INFORME ACTIVIDADES 2013
GRUPO: FOMENTO Y CAPACITACION
COORDINA: PAULA VARGAS - INDAP
El grupo se reunió en dos oportunidades las que se detallan a continuación:
1.- Primera Reunión Grupo de Trabajo: Romeral, 09 enero 2013
1.1.-Temas:
 Presentación programas fomento y capacitación INDAP.
 Contexto de la Agricultura Orgánica en usuarios INDAP.
 Análisis de necesidades desde las diferentes perspectivas:
De las agrupaciones participantes.
De las exportadoras.
De la Certificación.
De INIA.
 Elaboración plan de trabajo de la comisión y funciones de cada participante.
1.2.- Asistentes a la reunión:
ASISTENTES
Nº

Nombre

Institución /empresa

1
2
3
4
5
6
7

Paula Vargas
Pablo Álvarez
Sigrid Vargas
Carolina Silva
Anita Guzmán
Felipe Torti
Gastón Fernandez

8

Jaime Fuster

INDAP
Certificadora Argencert.
INIA – Quilamapu.
INDAP – Maule.
Red de productores Orgánicos de los Lagos.
Surfrut – AG Orgánicos Centro – Sur.
Sociedad Agrícola y Exportadora Orgánicos
del Maule.
SAG.

1.3.- Desarrollo:
1- La representante de INDAP, encargada del grupo “Fomento y Capacitación”, Paula Vargas
inicia la reunión saludando a los asistentes.
2- Paula Vargas comienza con una presentación acerca de las acciones que INDAP realiza
hacia los agricultores y contextualiza la agricultura orgánica en los usuarios de INDAP.
3- La representante de INIA – Quilamapu realiza una presentación acerca de la agricultura
orgánica en la región y los avances que ha hecho la institución respecto al tema.
4- La representante de INDAP, encargada del grupo Fomento y Capacitación ofrece la
palabra a los asistentes, los cuáles presentan distintos temas, entre los cuales se
encuentran:

i)

Se menciona la problemática con respecto al compostaje, alternativa no química para
el mejoramiento de suelo por lo que se sugirieron diferentes soluciones respecto al
tema:

Responsables: Paula Vargas, representante de INDAP junto con Anita Guzmán,
representante de la Agrupación de Los Ríos. Programa de mejoramiento de suelo,
revisar elaboración de compost, como posible sustituto a alternativas comerciales
existentes.

ii)

Difundir Información sobre Agricultura Orgánica (AO), a través de páginas web, debido
a que cada agricultor debe ser sustentable.
Responsables: Jaime Fuster, representante del SAG, ofrece el uso de la pagina
regional de AO, pero como también se esta activando la pagina de la CNAO se le
solicita hacer contacto con Pilar Eguillor, representante de ODEPA, para su
realización.

iii)

Capacitación en AO: dado que tanto INDAP como INIA tienen acción sobre la
capacitación, se define actuar en forma coordinada para la realización de estas
actividades a nivel nacional.
Responsables: Sigrid Vargas, representante del INIA, junto con Carolina Silva,
profesional de INDAP Maule. Se propone planificar en forma coordinada un plan de
manera tal que INIA aporta sus expertos e INDAP aporta la logística y convoca a los
agricultores interesados.

iv)

Respecto al tema de las Mesas regionales de trabajo, se mencionó la necesidad que
sean activadas, esto es importante, ya que al estar en funcionamiento, se facilita
levantar las demandas particulares de cada región.

5.- Se plantea que la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica debería centrarse en el
mercado interno, ya que para la exportación de productos orgánicos somos poco competitivos
en estos momentos, sin embargo eso no es absoluto y existe negocios nicho en que se puede
competir.
6.- Se acuerda compartir información entre el SAG e INDAP pues el primero posee una base
de datos de Agricultores Orgánicos mayor que la de INDAP, y con esta información se podrá
extender mejor las acciones de fomento y capacitación a realizar.
7.- Fomento a ferias: se solicita a INDAP averiguar y entregar información de ferias en que los
productores orgánicos puedan participar. Se hace hincapié en que en caso de productores
orgánicos que no poseen certificación, ellos pueden usar el concepto “agroecológico”
8.- Se plantea la inquietud de Incorporar al Ministerio de Salud y al Ministerio de educación,
para crear conciencia de los productos orgánicos.
i)

Se dieron iniciativas respecto a la Permacultura, se verá un Prodesal en Yumbel, en un
policultivo con frutales.
Responsable: Sigrid Vargas, representante del INIA, junto con Paula Vargas,
representante de INDAP.

ii)

Pablo Álvarez, representante de Certificadora Argencert, solicitó formalmente que se
corrigiera la página de CORFO, relacionada con el FOCAL para la Agricultura
Orgánica, pues aparecen como certificadoras solo IMO Chile y BCS (BIOVITA).

iii)

Los miembros del grupo, dieron especial énfasis respecto al tema de incentivar a los
pequeños agricultores en desarrollo de la AO, ya que esto sería un gran aporte a
sustentabilidad. Se analizarán modelos de otros países como Argentina y Brasil, en los
cuales se han evidenciado excelentes resultados en la pequeña agricultura.

2.- Segunda Reunión Grupo de Trabajo: Santiago, 19 Agosto 2013
2.1.-Temas:
1.- Presentación acuerdos reunión anterior
2.- Información avances de encargados
2.2.- Asistentes a la reunión:
ASISTENTES
Nº

Nombre

Institución /empresa

1
2
3
4
5
6

Paula Vargas
Pablo Álvarez
Sigrid Vargas
Anita Guzmán
Gastón Fernandez
Agustín Viollier

INDAP
Certificadora Argencert.
INIA – Quilamapu.
Red de productores Orgánicos de los Lagos.
Soc. Agrícola y Export. Orgánicos del Maule.
Invitado experto en Compost

Los temas definidos en la reunión anterior son:
1.- Problemática con respecto al compostaje (a cargo de Anita y Paula).
2.- Difundir Información sobre Agricultura Orgánica (a cargo de Jaime Fuster).
3.- Capacitación en Agricultura Orgánica (a cargo Sigrid y Carolina Silva).
4.- Iniciativas respecto a la Permacultura (a cargo Sigrid y Paula).
1.- El primer punto fue abordado por Anita y el invitado A.Viollier, se hace hincapié que el Compost
elaborado intrapredialmente es aceptado para la Certificación Orgánica. Se reclama que entre las
labores que poseen apoyo para “mejoramiento de suelos” esta incluido el Subsolado aplicado por
el agricultor y que esa podría ser la figura a copiar para el compostaje intrapredial. En este
contexto se plantea que debiese definirse cantidad de oportunidades en que esto se financiará.
El experto propone definir una propuesta de “Plan de Manejo Sustentable del Suelo” que podría
incluir:
 Compostaje intrapredial.
 Cero labranzas.
 Manejo de rastrojos.
2.- Para conocer los avances del segundo punto, no asistió Jaime Fuster y no recibimos
información al respecto.
3.- En temas de capacitación, INDAP incorporó los temas de Agricultura Orgánica en los
seminarios del Convenio INDAP-INIA, con esto tres regiones interesadas los incorporaron en sus
planes.
4.- Permacultura, se planifica una visita a Prodesal de Yumbel, que trabajan con este sistema. Esta
visita no se pudo concretar en la fecha correspondiente y está pendiente de realizarse.-

