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PROPUESTAS INMEDIATAS
PARA APOYAR A LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
EN SU LUCHA CONTRA LA SEQUIA EN PUTAENDO
Putaendo tiene un comportamiento rural muy importante, donde el
54% de la población vive en el sector rural y cerca del 75% de la
superficie cultivable corresponde a 1.350 explotaciones menores a
12 ha. La producción frutícola es relevante en la comuna, con
cerca de 2.000 ha en producción, de las cuales más del 60% está
siendo cultivada por pequeños propietarios.
La Agricultura Familiar Campesina, AFC, involucra a pequeños
parceleros, propietarios y campesinos, quienes, junto a los
crianceros, sufren las peores consecuencias de una sequía que en
nuestra comuna lleva más de 12 años.
Pero, además de la falta de agua que impacta a la agricultura, hay
otra situación que agrava aún más el panorama de la sequía: la
baja tecnificación en riego. En el 2015 solo el 17% de la superficie
cultivable estaba tecnificada.
Putaendo cuenta con un embalse con una capacidad de 27
millones de metros cúbicos, que tiene como objetivo regar 6.000
ha de los agricultores de la cuenca de rio Putaendo, incluyendo a
una parte importante de propietarios agrícolas de la comuna de
San Felipe. Sin embargo, la falta de lluvia ha impedido el llenado
de dicho embalse. Este año solo han caído 33 milímetros de lluvia
y la escasez de nieve es absoluta.
Como pequeños agricultores familiares reconocemos la labor del
Indap y su programa Prodesal para atender y responder a esta
catástrofe hídrica. Sin embargo, por la magnitud del problema, se
requiere una mayor coordinación público - privada para dar
respuesta inmediata y permanente a la crisis que estamos
viviendo, especialmente en el sector de la AFC con productores de
frutales y hortalizas.
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En este contexto, recogiendo la opinión de los pequeños
propietarios, parceleros y campesinos, se han priorizado las
siguientes propuestas que se presentan al Minagri y Gobierno de
Chile:
1.- Declarar en forma inmediata “zona de catástrofe” a las
comunas de la Región de Valparaíso que están declaradas “zona de
emergencia agrícola”; con el objeto de facilitar la entrega de
recursos, programas y proyectos a los sectores productivos más
afectados.
2.- Establecer una mesa de trabajo público - privada,
incluyendo a la Agricultura Familiar Campesina y sus
organizaciones, para enfrentar la sequía priorizando recursos,
programas y proyectos a dicho sector.
3.- Habilitar el funcionamiento de los pozos profundos del
MOP en la comuna de Putaendo, para cubrir la necesidad de
riego de los cultivos frutales y hortalizas. Esta medida beneficiaría
en forma directa a más de 3.000 hectáreas en producción, en su
mayoría de la AFC.
4.- Como AFC solicitamos que se subsidie, a lo menos, el 60%
del costo de agua de los pozos profundos. Esta medida se
aplicó con éxito en el anterior Gobierno del Presidente Piñera. Esta
solicitud se basa en que un 75% de la AFC en Putaendo
corresponde a agricultura de subsistencia, con nula capacidad para
cubrir la compra de estas aguas de pozos profundos.
5.- Solicitamos que Indap implemente un fondo crediticio
para catástrofe agrícola dirigido a la AFC, que permita la
compra de agua para riego y otras necesidades urgentes, de modo
que se pueda sostener la actividad productiva agrícola y ganadera
de nuestro sector. Se sugiere que estos créditos sean pagaderos
de 1 a 3 años, con un interés de un 2% anual, dependiendo del
monto solicitado.
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6.- Sin riego tecnificado la AFC no podrá sostener su actividad
productiva. Por ello, solicitamos al Gobierno que los recursos de
la Comisión Nacional de Riego, CNR, en materia de inversión
en la AFC, y los recursos del programa Gore/Indap, se
focalicen en tecnificación, incluyendo los tranques
acumuladores y paneles fotovoltaicos.
7.Es
necesario
implementar
y
adecuar
nuevos
instrumentos crediticios y de fomento, provenientes de
programas y proyectos de fondos públicos (Indap, Sercotec,
Corfo, CNR), que permitan el mejoramiento y/o la
reconversión productiva del sector ganadero, frutícola y
hortalicero, considerando las condiciones actuales del cambio
climático y sus efectos devastadores para la AFC. Es urgente
abordar y concordar qué hacer y cómo se apoya este proceso de
cambio productivo.
8.- Solicitamos más recursos para que la Agricultura Familiar
Campesina regularice sus derechos de agua, de tal manera
que se facilite su postulación a programas de inversión en riego.
9.- Será necesario abordar la situación de los créditos Indap
y Banco Estado, para que se renegocien intereses y plazos,
con el fin de facilitar el cumplimiento de la AFC en estos
compromisos.
10.- Solicitamos una mayor articulación y presencia de
organismos que trabajan con la agricultura, como Corfo,
FIA y CNR, pero que, sin embargo, no atienden los
requerimientos de reconversión e innovación que también
necesita la Agricultura Familiar Campesina.
Estas primeras diez propuestas que presentamos al Gobierno,
recogen en gran parte los requerimientos de la Agricultura Familiar
Campesina. Sin embargo, dada la magnitud de la sequía y la
cercanía de los meses de mayor demanda de agua para riego de
las plantaciones y cultivos, insistimos en solicitar mayores
recursos. Ante este trance, es clave que las decisiones impliquen
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una eficacia que nos lleve a enfrentar de buena forma el desafío
que nos presenta esta catástrofe climática.
Tenemos esperanza en revertir esta actual desfavorable situación
con el compromiso de todos, Gobierno y agricultores y crianceros,
y salir airosos de esta crisis.

_____________________________________
Federación Regional Agricultura Familiar
Valle del Aconcagua AG

_____________________________________
Asociación Gremial de Agricultores de Putaendo

_______________________________________________
Asociación de Fruticultores Putaendo/San Felipe

Putaendo, 2 septiembre de 2019.

