
Agro
Este suplemento circula junto a su diario La Discusión

Chillán
febrero.2021
www.ladiscusion.cl/agro 292

REPORTAJE › 10-11

Presente desde 2017 en el país, la plaga de la mosca de alas manchadas tuvo una explosiva proliferación este 
verano de la mano de las altas temperaturas y afectó principalmente a huertos pequeños con deficiencias de 
manejo. En la región, al menos 160 agricultores reportaron daños. Según el SAG, las pérdidas en la última 
cosecha varían según el rubro: en cerezas, 10%-20%; en frambuesas, 40%; y en arándanos, 25-30%.
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ese a que en un prin-
cipio no se visibilizó, 
el paso de los días fue 
revelando la magnitud 
de los daños que las 

lluvias de fines de enero provocaron 
en los cultivos de Ñuble, tal como se 
observó en otras regiones de la zona 
central, donde se decretó la Emergen-
cia Agrícola el 5 de febrero. 
Uva vinífera, berries, trigo candeal, 
arroz y praderas son algunos de los 
rubros más afectados en la región, 
tanto por la lluvia propiamente tal, 
como por los efectos posteriores, por 
ejemplo, un posible riesgo de vanazón 
en arroz (que la flor salga vana), un 
posible riesgo de partidas falsas de la 
pradera de otoño, un aumento en la 
incidencia de la Drosophila suzuki en 
berries y el riesgo de enfermedades 
fungosas en viñas del Valle del Itata. 
De hecho, no son pocos los viñateros 

que han dado cuenta del daño obser-
vado por enfermedades fungosas, 
como la botritis y el oídio. 
Afortunadamente, el Indap dispuso 
de recursos para ir en ayuda de los 
pequeños agricultores afectados. 
Se destinaron $151 millones para 
entregar un bono de $200 mil a un 
total de 759 pequeños agricultores 
beneficiarios de Indap, para la adqui-
sición de insumos agrícolas para el 
tratamiento de enfermedades fun-
gosas y bacterianas, abonos foliares 
u otros productos bioestimulantes, 
además de la contratación de mano 
de obra o maquinaria para la realiza-
ción de manejos agronómicos, con 
fin de paliar los daños producto de 
las lluvias. 
Llama la atención, sin embargo, la 
lentitud de la autoridad para declarar 
la emergencia agrícola en la región, 
considerando que se trata del mis-

mo sistema frontal que afectó tanto 
a Ñuble como a O’Higgins y Maule, 
donde además, el Gobierno Regional 
dispuso de recursos adicionales para 
ir en ayuda de agricultores que no 
son beneficiarios de Indap. 
Quizás la demora se deba a que recién 
después del 20 de febrero se dieron a 
conocer los resultados preliminares 
del catastro elaborado por la Sere-
mi de Agricultura en conjunto con 
Indap sobre el grado de afectación 
de los agricultores más pequeños. 
Es así como se identificaron más de 
mil productores, cifra que debiera 
incrementarse en la medida que se 
vayan informando más daños, por 
ejemplo, en arroz y en praderas. 
Pero atendiendo el mencionado catas-
tro y los datos técnicos emanados del 
INIA, el Gobierno Regional resolvió no 
solicitar que se declare emergencia 
agrícola en Ñuble, pese a que dicha 

medida que permitiría disponer de 
recursos extraordinarios para apo-
yar a pequeños productores, tanto 
los beneficiarios del Indap, como 
aquellos que no lo son. No obstante, 
el intendente Cristóbal Jardua dispu-
so levantar recursos adicionales para 
ayudar a afectados por las lluvias, 
por la plaga de Drosophila suzukii y 
por la escasez hídrica, y anunció una 
nueva bonificación de $100 a $200 
mil para usuarios Indap.
Si bien decretar la Emergencia Agrí-
cola no solucionará el problema 
que enfrentan estos agricultores, 
en la práctica, la medida permi-
tiría responder con más agilidad 
a los requerimientos de aquellos 
agricultores pequeños que no son 
beneficiarios de Indap y que tampoco 
cuentan con seguros que les permi-
tan cubrir el impacto económico de 
estas lluvias.
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LA FrASE ›

