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Importantes acuerdos se tomaron en la reunión del Consejo Agropecuario del 
Sur (CAS) 
El 29 de agosto, en Concón, concluyó la XIV reunión ordinaria del Consejo 
Agropecuario del Sur (CAS). Este evento, que duró dos días, contó con la participación 
de la ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl; el secretario de Agricultura de 
Argentina, Carlos Alberto Cheppi; el ministro de Agricultura y Abastecimiento de Brasil, 
Reinhold Stephanes; el ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Cándido 
Vera Bejarano; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, 
representado por el Subsecretario Andrés Berterreche, y el ministro de Agricultura,  
Ganadería y Desarrollo Rural de Bolivia, representado por el Jefe de Relaciones 
Internacionales, Diego Pacheco. 
 
Al terminar la jornada, los ministros concluyeron que el alza del precio de los alimentos 
a escala internacional forma parte de un nuevo escenario que presenta oportunidades 
y amenazas para la Región. Los países integrantes del CAS, además de ser en 
conjunto autosuficientes en la producción de alimentos, son importantes exportadores 
agrícolas y pueden ser considerados como una gran potencia alimentaria. La región es 
una de las pocas del planeta que tiene condiciones para aumentar rápidamente la 
producción de alimentos, de manera de atender la creciente demanda mundial; pero 
las alzas en los precios de los alimentos afectan el bienestar de los sectores más 
vulnerables de nuestras sociedades. Esto abre un doble desafío: refuerza la necesidad 
de redistribuir el ingreso, garantizando el acceso a los alimentos, y al mismo tiempo, 
requiere incrementar y diversificar la oferta alimentaria. Es necesario hacer presente 
que estos desafíos aparecen en un contexto de incertidumbre de los mercados, costos 
crecientes de los insumos y mayor presión sobre los recursos naturales. Las medidas 
tendientes a hacer efectiva la mencionada redistribución y acceso son de exclusiva 
incumbencia de los gobiernos nacionales. 
 
Presidenta Bachelet encabezó lanzamiento de Consorcio Tecnológico Apícola 
En Paillaco, Región de Los Ríos, el 29 de agosto, la presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, junto al subsecretario de Agricultura, Reinaldo Ruiz, encabezó el 
lanzamiento del Consorcio Tecnológico Apícola, en la Cooperativa Campesina Apícola 
Valdivia Limitada (Apicoop), localizada en esa ciudad.  
 
El consorcio es una instancia público-privada que reúne a 17 socios y apunta al 
fortalecimiento de la competitividad en el mercado global de la cadena de valor de la 
miel y de otros productos agrícolas. 
 
Ministerio de Agricultura firmó convenio para utilizar datos espaciales del 
satélite SSOT  
El 22 de agosto, en Santiago, el subsecretario de Agricultura, Reinaldo Ruiz, encabezó 
la firma del convenio de cooperación entre el Centro de Información de Recursos 
Naturales (Ciren) y la Agencia Chilena del Espacio (ACE) a través del cual la cartera 
del agro podrá acceder a datos espaciales del satélite SSOT, beneficiando el 
desarrollo silvoagropecuario del país. 
 
Estados Unidos abrió sus mercados para prácticamente el total de 
exportaciones agropecuarias chilenas 



En 21 de agosto, en Santiago, la ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, informó 
que Estados Unidos abrió sus mercados para prácticamente el total de las 
exportaciones agropecuarias chilenas.  
La secretaria de Estado se reunió con el doctor Richard Raymond, subsecretario de 
Inocuidad de los Alimentos, y Cindy Smith, administradora del Servicio de Inspección 
de Salud Animal y Vegetal (APHIS), ambos pertenecientes al Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. 
En este encuentro, la ministra Hornkohl recordó que, en el marco de las gestiones 
realizadas en junio pasado durante su visita de trabajo a Washington DC, Chile y 
Estados Unidos acordaron impulsar la agenda sanitaria bilateral con el objetivo de 
resolver los temas pendientes de interés de ambos países.  
 
Presidenta Bachelet anunció entrega de $ 8.000 millones para enfrentar las alzas 
de precios de los fertilizantes  
El 20 de agosto, en Bulnes, Región del Bío Bío, la presidenta Michelle Bachelet 
anunció la entrega de recursos por $ 8.000 millones. Esta suma contribuirá a que 
pequeños agricultores del país puedan afrontar las alzas de los precios de los 
fertilizantes, acceder a créditos de corto plazo, recuperar suelos degradados y mejorar 
la competitividad de sus cultivos. 
En esta misma ocasión la Presidenta y la ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, 
encabezaron en Bulnes una ceremonia con la que el Gobierno inició el proceso de 
cierre de la deuda histórica campesina, gracias a la aplicación de un programa 
especial de rehabilitación de los clientes morosos del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap). 
En la oportunidad, la Mandataria señaló que, con este programa, el Gobierno está 
cumpliendo el compromiso asumido con las organizaciones campesinas en agosto de 
2006, cuando se lanzó el Programa de Competitividad de la Agricultura Familiar 
Campesina. 
 
