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PRESENTACIÓN 

Chile a través de los años no ha quedado exento de desastres producto de eventos climáticos 

adversos, como sequías, escasez hídrica, aluviones, temporales, inundaciones, nevazones, 

etc., situaciones que afectan a los países a nivel mundial, lo cual ha ocasionado considerables 

montos en la atención de los afectados, M$ 159.604.118 (2008 a 2021) desembolsados por 

el Ministerio de Agricultura, sin considerar además el deterioro del territorio agrícola y el 

empobrecimiento de los agricultores más vulnerables.   

Por ello, Chile ha suscrito el Acuerdo de París sobre cambio climático, el marco de SENDAI 

de gestión para la reducción de riesgos de desastres; y aporta al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Bajo este contexto, el Ministerio de Agricultura decide iniciar un trabajo a largo plazo pasando 

de la “gestión de la crisis a la gestión del riesgo”, abarcando todo el ciclo del riesgo: 

preparación, adaptación, respuesta y reconstrucción con el fin de enfrentar el cambio 

climático y los riesgos de desastres. 

El 2008, la FAO y el Ministerio de Agricultura, a través de su Sección de Emergencias y Gestión 

de Riesgos Agrícolas, desarrollaron el Proyecto “Apoyo al diseño e implementación de un 

modelo de gestión del riesgo agroclimático” (UTF/CHI/028); bajo esta colaboración se definió 

un Modelo de Gestión del Riesgo, cuyos principios se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

▪ Colaborativo – participativo: integrando a los servicios del agro del MINAGRI, otros 

servicios públicos, centros educativos y de investigación, y centros internacionales 

relacionados. 

▪ Nacional – Regional: con diagnósticos de vulnerabilidad y planes anuales regionales. 

▪ Interinstitucional: cartas de acuerdo, convenios de colaboración y contratos con otras 

instituciones bajo objetivos comunes. 

Se crea la Unidad Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (UNEA)1 y se 

invita al país a expertos de Australia en gestión del riesgo con el fin de hacer un diagnóstico 

sobre cómo se abordaban estas temáticas a nivel nacional y regional. Entre las conclusiones 

descritas por los expertos destaca la necesidad de contar con un Sistema estructurado e 

institucionalizado y de funcionamiento permanente para hacer frente a los fenómenos 

climáticos que afectaban a los agricultores. Dadas las recomendaciones que surgen de esta 

visita se decide establecer en el Ministerio, un Sistema Nacional de Gestión de Emergencia y 

Riesgos Agroclimáticos, que luego fue parte del Plan de Acción Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario (medida 4), con las siguientes líneas de 

acción: 

 
1  Actualmente, UNEA es la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA), del 
Departamento de Gestión Institucional (DGI), del Ministerio de Agricultura de Chile. 
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▪ Un Sistema de Información Agroclimática, que concentre toda la información 

climática necesaria para el monitoreo, seguimiento y decisiones en todas las etapas 

del ciclo del riesgo y esté disponible, en tiempo real, para el acceso de todos los 

actores, autoridades, profesionales, investigadores, técnicos y agricultores. 2 

plataformas, 416 Estaciones Meteorológica, 11 parámetros climáticos, 9 indicadores 

agroclimáticos. 

▪ Un Sistema de Capacitación y Difusión con pronósticos para la adopción de medidas 

estacionales. 

▪ Tecnología e Innovación, herramientas informáticas, metodologías en agricultura 

regenerativa, sistema keyline, manejo holístico, aguas subterráneas, ciencia 

ciudadana, nuevo extensionismo rural, uso de datos satelitales, instrumentos 

definición vulnerabilidad. Proyectos con financiamiento de fondos internacionales, 

cofinanciamiento  

▪ Emergencias Agrícolas, protocolo de declaración de emergencias agrícolas, recursos 

fiscales en atención de Emergencias y Mitigación, instrumentos de fomento con 

medidas de emergencia y mitigación de riesgos. 

El desarrollo y avance de cada uno de los componentes del Sistema, para el periodo 2008 al 

2021, se describe en los siguientes capítulos del presente documento. Se busca dejar 

testimonio de los logros y desafíos para seguir aportando con la gestión de riesgos a la 

acción climática en la agricultura chilena. 

 

 

 

Beatriz Ormazábal Maturana 

Secretaria Técnica SEGRA 
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MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS AGROCLIMÁTICOS 

El modelo de gestión descrito a continuación surge del Proyecto “Apoyo al diseño e 

implementación de un modelo de gestión del riesgo agroclimático” (UTF/CHI/028); 

desarrollado con la colaboración de FAO2. 

INSTITUCIONALIDAD 

El modelo de gestión para el nuevo enfoque institucional debía ser de colaboración, 

integración, cooperación y participación, entre las instituciones públicas y privadas, que 

abarcara tanto el nivel nacional como regional, cuyo objetivo final fuera llegar al territorio y al 

agricultor. 

Al cumplir 13 años de implementación del Sistema Nacional de Emergencias y Gestión de 

Riesgos Agrícolas en el MINAGRI, se puede decir que su institucionalidad ha estado marcada 

por las diferentes administraciones producto de los cambios de los gobiernos durante ese 

periodo. Gran parte de la trayectoria de este Sistema ha contado con un equipo de 

profesionales (3 a 5 personas), dirigidos por un Encargado de Emergencias, Ingeniero 

Agrónomo de vasta trayectoria en el sector silvoagropecuario. 

En su historia inicial, el Ministerio crea la Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas UNEA 

(2018), conformada por un equipo de profesionales de las áreas de la Ingeniería Comercial, 

Agronomía, Forestal y Administración Pública, para el desarrollo de distintas áreas del 

modelo de gestión. Ello permite generar una estructura de instalación del Sistema de 

Emergencia y Gestión de Riesgos Agrícolas en lo temático, procedimientos, normativa a nivel 

nacional y regional, que cuenta con el apoyo profesional y presupuestario de la FAO. En ese 

momento la UNEA tenía dependencia directa con los gabinetes ministeriales. 

Es destacable el trabajo integrado de los servicios del Agro en un Comité Asesor y un Comité 

Técnico, con funciones definidas por Resolución Exenta del MINAGRI, tanto a nivel nacional 

como regional, que permiten el trabajo colaborativo especializado y territorializado, para el 

desarrollo de cada uno de los productos del sistema. 

En la siguiente Administración, año 2010, se continua con el avance del sistema, destacando 

el Protocolo para la declaración de Emergencias Agrícolas, el que es integrado a la normativa 

del Ministerio del Interior. También se fortalece el sistema de información, con la creación de 

una alianza público-privada para la conformación de una Red de Estaciones Meteorológicas 

Automática EMAS, con cobertura de gran parte del territorio nacional. En el periodo, se 

promueve la Innovación con la visita de expertos internacionales para nuevas prácticas y 

metodologías de nivel internacional. Destaca también la creación de cursos e-learning y la 

 
2 Los productos desarrollados bajo este proyecto están disponibles en:  
https://www.fao.org/americas/programas-y-proyectos/utfchi028/es/  
 

https://www.fao.org/americas/programas-y-proyectos/utfchi028/es/
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integración a las comunicaciones a través de redes sociales. En el periodo se continua con 

la dependencia directa de los gabinetes ministeriales.  

El año 2015, con una nueva administración se decide crear una nueva institucionalidad, un 

Departamento de Gestión Integral del Riesgo (DGIR), en una estructura alojada en el Comité 

de Seguros Agrícolas COMSA, servicio de derecho privado, dependiente del MINAGRI, 

perteneciente a CORFO que se define con un nuevo nombre: Agroseguros. El nuevo 

Departamento de Gestión integral de Riesgos, ex UNEA, estuvo a cargo del secretario 

ejecutivo, Ingeniero Comercial, de Agroseguros. 

Con el traslado del equipo UNEA a dependencias de Agroseguros y los cambios en la 

estructura se crea confusión en las contrapartes tanto internas como externas al MINAGRI y 

no se logra avanzar plenamente en una gestión integral de riesgos, con trabajo colaborativo 

y coordinado entre los distintos actores del sistema de las emergencias y gestión de riesgos, 

tanto de nivel central como regional. Los cambios solo se traducen en la modificación de 

nombres. Un ejemplo de ello es el cambio de nombre (y de la plantilla de diseño) de la 

plataforma de información y difusión de la Ex UNEA lo que se traduce en una reducción 

considerable número de usuarios que accedían ellas. 

A partir del 2017 y en la actualidad, se retorna a dependencias del MINAGRI y se crea una 

nueva institucionalidad que aloja a la Ex UNEA: Departamento de Gestión Institucional del 

cual dependen tres Secciones (ver figura siguiente). A esto se suma que el jefe de la Sección, 

que ha ejercido este cargo técnico durante 11 años es desvinculado a fines del 2019, 

perdiendo parte de las capacidades específicas de gestión de riesgos del equipo SEGRA, 

particularmente en materias vinculadas a la adaptación a la variabilidad y cambio climático, 

como eje central de desarrollo del área. Además, el trabajo en equipo con enfoque 

colaborativo se pierde en el equipo de SEGRA sumándose la falta de capacidades técnicas 

para la comprensión del enfoque preventivo de la gestión de riegos, poniendo todos los 

esfuerzos en la respuesta a emergencias agrícolas, alejándose el estándar internacional en 

estas materias.  

 

 

 

Lo anterior da cuenta que la sustentabilidad (que se puede sustentar o defender con razones) 

y la sostenibilidad (que se puede sostener o mantener en el tiempo) de la Gestión de Riesgos 

Departamento de Gestión Institucional (DGI)

Sección 
Transparencia 
Participación 

Ciudadana y Lobby

Unidad de 
Tecnologías de la 

Información

Sección de 
Emergencias y 

Gestión de Riesgos 
Agrícolas (SEGRA)
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Agrícolas, como elemento fundamental de la adaptación del sector a la variabilidad y cambio 

climático, no ha sido totalmente comprendida por las autoridades del Ministerio, lo que ha 

dificultado su implementación en el territorio. 

Las autoras de este reporte han mantenido sus acciones aplicando los enfoques del Modelo 

y Sistema de Gestión de Riesgos Agrícolas, según lo que se expone en los siguientes 

capítulos. 

GESTIÓN DE RIESGOS Y CICLO DEL RIESGO 

La Gestión del Riesgo Agroclimático es el uso sistemático de directrices, organizaciones, 

destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de 

afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de los eventos climáticos extremos 

en la producción agrícola. Se desarrolla en 3 grandes etapas: 1) Pre-desastre que implica 

prevención, mitigación y alerta; 2) Respuesta; y 3) Post desastre que considera la 

recuperación, rehabilitación y desarrollo (Adaptado de EIRD, 2009). 

Es un proceso de toma de decisiones para desarrollar e implementar políticas y estrategias 

tendientes a reducir los impactos negativos de los eventos climáticos en el sector 

silvoagropecuario (FAO, 2014). 

El ciclo del riesgo define las siguientes etapas con el fin de hacer intervención en la gestión 

pública para reducir la vulnerabilidad de los sistemas agro-productivos. 

 

Prevención: son las acciones orientadas a mitigar o evitar la ocurrencia del evento climático 

con impacto a los sistemas productivos, son actividades de carácter permanente y con visión 

de largo plazo, como la investigación, promoción de prácticas adaptativas y capacitación.   

Mitigación: son las medidas tendientes a reducir o mitigar el impacto de un evento climático 

extremo en evolución. 
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Alerta: la gestión pública consiste en un estado de monitoreo permanente de la situación 

climática y la correspondiente difusión cuando se advierte la probable y cercana ocurrencia 

de un evento adverso. Para ello, se requiere de comprensión del riesgo mediante capacidades 

científicas, técnicas e institucionales para observar, registrar, analizar, modelar y predecir las 

amenazas climáticas. 

Preparación: son las medidas y acciones previas a un desastre cuya ocurrencia ha sido 

declarada como probable, así como la organización de procedimientos, de personal y los 

equipos de enfrentamiento. 

Respuesta: las acciones que se llevan a cabo inmediatamente de una declarada una 

emergencia agrícola y son actividades propias de atención ante el evento, su objetivo es 

salvaguardar los sistemas productivos y disminuir el impacto a nivel de comunidades/áreas, 

regional y nacional si corresponde. 

Reconstrucción: consiste en el proceso de reparación del daño a un sistema productivo, 

llevándolo a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del evento.   

Desarrollo y Adaptación: es la promoción de prácticas que contribuyan al incremento de la 

resiliencia de los sistemas productivos de modo que puedan enfrentar y manejar de mejor 

manera los riesgos futuros. Incluye la incorporación de la GRA en la planificación de mediano 

y largo plazo. 

DISEÑO E INSTALACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN  

El Modelo para la gestión de los Riesgos agrícolas en el sector silvoagropecuario, contiene el 

esquema o marco para la administración de los procesos del sistema, se definen los 

objetivos a alcanzar con la identificación y aplicación de herramientas, en el que se basan 

para desarrollar las políticas y acciones, y con las cuales se pretende alcanzar la adaptación 

a la variabilidad y cambio climático. En la siguiente figura se muestra el esquema de los 

elementos del modelo. 