Debería verse una mayor necesidad de semillas en 
la medida que se empiezan a abrir los países”  
eDuaRDo De La sotta, geRente geneRaL De cuRImapu

agRIcuLtuRa 
sustentabLe
La seguridad alimentaria, 
el cambio climático y la 
biodiversidad son algunos de los 
fundamentos de la agricultura 
sustentable, una tendencia que 
va en aumento con el objetivo de 
cuidar el medio ambiente y sus 
recursos. 
Uno de los principales pilares 
para la seguridad alimentaria ha 
sido el patrimonio fitosanitario. 
El control de plagas con el 
potencial de afectar seriamente 
el área de exportación de 
productos agrícolas ha 
sido una de las tareas más 
desafiantes para este rubro en 
crecimiento, que encontró en 
los agroquímicos la respuesta a 
muchos de sus problemas. Sin 
embargo, estudios recientes 
postulan que, entre otros 
factores, el uso de plaguicidas 
de amplio espectro ha afectado a 
otros insectos. 
Uno de los pilares que sostiene 
el cuidado del medio ambiente 
apunta a un uso eficiente de 
los agroquímicos. Si bien 
sabemos que los plaguicidas 
son necesarios para cumplir 
estándares y requisitos de los 
mercados de destino, se puede 
realizar un uso óptimo de ellos. 
La agricultura tradicional 
debe incorporar el monitoreo 
continuo de las plagas y la 
rotación de plaguicidas para 
disminuir la resistencia, eliminar 
la aplicación preventiva y el uso 
de productos de amplio espectro. 
Así, los costos tanto económicos 
como medioambientales 
disminuirán, y con ello, el 
impacto en la biodiversidad.

bÁRbaRa vaLenzueLa
DIRECtORA DE EStUDIOS  
NELtUME AGRO

DIgA UD. ›

systems appRoach. Más de 850 mil cajas de arándanos provenientes de huertos de Ñuble ha inspeccionado el SAG bajo el Systems Approach, 
superando ampliamente las expectativas trazadas. Esta medida fue aprobada por el Departamento de Agricultura de EE.UU. en octubre pasado 
y permite, luego de siete años, el ingreso de este producto al mercado estadounidense sin fumigación con bromuro de metilo. 

LA FoTo DEL MES ›

“
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20  
de febrero   
finalizó el plazo que dio a 
conocer el Presidente Piñera 
para destrabar el conflicto con 
Astaldi.

19  
mil   
postulaciones al subsidio al 
empleo se registraron en la 
región los últimos 4 meses.

cifras del mes ›

aPUNTes
hicieroN NoTicia ›

8.763 
toneladas 
alcanzó la molienda regional 
de trigo en diciembre 2020, 
6,9% menos que el mes 
anterior.

Compromiso Con 
la punilla 
“Nos preocupa enormemente 
que el estado de excepción sea 
un factor justificatorio para el 
retraso del proyecto”, afirmó 
Salvador Salgado, gerente 
de la Junta de Vigilancia del 
río Ñuble. el representante 
de los regantes reaccionó 
ante los nuevos plazos que se 
manejarían para la construcción 
del embalse Punilla, cuyas 
obras –con suerte- recién 
comenzarían en 202�.

ComerCio justo 
para exportaCión 
Viñateros del Valle del Itata 
y productores frutícolas de 
San Nicolás se reunieron con 
autoridades del sector para 
conocer y discutir acerca del 
comercio justo, sus alcances 
y posibles financiamientos 
para avanzar en temas de 
exportación en la región de 
Ñuble. La primera visita se 
realizó en Ninhue, a la reciente 
cooperativa de vinos del Valle 
del Itata, “Cuvas de Ninhue”.

