, el MINAGRI e INDAP
asignaron un total de aproximadamente USD 10,2 millones para subsidiar el Seguro
Agrícola en 2019 (Figura 15).

23
La unidad de fomento o la UF es una unidad monetaria chilena indexada a la inflación. Como referencia, el valor
de la UF el 10 de febrero de 2020 era de 28.352,33 UF (aproximadamente 36 dólares).
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Entre los beneficiarios individuales se encuentran: microempresas (56%), pequeñas
empresas (31%), medianas empresas (8%) y grandes empresas (5%) (Vega, 2020).
Esto demuestra que, aunque todos los tipos de productores agropecuarios pueden
participar en el programa, los más beneficiados son los agricultores más pequeños
y menos resistentes. Sin embargo, actualmente se desconoce el número exacto de
beneficiarios, ya que sólo se documenta el número total de pólizas subsidiadas y
un mismo beneficiario puede tener varias pólizas.
Cabe destacar que Agroseguros ha comenzado a desarrollar productos de seguros
paramétricos en la región de La Araucanía. Esto puede ayudar a reducir la cantidad
de fondos transferidos de los programas de desarrollo a las necesidades de
respuesta y recuperación de la emergencia agrícola. Para poner en práctica esta
iniciativa, la DIPRES ha añadido una partida a los presupuestos de los gobiernos
regionales que establece que:
Los gobiernos regionales pueden transferir recursos al Ministerio de Agricultura
para la contratación de productos de seguros paramétricos para el sector agrícola
con el fin de gestionar los riesgos asociados a los eventos catastróficos: sequía,
heladas, fuertes nevadas/ventiscas y exceso de lluvias (Vega, 2020).

Es posible que en los próximos años se cierren algunos productos de seguros
paramétricos. Esto se debe a que el pilar 3 del actual programa de subsidios del
gobierno especifica "impulsar la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) agrícolas" al "enfatizar el uso de los seguros agrícolas para los
cultivos anuales, los cultivos frutales, la ganadería, la apicultura y la silvicultura,
además de los seguros de precios" (Piñera Echenique, 2018).
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Cuadro 11. Asignaciones presupuestarias de la Subsecretaría del MINAGRI y del
INDAP para el subsidio del Seguro Agrícola (USD), 2010-2019
Asignaciones de la Subsecretaría del MINAGRI para
Agroseguros
Asignación
inicial para el
Año

subsidio del
Seguro Agrícola
(Agroseguros)
(USD)

Aumento/
disminución de la
asignación para el
subsidio del
Seguro Agrícola
(Agroseguros)
(USD)

Asignación
total para el
subsidio del
Seguro Agrícola
(Agroseguros)
(USD)

Asignaciones de INDAP a PACSA
Asignación

Aumento/
Asignación

disminución

Asignación

total para
subsidiar el

inicial para

de la

total para

PACSA

asignación

PACSA

Seguro

(INDAP)

para PACSA

(INDAP)

Agrícola

(USD)

(INDAP)

(USD)

(USD)

(USD)

2010

8 435 000

-66 780

8 369 090

0

0

0

8 369 090

2011

10 952 000

-2 298 380

8 654 310

0

0

0

8 654 310

2012

9 395 000

-2 476 090

6 919 680

1 233 000

0

1 233 000

8 152 680

2013

7 379 000

1 457 420

8 837 310

1 246 000

0

1 246 000

10 083 310

2014

6 549 000

1 051 950

7 601 600

1 106 000

0

1 106 000

8 707 600

2015

6 655 000

0

6 655 620

994 000

0

994 000

7 649 620

2016

8 197 000

-1 018 110

7 179 100

1 356 000

756 000

2 112 000

9 291 100

2017

9 268 000

-584 960

8 683 210

2 146 000

176 000

2 322 000

11 005 210

2018

9 503 000

0

9 503 770

1 428 000

0

1 428 000

10 931 770

2019

8 858 000

0

8 858 760

1 335 000

0

1 335 000

10 193 760

Fuente: Recopilación de la FAO a partir de datos de la Dirección de Presupuestos de Chile,
disponibles en la DIPRES, 2020.
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Cuadro 12. Total de asignaciones de la Subsecretaría del MINAGRI y de INDAP para
el subsidio del Seguro Agrícola (USD), número de pólizas contratadas por
año
Asignación presupuestaria
Año

pública total para subsidiar

Número de pólizas

el Seguro Agrícola (USD)