 

Herramientas

Instrumentos

Tecnología

Institucionalidad

Gobernanza

Finanaciamiento

Territoriolidad
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Para abordar la gestión de los riesgos agrícolas, se requiere un trabajo con múltiples actores, 

disciplinas, recursos, conocimientos e intereses. Entonces el modelo debe ser colaborativo, 

participativo, integrado y cooperativo, actitudes que no eran muy comunes en las 

instituciones. La creación por oficio del MINAGRI, de los Comités, Asesor, técnico y 

regionales, la firma de convenios de colaboración y contratos para el desarrollo de productos 

y proyectos, dan la sustentabilidad al Modelo. 

La FAO, en el año 2013, en conjunto con SEGRA, diseñaron el modelo, a nivel nacional y 

regional que comprende los elementos descritos a continuación. 

ACCIONES, PRODUCTOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS 

De acuerdo con el Modelo de Gestión, SEGRA ha generado acciones permanentes para el 

análisis de los diferentes Riesgos, que afectan continuamente al sector silvoagropecuario y 

que requieren un análisis experto y consensuado entre los actores generadores de los 

pronósticos climáticos y los especialistas de las instituciones, academia, ciencia, 

investigación y agricultores, para la adopción de medidas en el territorio. Así también la 

elaboración de indicadores que alertan (semáforo) las diferentes etapas de la Sequía, y el 

Atlas de vulnerabilidad que permite identificar territorialmente los sectores más expuestos al 

fenómeno. 

OUTLOOK ESTACIONAL 

La Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA) del Ministerio de 

Agricultura de Chile realiza todos los años, en otoño-invierno y en primavera-verano, un 

Outlook Estacional. Es decir, un encuentro para analizar la situación climática y 

agrometeorológica, el pronóstico para los próximos meses y las implicancias de dichos 

pronósticos para el sector agrícola. 

Este encuentro se ha realizado desde el año 2014 y ha contado con la participación de 

representantes del ámbito público y privado. Además, es una oportunidad para el 

fortalecimiento de capacidades en materias vinculadas a la gestión de riesgos 

agroclimáticos. Para ello, se ha invitado a expertos que han realizado presentaciones en 

temáticas específicas sobre sequía, adaptación al cambio climático y prevención de 

incendios forestales, entre otros aspectos. 

Del 2014 al 2019 los invitados a este encuentro fueron de cerca de 30 personas, de forma 

presencial. Los últimos años (2020-2021) se realizaron en modalidad virtual dada la 

pandemia por COVID-19. Sin embargo, fue una oportunidad para aumentar la participación, 

con mayor representación regional. La gráfica siguiente muestra la evolución del número de 

participantes. 
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A partir del 2020 se ha elaborado un documento resumen para cada Outlook Estacional con 

el fin de dejar testimonio sobre lo abordado y discutido por los expositores/expertos y 

asistentes de cada encuentro. De esta forma se va construyendo opinión con relación a estas 

temáticas con el fin de definir nuevas líneas de trabajo y desafíos, y desarrollar trabajo 

colaborativo intra e interinstitucional. 

En cada Outlook Estacional se revisa la situación meteorológica, hidrológica y agrícola y el 

pronóstico para la planificación de la temporada. Además, se han abordado temáticas 

específicas. Esto, según cómo se ha ido desarrollando la situación agroclimática global y qué 

medidas se deben abordar en conjunto para estar mejor preparados como sector. La 

siguiente figura resume estas temáticas. 



13 
  

 

MATRIZ DE SEQUÍA 

La matriz de sequía es un análisis de juicio experto que busca, de manera sucinta, dar a 

conocer y hacer seguimiento al estado de la sequía en sus componentes meteorológico, 

hidrológico y agrícola. Es un panorama nacional sobre el estado de la sequía. La información 

se visualiza en colores a modo de semáforo. En una escala de 5 categorías se busca mostrar 

rápidamente aquellas regiones donde se está manifestando o se esperaría una situación 

crítica. Las categorías son: sin sequía (verde), sequía leve (amarillo), sequía moderada 

(naranjo), sequía severa (rojo) y sequia extrema (rojo oscuro). Este análisis se realiza al 

menos una vez por trimestre y permite ir comparando con los periodos anteriores.  

La siguiente tabla corresponde a la matriz de sequía a diciembre 2021. En este caso se 

muestra la sequía en sus dimensiones meteorológica, hidrológica y agrícola. La utilidad de 

esta información es que permite tener una aproximación sobre las zonas que estarán con 

emergencia hídrica en verano y también planificar la producción agropecuaria en la siguiente 

temporada considerando restricciones de agua, especialmente si los pronósticos para los 

Análisis de riesgos 
agroclimáticos para los 

principales rubros de 
interés en las regiones.

Impacto de la situación 
climática estacional en la 

agricultura.
Seguro Agrícola

Influencia del cambio 
climático en la situación de 

sequía prolongada en la 
zona Centro Norte de Chile.

Observatorio Agroclimático. 
Situación de los indicadores 

NDVI y VCI (estado de la 
vegetación.

Sistemas de notificación de 
alertas (caso TerraMA2).

Aplicación Móvil Campo 
Clima. 

La megasequía en Chile 
central: actualización y 
perspectivas futuras.

Gestión de riesgos 
climáticos en producción de 
arándanos en la zona centro 

sur.

Estrategia para disminuir 
requerimientos hídricos en 

el cultivo del palto en 
situación de déficit hídrico.

Medidas preventivas para 
enfrentar el déficit hídrico 

en el rubro lechero de 
explotaciones campesinas 
de la región de Los Lagos.

Instrumentos y programas 
ministeriales para enfrentar 

el déficit hídrico.

COP25: una oportunidad 
para el sector agricultura; .

Sistema de Pronóstico de 
Heladas de la Red 

Agroclimática Nacional -
Portal AGROMET.

Hablemos de sequía … ¿qué 
impactos se espera para la 

agricultura?; ¿Cómo 
enfrentamos la sequía? 

Análisis institucional.

Sistema ganadero -
Recomendaciones para 
enfrentar una posible 

primavera más helada y 
seca.

Prevención y preparación 
ante incendios forestales.

¿Sequía o aridización? ¿Qué 
haremos para enfrentar 
esta nueva normalidad?

Rompiendo el ciclo Hidro-
Ilógico ¿Qué hacer frente a 

la sequía? 
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próximos meses y proyección de ENSO para invierno, así como otros fenómenos océano-

atmosféricos, indica déficits.   

 

ATLAS DE VULNERABILIDAD FRENTE A LA SEQUÍA AGRÍCOLA 

En el marco del Proyecto “Apoyo a la Gestión Eficaz de Riesgos de Sequía en Cuencas de 

Chile”, desarrollado gracias al Newton Picarte Fund, con el apoyo del British Council y la 

colaboración de la Universidad de Birmingham; el Imperial College de Londres; y la UNESCO 

a través del Programa Hidrológico Internacional, se construyó un Atlas de Vulnerabilidad a la 

sequía agrícola para Chile y para cada comuna del país. 

Este Atlas se dejó disponible en un cuarto de mapas en el Observatorio Agroclimático en: 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Vulnerability/index.html 

Allí se puede consultar la Vulnerabilidad Global que está definida por los subcomponentes: 

Grado de Exposición, Sensibilidad y la Capacidad de Adaptación. El análisis de vulnerabilidad 

como parte de la determinación del riesgo, se estima según el siguiente esquema (Fuente: 

Summary for Policymakers - IPCC, 2014): 

 

  

Vulnerabilidad = Grado de Exposición + Sensibilidad – Capacidad de Adaptación 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Vulnerability/index.html
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El índice de vulnerabilidad global está compuesto además por los siguientes indicadores: 

 

¿Qué nos dice el Atlas de Vulnerabilidad? 

La sala de mapas del Atlas de Vulnerabilidad presenta la Vulnerabilidad Global, expresada en 

un número de 0 a 1 donde 0 es vulnerabilidad casi inexistente o reducida y 1 señala el máximo 

de vulnerabilidad de una región o comuna. La siguiente figura (lado izquierdo) muestra el 

caso de la región de Valparaíso (vulnerabilidad global en escala de 0 a 1) donde las zonas en 

color rojo presentarían mayor vulnerabilidad. En esta misma figura (lado derecho) se muestra 

los indicadores de vulnerabilidad de la comuna de Petorca; los colores en escala de rojos 

pertenecen a la vulnerabilidad ambiental, en color verde a vulnerabilidad en lo productivo y en 

azul vulnerabilidad en aspectos socioeconómicos. Los indicadores de vulnerabilidad también 

van de escala 0 a 1 donde 1 indica la mayor vulnerabilidad frente a la sequía. 

Vulnerabilidad Global – Comuna Petorca 
(Región de Valparaíso)

 

Indicadores de Vulnerabilidad 
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¿COMO SE INVOLUCRAN LOS ACTORES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS? TRABAJO 

TERRITORIAL 

A continuación, se describe de forma resumida medidas e instrumentos que se han aplicado 

para el trabajo territorial en materia de gestión de riesgos. 

PLAN DE TRABAJO – NACIONAL Y REGIONALES 

Dado el Modelo de Gestión, para enfrentar los riesgos agrícolas, la institucionalidad 

constituida por el Comisión de Gestión de Riesgos a nivel nacional y las Comisiones de 

Gestión de Riesgos a nivel regional, conformada por los Servicios del Agro (INDAP, SAG, INIA, 

CIREN, CNR, CONAF, FUCOA, Agroseguros), cada año se ha definido un Plan de Trabajo, 

donde se comprometen actividades a desarrollar durante el año, tales como: 

▪ Difusión de Información Agroclimática 

▪ Actividades de Capacitación 

▪ Realización de Proyectos en temas de gestión de riesgos 

▪ Atención de las Emergencias Agrícolas 

Hasta el 2017, estos planes fueron comprometidos en el Convenio de Desempeño Colectivo 

(CDC) del Ministerio de Agricultura, como indicador a medir y hacer seguimiento, tanto por 

los equipos nacionales como regionales. Esto, para obtener el bono de modernización 

definido para el sector público. Con ello fue posible desarrollar 1.500 actividades anuales en 

promedio, con un cumplimiento de aproximadamente un 85%. Después no ha sido posible 

estimar cómo ha sido la relación y resultados del trabajo territorial en relación con la gestión 

de riesgos agrícolas. Los resultados visibles han ido por el lado de la atención de emergencias 

agrícolas (enfoque de respuesta o atención de la crisis). 

INSTRUMENTOS DE FOMENTO EMERGENCIA Y MITIGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL AGRO 

Normalmente los Servicios, operaban con instrumentos para las demandas agrícolas 

generalizadas. Con las nuevas directrices definidas bajo el ciclo del riesgo, se acuerda 

abordar la identificación de las vulnerabilidades de los territorios y la determinación de las 

principales amenazas. Para ello, en la Comisión Nacional Emergencias Agrícolas (CNEA)3, 

bajo la cual se coordinaban todos los servicios del agro para la gestión de riesgos 

agroclimáticos, se acordó identificar y reorientar los instrumentos sectoriales para una 

atención más focalizada en las soluciones para enfrentar los impactos en el sector 

silvoagropecuario. La tendencia fue “cambiar el bono por medida”. 

Con este nuevo enfoque se clasifican los instrumentos de fomento y medidas de emergencia 

para la gestión de riesgos agroclimáticos en los servicios del MINAGRI para condiciones 

 
3 La CNEA dejó de funcionar el 2017. 
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normales y de alerta, y bajo declaración de emergencia agrícola. Éstos se presentan en la 

tabla siguiente. 