entregan bono 
a 742 pequeños 
agriCultores 
Un bono de 200 mil pesos para 
manejos técnico-productivos, 
agronómicos y culturales, 
recibirán 742 pequeños 
agricultores beneficiarios 
de Indap en Ñuble, gracias 
a recursos de emergencia 
que destinó el Ministerio de 
Agricultura para las regiones 
que se vieron afectadas por 
el sistema frontal de fines de 
enero. 

piden deCretar 
emergenCia 
agríCola  
Hay más de mil pequeños 
agricultores afectados por 
las lluvias de fines de enero 
y la cifra sigue creciendo. Y si 
bien se dispusieron recursos 
del Indap para apoyar a los 
usuarios a través de bonos, 
los diputados Jorge Sabag y 
Frank Sauerbaum plantean 
que se debiese declarar 
emergencia agrícola en la 
región.
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Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotografía: Cedida

“Sin mayor desarrollo 
tecnológico y de 
infraestructura, no es 
posible pensar en un 
avance del sector”
El investigador analizó los desafíos para el agro de Ñuble que ha planteado la pandemia, 
por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria, desarrollo tecnológico e infraestructura 
productiva y logística, y abordó la necesidad de atraer inversiones y capital humano calificado.

Jorge González Urbina, experto en economía agraria del INIA

P
ara el investigador 
del INIA Quilama-
pu, Jorge Gon-
zález Urbina, la 
pandemia dejó 

en evidencia la importancia 
de la seguridad alimenta-
ria y el rol estratégico que 
la agricultura, razón por la 
que el ingeniero agrónomo 
(M.Sc. en Economía Agra-
ria y M.B.A. en Marketing) 
apuntó a la necesidad de 
impulsar iniciativas públi-
co-privadas que permitan 
a Ñuble superar el rezago 
en áreas como la tecno-
logía e infraestructura, y 
que hoy constituyen una 
limitante para el desarrollo 
del agro.

¿Qué lecciones para el 
futuro deja en el mundo 
agrícola de Ñuble esta 
pandemia? Estoy pen-
sando que el cierre de las 
economías reabrió el deba-
te sobre la capacidad del 
país de autoabastecerse 
de algunos productos de 
la dieta básica.

La pandemia dejó en 

›

evidencia nuestra fragi-
lidad y la importancia de 
la seguridad alimentaria 
y el rol estratégico que la 
agricultura tiene para ello. 
Una agricultura que ten-
ga (i) un tamaño mínimo 
crítico, (ii) una oferta de 
conocimiento y tecnología 
para nuestros agricultores 
y la capacidad de “rápida-
mente” hacer cambios de 
estrategia agroalimentaria, 
(iii) variabilidad biológica 
y disponibilidad de mate-
rial genético (semillas, 
variedades) adaptado a 
las condiciones edafo-
climáticas nacionales, y 
(iv) estructura pública 
con robustez operativa y 
financiera; podrá alcanzar 
en forma permanente y en 
períodos de crisis estánda-
res mínimos de seguridad 
alimentaria y nutrición 
de la población, y –muy 
importante- atenuar la 
especulación de precios que 
suelen ocurrir en períodos 
como el actual. En Ñuble, 
su situación no es muy 

distinta al resto del país, 
favoreciéndose en alguna 
medida por la diversidad 
de su oferta agrícola y su 
ubicación geográfica, pero 
desfavoreciéndose por su 
escaso liderazgo nacio-
nal en rubros específicos 
y su evidente rezago en 
infraestructura e inver-
siones. Los desafíos para 
los sectores público y pri-
vado de Ñuble son de gran 
consideración. 

¿Debiese existir una 
política pública que apunte 
a fortalecer ciertos rubros 
estratégicos, por ejemplo, 
las legumbres, el trigo, el 
arroz, la leche y la carne, 
que hoy aparecen nota-
blemente disminuidos 
en producción respecto 
de 40 años atrás?