Monto medio asegurado
por póliza de seguro (USD)

2010

8 369 000

18 915

15 400

2011

8 654 000

20 618

13 300

2012

8 153 000

19 708

13 500

2013

10 084 000

19 938

15 400

2014

8 708 000

19 180

14 400

2015

7 649 000

18 207

14 700

2016

9 291 000

17 082

2 000

2017

10 653 000

16 794

27 800

2018

10 932 000

16 613

29 400

2019

10 193 000

19 503

29 400

Fuente: Elaboración de la FAO a partir de datos de la Dirección de Presupuestos de Chile,
disponibles en la DIPRES, 2020 y del Sistema de Información del Seguro Agrícola (SISA).

Asignación total de recursos para
el subsidio del Seguro Agrícola
(USD ’000)

Figura 15. Asignación combinada del MINAGRI-INDAP para los subsidios del Seguro
Agrícola (en miles de dólares) y número de pólizas contratadas por año

Asignación total de recursos para el subsidio
del Seguro Agrícola USD x 1 000

Número de pólizas

Fuente: Elaboración de la FAO a partir de datos de la Dirección de Presupuestos de Chile,
disponibles en la DIPRES, 2020, y del Sistema de Información del Seguro Agrícola (SISA).
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Conclusiones y recomendaciones
Los subsectores de cultivos, ganadero y forestal de Chile son especialmente
vulnerables a los efectos adversos de las amenazas naturales, como la sequía, los
terremotos, las heladas, las inundaciones y los incendios forestales. El cambio que
ha hecho de Chile desde una respuesta de emergencia reactiva hacia una gestión
proactiva del riesgo de desastres se refleja en su legislación y marco político, así
como en los mandatos de varias instituciones. En cierta medida, la agricultura se
está integrando en las políticas, estrategias y planes nacionales de gestión del
riesgo de desastres. Además, dentro del SNPC, Chile cuenta con una plataforma
nacional de GRD activa, multisectorial y de múltiples actores, a través de la cual el
sector agrícola puede plantear sus necesidades y prioridades. Además de estos
logros, cabe destacar las siguientes áreas de solidez:
Las funciones y responsabilidades de la gestión del riesgo de desastres están
claramente delimitadas
Dentro del Ministerio de Agricultura, la SEGRA tiene la responsabilidad de
coordinar las acciones de reducción y gestión del riesgo de desastres
implementadas por sus servicios agropecuarios. La ODEPA, el CIREN, el INIA, la FIA,
el INDAP y Agroseguros forman parte del Comité Técnico Asesor Ministerial para
Emergencias Agrícolas y Gestión de Riesgos Agrícolas, y sus responsabilidades dentro de un área específica de la GRD- se señalan en sus mandatos. Entre estos
organismos, INDAP y Agroseguros son los más desarrollados en cuanto a la GRD,
mientras que SEGRA e INIA han desarrollado herramientas concretas de monitoreo
de riesgos agroclimáticos y de alerta temprana. El MINAGRI depende de los
aportes de estos organismos a la hora de preparar las declaraciones de emergencia
agrícola e implementar las acciones de respuesta y recuperación de la emergencia
agrícola.
Amplia gama de plataformas y productos de información agroclimática
La SEGRA/MINAGRI, INIA y otros miembros de la RAN ofrecen una amplia gama de
plataformas y productos de información agroclimática. Portales web como
Agromet proporcionan a los actores del sector agropecuario acceso gratuito a
información en tiempo real sobre posibles riesgos naturales que pudieren afectar
las actividades agropecuarias por regiones. Por otro lado, la Plataforma del
Observatorio de Riesgos Agroclimáticos actúa como un sistema de alerta temprana
y seguimiento de la sequía, algo crítico dado el gran número de declaraciones de
emergencia y gastos de emergencia relacionados con la sequía. Además, los
productores agrícolas pueden acceder a una serie de boletines de información