Institución 
Instrumentos de Fomento 

disponibles en condiciones normales 
y de alerta 

Instrumentos y Medidas disponibles 
bajo Declaración de Emergencia 

Agrícola y Catástrofe 

INDAP 
 

Programa de Riego Asociativo 
Programa de riego y drenaje intra 
predial  
Bono legal de aguas   
Estudios de riego y drenaje   
Programa de desarrollo de 
inversiones (PDI) 
Praderas suplementarias y recursos 
forrajeros 
Sistema de incentivos para la 
sustentabilidad agroambiental de los 
suelos agropecuarios (SIRD 
sustentable) 
Servicio de asesoría técnica  
Programa de desarrollo local – 
PRODESAL 
Programa de desarrollo territorial 
indígena (PDTI) 
Programa de obras menores de riego 
(PROMR): 
Crédito corto plazo: 1) individual y 
empresa; 2) crédito enlace riego 
(fondo rotatorio) 

Prácticas de Emergencia, contenidas 
en el reglamento vigente del sistema 
de incentivos para la sustentabilidad 
agroambiental de los suelos 
agropecuarios (SIRDS sustentable) 
Financiamiento de emergencia 
agrícola para rehabilitación y 
reconstrucción agropecuaria 
Financiamiento de emergencia para 
obras menores de riego  
Medidas de apoyo a la deuda 
crediticia 

SAG 
 

Sistema de incentivos para la 
sustentabilidad agroambiental de los 
suelos agropecuarios (SIRSD 
sustentable) 

Prácticas de Emergencia, contenidas 
en el artículo 40 del reglamento 
vigente, del ministerio de agricultura) 
del sistema de incentivos para la 
sustentabilidad agroambiental de los 
suelos agropecuarios (SIRDS 
sustentable). 
Programa Sanitario Ganadero 

CNR 
 

LEY N° 18.450 de fomento a la 
inversión privada en obras de riego y 
drenaje 

Concursos de Emergencia de la ley 
n° 18.450 

CONAF 
 

DL N° 701, sobre fomento forestal 
Seguro Forestal - póliza de 
prendimiento forestal  
LEY N° 20.283, sobre recuperación 
del bosque nativo y fomento forestal 

Programa de Empleo por 
Emergencia Agrícola (PEEA) 

AGROSEGUROS 
 

Seguro Agrícola  
Seguro Ganadero 
Cobertura de precios para trigo y 
maíz 

 

Subsecretaría de 
Agricultura 

 Glosa Presupuestaria 
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En el caso de Declaración de Zona de Catástrofe, se cuenta con los instrumentos que indica 

el siguiente esquema. 

 

AMENAZAS Y FACTORES DE VULNERABILIDAD 

Desde el 2009 que nuestra Sección ha identificado las amenazas prioritarias y factores de 

vulnerabilidad en cada región. Este trabajo se realizó participativamente a través de talleres 

en el marco del Proyecto “Apoyo al diseño e implementación de un modelo de gestión del 

riesgo agroclimático” desarrollado con FAO (UTF/CHI 028). 

Los factores de vulnerabilidad fueron definidos como una condición de carencia que 

incrementa el impacto potencial de una amenaza vinculada al clima. Además de las 

condiciones intrínsecas de los sistemas de producción, de los territorios y de los grupos de 

agricultores, el análisis incluyó aspectos vinculados a la falta de capacidades para enfrentar 

las amenazas de los eventos climáticos extremos como elementos que inciden en la 

vulnerabilidad (ver figuras siguientes para tres regiones: zona norte, zona centro y zona 

austral). 

Tarapacá 

 

Instrumentos bajo Declaración de Zona de Catástrofe

INDAP

Glosa Presupuestaria

Subsecretaría de 
Agricultura

Glosa Presupuestaria

S
e

q
u

ía
 h

id
ro

ló
g

ic
a 

y 
m

e
te

o
ro

ló
g

ic
a •Baja seguridad de riego, baja 

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

C
re

ci
d

as
 y

 a
lu

vi
o

n
e

s •Laderas con alta pendientes y 
quebradas, infraestructura 
inexistente o en mal estado, 
condición socioeconómica de los 
productores y bajo nivel de 
organización de la población.
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Maule 

 

Magallanes 

 

Entre los factores comunes a todas las regiones destaca la falta de infraestructura de 

almacenamiento de agua y falencias en el manejo del recurso hídrico, lo cual se muestra 

como un elemento decisivo en el impacto de las sequías, que como ya se mencionó es la 

amenaza presente en todas las regiones del país. También, como factor de vulnerabilidad se 

subrayó el acceso restringido o falta de acceso a derechos de agua y la situación normativa 

S
e

q
u

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

H
e

la
d

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

N
e

va
zó

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

V
ie

n
to •Bajo nivel educacional de 

productores, infraestructura y 
tecnologías inadecuadas a la 
región, baja asociatividad, bajo 
acceso a tecnologías por capital y 
falta de capacitación, avanzada 
edad de los productores y baja 
inserción laboral de jóvenes, bajo 
ingreso de la población, y carencia 
de información agroclimática.
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del recurso. Por otro lado, frecuentemente el manejo inadecuado de los recursos naturales y 

las malas prácticas productivas, fueron mencionados como elementos de vulnerabilidad. 

En relación con los factores socioeconómicos, se destacó que el bajo nivel de ingreso de los 

productores, la edad avanzada y el nivel de educación de los agricultores, así como la falta 

de organización, son aspectos que aumentan la vulnerabilidad frente a los eventos climáticos 

extremos. En general, en el debate los expertos avocan por el desarrollo de estrategias que 

permitan un recambio generacional en el mundo rural. 

Se destacaron aspectos relacionados con la toma de decisiones, como la falta de 

información de tipo meteorológica, carencias de tecnología de detección y alerta de los 

fenómenos meteorológicos, información relativa a la disponibilidad de nieve, al igual que la 

difusión insuficiente de la información a los agricultores, entre otros aspectos de gestión que 

también aumentan la vulnerabilidad. 

Asimismo, se consideran procesos físicos y naturales propios de cada región, como la 

condición de retención de humedad de los suelos, procesos de desertificación, condiciones 

de estructura y fertilidad del suelo, entre otros aspectos que determinan la vulnerabilidad 

natural de los territorios. 

Estos antecedentes sustentan las acciones que ha estado realizando nuestra Sección, 

orientadas principalmente a enfrentar la sequía (en el presente, además, una megasequía, 

prolongada y extensa en el territorio), mejorar las capacidades técnicas y fortalecer el sistema 

de información para el monitoreo y alerta temprana. Ver tabla completa con amenazas y 

factores de vulnerabilidad por región en Anexo. 

ACCESO A FINANCIAMIENTO 

Las fuentes de financiamiento utilizadas para la implementación en Chile de la Gestión de 

Riesgos Agrícolas fueron de distintas instituciones tanto del nivel nacional, público y privado 

como de organizaciones internacionales, a través de proyectos. El instrumento 

administrativo para el desarrollo de cada producto fue con la firma de convenios con las 

instituciones ejecutoras o aportantes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 

Agroclimáticos, donde se estipulan los plazos y las formas de pago o aportes. La inversión 

aproximada total en el periodo es de M$ 2.974.271, con un aporte de terceros de MS 435.904 

y de MS 2.538.367 del MINAGRI. 

Los temas, convenios y montos se muestran en las siguientes tablas. 

Modelo de Gestión Convenio Total 

Modelo de Gestión Sistema Nacional de Gestión del Riesgo FAO 128.353.390 

Transferencia tecnológica, experiencia australiana FIA 30.000.000 

Aporte de terceros Modelo de Gestión, Proyecto estrategia 
para el Secano 

FAO 91.500.000 

Total   249.853.390 
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Sistema de Información Convenio Total 

Productos de información técnica predial, 
índices de parámetros agrometeorológicos, 
Modelos de pronósticos Desarrollo de 
herramientas de visualización y acceso, 
Observatorio agroclimático: Sitio web, 
Plataforma, portal de información, 
Entrenamiento y Capacitación: utilización, 
especialistas, tomadores de decisión, 
generadores de información, Datos: integración 
de estaciones, repositorio en tiempo real  

INIA 402.312.692 

ODEPA 11.140.784 

FDF 37.800.000 

CIREN 30.000.000 

INFOR 20.000.000 

DMC 1.324.729 

UNESCO/CAZALAC 71.234.730 

Red de Estaciones Meteorológicas RAN FDF 1.592.004.000 

Aporte de terceros, Observatorio Agroclimático FAO 9.781.000 

Total   2.175.597.935 

 

Talleres de Capacitación regionales y nacionales Convenio Total 

Generados: por las CREAS y por la UNEA, 
desarrollados en las regiones y en el nivel central, 
Modalidad: e learning, presenciales talleres, 
seminarios, días de campo, Temas: Gestión del 
Riesgo, Manejo predial, Elección y manejo de 
rubros por temporada agrícola, uso de información 
agrometeorológica en la toma de decisiones,  

 214.196.256 

Aporte de terceros, INIA, INDAP, SAG, CNR, 
seminario internacional sistema Keyline Darren 
Doherty 

INIA, INDAP, SAG, 
CNR 

14.363.750 

Apoyo a la Gestión Eficaz de Riesgos de Sequía en 
Cuencas de Chile, indicadores aguas subterráneas, 
vulnerabilidad, ciencia ciudadana, propagación de 
la Sequía, Monitor de Sequía 

British Council 48.958.656 

Total   277.518.662 

 

 
Fondo Adaptación al CC 2017-2021 Convenio Total 
Proyecto Fondo de Adaptación al Cambio Climático 
FACC: “Mejoramiento de Resiliencia al Cambio 
Climático de la Pequeña Agricultura en la Región de 
O'Higgins” en Chile. Componente 2 

Agencia 
Implementadora 

AGCI 271.300.916 

Total  271.300.916 
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SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO AGROCLIMÁTICO 

Con las áreas definidas en el modelo de gestión se desarrollaron los objetivos y componentes 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo Agroclimático para alcanzar los objetivos de 

adaptación a variabilidad y cambio climático. 

Los objetivos del sistema son: 

  

Características del Sistema: 

 

Componentes de trabajo (enfoque preventivo y de respuesta para las acciones): 

 

 

Reducir el impacto de los 
eventos climáticos y 

naturales  que afectan a los 
sistemas agropecuarios y 

silvícolas.

Responder de manera rápida 
y efectiva a las emergencias 

agrícolas

Fortalecer las capacidades 
de adaptación de los 

productores para enfrentar 
por sí mismos la variabilidad 

y el cambio climático.

Es colaborativo
Es parte del ministerio 
de agricultura

Se basa en la 
experiencia 
internacional

Tiene visión de largo 
plazo - adaptación al 
cambio climático

Está centrado en el 
fortalecimiento de las 
capacidades del 
agricultor

Aporta información 
pública, de libre acceso

Sistema de 
información 

agroclimática

Difusión y 
comunicaciones

Fortalecimiento de 
capacidades

Innovación, 
Tecnología e 
Investigación

Emergencias 
Agrícolas

Coordinación 
Regional
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SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA PARA LAS DECISIONES AGRÍCOLAS 

Un Sistema de Información es un conjunto de componentes interrelacionados que trabajan 

juntos para recopilar, procesar, almacenar y difundir información para apoyar la toma de 

decisiones. Además, apoyan la coordinación, control, análisis y visualización de una 

organización. 

La generación y entrega de información considera los siguientes factores: 

 

•Trabajo colaborativo, estructura de organización, relación con el territorio, instrumentos de gestión 
(convenios, acuerdos, etc.).

Gobernanza

•Red de estaciones meteorológicas automáticas de la Red Agroclimática Nacional RAN-AGROMET y 
Observatorio Agroclimático (salas de mapas, monitoreo de la sequía); y análisis de juicio experto.

Componentes

•Información de estaciones y sensores de medición en terreno. Fuentes meteorológicas (Red Agroclimática 
Nacional RAN-AGROMET, Dirección Meteorológica de Chile DMC, Dirección General de Aguas DGA y otras 
redes). Fuentes hidrológicas (embalses, caudales, aguas subterráneas aportadas por la DGA).

Acceso a fuentes primarias

•Juicio experto para monitoreo y análisis de la situación agroclimática (Coyuntura Agroclimática, Monitor 
Agroclimático, Matriz de sequía, Minutas climáticas, etc.)

Desarrollo de productos y servicios

•Proyectos para un sistema de información más robusto, en base a alianzas con: CR-2, CCG-UC, AGRIMED, 
CSIRO Chile, CAA, Centro Hémera, entre otras instituciones. 

Alianza con otros servicios especializados

•Identificación y descripción general de los usuarios; identificación de sus necesidades de información.

Enfoque en usuarios

•Identificación de la Información necesaria para desarrollo de conocimiento y posibles aportes de los 
usuarios a la ciencia en información agroclimática.

Interfaz ciencia – usuario

•Pronósticos información histórica, índices, sitio web, recomendaciones técnicas por rubro, pronóstico de 
heladas, red de pronósticos fitosanitarios, alerta tizón tardío de la papa, etc.

Productos de información y gestión agroclimática

•Vinculación con iniciativas internacionales para responder mejor a las necesidades de información de los 
usuarios, a través de soluciones tecnológicas y de innovación para el agro del futuro.

Cooperación internacional

•Información para la reducción de riesgos de desastres y prevención de las emergencias agrícolas.

Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres
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La estructura de un Sistema de Información para entrega de servicios climáticos considera 

los siguientes aspectos: 

 

El funcionamiento del Sistema de información se muestra en la siguiente figura: 
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Aspectos destacables del Sistema de Información implementado por nuestra Sección se 

puede resumir en los siguientes puntos: 

 

¿CUÁLES SON LOS LOGROS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN? 

Uno de los principales desafíos durante del Sistema de Información desarrollado por SEGRA 

ha sido la comprensión sobre la necesidad de contar con información oportuna y de calidad 

para decisiones del agro frente a la variabilidad y cambio climático. Pese a ello, se ha logrado 

implementar los siguientes elementos o componentes que le dan su estructura y forman 

parte del enfoque preventivo de la gestión de riesgos. 