Guste o no, el agro está 
inserto en la más relevante 
política pública económica 
del país en los últimos 35 
años, la apertura a merca-
dos globales vía tratados 
comerciales que elimi-
nan o delimitan trabas al 

›

intercambio de bienes, 
servicios y capital. Por otra 
parte, es cierto que rubros 
estratégicos o tradicionales 
han experimentado mer-
ma de superficies, menos 
rentabilidad y pérdida de 
productores, como efec-
to colateral de la política 
global. Sin embargo, en 
el país y en el Minagri, en 
tanto acciones de política, 
existe hoy institucionalidad 
de apoyo a rubros estra-
tégicos; por ejemplo, hay 
comisiones o mesas en que 
los sectores público y priva-
do confluyen en soluciones 
y estímulo a sus rubros; 
ejemplos de éstas son carne 
bovina, cereales, cultivos 
industriales, legumino-
sas, papas, leche y deri-
vados, hortalizas frescas y 
vinos. Ahora, sincerando el 
escenario, no es esperable 
una política de interven-
ción estatal con fijación 
de precios, restricciones a 
la importación u otra que, 
potencialmente, afecte el 
intercambio agrícola de 

estos productos transables 
en que no somos un actor 
relevante. No obstante, y 
con motivo de la pandemia, 
parece evidente profundi-
zar la política pública per-
feccionando, por ejemplo, 
el accionar de comisiones y 
mesas, pero, más trascen-
dente aún, incorporar en la 
política agrícola objetivos 
más amplios que aquellos 
del interés de los agriculto-
res, que exceden lo produc-
tivo-comercial, como es la 
discusión seria del rol en la 
seguridad alimentaria de 
toda la población que pue-
den imprimir estos rubros, 
dada la importancia del 
tema que emergió por la 
pandemia, y que, pasada la 
urgencia, no debiera que-
dar en un plano secundario 
nuevamente. 

¿Qué instrumentos de 
apoyo al sector debieran 
considerarse para aumen-
tar la producción de bienes 
agrícolas estratégicos?

La institucionalidad de 
apoyo, cuya pertinencia es 

›

perfectible y su burocracia 
atenuada, es relativamente 
robusta, con organizacio-
nes crediticias o subsidia-
rias como Corfo, Indap, 
Odepa, ProChile, Gobiernos 
Regionales, entre otros. 
Más allá de hacer un lista-
do de instrumentos, éstos 
debieran abordar -míni-
mo- las áreas de (i) tec-
nologización, eficiencia 
productivo-económica y 
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la separación desde la antigua región del 
BioBío, dejó –para Bien o para mal- en 
evidencia en términos generales el rezago 

en infraestructura de ÑuBle para sustentar 
y viaBilizar a gran escala el “prometido desarrollo 
agroalimentario”.

diversificación agrícola, (ii) 
sustentabilidad de ventas, 
comercialización y marke-
ting, (iii) inversiones y capi-
tal de trabajo inicial y (iv) 
conectividad, digitalización 
e internet. Buena parte de 
los instrumentos actuales 
en rubros estratégicos 
abordan tecnologización. 
muchos emprendimientos 
que fracasan, no lo hacen 
por aspectos técnicos, sino 

por falta de sustentación 
comercial y de marketing, 
por esto la relevancia del 
apoyo en estas materias. 
la limitación de capital de 
inversión y capital de traba-
jo inicial ha sido atendida 
en diferente grado, pero 
el escenario pandémico 
y pospandémico hacen 
que, con seguridad, sea 
ya un área especialmente 
limitante para incrementos 

de producción. por último, 
aspectos de digitaliza-
ción e internet, aunque 
no estarían especialmente 
rezagados hoy en Ñuble, sí 
serían críticos pensando 
en mayor competitividad 
futura de rubros estratégi-
cos; por ejemplo, internet 
debe mejorar en calidad y 
cobertura regional y el uso 
de smartphones, masifi-
carse como herramienta 

de gestión en agricultores 
pequeños y pymes.   