agroclimática. En conjunto, todo lo anterior representa un esfuerzo importante
para proporcionar información agrometeorológica y, en cierta medida, para
reducir los efectos adversos de las amenazas naturales en la producción agrícola
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mediante prácticas agrícolas específicas. Sin embargo, no está claro hasta qué
punto estas plataformas de información agroclimática y los productos de
información son accesibles y utilizados por los pequeños agricultores familiares,
que no son necesariamente usuarios habituales de Internet.
Actividades de formación y divulgación dirigidas tanto a los agentes institucionales
como a los productores
En los últimos años, SEGRA/MINAGRI han organizado múltiples iniciativas para
fortalecer las capacidades de gestión del riesgo de desastres, incluyendo sesiones
de formación, talleres y eventos sobre el panorama estacional. Éstos se han
dirigido a diferentes actores agrícolas, incluyendo al personal y a los responsables
de las políticas de SEGRA y de otras entidades de servicios agrícolas, así como a
actores de instituciones académicas. Tanto la SEGRA/MINAGRI como el INDAP han
comenzado a dirigirse directamente a los productores agrícolas y a los
extensionistas para ayudarles a utilizar y aplicar los diversos productos de
información agroclimática en su toma de decisiones, cuya demanda es cada vez
mayor.
Se recogen datos útiles para la gestión del riesgo de desastres
La SEGRA/MINAGRI, Agroseguros e INDAP manejan sus propias bases de datos
para rastrear el número de emergencias agrícolas por tipo de amenaza y
municipio, y monitorear las asignaciones presupuestarias del MINAGRI e INDAP
para las actividades de respuesta y recuperación de emergencias agrícolas. Estos
datos proporcionan la evidencia necesaria para informar la toma de decisiones, la
planificación y la implementación de los programas de GRD. Los datos clave
incluyen: i) el número de productores que adquieren productos de seguros
agrícolas; ii) el vínculo entre el número de productores asegurados y el número de
bonos de emergencia emitidos; iii) el vínculo entre los productores que reciben
bonos de emergencia en el contexto de la implementación de programas
específicos de cultivos, ganadería y silvicultura; iv) los tipos (en efectivo o en
especie) y el número de bonos de emergencia emitidos a los productores por tipo
de amenaza; y, v) la identificación de los productores que reciben la mayoría de los
bonos de emergencia para ayudar a planificar otras acciones que podrían mitigar
sus riesgos. Si se integraran las bases de datos existentes de SEGRA, INDAP y
Agroseguros, se podrían extraer valiosos análisis de esta información.
Mecanismos de transferencia de riesgos y recursos de respuesta de emergencia
establecidos
Existen diversos instrumentos financieros para financiar las actividades de
respuesta a la emergencia y de recuperación en el sector agrícola y para transferir
el riesgo a través de la provisión de subsidios del Estado para el Seguro Agrícola.
Tanto el MINAGRI como el INDAP cuentan con partidas presupuestarias para la
respuesta a la emergencia. Al inicio de cada año, el MINAGRI comienza asignando
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un monto "simbólico" de 20 dólares, y luego reasigna recursos adicionales a esta
actividad desde otros programas en desarrollo, según sea necesario. El INDAP
adoptó anteriormente el mismo enfoque, pero desde 2016 ha asignado un
promedio anual de más de 2,1 millones de dólares al inicio del año. INDAP puede
emitir bonos de emergencia para apoyar a los pequeños agricultores. Tanto
Agroseguros como INDAP otorgan subsidios para el Seguro Agrícola. El primero se
dirige a todo tipo de productores, mientras que el segundo apoya a los pequeños
agricultores.