 

Tema: Alianza público privada Red Agroclimática Nacional RAN-AGROMET 

RAN-AGROMET es una iniciativa permanente para proveer de información en tiempo real 
sobre las variables agrometeorológicas a los técnicos y agricultores. 416 estaciones 
meteorológicas automáticas con cobertura nacional en lugares de interés para el agro 
chileno. Ingegra 4 sub redes (Agroclima de la Fundación para el Desarrollo Frutícola FDF, 
Agrometeorología de INIA, Meteovid de Vinos de Chile y Ceazamet del Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas CEAZA). Su inversión anual para mantención de estaciones, 
capacitación (presencial y virtual) y actividades de difusión es de cerca de 300 millones de 
pesos. Cuenta con un Comité Técnico y Comité Directivo.  
Portal web: https://www.agromet.cl/  

        

Coordinación de nivel central 
y territorial (comités técnicos)

Equipo de trabajo basado en 
la excelencia

Trabajo planificado, con 
enfoque preventivo 
(anticipación a emergencias)

Sistema de información 
desarrollado con el apoyo de 
especialistas/expertos

Fortalecimiento de 
capacidades (presencial/e-
learning/material técnico)

https://www.agromet.cl/
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Tema: Observatorio Agroclimático Nacional 

Iniciativa permanente desarrollada bajo esquema de trabajo colaborativo. Su objetivo es el 
monitoreo de la sequía en sus distintas componentes (meteorológica, hidrológica y 
agrícola), más información histórica y de pronóstico. Diseñado principalmente para la 
autoridad ministerial, sin embargo, es de más amplia aplicación. Para el monitoreo de la 
sequía destacan: Índice Estandarizado de Precipitaciones, Periodo de retorno de una sequía, 
Atlas de vulnerabilidad, Situación de ENSO (El Niño/La Niña). Inversión anual cercana a 12 
millones de pesos (consultoría especializada, mantención). 
Portal web: http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/  

 

 

Informativos mensuales: Monitor Agroclimático y Coyuntura Agroclimática 

Iniciativa de acción permanente. Consiste en análisis y juicio experto sobre la situación 
climática y de los posibles riesgos/impactos en la agricultura chilena. Estos análisis son 
presentados en los informativos Coyuntura Agroclimática y Monitor Agroclimático, de 
periodicidad mensual, emitidos a fines de mes y los días quince de cada mes, 
respectivamente. El análisis de Coyuntura es de mayor extensión que el Monitor. Ambos 
informativos son difundidos ampliamente de forma que los agricultores y sus asesores 
estén preparados para la temporada agrícola y durante el desarrollo de ésta. 
Esporádicamente se integra además un tema específico técnico de interés que 
generalmente aborda nuevos enfoques para la gestión de riesgos agroclimáticos (ciencia 
ciudadana, propagación de la sequía, Mesa Agroclimática Participativa, expo chile agrícola, 
etc.). Al 2021 el Coyuntura Agroclimática se ha emitido por 10 años y el Monitor 
Agroclimático durante 6 años, con distribución promedio de 1.600 contactos promedio 
mensual. Portal Web: http://dgir.minagri.gob.cl/coyuntura-agroclimatica/  

 

http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/
http://dgir.minagri.gob.cl/coyuntura-agroclimatica/
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES PARA LOS NUEVOS TIEMPOS 

No es sorpresa que el sector público ha tenido un arduo camino en conectarse con las 

necesidades de las personas en el territorio, la gestión de riesgos agroclimáticos y la 

adaptación a la variabilidad y cambio climático no han sido la excepción. Por esta razón, uno 

de los aspectos que se ha relevado en SEGRA es la difusión y comunicaciones; diversificando 

los medios para alcanzar a los agricultores y técnicos en el territorio, integrando las 

plataformas virtuales, particularmente durante la reciente pandemia por COVID-19. 

Previamente, se realizó difusión de esta información a través de talleres y actividades locales 

planificadas cada año en coordinación con los equipos regionales del MINAGRI. 

PLATAFORMAS WEB 

El Ministerio de Agricultura ha enfatizado sus esfuerzos en colocar el máximo de información 

en un solo lugar. Para ello, el 2013 se creó el portal Web Agroclimático, desde donde se puede 

acceder a toda la información vinculada a la gestión de riesgos y emergencias agrícolas. 

La tabla siguiente muestra las tres plataformas que administra SEGRA para entregar 

información a sus usuarios.  

Plataforma Web URL ¿Para qué se usa? 
Sesiones 
promedio 
anuales 

Portal 
Agroclimático 

http://agroclimatico.minagri.gob.cl/ 

Consulta de la información 
integrada sobre situación 

agroclimática, capacitación, 
emergencias, alertas, 

recomendaciones técnicas, etc. 

11.702 
(2013-2017) 

4.340 
(2018-2021) 

Portal 
AGROMET 

https://www.agromet.cl/ 

Acceso a variables 
agrometeorológicas en tiempo real, 
pronóstico de heladas y mapeo de 

variables (Geomátika), para 
decisiones agro productivas. 

32.650 
(2013-2021) 

Portal 
Observatorio 
Agroclimático 

Nacional 

http://www.climatedatalibrary.cl/IMP-
DGIR/maproom/ 

Acceso a indicadores de sequía 
(información histórica, de monitoreo 

y proyección). 

4.784 
(2013-2017) 

2.813 
(2018-2021) 

 

La plataforma de la alianza de la Red Agroclimática Nacional RAN – AGROMET, está 

especialmente orientada a los agricultores para apoyarles en sus decisiones diarias. En ese 

portal la información se actualiza cada hora, permite descargar datos para análisis y 

construcción de indicadores (por ejemplo, de acumulación térmica como horas de frío), así 

también, guarda la información histórica para revisión entre temporadas. 

http://agroclimatico.minagri.gob.cl/
https://www.agromet.cl/
http://www.climatedatalibrary.cl/IMP-DGIR/maproom/
http://www.climatedatalibrary.cl/IMP-DGIR/maproom/
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El Observatorio Agroclimático Nacional está más orientado a autoridades ministeriales y la 

academia para el monitoreo de la sequía y para estudios. 

 

A través del Portal Agroclimático (portal central de SEGRA) se puede acceder también a 

información de los seguros del agro, publicada por Agroseguros 

(https://www.agroseguros.gob.cl/) y del Geoportal de Infraestructura de Datos Espaciales 

IDE-MINAGRI (https://ide.minagri.gob.cl/geoweb/), Plataforma administrada por CIREN.  

REDES SOCIALES 

El 2011 se integra las redes sociales a los medios de comunicación de SEGRA con la cuenta 

Agroclimático. Paulatinamente se va integrando otras cuentas y otras redes sociales con el 

fin de ir diferenciando los comunicados a los usuarios. 

Redes 
sociales 

Cuenta de acceso ¿Para qué se usa? 
Número de 
seguidores 
alcanzados 

 

@AgroClimaticoCL 
 

@AgrometRAN 

Difusión de alertas oficiales sobre 
eventos agrometeorológicos, 

informativos mensuales, eventos 
de capacitación y publicaciones 

técnicas. 

6.035 
(2011-2021) 

 
1.212 

(2016-2021) 

 

agromet_ran* 
Difusión de los beneficios de la 

red y gráficas para monitoreo de 
variables agrometeorológicas. 

2.892 
(2019-2021) 

 

@AgrometRAN* 

Monitoreo de temperaturas y 
precipitaciones y acumulación 

térmica (horas de frío y días 
grado) en gráficas. 

2.121 
(2019-2021) 

• Redes sociales administradas por la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) en el marco de 

Convenio suscritos con la Subsecretaría de Agricultura 

Agroclimátic
o

Agromet

Observatorio 
Agroclimátic
o Nacional

https://www.agroseguros.gob.cl/
https://ide.minagri.gob.cl/geoweb/
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El 2019 se inicia una campaña para potenciar la red Instagram y LinkedIn de AGROMET, 

alcanzando cerca de 3.000 y más de 2.000 seguidores, respectivamente. Esta campaña va 

acompañada con nuevas gráficas (más visuales, con menos textos) para cautivar a los 

seguidores y potenciar el uso de las variables agrometeorológicas en las decisiones de 

campo.  

  
 

SISTEMA MAILING 

El sistema mailing, junto con las comunicaciones vía portal Web, fueron los primeros pasos 

para dar a conocer SEGRA y la gestión de riesgos como nuevo enfoque de trabajo del 

MINAGRI, dejando atrás la gestión de la crisis, siendo una parte muy pequeña (la respuesta 

a las emergencias) del quehacer de la Sección desde ese momento. Se comenzó con un plan 

pagado que ha migrado los últimos años a plataforma de libre acceso, sin costo, con manejo 

acotado del número de destinatarios o contactos.  

Sistema Mailing 
Tipo de 
mailing 

¿Para qué se usa? 
Número de 
contactos 

alcanzados 

 

Fidelizador 
(plan pagado) 

Informativos mensuales Coyuntura 
Agroclimática y Monitor 

Agroclimático más encuentros de 
difusión y capacitación. 

Informativos mensuales y eventos de 
difusión y capacitación. 

Informativos mensuales y eventos de 
difusión y capacitación. 

11.078 
(2011-2013) 

 

MailChimp 
(plan pagado) 

4.610 
(2013-2015) 

 

MailChimp* 
(plan sin 
costo) 

1.622 
(2016-2021) 

• El plan sin costo de MailChimp permite un máximo de 2.000 contactos. Al finalizar los planes 

pagados anteriores, las bases de datos de los contactos no pueden ser transferidas a la actual 

cuenta de mailing. 
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RADIO MINAGRI – SISTEMA PODCAST 

Programa Radial Junto al Agro y El Clima  

Iniciativa de acción permanente. Programa especialmente dedicado al mundo agrícola, se 
explica de manera simple la información agroclimática disponible y de interés para 
pequeños, medianos y grandes productores, con el fin de que puedan actuar de manera 
anticipada a los cambios que tiene nuestro clima debido a la variabilidad y cambio climático. 
Desarrollado bajo la alianza público privada RAN-AGROMET.  
Episodios disponibles (https://www.fucoa.cl/programas/junto-al-agro-y-el-clima/):  

▪ Episodio 1: Indicadores climáticos 
▪ Episodio 2: Cómo se miden el déficit o el superávit de precipitaciones 
▪ Episodio 3: Planificación de manejo predial 
▪ Episodio 4: Mitigar impactos del clima 
▪ Episodio 5: Análisis de la temporada de invierno 
▪ Episodio 6: Déficit hídrico y altas temperaturas 

A través de Radio Minagri (www.radiominagri.cl), de FUCOA. 

https://www.fucoa.cl/programas/junto-al-agro-y-el-clima/
http://www.radiominagri.cl/
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ATENCIÓN DIRECTA VÍA CORREO ELECTRÓNICO 

SEGRA atiende las consultas de sus usuarios a través de dos correos electrónicos que son 

ampliamente difundidos a través de los distintos medios de comunicación: 

agroclimatico@minagri.gob.cl e info@agromet.cl; el segundo se usa especialmente para 

consultas sobre al Red Agroclimática Nacional RAN-AGROMET, a través de un formulario de 

contacto en su portal Web (https://www.agromet.cl/contacto-sugerencias).  

Correo Dirección electrónica 
Temáticas atendidas 

principalmente 
Número de 
consultas 

 

agroclimatico@minagri.gob.cl  

Cursos e-learning, material 
técnico e información de 

actividades de 
difusión/capacitación 

realizadas 

479 

 

info@agromet.cl  

Acceso a data histórica de 
estaciones y 

funcionamiento de 
estaciones. 

242 

 

En el caso de agroclimatico@minagri.gob.cl, las consultas se concentraron entre el 2016 y 

2019, con un promedio de 119 consultas al año. Y en info@agromet.cl la mayor parte de las 

consultas están entre 2017 y 2019, con un promedio de 80 consultas al año. 

  

mailto:agroclimatico@minagri.gob.cl
mailto:info@agromet.cl
https://www.agromet.cl/contacto-sugerencias
mailto:agroclimatico@minagri.gob.cl
mailto:info@agromet.cl
mailto:agroclimatico@minagri.gob.cl
mailto:info@agromet.cl
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CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS AGROCLIMÁTICOS 

PLAN DE CAPACITACIÓN EJECUTADO POR SEGRA 

SEGRA cuenta con un Plan de Capacitación anual desde el 2011, cuyos objetivos son: 

 

¿Quiénes participan de nuestras actividades de difusión/capacitación? 

 

Fortalecer las capacidades 
de los productores 

agropecuarios para que 
enfrenten los eventos 

climáticos que afectan a su 
sector.

Difundir y fomentar el uso de 
los instrumentos 

ministeriales disponibles 
para hacer frente al riesgo 

agroclimático.