AGREGACIÓN DE VALOR
El año 2020 cerró con 

una importante alza de las 
exportaciones agrícolas de 
Ñuble, sin embargo, sigue 
pendiente la agregación 
de valor a la producción. 
¿Cree usted que la región 
está avanzando hacia ese 
objetivo?

deben mirarse con cau-
tela las cifras de exportación 
durante la pandemia, pues 
sin duda están afectas a la 
variabilidad que han expe-
rimentado los mercados 
de destino, en volumen y 
precios. no obstante, deben 
reconocerse dos cosas: (i) 
no todos los sectores de 
la región tienen el mismo 
nivel de agregación de valor 
y diferenciación de la pro-
ducción; sectores como la 
agroindustria hortofrutícola 
(berries) y algunos cultivos 
anuales están en mejor pie, 
(ii) la separación de Ñuble 
desde la antigua región 
del Biobío, dejó –para bien 
o para mal- en evidencia en 
términos generales el rezago 
en infraestructura de Ñuble 
para sustentar y viabilizar a 
gran escala el “prometido 
desarrollo agroalimentario”. 
sin un avance sustantivo en 
desarrollo tecnológico e 
infraestructura productiva 
y logística, no es posible 
pensar en un avance signi-
ficativo del sector. el punto 
es que se requiere atraer 
inversión pública y privada, 
profesionales de alto nivel y 
personal calificado, y aque-
llo no es fácil si no se tienen 
mejores condiciones o ser-
vicios de salud, educación, 
administración del esta-
do, conectividad, energía, 
vivienda, etc. un ejemplo 
revelador del rezago de Ñuble 
es su déficit de infraestruc-
tura de grandes y medianas 
obras civiles para riego, sin 
comparación con sus regio-
nes vecinas. no obstante, la 
instauración de Ñuble como 
región y la existencia ya de 
instrumentos como la estra-
tegia regional de desarrollo 

›

de Ñuble, son pasos clave 
y muy valiosos. luego, el 
desafío, importante de por 
sí, será aún mayor pospan-
demia, y la relación de los 
sectores público y privado 
deberá ser necesariamente 
fluida, proactiva, virtuosa y 
no reactiva.  

¿Qué herramientas de 
atracción de inversiones 
se debiesen implementar 
en la región para agregar 
valor a la producción? 

un incentivo son los 
beneficios tributarios de 
carácter nacional más que 
sectorial; sin embargo, hay 
incentivos interesantes para 
Ñuble como créditos tribu-
tarios a la inversión en i+d, 
estudios de preinversión 
con subsidios no reembol-
sables, cofinanciamien-
to en implementación de 
inversiones tecnológicas, 
bonificación de mano de 
obra, etc. en pequeños y 
pymes, indap ha dispuesto 
incentivos exitosos vía cré-
ditos reembolsables total o 
parcialmente, y subsidios, 
con fondos propios u ope-
rando fondos de terceros. un 
lógica no muy desarrollada, 
e interesante para Ñuble, 
es el apoyo a inversiones, 
no solo por indicadores 
de rentabilidad, sino por 
propósito o según el titular 
del proyecto, por ejemplo, 
proyectos en: seguridad 
alimentaria y nutrición, 
erradicación de la pobreza 
rural, igualdad de género, 
empoderamiento de jóve-
nes agricultores, resiliencia 
y conservación de recursos 
naturales, integración de 
etnias, uso no destructivo 
de patrimonio cultural, pro-
ductos naturales, técnicas 
de conservación del suelo, 
sistemas agrícolas inocuos, 
etc.. en último término, cabe 
señalar el preocupante reza-
go de Ñuble en inversiones 
en riego, energía y agroin-
dustria, y el limitado aporte 
de la banca privada regional 
al desarrollo agropecuario 
local pues, según la cmf, en 
febrero de 2020 el 55% del 
valor de sus créditos fue a 
hipotecarios y consumo, 

›

un 3,3% a proyectos frutí-
colas, 2,4% a industria de 
alimentos y solo un 1,1% 
a la industria manufactura; 
por tanto, no es aún un actor 
relevante – y necesario-  en 
el desarrollo agroalimen-
tario de la nueva región 
de Ñuble. 

