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Nombre de iniciativa
Modelos agroforestales para la diversificación 
de las opciones productivas de pequeños 
propietarios del secano de la Región de Coquimbo.

Objetivo general
Desarrollar modelos agroforestales para diversificar las 
opciones productivas de pequeños propietarios del secano 
de la Región de Coquimbo, a través del aprovechamiento 
de la escorrentía superficial, obras de conservación de 
suelo y el rescate de especies valiosas multipropósito.

Objetivos específicos

e Diseñar y establecer modelos agroforestales con 
diferentes especies arbóreas forestales y frutales 
multipropósito de bajo requerimiento hídrico, en 
obras de conservación de suelo en el secano.

r Evaluar el efecto de las variables edafoclimáticas 
en la supervivencia, tasa de crecimiento 
y desarrollo de los diferentes modelos 
agroforestales, y su relación con la disponibilidad 
del contenido hídrico.

t Diseñar e implementar una ETT orientada a 
comunidades agrícolas y profesionales públicos 
y privados del sector silvoagropecuario de la 
Región de Coquimbo, para la promoción de los 
modelos diseñados.

Resumen
La zona norte de Chile, en particular el secano de la Región de 
Coquimbo, necesita desarrollar una agricultura sustentable dado que 
su actividad silvoagropecuaria depende principalmente de los niveles 
de precipitación. Este factor es la principal limitante climática ya que 
presenta una fuerte estacionalidad e intensidad, donde las precipi-
taciones se concentran en la época invernal, con largos y frecuentes 
períodos de sequía, producto del cambio climático. En este contexto, 
la agricultura de secano es desarrollada principalmente por pequeños 
campesinos y comunidades agrícolas que, en base al trabajo familiar, 
generan distintos productos, donde la ganadería es la principal fuente 
de ingresos, seguida por algunos cultivos como el trigo y la cebada. 
Sin embargo, la productividad de sus predios ha ido disminuyendo, con 
una significativa pérdida de suelo producto de un manejo continuo, 
intenso y poco sustentable.

El Instituto Forestal ha desarrollado con éxito diversos programas 
y proyectos asociados a tecnologías que permiten aprovechar al 
máximo la escorrentía superficial de las aguas lluvia, concentrando su 
disponibilidad en diferentes tipos de obras de conservación de suelo 
con el propósito de mejorar su infiltración, evitar la erosión y au-
mentar la productividad en algunos sectores con especies forrajeras 
y madereras. Tras veinte años de validación, esta propuesta desa-
rrolla un escalamiento tecnológico en la incorporación de opciones 
productivas de mayor valor, utilizando especies propias de cultivos 
agronómicos de secano.

Los resultados se materializan en la obtención de un Paquete 
Tecnológico de Modelos Agroforestales, asociado con obras de 
conservación de suelo y técnicas de captación de aguas lluvia para la 
región, incorporando opciones productivas como especies frutales, 
forrajeras, forestales y medicinales, priorizando el rescate de aquellas 
calificadas como valiosas para el patrimonio del área.

El proyecto generará impactos positivos en la dimensión social, 
cultural, económica y ambiental a nivel regional y local, propiciando 
una actividad silvoagropecuaria sustentable, incorporando nuevas 
zonas de producción, generando alternativas productivas y mejorando 
la calidad de vida de los habitantes rurales. Se reforzará la capaci-
tación en el uso de estas técnicas, la mano de obra local, mejorando 
la ocupación, la calidad del suelo y el impacto en el medio ambiente, 
evitando la erosión y aumentado la biodiversidad local. 
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