Fortalecer la acción 
Ministerial a nivel nacional y 
regional para la gestión de 

riesgos agroclimáticos.

•Asociaciones de productores y los productores 
individuales. Decisiones comunitarias y a nivel predial.

Productores

•Profesionales y especialistas de los Servicios del 
MINAGRI - a nivel nacional, regional, provincial y 
comunal. Decisiones, planificación de actividades y a 
cargo de promover y guiar a los productores en el 
proceso de gestión de riesgos agroclimáticos.

Profesionales del MINAGRI

•Profesionales del agro que prestan asesoría técnica a 
los productores, es decir, profesionales insertos en los 
programas de PRODESAL, SAT u otros de INDAP, y 
Asesores Técnicos en general. 

Profesionales del sector 
agrícola

•Profesionales vinculados a cetnros educativos y de 
investigación. Su rol es clave a la hora de apoyar el 
fortalecimiento de capacidades de la comunidad 
educativa y de la comunidad en el territorio vinculada a 
estos centros.

Estudiantes y Profesionales de 
centros educativos e 

investigación
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Las temáticas que se ha priorizado según la experiencia de SEGRA y según demandas 

regionales de años previos son las siguientes: 

 

CURSOS E-LEARNING 

Los cursos e-learning de nuestra Sección son asincrónicos y cuentan con apoyo de un equipo 

de coordinación han permitido en parte disminuir algunas barreras para que los técnicos y 

agricultores accedan a actividades de capacitación, tales como lejanía y costo. 

 

Curso “Información en tiempo real como herramienta de acción climática en la agricultura” 

Este curso se desarrolló el 2015 en el marco de la alianza público privada de la Red 

Agroclimática Nacional RAN-AGROMET integrada por las sub redes de estaciones 

meteorológicas automáticas de la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), Vinos de 

Chile, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y el Centro de Estudios Avanzados en 

Zonas Áridas (CEAZA). Han participado 766 personas (periodo 2015-2021). 

 

Uso e interpretación de la información agroclimática (parámetros meteorológicos, 
pronósticos, alertas, etc.).

Productos de información para la Gestión de Riesgos Agroclimáticos (Portales Web 
Observatorio, Agroclimático, Red Agroclimática Nacional RAN).

Situación agrometeorológica y pronóstico para la temporada (DMC, DGA) 

Prácticas o medidas de adaptación a la variabilidad y cambio climático (INIA, 
INDAP, SAG, CNR).

Instrumentos de apoyo vigentes (INDAP, SAG, CNR).

Metodología Mesas Agroclimáticas Participativas (MAPs) para el uso y generación de 
información agroclimática local.

Capacitación modalidad e-learning 

Total: 3.254 participantes (2012-2021) 
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Curso Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario 

Este curso es realizado desde el 2012 en Plataforma Moodle y fue desarrollado en el marco 

de un Proyecto de colaboración con FAO por el Laboratorio de Análisis Territorial de la 

Universidad de Chile. Se dicta semestralmente y se han completado 19 versiones al 2021. 

Han participado 2.488 personas (periodo 2012-2021). 

 

 

O
b

je
ti

vo
s •Reducir la vulnerabilidad 

de los agricultores frente 
a amenazas climáticas y 
mejorar sus capacidades 
para conocer estos 
eventos climáticos 
adversos, monitorearlos 
y tomar las acciones 
necesarias.
Específicamente, usar e 
interpretar la 
información para la toma 
de decisiones con el fin 
de enfrentar los riesgos 
agroclimáticos.

M
ó

d
u

lo
s •Introducción; 

•Acceso portal 
AGROMET; 

•Información por 
periodos de tiempo; 

•Sistema de pronostico 
de heladas; 

•Variables 
meteorológicas; y 

•Importancia de la 
acumulación térmica."

O
b

je
ti

vo
s •Conocer la importancia de 

incorporar la gestión de 
riesgos agroclimáticos en la 
producción 
silvoagropecuaria; 

•Usar e interpretar la 
información para la toma de 
decisiones con el fin de 
enfrentar los riesgos 
agroclimáticos; y 

•Proponer acciones de 
prevención y respuesta 
frente a la variabilidad 
climática y el cambio 
climático global.

M
ó

d
u

lo
s •El Clima y El Tiempo; 

•El Clima y La Sociedad;

•Clima y Agricultura;

•Aplicaciones de los 
pronósticos del clima;

•Probabilidades;

•Emergencias y Gestión de 
Riesgos Agrícolas.
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Curso Importancia de la información agroclimática para las decisiones agrícolas 

Este curso se desarrolló el año 2015 y, a partir del 2020, es parte de los cursos de la Escuela 

de Capacitación Chile Agrícola en https://www.chileagricola.cl/cursos/, curso de 

autoaprendizaje con certificación de participación. Esta plataforma es administrada por la 

Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro FUCOA. 

 

Curso Información en tiempo real para la agricultura (curso introductorio) 

Este curso se desarrolló el año 2017 y, a partir del 2020, también integra la Escuela de 

Capacitación Chile Agrícola en https://www.chileagricola.cl/cursos/, curso de 

autoaprendizaje con certificación de participación. Contenido en la plataforma administrada 

por FUCOA. Antes de integrar esta Escuela, SEGRA lo dictaba al menos dos veces al año. 

 

O
b

je
ti

vo
s •Dar a conocer la información 

que entregan las estaciones 
meteorológicas automáticas de 
la Red Agroclimática Nacional 
RAN-AGROMET con el fin de 
monitorear la situación climática 
de una zona y tomar mejores 
decisiones productivas en el 
agro. M

ó
d

u
lo

s •Monitoreo del Clima y su 
relación con la producción 
agrícola

•Temperatura y Desarrollo I

•Temperatura y Desarrollo II

•Uso de la información para 
estimación del Riego

•Monitoreo de lluvias y vientos

•Uso de la información para 
plagas

•Cómo acceder al sistema de 
pronóstico de heladas.

O
b

je
ti

vo
s •Reducir la vulnerabilidad de los 

agricultores frente a amenazas 
climáticas y mejorar sus capacidades 
para conocer estos eventos 
climáticos adversos, monitorearlos y 
tomar las acciones necesarias. 
Específicamente, usar e interpretar la 
información para la toma de 
decisiones con el fin de enfrentar los 
riesgos agroclimáticos.

NOTA: este curso es parte de los 
cursos de la Escuela de Capacitación 
Chile Agrícola 
(https://www.chileagricola.cl/cursos/)

M
ó

d
u

lo
s •Información y Adaptación al 

cambio climático

•Introducción

•Acceso al portal Web

https://www.chileagricola.cl/cursos/
https://www.chileagricola.cl/cursos/
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Curso Inducción sobre el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Agroclimáticos 

Este curso fue desarrollado el 2013 con el objetivo de realizar una inducción sobre gestión 

del riesgo agroclimático y gestión de emergencias agrícolas a los nuevos equipos regionales 

que se integrarían el 2014. Está disponible en una plataforma Moodle del MINAGRI. Han 

participado 47 personas. 

El 2014, como parte del mismo curso, se realizó un Taller presencial de Inducción, abordando 

las siguientes temáticas: 

▪ Sistema Nacional de Gestión del Riesgo Agroclimático y Emergencias Agrícolas. 

▪ Sistema de Información; plan comunicacional; y herramientas tecnológicas 

disponibles información agroclimática. 

▪ Instrumentos de Apoyo (Fomento, Transferencia y Adaptación). 

▪ Redes Público –Privado Funciones y roles de actores relevantes en las etapas de la 

Gestión del ciclo del riesgo agroclimático. 

▪ Fortalecimiento Institucional. 

▪ Fortalecimiento de las capacidades: Plan de Capacitación, nacional, regional. 

▪ Gestión de las Emergencias Agrícolas. Procedimiento Técnico de la declaración. 

▪ Observatorio, interpretación Índices/indicadores agroclimáticos. 

▪ Ejercicios y aplicaciones. 

 

Este curso cuenta además con un manual de inducción sobre el Sistema Nacional de 

Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático y una guía de trabajo, 

desarrollados en apoyo de los equipos regionales con el fin de estar preparados frente a 

emergencias y tomar acciones de prevención. 

O
b

je
ti

vo
s •Dar a conocer 

herramientas y 
procedimientos 
disponibles para la 
actuación de los 
profesionales del agro en 
una acción permanente 
de gestionar los riesgos 
para reducir sus efectos, 
con un manejo acotado, 
rápido y eficiente de las 
emergencias agrícolas.

M
ó

d
u

lo
s •Emergencias Agrícolas 

(procedimiento y 
protocolo).

•Herramientas de 
información agroclimática 
(Observatorio 
Agroclimático y 
AGROMET).
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INCORPORACIÓN DEL ESTÁNDAR INTERNACIONAL - CAPACIDADES EN INNOVACIÓN, CIENCIA Y 

PRÁCTICA 

Desde el 2009 se ha contado con la asistencia de organismos e instituciones internacionales 

tanto para los instrumentos de información, gestión del riesgo, con participación de 

expositores de relevancia internacional, con el fin de fortalecer las capacidades en Chile para 

conocer la innovación y avances de la ciencia en gestión de riesgos agroclimáticos y 

prácticas o medidas para reducir las vulnerabilidades de la agricultura frente a eventos como 

la sequía. Así también, algunos desarrollos del Ministerio de Agricultura de Chile en materia 

de información agroclimática. Una de estas actividades fue realizada en Inglaterra para un 

equipo de profesionales chilenos. 

A continuación, se resume las actividades desarrolladas por temas: 

Gestión de Riesgos 

 

Desarrollo del Modelo de 
Gestión, Matrices de 

Vulnerabilidad regional 
Institución FAO (Proyecto 

UTF-028)

Curso y Seminario Gestión de 
Riesgos Agroclimáticos 2017

Dr. Walter Baethgen, IRI, 
Columbia University

Charla Magistral Adaptación 
Transformacional 2017

Dr. Mark Howden, Australian 
National University
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Sistema Información 

 

Fenómenos Climáticos 

 

Prácticas para la Adaptación al Cambio Climático 

 

Observatorio Agroclimático de 
Chile

Dr. Walter Baethgen, IRI, 
Columbia University y Dr. Köen 

Verbist, PHI-Unesco

Ciclo de difusión del Primer 
Observatorio Agroclimático de 

Chile y sus aplicaciones. 2013

Dr. Köen Verbist, Programa 
Hidrológico Internacional de 

UNESCO

Entrenamiento nivel medio a 
avanzado del Observatorio 
Agroclimático de Chile y sus 

aplicaciones. 2014

Dr. Köen Verbist, Programa 
Hidrológico Internacional de 

UNESCO

Entrenamiento nivel experto OA 
(DL y Map Room) 2017

Institución: Expertos Srta. Froukje 
Kuijk y Sr. Hector Maureira de 

CAZALAC

Entrenamiento nivel experto TI 
Observatorio Agroclimático 2018

Mr. Igor Khomyakov,IRI, 
Columbia University.

Entrenamiento en Chile sobre 
Propagación de una sequía. 2015

Dr. Anne Van Loon y Dr. Sally 
Rangecroft, Birmingham University of 

UK

Entrenamiento de profesionales 
chilenos, sobre Propagación de una 

sequía.

Dr. Anne Van Loon, Prof. David Hannah, 
Dr. Mark Cuthbert, Dr. Julian Clark, Dr. 
Sally Rangecroft (Birmingham U.) y Dr. 

Wouter Buytaert (Imperial College 
London). UK

Curso de Agricultura Regenerativa 
(Keyline) 201- Planificación predial según 
disponibilidad de agua y características 

prediales -

Implementación de Unidad Demostrativa 
en INIA Hidango desde 2009.

Experto australiano Mr. Darren Doherty.

Curso y Seminario internacional de Manejo 
Holístico 2012

Experto estadounidense MSc, Mr. Kirk 
Gadzia.

Curso y Seminario Ciencia Ciudadana 2017

Dr. Tim Malthus CSIRO Australia.
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El Sistema Keyline busca planificar la gestión predial de acuerdo con la disponibilidad de agua 

y características locales. El Manejo Holístico busca gestionar las relaciones entre la tierra, 

animales que pastorean y el agua imitando la naturaleza, para el aumento de la rentabilidad, 

en base a una propuesta de 10 principios para la regeneración del territorio. 

 

  
 

MATERIAL TÉCNICO 

La Sección elabora material técnico para agricultores y técnicos, con apoyo de profesionales 

de otras instituciones, sobre los siguientes contenidos que le permiten enfrentar la 

variabilidad y cambio climático: 

▪ Interpretación y uso de la información agroclimática para decisiones productivas a 

nivel predial (variables meteorológicas, funciones climáticas, indicadores de sequía, 

entro otros parámetros). 

▪ Recomendaciones y prácticas para reducir los riesgos y enfrentar eventos extremos 

como déficit hídrico y sequía, erupciones volcánicas, etc.  