DIGITALIZACIÓN
Un desafío que impuso 

esta pandemia es el de la 
digitalización. ¿En qué pie 
ve al agro local?

la digitalización tiene 
que ver básicamente con 
acceso a más información, 
instantánea, precisa, per-
tinente y de menor costo. 
ayuda a tomar mejores 
decisiones intra y extra 
predial, con mejores resul-
tados productivos y ren-
tabilidad; es decir, mejor 
posición competitiva en 
mercados. en términos de 
digitalización, subsisten en 
Ñuble realidades dispares, 
no muy distintas a otras 
regiones, con sectores  que 
ya venían con cierto nivel 
de tecnologización digital 
intra predial y extra predial 
que con bastante seguri-
dad han soslayado mejor 
la crisis; pero hay produc-
tores que no están aún con 
estándares de digitalización 
adecuados y, por tanto, no 
habrían podido enfrentar la 
crisis de la misma forma. 
como ejemplo, estudios 
económicos de inia Quila-
mapu han observado que en 
sectores rurales de Ñuble la 
presencia de celulares tipo 
smartphone es masiva, 
pero la utilización de apli-
caciones productivo-eco-
nómicas con esos equipos 
es casi inexistente. luego, 
y dado que la penetración 
de la digitalización perma-
necerá pasada la pandemia, 
los desafíos para incorporar 
más agricultores al proceso 
de recuperación económi-
ca y, “emparejar la cancha” 
serán más acuciosos aún. 
un factor clave es mejorar 
la calidad y cobertura del 
acceso a internet en sectores 
rurales que los proveedores 
actuales ofrecen.     

›
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emprendimiento

K
imun Biotec es 
el nombre del 
emprendimien-
to familiar bio-
tecnológico chi-

llanejo, que busca rescatar 
el conocimiento ancestral, 
basado en la investi-
gación de propiedades 
de plantas medicinales 
endémicas de Chile, y que 
hoy está dando un salto 
a la innovación a través 
del desarrollo de un shot 
funcional elaborado a 
partir de los compuestos 
activos del palo negro, 
especie con propiedades 
coadyuvantes en la pre-
vención y tratamiento 
de la diabetes, algunos 
tipos de cáncer, trastor-
nos del sistema digesti-
vo y reproductivo y es un 
potente antiinflamatorio 
y antioxidante. 

Lorenzo Pulgar, maes-
tro de reiki y profesor, 
comenzó esta idea hace 
más de diez años junto 
a su amigo empresario 
Raúl Ciudad, a quien con-
venció de las propiedades 
del palo negro varios 
años antes cuando debió 
enfrentar un cáncer de 
próstata; sin embargo, 
el emprendimiento estu-
vo dormido hasta que en 
2018 lo reactivó con el 
apoyo de sus hijos Gabriel, 
ingeniero en biotecnolo-
gía, y Moisés, ingeniero 
comercial, quienes han 
hecho un enorme apor-
te en materia de inves-
tigación y desarrollo de 
productos y hoy se des-
empeñan como gerente 
de I+D y gerente general, 

respectivamente.
El emprendimiento 

cuenta con un laborato-
rio en el sector Camino a 
Huape, y con un vivero y 
plantación en un predio 
de 5 hectáreas en el sector 
Loma Alta, en el kilómetro 
39 de la ruta a las Termas, 
donde reproducen el palo 
negro y otras especies. 

Actualmente extraen 
boldina, para su expor-
tación -compuesto activo 
del boldo que se utiliza en 
la industria farmacéuti-
ca- y desde el año pasado 
elaboran infusion de palo 
negro que se comercializa 
en Chile.

Las infusiones se pue-
den adquirir a través del 
sitio web (kimunbiotec.
cl) y de manera presencial 
en cinco tiendas en Chillán 
(Todo Natural, Cordonería 
Kreativo, Canasta Nativa, 
Vida Saludable y La Tienda 
de mi Tierra), así como en 
otras ciudades.