Comisión Nacional del Pisco acordó creación de Consejo Asesor de la industria  
El 20 de agosto, en La Serena, el subsecretario de Agricultura, Reinaldo Ruiz, tras 
encabezar la segunda reunión de la Comisión Nacional del Pisco, anunció que se 
acordó la creación de un Consejo Asesor destinado a institucionalizar la mesa de 
trabajo ya existente. Este consejo integrará a organismos como la Dirección 
Económica de la Cancillería, Corfo e instituciones académicas, con el fin de ampliar 
visiones sobre las materias más relevantes y discutir temas sobre regulación. 
  
Ministerio de Agricultura entregó primer sondeo semanal sobre precios de las 
carnes  
El 14 de agosto, en Santiago, el Ministerio de Agricultura dio a conocer el primer 
sondeo semanal sobre el precio de las carnes, medición que será una herramienta de 
información para los consumidores, similar a la que la cartera entrega desde abril 
respecto de las frutas y verduras. 
Los resultados del estudio, a cargo de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
(Odepa), serán dados a conocer cada jueves. 
La medición contempla cuatro supermercados y cuatro grandes carnicerías de la 
Región Metropolitana, localizados en los distintos puntos geográficos de la ciudad. 
Considerará precios para seis cortes de carne de vacuno: asado carnicero, asiento, 
lomo liso, lomo vetado, posta rosada y posta negra. 
En el caso de la carne de vacuno que se vende en los supermercados, se considerará 
el precio del corte en bandejas, pues es más bajo que en el mesón. En carnicerías, en 
tanto, se tomará nota del precio de mesón. Todos los precios serán considerados con 
IVA. 
Cada jueves, la información estará a disposición de la ciudadanía en las páginas web 
www.minagri.cl y www.odepa.cl. 



 
Agricultura anuncia apoyo a productores mapuches de Tirúa  
El 8 de agosto, en Tirúa, el ministro (s) de Agricultura, Reinaldo Ruiz, anunció un 
completo programa que permitirá materializar el desarrollo tecnológico, productivo y 
comercial de los pequeños productores mapuches de Tirúa.  
El programa integrará tres áreas que apuntan a potenciar prioritariamente la 
producción de papas, principal cultivo de la zona, y a entregar conocimientos que 
permitan mejorar la producción de arveja y trigo.   
 
Modificación de ley de bandas de precios 
El 7 de agosto de 2008, en Santiago, el ministro (s) de Agricultura, Reinaldo Ruiz, 
señaló que lamenta que la comisión de Agricultura del Senado votara 
desfavorablemente la iniciativa que modifica la ley en la cual se sustentan las actuales 
bandas de precios, lo que retrasa el cumplimiento de las modificaciones solicitadas por 
el organismo internacional. 
Ha transcurrido más de un año desde que la OMC dictaminara que Chile debe 
adecuar las bandas de precios para el trigo y la harina de trigo. La modificación de la 
ley permitiría cumplir con las obligaciones ante dicho organismo. 
Reinaldo Ruiz aseguró que el Ministerio de Agricultura seguirá insistiendo en este 
proyecto, porque, junto con dar cumplimiento a los compromisos internacionales, se 
establece un mecanismo que respeta lo acordado, realizando la modificación 
correspondiente al año 2003. Ésta se refiere a mantener un mecanismo de protección 
arancelaria que se active ante caídas de los precios, la que debe desmantelarse 
gradualmente hasta el año 2014. 
  
Agencia Chilena de Inocuidad de los Alimentos 
El 31 de julio, en Santiago, la ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, anunció que 
el Gobierno está trabajando para enviar al Congreso un proyecto de ley para crear la 
Agencia Chilena de Inocuidad de los Alimentos,  que será la encargada de centralizar 
todo el trabajo de control para este tipo de productos. 
 
Se promulgó la Ley de Recuperación del Bosque Nativo 
El 11 de julio, en Santiago, se promulgó la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y 
Fomento Forestal. Con esto Chile dispone de una moderna legislación que se orienta 
al desarrollo sustentable de los recursos vegetacionales originarios. Más información 
en www.conaf.cl 
  
 
 