▪ Prácticas de agricultura regenerativa para la planificación predial según disponibilidad 

de agua (manejo holístico, sistema keyline, etc.). 

▪ Extensionismo participativo y co-construcción (Mesas Agroclimáticas Participativas, 

ciencia ciudadana, etc.). 

En la tabla siguiente se resumen las publicaciones técnicas que han sido difundidas por 

nuestra Sección, con acceso a su descarga a través de nuestro portal Web (ícono con link de 

acceso al documento). 
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Material Técnico Título Acceso 

 

Manual  
Mesa Agroclimática Participativa 

(MAP)  

 

Rompiendo el ciclo hidro-ilógico ¿qué 
hacer frente a la sequía? 

 

 

¿Sequía o aridización? (Outlook 
Estacional) 

 

 

Preparémonos para la Temporada de 
Incendios 

 

   

http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2022/03/Manual-MAP-piloto-marchigue-VFINAL-febrero-2022.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2021/12/Rompiendo-el-ciclo-hidro-il%C3%B3gico-SEGRA-DGI-MINAGRI-2021.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2021/06/Sequ%C3%ADa-o-Aridizaci%C3%B3n-Outlook-Estacional-oto%C3%B1o-invierno-2021.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2020/12/Preparemonos-para-la-Temporada-de-Incendios.pdf
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Material Técnico Título Acceso 

 

Hablemos de Sequía Outlook 
Estacional invierno 2020 

 

 

Importancia de la información 
agroclimática para las decisiones 
productivas – Región de Aysén  

 

¿Cómo se presentará la temporada 
2020-2021 en el sector agrícola? 
Análisis e implicancias  

 

Información Satelital para el 
Monitoreo de la Sequía en la 
Agricultura 2019  

http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Hablemos-de-sequia-Outlook-Estacional-Inv-2020.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2021/01/Documento-Inf-Agroclimatica-Aysen.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2020/11/Outlook-Estacional-Primavera-2020-SEGRA-MINAGRI.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2020/01/Informacion-Satelital-y-Monitoreo-Sequia-2019.pdf
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Material Técnico Título Acceso 

 

Instrumentos de Fomento y Medidas 
de Emergencia para la Gestión de 

Riesgos Agroclimáticos  

 

Manejo de ganado caprino-ovino en 
situación de déficit hídrico 

 

 

Manejo Holístico y Gestión Predial 

 

 

Manual Técnico: Manejo del riego en 
condiciones de sequía 

 

http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2022/01/Instrumentos-Fomento-y-apoyo-a-la-GRA-2014.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2021/01/folleto_caprinoovino.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2022/03/Manejo-Holistico.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2021/02/Manual-Tecnico-Riego-2011.pdf
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Material Técnico Título Acceso 

 

Prácticas de conservación de suelos y 
agua para la adaptación de los 
sistemas productivos de secano a la 
variabilidad climática  

 

Prácticas de conservación de suelos y 
agua para la adaptación de los 
sistemas productivos de secano a la 
variabilidad climática  

 

Lineamientos estratégicos para la 
gestión integral de riesgos 
agroclimáticos – Región de Aysén  

 

Prevención para enfrentar déficit 
hídrico - Apicultura 

 

http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2022/03/Practicas-conservacion-1.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2021/02/Prev-DH-en-Apicultura.pdf
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Material Técnico Título Acceso 

 

Prevención para enfrentar déficit 
hídrico - Ganadería 

 

 

Recomendaciones frente a la erupción 
del cordón Caulle 

 

 

Recomendaciones técnicas para 
enfrentar la temporada agrícola 2011-
2012 dada la actual condición de 
déficit hídrico.  

 

Escasez de agua – Medidas para 
prevenirla y mitigar sus efectos en la 
agricultura  

http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2021/02/Prev-DH-en-ganaderia.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2022/03/Recomend-Erupcion-Cordon-Caulle.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2021/01/Cuida-el-agua-imprenta-04-abril-2013.pdf
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Material Técnico Título Acceso 

 

El Observatorio Agroclimático de 
Chile. Herramienta parar la Gestión 
Integral de la Sequía  

 

Manual y Tutorial. Diseño y 
conocimiento de la parte técnica del 
Data Library y el Observatorio 
Agroclimático de Chile  

 

Gestión de riesgos de sequía en 
cuencas de Chile – Proyecto Apoyo a 
la gestión eficaz de riesgos de sequía 
en cuencas de Chile, 2017. British 
Council – Newton Picarte Fund. 

 

 

Uso eficiente del agua de riego – 
prevención para enfrentar el déficit 
hídrico.  

http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2021/02/Memoria-del-Observatorio-vfinal.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2021/04/INFORME-FINAL-PROYECTO-BC-28-nov-2017-vfinal.pdf
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Material Técnico Título Acceso 

 

Recomendaciones técnicas para 
cultivos (primavera 2010) 

 

 

Recomendaciones técnicas para 
ganadería y praderas (primavera 
2010)  

 

Manejo del ganado – Región de Aysén 

 

 

Observatorio Agroclimático – Sistema 
de Información Agroclimática del 
MINAGRI (2018)  

http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2022/03/Recomend-Tec-Cultivos-primv-2010.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2022/03/Recomend-Tec-Ganad-y-Prad-primv-2010.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2022/03/Manejo-de-ganado-Aysen.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2021/02/Folleto-OA.pdf
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Material Técnico Título Acceso 

 

¿Qué significa hacer buena 
agricultura? (2018) 

 

 

Poster Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos Agroclimáticos (2018) 

 

 

Implementación de un sistema de 
información para la gestión de riesgos 
y adaptación al cambio climático  

 

  

http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2021/02/Folleto-Hacer-Buena-Agricultura.pdf
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2021/02/Poster-Sistema-de-Informacion.png
http://dgir.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2022/03/Cartilla-Agroclimatica-Proy-FACC.pdf
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MODELOS COLABORATIVOS PARTICIPATIVOS ATER – EXPERIENCIA MAP 

El Proyecto de Mejoramiento de la Resiliencia al cambio climático de la pequeña agricultura 

en la Región de O'Higgins, Chile”, tiene dos componentes, bosquejados en la siguiente figura. 

 

 

Nuestra Sección ha estado a cargo del Componente 2 que ha definido 2 productos, según 

muestra el siguiente esquema. 

 

Producto 1

Fortalecimiento de la red existente de 
estaciones meteorológicas 

automáticas (EMAs) en el área del 
proyecto

1. Catastrar EMAs del secano y 
evaluar la factibilidad de 
incorporarlas a la RAN (prioridad 
Pumanque y Paredones). 

2. Implementar un sistema de 
monitoreo de precipitaciones y 
temperatura, de manera 
participativa

3. Implementar un sistema de 
monitoreo de aguas 
subterráneas. 

Producto 2

Creación de capacidades de análisis de 
datos y su integración en la toma de 

decisiones significativas para el 
manejo agrícola

1. Constituir Mesas Agroclimáticas 
Participativas (MAP) en las 
comunas del secano. 

2. Capacitar en agrometeorología a 
agricultores y técnicos. 

3. Capacitar a agricultores y técnicos 
en otras temáticas relevantes 
para la adaptación al Cambio 
Climático: uso de imágenes 
satelitales, imágenes tomadas 
con drones, manejo holístico, 
entre otras.
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La siguiente figura muestra la estructura de funcionamiento de las Mesas Agroclimáticas 

Participativas (MAP) como modelo colaborativo participativo ATER (Asistencia Técnica y 

Extensionismo Rural). En las MAPs destacan los principios de: trabajo colaborativo, 

conocimiento local, manejo de rubros, conocimiento de la información agroclimática (ver 

figura siguiente). 

 

Esta experiencia participativa, implementada por SEGRA para el agro, combina la información 

climática y el fortalecimiento de capacitades para las decisiones productivas a nivel predial. 

Sus enfoques están orientados principalmente hacia la acción climática y la ciencia 

ciudadana con participación local. A continuación, se describe esta experiencia ATER y su 

metodología. 

MODELO DE EXTENSIONISMO RURAL PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA 

Encuentro entre asesores, técnicos del nivel nacional y regional, actores y agricultores de la 

comuna de Marchigüe4 en una experiencia colaborativa, en la cual los participantes aprenden 

colectivamente a encontrar las medidas más adecuadas para sus decisiones agrícolas, en la 

adaptación al cambio climático. Extensionismo Rural, que consiste en facilitar tecnologías, 

tanto o más que en trasferir tecnologías, frecuentemente, la extensión es considerada 

simplemente como un vehículo para difundir el progreso técnico y científico y transferir 

tecnología. Esa es una definición estrecha e insatisfactoria. La difusión del conocimiento no 

es un camino de una sola vía; de científicos a productores. Los conocimientos de los 

agricultores deben ser recogidos, analizados, capitalizados y diseminados. Los productores 

necesitan algo más que información técnica. Rara vez hay una solución a los problemas 

 
4 Marchigüe es una comuna del secano costero de la región de O’Higgins donde se realizó la primera MAP 
como experiencia ATER bajo los enfoques que se describen. 
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agrícolas que "les quede bien a todos", ya que comprenden aspectos técnicos, económicos, 

comerciales, sociales y ambientales, los propios productores deben ser capaces de analizar 

las restricciones, buscar y probar soluciones, y elegir opciones entre las ofrecidas por el 

conjunto de proveedores de servicios. 

 

CIENCIA CIUDADANA 

Ciencia ciudadana consiste en una iniciativa o proyecto en el cual voluntarios, toman datos 

de precipitaciones y temperaturas a nivel local, para colaborar con el monitoreo de la 

condición climática y aporte a la investigación científica. 

 

METODOLOGÍA MAP 

Las Mesas Agroclimáticas Participativas (MAPs), son un punto de encuentro entre los 

investigadores, ciencia y tecnología, de las áreas de la agronomía, meteorología y otras, para 

la co-construcción de medidas para los manejos prediales, basados en la información 

climática local disponible, que les permita una adaptación al Cambio Climático. 

El desarrollo de las MAPs, consisten en un trabajo con los integrantes, que se comprometen 

a realizar durante un periodo de tiempo, en el cual van a comprenden la utilidad de la 

meteorología para la toma de decisiones, las medidas más adecuadas para sus rubros. La 

siguiente figura presenta los conceptos o principios en los que se basa esta metodología y 

las etapas para su implementación. 

La extensión agrícola pretende encontrar caminos para convertir al 

encuentro entre asesor y campesino en una experiencia humana en 

la cual las personas aprenden colectivamente a construir su futuro, el 

que debe ser fruto de su propia iniciativa, esfuerzo y creatividad para 

el cual no existen soluciones de antemano. 

¿Qué es ciencia ciudadana?  

Investigadores y profesionales colaboran con voluntarios en investigación 

científica. Con la ciencia ciudadana la naturaleza de la investigación es 

colaborativa, con objetivos compartidos, involucra especialistas y no 

especialistas, evoluciona, y los ciudadanos actúan como observadores o 

experimentadores que contribuyen a la construcción de conocimiento. 
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Destaca la Etapa de elaboración del Boletín Agroclimático, producto que es confeccionado 

por los participantes de la comuna, con gráficos que representan la información climática y 

contiene las medidas más convenientes de adoptar en la zona (ver figura siguiente). 

Importante de destacar además que los participantes adquieren el compromiso de difundir 

este boletín y mantener una red de contactos para el apoyo permanente entre sus integrantes 

(comunidad digital en funcionamiento a través de grupo WhatsApp). 

 

La iniciativa ha sido expuesta en varias instancias. Una de ellas fue la visita de representantes 

de países beneficiarios del Adaptation Fund, para la acción climática. Ellos, destacaron la 

importancia del trabajo conjunto entre la ciencia y el agricultor que muestra la experiencia de 

las MAPs en Chile. En varios encuentros realizados en Expo Chile Agrícola, en la COP25 y en 

la región de Tarapacá, se solicitó asesoría para la instalación de la iniciativa en otras regiones, 

así también, para el trabajo en otros sectores productivos cómo la pesca en la región de 

Iquique. 
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En el Informe de evaluación de medio término del Proyecto de Mejoramiento de la Resiliencia 

al cambio climático de la pequeña agricultura en la Región de O'Higgins, realizado por una 

institución externa, se destaca a la MAP como instrumento para hacer adaptación al cambio 

climático y se recomienda como modalidad de trabajo para otras iniciativas territoriales. 

Nuevos proyectos donde Chile participa como beneficiario a nivel latinoamericano, 

EUROCLIMA+, ENANDES, SISSA 5 , así también el Plan de Acción Nacional de Cambio 

Climático Sector Silvoagropecuario (PANCC SAP), se incorpora en sus actividades el 

desarrollo de las MAPs como trabajo participativo y comunitario.  

MANUAL DE LA EXPERIENCIA IMPLEMENTADA 

Este Manual fue desarrollado por SEGRA y su objetivo es dar a conocer la instalación en Chile 

de las Mesas Agroclimáticas Participativas, MAPs, a partir de la experiencia de las Mesas 

Técnicas Agroclimáticas, MTAs, desarrolladas en Colombia y Honduras. 