InvestIgacIón e 
InnovacIón

“Los productos que 
desarrollamos son en 
base a compuestos acti-
vos presentes en plantas 
endémicas de Chile, con 
lo que estamos contri-
buyendo a diversificar 
las actividades agríco-
las y productivas de la 
región, porque hoy vemos 
lo que ocurre con el bol-
do, que se exporta como 
materia prima (corteza 
y hojas) para extraer su 
compuesto activo, pero 
resulta que esto pode-
mos realizarlo en Chile, 

texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotos: cedidas

Kimun Biotec elabora y comercializa infusiones y compuestos activos de plantas medicinales, pero ahora está 
apostando por el desarrollo de un innovador shot funcional de palo negro, un suplemento alimenticio con 
propiedades coadyuvantes en la prevención y tratamiento de la diabetes. El proyecto ya está en marcha, cuenta con 
el apoyo de Corfo y la participación de las universidades de Concepción y del Bío-Bío.

Emprendimiento familiar 
biotecnológico rescata 
propiedades del palo negro
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en Kimün tenemos un 
protocolo de extracción 
para el boldo y a partir 
de este año pretende-
mos exportar boldina”, 
afirmó Moisés, quien 
acotó que en el caso del 
palo negro los compues-
tos activos que extraen 
son la leptocarpina y la 
quercetina.

“Detrás de la infusión 
de palo negro también 
hay un enorme trabajo 
de investigación ante-
rior, que ha permitido 
identificar qué partes de 
la planta se deben consu-
mir, cuáles son las dosis 
adecuadas y poder llegar 
a otros productos, pero 
también ha sido clave la 
investigación más atrás, 

por ejemplo, en la propa-
gación de la planta, por-
que no había protocolos”, 
destacó Gabriel. 

El modelo de negocio 
tiene en la investigación 
un elemento clave, por-
que si bien existe abun-
dante información cien-
tífica sobre la boldina y 
la quercetina, no ocurre 
lo mismo con la leptocar-
pina, que se encuentra 
únicamente en el palo 
negro y con muchos otros 
compuestos presentes en 
plantas endémicas. “Tam-
bién es clave el desarrollo 
de protocolos y queremos 
innovar en la forma de 
comercializar”, planteó el 
ingeniero comercial.

“Actualmente, en el 

caso del boldo, nos abas-
tecemos de materia prima 
a través de poderes com-
pradores certificados, 
porque no existen pro-
veedores certificados en la 

región, hoy formalmente 
Ñuble no exporta ningu-
na hoja de boldo, por eso 
hemos tenido conversa-
ciones con autoridades 
locales, con el objetivo de 

que nos puedan ayudar a 
formalizar y a desarrollar 
una industria del boldo en 
la región, donde nosotros 
podamos abastecernos”, 
analizó Moisés. 

E n  c u a n t o  a l  p a l o 
negro, Lorenzo Pulgar 
comenzó con las primeras 
propagaciones hace diez 
años, pues desarrolló un 
protocolo que le permitió 
propagar cerca de 10 mil 
plantas. “Nosotros vimos 
que sacarlo silvestre no 
iba a ser sostenible, por 
lo tanto, desarrollamos 
la primera plantación de 
palo negro en la región de 
Ñuble (…) Esperamos que 
en el futuro la demanda 
por palo negro sea mayor 
y esta especie también 
la puedan explotar los 
pequeños agricultores 
de manera sustentable”, 
complementó.

Shot de palo negro
Pero su apuesta es más 

ambiciosa: A mediados 
de 2020 se adjudicaron 
recursos ($33 millones) 
del fondo Innova Chile, 
de Corfo, para la ejecu-
ción de un proyecto que 
les permitirá desarrollar 
el prototipo del shot de 
palo negro, y posterior-
mente, su escalamiento 
comercial. “Queremos 
salir con un shot fun-
cional, es decir, que una 
persona, en vez de pre-
pararse la infusión de un 
litro, le ponga 4-5 gotitas 
o cucharadas a su taza de 
té y lo pueda consumir”, 
explicó Gabriel.

