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1.Antecedentes reunión. 

 

Con el objetivo de revisar y enriquecer de manera conjunta soluciones y mejoras respecto a las 

brechas detectadas en la producción, importación y almacenamiento, la subcomisión se reunió 

el martes 19 de julio de 2022 de 10:00 am a 12:30 pm; siendo la tercera reunión de la Subcomisión 

de Disponibilidad de Insumos y Alimentos bajo el alero de la Comisión Nacional de Seguridad y 

Soberanía Alimentaria (CNSSA).  Esta se llevó a cabo de manera telemática, utilizando la 

plataforma Zoom. Se trabajó de forma colaborativa con representantes del sector público y 

privado, mediante la exposición de las propuestas generadas en las reuniones anteriores y el 

trabajo de sistematización y consolidación de las instituciones relacionadas.  

 

2. Propuestas en relación con las brechas detectadas en el diagnóstico.  
 

Nota: los resultados y propuestas han sido transcritos de manera de reflejar el contenido 

resultante de las reuniones, sin embargo, la Secretaría Técnica y las instituciones afines se 

encuentran trabajando en enriquecer, complementar y sistematizar los diagnósticos y propuestas 

de las subcomisiones.  

 

Brecha 1. Bajo acceso a capital/alto costo de insumos.   
Propuestas:   
 
Acción 1. Mejorar disponibilidad de créditos y subsidios.   

• Crédito Banco Estado Siembra por Chile: aumento cobertura a usuarios con ventas 
anuales superiores a 25.000 UF.    

• Fogape alimentario: ajustes normativos para aumento de cobertura e inclusión de 
sectores vinculados a seguridad y soberanía alimentaria, agricultura y agroindustria.   

• Articulación banca privada - sector silvoagropecuario: generar articulación público - 
privada (Asociación de Bancos). Revisión de riesgos en créditos agrícolas (garantías, 
derechos de agua y seguridad macrozona sur).  

• Créditos INDAP AFC: revisión de normativas para mejor acceso y cobertura durante 
segundo semestre 2022.  

• Créditos INDAP Cooperativas: aumento monto máximo crédito para cooperativas de 
3.000 a 6.000 UF.   

• Subsidio a cultivos tradicionales AFC INDAP: ampliar la gama de cultivos para incorporar 
leguminosas y hortalizas (se entiende por cultivos tradicionales, en el marco de Siembra 
por Chile, los cultivos de trigo, avena, cebada, arroz, maíz, papa y viñas).  

• Programa de Leguminosas: programa presentado a Dipres para abordar específicamente 
estos cultivos desde el año 2023.   

 
Acción 2. Fomentar uso de seguros agrícolas.  

• Difusión de instrumentos existentes: especialmente en el caso de los pequeños y 
medianos productores.  

• Capacitaciones: a pequeños y medianos agricultores en seguros agrícolas.  
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Acción 3. Mejorar difusión de instrumentos, planes y programas de fomento.   

• Campaña de difusión de instrumentos orientado a distintos públicos objetivos.   
Acción 4. Generar capacitación financiera.   

• Cursos de capacitación financiera: para diversos públicos objetivos.   

• Fortalecimiento Asesorías Comerciales INDAP: incluir capacitación financiera en 
Programa Asociatividad Económica (PAE), Gestor Comercial (para articulación comercial) 
y Convenio Sence.   

Acción 5. Optimizar utilización de insumos para la producción (fertilizantes, biofertilizantes, entre 
otros).   

• Campaña integrada de difusión de información para uso eficiente de agroinsumos: 
(INDAP, INIA, ODEPA y Sector Privado).   

• Análisis de suelo y monitoreo de plagas: potenciarlos desde INDAP.  
Acción 6. Aumentar fiscalización comercialización de fertilizantes adulterados.  
 
Brecha 2. Insuficiente información: existencias (insumos y cereales), entre otros.   
Propuestas:   
 
Acción 1. Mejorar instrumentos estadísticos  

• Nuevas estadísticas para el sector: incorporar a Encuesta de superficie de cultivos anuales 
pronóstico de cosecha (INE); incorporar a Encuesta de cosecha intención de siembra 
siguiente temporada (INE).   

• Nuevos usos de estadísticas disponibles: mayor uso instrumentos disponibles (Encuesta 
Nacional de Industria Anual, INE – BCCh).   

Acción 2. Fortalecer asesorías especializadas  

• Grupos de expertos temáticos informantes: encuestas, Delphi y otros (Cotrisa, Odepa, 
INE y Sector Privado). Generar diagnósticos del sector agropecuario mediante 
información existente desde el trabajo de los grupos de expertos temáticos.  
 

Brecha 3. Crisis hídrica: Riego poco tecnificado.   
Propuestas:    
 
Acción 1. Aumentar cobertura, recursos y flexibilizar ajustes normativos para instrumentos de 
riego.   