Este Manual, que presenta la experiencia de la instalación de la primera MAP en Chile, en la 

comuna de Marchigüe del secano de la región de O’Higgins, desarrolla los siguientes 

capítulos: 

1. Antecedentes, donde se exponen las bases metodológicas para la instalación en Chile. 

2. Desarrollo de la línea de Trabajo en Chile, con la descripción de los elementos y acciones 

necesarios para su implementación. 

3. Mesa Agroclimática Participativa; Desarrollo y Productos, con el contenido trabajado en 

cada sesión, la secuencia de las etapas y objetivo del paso a paso. 

4. Continuidad de la línea de Trabajo, donde se señalan las recomendaciones para la 

continuidad de la iniciativa y la evaluación externa sobre la herramienta, para la 

adaptación al Cambio Climático. 

5. Análisis de cierre, con un breve resumen de la experiencia, sus beneficios y brechas en su 

implementación. 

El documento puede ser consultado y descargado en formato digital en el siguiente link: 

https://bit.ly/3vQNnxR  

 
5  Estos proyectos son iniciativas relacionadas con el mejoramiento de los servicios meteorológicos e 
hidrológicos a los usuarios y están siendo coordinados por la Dirección Meteorológica de Chile en el país y 
cuentan con el apoyo de SEGRA desde MINAGRI-Chile. 

https://bit.ly/3vQNnxR
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COORDINACIÓN REGIONAL 

La coordinación regional se realiza a través de la formulación de planes de trabajo en gestión 

de riesgos agroclimáticos, con actividades vinculadas al Plan de Trabajo Nacional de SEGRA 

y en el marco de los componentes de trabajo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 

Agroclimáticos. 

PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO DE EA 

La atención de las Emergencias Agrícolas se establece un protocolo que las regiones deben 

cumplir, las que consideran las siguientes etapas: 

▪ Reunión del Comité de Emergencias y Gestión de Riesgos, donde se evalúa y resuelve 

la situación de la amenaza y los efectos en el territorio  

▪ Informe INIA, que avala la situación con la información climática y el juicio experto de 

la condición agrícola 

▪ Informe al Intendente(a) para que envíe al Ministro(a) de Agricultura la solicitud de 

declaración de Emergencias Agrícolas a las comunas de la región. El informe debe 

contener los siguientes antecedentes: 

✓ Acta reunión del Comité de Emergencias, con la firma de los asistentes 

✓ Informe INIA 

▪ El Ministro(a), envía los antecedentes a la SEGRA, para su opinión técnica 

▪ Se emite la Resolución Exenta, que Declara Emergencias Agrícolas 

La Resolución permite destinar recursos para la atención de los afectados, en el periodo 

presupuestario anual correspondiente. 
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De estas acciones SEGRA, mantiene para fines estadísticos una base de datos (2008 a 2021), 

de las Declaraciones por año, comuna, región y amenaza. Estadísticas que son normalmente 

solicitadas para estudios y análisis por parte de instituciones, academia y público en general, 

Con ese mismo objetivo, elabora informe estadístico de los recursos (2008 a 2021) invertidos 

por los servicios del agro. 

EMERGENCIAS Y ACCIONES DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD 

La Declaración de Emergencia Agrícola (DEA) es una herramienta del Ministerio de 

Agricultura para entregar ayuda y apoyo eficaz para aquellas zonas de nuestro país afectadas 

por los efectos de alguna amenaza como déficit hídrico, lluvias extemporáneas, heladas, etc. 

Cada Emergencia Agrícola es declarada por el Ministerio de Agricultura a través de una 

resolución que indica causas, impactos y las comunas que considera. A continuación, se 

detalla las DEAs para el periodo 2008-2021 y cuánto ha sido el gasto en ese periodo. 

DECLARACIONES DE EMERGENCIAS AGRÍCOLAS 

Las estadísticas de las declaraciones de emergencias, emitidas por el Ministerio, permiten 

cuantificar los fenómenos más recurrentes que afectan al sector silvoagropecuario, siendo 

este el déficit hídrico y respecto a la extensión territorial del fenómeno, las regiones de la zona 

centro del país, se encuentran la mayor cantidad de comunas afectadas. 
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GASTO EN EMERGENCIAS AGRÍCOLAS 

La gestión que se realiza ante los eventos que afectan a los sectores agrícolas, comprende 

la atención antes del evento, con los instrumentos mencionados e identificados en el capítulo 

Modelo de Gestión (página N°15), denominados de mitigación, y cuando los efectos 

recrudecen, se activan los de emergencia, Las fuentes de financiamiento para la atención de 

los agricultores, provienen de: los Servicios del Agro, principalmente de INDAP, quien está a 

cargo de los pequeños agricultores pertenecientes al segmento de la agricultura familiar 

campesina; del Ministerio de Agricultura  (glosa presupuestaria Emergencias Agrícolas); de 

los gobiernos regionales y del Ministerio del Interior, cuando la magnitud del evento así lo 

amerita, y/o se declara Catástrofe o estado de excepción. 

El propósito de este estudio estadístico es cuantificar los recursos que el Estado invierte 

anualmente en la rehabilitación y reconstrucción productiva “lo que recibe el agricultor”, en 

las etapas de mitigación, antes del evento y emergencias post evento, con el objeto de relevar 

la conveniencia de aumentar la inversión en la Gestión de los Riesgos y disminuir los costos 

de las perdidas productiva. Por lo anterior los montos no incluyen gastos operacionales, y en 

las estadísticas anuales se incluyen los valores invertidos en el subsidio a la prima, 

contabilizados por Agroseguros. 

La siguiente tabla muestra los montos invertidos por el estado, en bonos y en los 

instrumentos de mitigación o prevención, desde el año 2008 al 2021, para la atención de los 

afectados, en [M$]. 
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Año 
Emergencias 

Bonos M$ 
Subsidio a 

Inversión M$ 
Subsidio Prima 

Seguro M$ 
Total M$ 

2008 17.187.778 5.120.431 1.695.251 24.003.460 

2009 748.762 28.932.037 2.116.283 31.797.082 

2010 24.043.172 3.916.973 2.886.440 30.846.585 

2011 10.391.357 5.945.592 2.922.137 19.259.086 

2012 12.247.972 9.952.937 3.113.828 25.314.737 

2013 7.480.284 13.362.970 3.367.963 24.211.217 

2014 20.244.307 15.937.620 3.584.978 39.766.905 

2015 21.539.814 18.937.000 3.669.865 44.146.679 

2016 980.368 33.973.424 4.304.106 39.257.898 

2017 18.052.612 5.377.728 4.895.464 28.325.804 

2018 850.211 3.263.547 5.522.471 9.636.229 

2019 7.522.963 6.031.557 2.926.326 16.480.846 

2020 4.768.362 16.264.510 4.459.986 25.492.858 

2021 13.546.156 21.966.445 4.027.542 39.540.143 

CL$ 159.604.118 188.982.771 49.492.640 398.079.529 

US$ 207.278 245.432 64.276 593.263 

La siguiente figura muestra las tendencias de los montos invertidos en la atención de los 

afectados, por tipo y total, en [M$].  
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APORTE A LA ACCIÓN CLIMÁTICA DEL SECTOR – COLABORACIÓN INTRA E 

INTERSECTORIAL 

SEGRA, en su aporte a la acción climática participa y ha desarrollado diversas iniciativas, intra 

e intersectoriales, incorporando la innovación, tecnología e investigación, en la gestión de 

riesgos en el sector silvoagropecuario. Para ello, se ha generado y se mantiene conexión con 

fuentes de financiamiento y centros nacionales e internacionales del sector público y privado. 

A continuación, se resume las principales iniciativas en que SEGRA está participando y/o 

desarrollando para la acción climática en la agricultura los últimos años. 

COMITÉ TÉCNICO INTRAMINISTERIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO CTICC 

Nuestra Sección integra el CTICC desde el 2014. Este Comité Técnico se creó formalmente 

un tiempo después, mediante el Decreto Exento 360 del 04 de diciembre de 2017, donde se 

indican sus objetivos, funciones. Integrantes y forma de trabajo. 

 

REDUCCIÓN DE LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA 

SEGRA ha desarrollado el Componente 2 del Proyecto de Mejoramiento de la Resiliencia al 

cambio climático de la pequeña agricultura en la Región de O'Higgins del Adaptation Fund, 

vinculado al mejoramiento de la información agroclimática a nivel local. 

O
b

je
ti

vo
 d

e
 la

 in
ic

ia
ti

va •Asesorar a la 
autoridad 
ministerial en la 
formulación de una 
estratégia 
ministerial para el 
fortalecimiento de 
la adaptación y 
mitigación a los 
efectos del cambio 
climático del sector 
silvoagropecuario.

A
p

o
rt

e
 a

 la
 a

cc
ió

n
 c

lim
át

ic
a •Plataforma para la 

Acción Climática en 
Agricultura de 
América Latina y El 
Caribe (PLACA)

•Acciones bajo la 
COP25

•Plan de Adaptación 
Nacional de Cambio 
Climático Sector 
Silvoagropecuario 
(PANCC-SAP).
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PLATAFORMA PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA EN AGRICULTURA DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE PLACA 

 

O
b

je
ti

vo
 d

e
 la

 in
ic

ia
ti

va •Aumentar la capacidad de 
resiliencia de las 
comunidades rurales 
agrícolas en el secano 
costero e interior de la 
Región de O’Higgins 
respecto de la variabilidad 
climática actual y los 
cambios climáticos futuros.

A
p

o
rt

e
 a

 la
 a

cc
ió

n
 c

lim
át

ic
a •Proyecto 

desarrollado/implementado 
(componente sobre 
información Agroclimática)

•Observatorio Agroclimático 
Regional (maqueta 
desarrollada)

•Mesas Agroclimáticas 
Participativas o MAPs 
implementadas

•Cartilla divulgativa

O
b

je
ti

vo
 d

e
 la

 in
ic

ia
ti

va •Se busca promover y potenciar 
la colaboración entre los países 
LAC (32) hacia la 
implementación de medidas en 
cambio climático para la 
agricultura, a través de 
políticas públicas, articulación y 
establecimiento de sinergias, 
intercambio de experiencias e 
implementación de 
compromisos. 

A
p

o
rt

e
 a

 la
 a

cc
ió

n
 

cl
im

át
ic

a

•Identificación de medidas y 
prácticas para la adaptación

•Identificación de demandas de 
capacitación para asistecia 
técnica y extensionismo rural

•Curso e-learning sobre 
extensionismo rural y cambio 
climático

•Estrategia comunicacional
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Iniciativa de acción permanente que fue lanzada en la COP25 (en Madrid-España, Presidencia 

de Chile). Es una alianza o iniciativa de adhesión voluntaria, orientada a un desarrollo 

agropecuario más productivo, resiliente y baja en emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

GEI. SEGRA-DGI integra PLACA y sus Grupos de trabajo, participa en la implementación 

planes de trabajo y los compromisos establecidos.  Iniciativa en el marco del CTICC-MINAGRI 

(coordinación ODEPA). La presidencia de PLACA para un nuevo periodo recae en Uruguay a 

partir del 2021. 

 

INICIATIVAS CIUDADANAS COP25 

SEGRA logró el patrocinio COP25 para el curso e-learning Información en tiempo real como 

herramienta de acción climática en la agricultura. Iniciativa desarrollada y lanzada el 2019 y 

que ahora forma parte de la oferta permanente de actividades para el fortalecimiento de 

capacidades en adaptación a la variabilidad y cambio climático. 

 

O
b

je
ti

vo
 d

e
 la

 in
ic
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va •Reducir la vulnerabilidad de 
los agricultores frente a 
amenazas climáticas y 
mejorar sus capacidades 
para conocer estos eventos 
climáticos adversos, 
monitorearlos y tomar las 
acciones necesarias.
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•Masa crítica de técnicos y 
agricultores en el uso de la 
información para las 
decisiones productivas y la 
adaptación al cambio 
climático.
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PARTNERS CORFO CONECTA 

El 2019 nuestra Sección recibió la invitación para formar parte de la red de partners de Corfo 

Conecta con el fin vincular a los beneficiarios de los Programas de Innovación con actores 

relevantes del ecosistema, miembros de esta red, de manera de aumentar las probabilidades 

de éxito de sus proyectos y acelerar el desarrollo de sus innovaciones. El principal apoyo 

brindado ha sido en materia de capacitación (participación en speed dating organizado por 

CORFO y contacto directo de beneficiarios para participar en nuestros cursos e-learning). 

 

O
b
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e
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•Entregar servicios con valor 
agregado a los 
emprendedores vinculados 
a CORFO, con el propósito 
de aumentar las 
probabilidades de éxito de 
sus proyectos.