Recomendaciones
A pesar de los amplios avances alcanzados a lo largo de los años en materia de
gestión del riesgo de desastres en el sector agrícola chileno, todavía existen ciertos
desafíos, entre los cuales se incluyen: su legislación y marco político de gestión del
riesgo de desastres; las capacidades institucionales de los actores sectoriales,
incluidas las diversas entidades públicas y público-privadas del MINAGRI; la
necesidad de aumentar los recursos financieros y asegurar que la gestión del riesgo
de desastres se incluya como un enfoque intersectorial en todos los programas del
MINAGRI. A continuación se resumen algunas de las necesidades y
recomendaciones presentadas en este capítulo.
Ampliar la participación de los servicios agrícolas en la gestión del riesgo de
desastres
Los servicios agrícolas podrían ampliar su rol de asesor de MINAGRI en torno a la
mejor manera de aplicar las intervenciones para prevenir y mitigar el impacto de
las amenazas naturales. En este sentido, deberían definirse mejor las funciones y
responsabilidades de la gestión del riesgo de desastres y potenciarse con vistas a
una mayor coordinación entre los servicios. Para cumplir con éxito sus
responsabilidades como secretaría técnica del Comité Técnico Asesor Ministerial
de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas, SEGRA/MINAGRI debe contar con
los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para seguir fortaleciendo
las capacidades de los distintos servicios del sector agro chileno y brindarles el
apoyo técnico que necesitan para aplicar criterios explícitos de GRD en sus análisis,
planificación y ejecución de programas. El papel de SEGRA/MINAGRI sigue siendo
fundamental para garantizar la coordinación y la colaboración multisectorial y de
múltiples partes interesadas a todo nivel con el fin de aumentar la resiliencia del
sector ante los desastres provocados por las amenazas naturales.
Aumentar la difusión y el uso de plataformas y productos de información
agroclimática
Chile debería aumentar el número y el tipo de usuarios de las plataformas y
productos agroclimáticos existentes, estableciendo las disposiciones especiales
para garantizar que la información se proporcione en formatos sencillos y
accesibles para los pequeños agricultores. Puesto el clima está cambiando, esta
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información científica puede ser más importante y crucial para ayudar a los
agricultores a reducir los impactos adversos de las amenazas climáticas en su
producción. Las opciones para mejorar el alcance y extensión de los productos
existentes incluyen i) suscripciones automáticas a los productos de información en
los sitios web de los miembros de la RAN (el INIA ya lo ha puesto en práctica para
sus boletines agroclimáticos); ii) establecer enlaces mutuos en los sitios web y los
productos de los miembros de la RAN; iii) convertir el portal web de Agromet en un
portal de acceso a los productos de información agroclimática disponibles dentro
del marco de la RAN; iv) aumentar el conocimiento de estas plataformas
agroclimáticas y la capacidad de utilizarlas entre los usuarios potenciales;
v) construir mecanismos de retroalimentación de los usuarios en las plataformas
para que puedan actualizarse continuamente; vi) desarrollar y diseminar productos
sencillos y complementarios fuera de línea; vii) utilizar WhatsApp y SMS para
ampliar el alcance en las zonas con menos conectividad y uso de Internet;
viii) abogar por una mayor infraestructura digital en las zonas agrícolas rurales para
mejorar el acceso a Internet y a los servicios en línea ix) rastrear e integrar nuevos
productos y herramientas de información desarrollados por otros actores, como el
Ministerio del Medio Ambiente, que servirían como apoyo a la gestión de desastres
agrícolas y riesgos climáticos.
Formar a los productores agrícolas y a los extensionistas en la gestión del riesgo de
desastres agrícolas
Chile podría promover eficazmente las prácticas de agricultura resiliente por medio