• Nueva de ley de riego.   

• Programas de riego INDAP: adecuación de costos, ajustes de montos máximos, 
programas de riego INDAP (Programa de Riego Intrapredial PRI, Programa de Riego 
Asociativo - PRA, Bono legal de agua - BLA).   

• Adaptación de sistemas de riego para la AFC: simplificar los sistemas de riego), kit de riego 
para pequeñas superficies (1 a 5 Ha) sin sensores, que revisten una complejidad adicional 
para la AFC.  

• Adaptación de requerimientos para acceder a instrumentos de riesgo: evaluar 
flexibilización de aspectos normativos (CNR) que permitan considerar otras formas de 
tenencia de la tierra (como arriendo y comodato), especialmente en el caso de grupos 
como pueblos indígenas y mujeres.   

• Fortalecimiento institucionalidad CNR.   

• Concursos por rubro (CNR).   
 Acción 2. Levantamiento de situación de riego tecnificado.   
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• Estudio situación de riesgo tecnificado: en base a datos Censo 2021 (Odepa – CNR).   
Acción 3. Revisar requerimientos de embalses de medianas dimensiones.  

• Catastro de iniciativas de grupos de agricultores.  
Acción 4. Mejoramiento de la eficiencia riego en zonas con baja disponibilidad hídrica, 
programas/instrumentos de apoyo.   

• Campaña difusión de asistencia en el uso de equipos de riego: simplificar material 
existente (INIA).   

• Capacitaciones en tecnificación y optimización de riego DGA – CNR.  

• Campañas de difusión INIA – FIA – INDAP – CNR.  
 

Brecha 4. Baja diversidad de mercados mundiales proveedores de insumos.   
Propuestas:   
 
Acción 1. Identificación de proveedores exteriores con Oficinas Comerciales (Subrei – Odepa).   
Acción 2. Monitorear transparencia de mercado de fertilizantes.   

• Tablero información fertilizantes (Odepa).   

• Monitoreo permanente mercado fertilizantes (Odepa).   
 

Brecha 5. Bajo acceso a otros recursos productivos.   
Propuestas:   
 
Acción 1. Catastro de necesidades en el consumo y variedades de semillas.   
Acción 2. Aumentar cobertura, recursos y ajustes normativos para instrumentos para adquisición 
de semillas.   

• Subsidio a la compra de semillas: incrementar los incentivos para el capital de operación 
(Prodesal -PDTI), que se entrega anualmente a los usuarios para adquirir insumos (entre 
otros, semillas).   

• Multiplicación de semillas: proyecto INIA – Gobiernos Regionales para multiplicación de 
semillas a través de asociación de productores.   

• Articulación Municipios – Ministerio de Agricultura: generar instancia de vinculación 
Municipio – INDAP - INIA.   

Acción 3. Fomentar compra asociativa de semillas, por ejemplo, a través de cooperativas u otras 
asociaciones.   
Acción 4. Comunicar la importancia del uso de agroinsumos certificados en la prevención de 
problemas fitosanitarios.  

• Campañas de difusión sobre importancia uso semilla certificada (INIA).  
Acción 5. Abordar incorporación de tierras no productivas.   
Articulación con mesa de soberanía alimentaria Conadi (Subsecretaría). 

 

 
4. Participantes de la reunión. 

 

Privados: Juan Pablo Matte – SNA; Macarena Cepeda – ASIPES; Jeannette Danty, David Vivero – 

Asociación de Molineros Sur; Cristián Muñoz – Hortach; Álvaro Alegría – Horticrece; Francisco 

Serón – UNAF; Mario Schindler -  ANPROS; Patricia Villareal – AFIPA; Roberto Campusano – SQMC; 

Sergio Ossa - Molineros del Centro; Andrés Sanino – CNAgro; Carol Acevedo – G12; Osvaldo 
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Zúñiga – Confederación Campesina Ranquil; Gabriel Infante – Copeval; Carlos Sánchez IMPPA; 

Claudia Razeto – Fundación Chile; Roberto Flores – IANSA. 

 

Públicos: Andrea García, Ema Laval - ODEPA; Francisco Parada- Indap; Andrés Gálmez – FIA; Pablo 

Troncoso – INIA; Andrea Cerda, Felipe Muñoz – Subrei; Julián García – Minecon; Jorge Vega -

Agroseguros; Natalia Escobar Subsecretaría – MINREL; Wilson Ureta – CNR. 

 

Empresas Públicas: Iván Nazif, Sergio Schmidt, Walter Maldonado – Cotrisa; Emilio Vélez, Rinaldo 

Ratto, Eduardo Pinto– BancoEstado.  

 

Organismo internacional: Fernando Barrera– IICA. 

 

Otros: Gonzalo Uriarte, Juan Carlos Campos. 

 