A
p

o
rt

e
 a

 la
 a
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n
 c

lim
át

ic
a •Propuesta de valor en base a 

charlas y talleres (sin costo) 
sobre herramientas de 
información agroclimática y 
acceso información 
(plataformas: Red de 
Estaciones Meteorológicas 
Automáticas y Observatorio 
Agroclimático Nacional) para 
el monitoreo de la sequía, 
principal amenaza del agro.

•Speed dating sobre el uso de 
información de las estaciones 
meteorológicas automáticas 
de RAN-AGROMET del 
MINAGRI.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIDROLÓGICOS Y METEOROLÓGICOS PARA EL MONITOREO  

SEGRA está participando además en las siguientes iniciativas coordinadas en Chile por la 

Dirección Meteorológica de Chile que busca, entre otros, establecer sinergias entre los países 

andinos de Latinoamérica y El Caribe para el fortalecimiento de los servicios hidrológicos y 

meteorológicos.  

 

Trabajo colaborativo realizado de forma permanente bajo el Convenio Marco de intercambio 

y colaboración con la Dirección Meteorológica de Chile de DGAC (Res. Ex. 379, 27 octubre 

2009, vigente). 

OTRAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL 

Adicionalmente, SEGRA ha capacitado a profesionales de otros países. Destaca la última 

actividad desarrollada el 2021, con la colaboración de ODEPA, a representantes del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAGA) de Guatemala, que consistió en una invitación especial al 

curso e-learning Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector Silvoagropecuario. 

Participaron 44 personas. 

 

ENANDES. Fortalecimiento de los 
sistemas nacionales y regional de 
monitoreo y gestión de riesgos de 

la sequía e inundaciones en un 
contexto de cambio climático y 

desertificación en los países 
andinos.

SISSA - Sistema de Información 
sobre Sequías para el sur de 

Sudamérica.

EUROCLIMA+. Fortalecimiento de 
los sistemas nacionales y regional 
de monitoreo y gestión de riesgos 
de la sequía e inundaciones en un 

contexto de cambio climático y 
desertificación en los países 

andinos.
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ALGUNOS DESAFÍOS 

A continuación, se describen de forma resumida los principales desafíos para nuestra 

Sección, para el modelo de gestión y para los componentes del Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos Agroclimáticos. 

MODELO DE GESTIÓN 

 

El modelo debe considerar planes de trabajo por áreas temáticas (plan de capacitación, de 

comunicaciones, de servicios climáticos, etc.) con indicadores, objetivos, metas y 

responsables que permitan su evaluación, seguimiento y ajustes.   

Además, formular planes por fenómenos agrometeorológicos y climáticos que afectan 

intensivamente a la agricultura. Por ejemplo, plan sequía, plan de eficiencia del recurso 

hídrico, plan para enfrentar olas de calor, etc. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Los siguientes puntos presentan algunos desafíos respecto del sistema de información que 

irán siendo abordados paulatinamente en nuestra Sección, según sus capacidades: 

 

Formalizar/actualizar 
institucionalidad 

gestión de riesgos 
climáticos

Conocer y difundir la 
oferta de información 

para enfrentar la 
variabilidad y cambio 

climático

Formalizar trabajo 
colaborativo para 

sustentabilidad en el 
tiempo

Ajustar información 
según necesidades del 

territorio y diferenciada 
según usuarios/clientes

Actualizar e invertir en 
las plataformas de 
información según 

avances tecnológicos

Fortalecer capacidades 
para uso de la 

información a nivel 
nacional y local

Co-construir soluciones 
desde el territorio

Mejorar la gestión de las 
comunicaciones y uso 

de medios

Traducción de la 
información en 

medidas/prácticas 
productivas 

¿Cuáles son los desafíos del Modelo de Gestión? 

Sustentabilidad de la institucionalidad de SEGRA, con una mayor dotación de profesionales con 

competencias en la dirección y a las disciplinas requeridas para la Gestión de Riesgos 

Agrícolas/Agroclimáticos. 

Fortalecer instancias de coordinación de los servicios del Agro, comités: nacional y regionales. 

Más tecnologías e innovación en las medidas e instrumentos para la Gestión de Riesgos con 

estándar internacional y fomentar su aplicación en los territorios. 
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¿Cuál sería el camino? ¿cómo corregir el rumbo? 

 

Para reflexionar: 

 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES  

En relación con difusión y comunicaciones se ha bosquejado los siguientes puntos como 

desafíos: 

 

Elaborar una propuesta que formalice un Sistema de Información para la 
adaptación a la variabilidad y cambio climático en el marco de la institucionalidad 
de cambio climático vigente en el MINAGRI (estructura operativa, responsables y 

funciones).  Recursos para su formalización y mantención en el tiempo.

Formalizar el trabajo colaborativo o los vínculos desarrollados con otras 
instituciones para el desarrollo conjunto de servicios de información con 

orientación a las necesidades de los agricultores y características del territorio.

¿Es sustentable una 
propuesta de servicios de 
información concentrada 

(todo en uno)?

¿Es mejor fortalecer la 
coordinación y dar los 

espacios para desarrollos 
propios con beneficios 

mutuos, al servicio de los 
actores vinculados al agro?

¿Es sustentable invertir 
recursos en tecnologías que 

van cambiando minuto a 
minuto?

¿Cuál es la mejor forma de 
llegar a los agricultores y los 

profesionales que los 
asesoran?

Mejorar la gestión de 
las comunicaciones y 

uso de medios: ¿cómo 
se deben construir los 

mensajes? ¿qué 
informar y a quién? 

¿qué medios usar para 
lograr el objetivo de 
comunicar a quién 
quiero comunicar? 
¿cómo sé si estoy 

llegando con el mensaje 
(análisis/estadísticas)?

Traducir la información 
en medidas/prácticas 

productivas: los 
agricultores y técnicos 

deben traducir la 
información en 

prácticas y medidas a 
implementar para hacer 
frente a la variabilidad y 

cambio climático.

Uso de las 
comunidades digitales 
para la comunicación 
de la información e 

identificación de líderes 
¿cómo integrar los 

líderes a la estrategia 
comunicacional para la 

adaptación local?
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TRABAJO TERRITORIAL 

Para le trabajo territorial y la coordinación regional se plantean los siguientes desafíos. 

 

EMERGENCIAS AGRÍCOLAS 

SEGRA, en su enfoque de respuesta en el ciclo de gestión de riesgos agroclimáticos, apoya a 

la autoridad ministerial para la Declaración de Emergencias Agrícolas (DEAs) y seguimiento 

de las medidas de apoyo a los productores. Bajo este contexto, se plantean los siguientes 

desafíos. 

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PROFESIONALES 

La importancia de las actividades de capacitación es que permiten contar una masa crítica 

de profesionales que puedan implementar la gestión de riesgos agroclimáticos, 

principalmente en su enfoque preventivo para la adaptación a la variabilidad y cambio 

climático. Algunos desafíos son los siguientes. 

 

Institucionalizar el trabajo con 
los encargados regionales de 

emergencias y gestión de 
riesgos agrícolas para la 

coordinación de actividades 
preventivas y de respuesta.

Incorporar estudios para la 
prevención de los eventos, 

crear y aumentar la inversión 
para a acción climática local.

Invertir en el fortalecimiento y 
profesionalización de los 
equipos institucionales y 

regionales.

Desarrollar trabajo colaborativo 
con los equipos regionales 

(relación bidireccional de apoyo 
permanente a las acciones en el 

territorio).

Coordinar el seguimiento de las 
emergencias agrícolas para la 

implementación de medidas, según 
DEAs, y fortalecer el enfoque 
preventivo del ciclo del riesgo

Capacitar a los equipos regionales 
sobre los aspectos administrativos y 

técnicos de una DEA.

Alfabetización 
agroclimática

Nuevos enfoques para la 
gestión de riesgos 

(complejidad e 
incertidumbre).

Actualización de 
plataformas de 

aprendizaje para mayor 
motivación y usabilidad 

de parte del usuario.

Evaluación de 
satisfacción de las 

actividades y 
seguimiento de los 
resultados de las 

acciones.
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INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

La innovación, así también la ampliación y aplicación del conocimiento científico al agro 

permite reducir las vulnerabilidades de los agricultores, especialmente frente a la sequía, 

principal amenaza de la última década en nuestro país. A continuación, se bosquejan algunos 

desafíos. 

 

  

Mantener el vínculo internacional 
para nuevos enfoques de 

investigación para enfrentar la 
variabilidad y cambio climático.

Aplicar medidas y prácticas que 
respondan a las necesidades de 

los agricultores con el fin de 
reducir sus vulnerabilidad frente a 

la sequía y cambio climático.

Aplicar ciencia ciudadana para el 
monitoreo agroclimático en zonas 

aisladas o con bajo acceso a la 
información.
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ANEXO 
Tabla con amenazas priorizadas y factores de vulnerabilidad por región6: 

Región 
Amenazas 
priorizadas 

Factores de vulnerabilidad 

Arica y Parinacota Sequía y Heladas 

Sequía: se requiere un análisis en profundidad para 
determinar los factores de vulnerabilidad, ya que se 
presentan diferencias conceptuales al definir este riesgo. 
Heladas: cultivos ubicados en condiciones de altura en 
precordillera, cultivos desprotegidos. 

Tarapacá Sequía y Crecidas 

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

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

Atacama Sequía y Heladas 

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

Coquimbo Sequía y Heladas 

Sequía: baja seguridad de riego, baja eficiencia riego, 
dificultades de acceso a crédito, mal manejo de ganado 
(exceso carga animal), fragilidad del ecosistema y 
envejecimiento de la población. 
Heladas: capacidades inadecuadas de gestión 
productiva, falta de tecnologías de control de heladas y 
falta de interés por contratación del Seguro Agrícola. 

 
6 Fuente: Informe de síntesis de resultados. Talleres Regionales de Diagnóstico del Riesgo Agroclimático y 
promoción de Redes Público-Privadas Regionales. https://www.fao.org/3/as439s/as439s.pdf (Proyecto 
FAO UTF/CHI 028). 

https://www.fao.org/3/as439s/as439s.pdf
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Región 
Amenazas 
priorizadas 

Factores de vulnerabilidad 

Valparaíso Sequía y Heladas 

Sequía: bajo nivel de pluviometría, escasez de agua para 
consumo humano y riego, baja humedad del suelo, bajo 
nivel de infraestructura de acumulación de agua 
(especialmente embalses), deficitarias condiciones 
socioeconómicas de pequeños productores y falta de 
conocimiento de técnicas preventivas. 
Heladas: difusión de información meteorológica 
inadecuada, falta de conocimiento de técnicas 
preventivas, utilización para la agricultura de sectores no 
recomendables para cultivos sensibles a las heladas, 
falta e humedad del suelo y condiciones 
socioeconómicas de pequeños productores. 

RM Sequía y Heladas 

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

O’Higgins Sequía y Heladas 
Sequía: manejo productivo inadecuado, mal manejo de 
praderas y explotación extensiva. Heladas: 
Emplazamiento sin sistema de control. 

Maule Sequía y Heladas 

Sequía: manejo productivo inadecuado; elevados niveles 
de erosión y desertificación; baja disponibilidad fuentes 
de agua para riego y sistemas de riego poco eficientes; 
mal manejo de praderas; bajo nivel tecnológico; bajo nivel 
educacional de productores; escaso acceso a capital; 
acceso deficitario a la información y bajo nivel 
organizacional de los productores. 
Heladas: especies no adaptadas a bajas temperaturas; 
uso de la especie en áreas agroclimáticas inadecuadas; 
técnicas de riego inadecuadas; ausencia de técnicas de 
prevención y combate de heladas y alternativas 
productivas reducidas. 

Ñuble y Biobio Sequía y Heladas 

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

La Araucanía 
Sequía e 

Inundaciones 

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

Factores de vulnerabilidad 

zonas de inundación, carencia de infraestructura, fecha y 
duración de episodio. 

Los Ríos 
Sequía e 

Inundaciones 

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

Los Lagos Sequía y Heladas 

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

Aysén 
Nevazón y 

Heladas 

Nevazón: disponibilidad de forraje (capital humano, 
capital de trabajo, acceso a maquinaria), oportunidad de 
financiamiento (una vez ocurrida la emergencia), 
conectividad terrestre, sistema de transporte deficiente 
(oportunidad de transporte), estado sanitario y de 
alimentación y época del evento. 

Magallanes 
Nevazón y 

Vientos 

Nevazón: explotación extensiva, monocultivo, ganadería 
dependiente de la pradera, bajo nivel organizacional y de 
capacitación de los productores, falta de cultura de 
conservación y manejo de forraje, manejo y gestión 
ganadera inadecuada y conectividad insuficiente. 
Viento: bajo nivel educacional de productores, 
infraestructura y tecnologías inadecuadas a la región, 
baja asociatividad, bajo acceso a tecnologías por capital 
y falta de capacitación, avanzada edad de los 
productores y baja inserción laboral de jóvenes, bajo 
ingreso de la población, y carencia de información 
agroclimática. 

 