de sus servicios de extensión ya muy consolidados. Esto se podría alcanzar
mediante la entrega de formación periódica en gestión de riesgos de desastres a
los extensionistas agrícolas. En la actualidad, las sesiones de formación se dirigen
principalmente a los funcionarios públicos, mientras que los extensionistas son
consultores externos. Es muy importante que se refuercen sus capacidades en
materia de gestión de riesgos de desastres, ya que son los extensionistas los que
conciencian sobre las buenas prácticas y las tecnologías y transfieren los
conocimientos a los agricultores. A continuación, los agricultores ponen en práctica
estos conocimientos para reducir los efectos adversos de las amenazas naturales
en la agricultura.
Mejorar el acceso y el análisis de los datos existentes para fundamentar las
estrategias de gestión del riesgo de desastres
Se podrían utilizar los datos disponibles para generar análisis más detallados si se
sistematizaran de otra manera. Entre otras cosas, deberían utilizarse para
comprender mejor el tipo de acontecimientos que afectan regularmente a los
agricultores y la asistencia que reciben (incluidos los seguros subsidiados). Esto
requeriría de una mejora significativa en el intercambio de información
interinstitucional, ya que actualmente la mayor parte de la información generada
sólo puede ser consultada por la misma institución gestora. Aunque una parte de la
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información debe mantenerse confidencial, como los datos sobre los productores
individuales, otra información podría ayudar a construir un repositorio digital
donde los datos estén integrados y sean accesibles al público para los distintos
agentes agrícolas. Esto mejoraría significativamente la toma de decisiones de los
programas y las políticas agrícolas y fundamentaría una estrategia financiera para
la gestión del riesgo de desastres en la agricultura. Como líder sectorial de la GRD,
SEGRA/MINAGRI está bien posicionada para gestionar la integración de las bases
de datos y mejorar el nivel de análisis. Por otra parte, el papel de la comunidad
académica y del sector privado es muy importante en lo que respecta a la
recopilación, el análisis y el intercambio de datos, y el Ministerio debería fomentar
una mayor colaboración con estos actores.
Desarrollar una estrategia financiera para la gestión del riesgo de desastres en el
sector agrícola
Existen varios instrumentos financieros para apoyar la respuesta a la emergencia
agrícola y la recuperación y para transferir los riesgos de los agricultores a través
de los seguros. Entre estos se incluyen la asignación de fondos para el apoyo a la
emergencia, la emisión de bonos de emergencia y el subsidio a los seguros
agrícolas. Sin embargo, no queda claro hasta qué punto existe complementariedad
entre los distintos recursos presupuestarios aportados por el MINAGRI, INDAP y
Agroseguros. Por ejemplo, en la actualidad uno de los principales desafíos dice
relación con determinar adecuadamente los recursos de emergencia anuales
asignados por la Secretaría de Agricultura y el INDAP. Se podría desarrollar una
estrategia de gestión de riesgos de desastres financieros para los subsectores
agrícola, ganadero y forestal para definir la asignación de fondos además de
considerar la complementariedad y ventajas de las distintas alternativas. Para ello,
Chile debe evaluar en qué medida los bonos de emergencia y los programas de
subsidio a los seguros agrícolas cubren los riesgos relacionados con los desastres,
especialmente para los agricultores vulnerables, y el grado en que estos beneficios
construyen resiliencia, de modo que la estrategia financiera sea sostenible en el
tiempo. Dicha estrategia ayudaría a definir, priorizar y asignar recursos financieros
para apoyar tanto la prevención como la mitigación de desastres y la preparación
de acciones de respuesta, incluyendo, por ejemplo, las evaluaciones de riesgo y
vulnerabilidad, cuyo objetivo es reducir los impactos adversos de los desastres en
el sector agrícola.
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