El ingeniero en bio-
tecnología sostuvo que 
el shot es un suplemento 
alimenticio para coadyu-
var en la prevención y tra-
tamiento de la diabetes, 
gracias a la sinergia de los 
dos compuestos activos 
del palo negro que tiene 
un efecto hipoglicemiante 
(disminuye el azúcar).

Comentó que en el 
mercado se puede encon-
trar el fármaco metfor-
mina, que tiene el mis-
mo efecto, pero subrayó 
que la ventaja del shot 
de palo negro es que está 
hecho con ingredientes 
naturales y por lo tanto, 
no tiene efectos adver-
sos, así como su mayor 
accesibilidad.

El proyecto, en el que 
también participan inves-
tigadores de la Universi-

dad de Concepción y de la 
Universidad del Bío-Bío, 
tiene una duración de 
dos años y a mediados 
de 2021 esperan tener 
un prototipo funcional y 
comenzar a hacer pruebas 
con diabéticos para medir 
los parámetros de azúcar 
y tener un estudio que le 
dé un respaldo científico y 
médico al producto.

ConoCimiento 
anCeStral

El rescate del cono-
cimiento ancestral de 
las plantas medicinales 
está en el  corazón de 
este emprendimiento, 
así como también contri-
buir a la diversificación 
productiva y agregar 
valor a la producción de 
forma sustentable. Para 
ello, se investiga y se 
desarrollan protocolos 
de propagación de las 
especies de interés para 
la extracción de compues-
tos activos que presentan 
propiedades beneficiosas 
para la salud.

“Nosotros queremos 
impulsar Ñuble, que-
remos transmitir esta 
experiencia y que los 
pequeños agricultores de 
la región puedan diver-
sificar su producción y 
utilizar nuestros proto-
colos para la plantación 
de palo negro, porque si 
al producto le va bien, 
nosotros vamos a nece-
sitar más materia prima”, 
argumentó Moisés.

“Queremos recuperar 
el conocimiento ancestral 
de nuestros abuelos, de 
las personas de campo, de 
los pueblos originarios, 
que se ha ido perdiendo. 
Y darle este sustento cien-
tífico que le ha faltado. 
Nuestra frase es ‘conoci-
miento ancestral aplicado 
a la ciencia de hoy’, eso 
representa Kimün, pala-
bra del mapudungún que 
significa conocimiento”, 
reflexionó el joven geren-
te general. 

Al respecto, Loren-
zo Pulgar destacó que 
el vivero cuenta con la 
autorización del SAG “y 
estamos visualizando qué 
otras hierbas medicinales 
podemos ir incorporando, 
como la adesmia (para-
mela), que ya estamos 
reproduciendo, y el oro-
coi, muy utilizando por la 
gente de campo”.

Nosotros vimos que sacarlo 
silvestre No iba a ser sosteNible, 
por lo taNto, desarrollamos la 

primera plaNtacióN de palo Negro 
eN la regióN de Ñuble”

lorenzo pulgar
jEfE DE PLANTACIóN Y SoCIo DE KIMUN BIoTEC
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riego

E
l pasado 12 de 
febrero, en fallo 
unánime, la Corte 
de Apelaciones de 
Concepción dejó 

sin efecto una resolución 
de la Dirección General de 
Aguas (DGA) y la obliga a 
reconsiderar un reclamo de 
extracción ilegal de aguas 
del río Laja interpuesto 
por Colbún S.A. contra la 
Asociación de Canalistas 
del Canal Zañartu.

Esta sentencia fue aplau-
dida por los regantes del río 
Diguillín, que reciben aguas 
del sistema Laja-Diguillín, 
ya que según explicó el 
presidente de la Junta de 
Vigilancia del río Diguillín, 
Juan Carlos Villagra de la 
Sotta, “el Canal Zañartu, 
recurriendo a argumen-
tos infundados, según el 
fallo, pretende derechos 
de aguas por 45 metros 
cúbicos por segundo”, 
en circunstancias que no 
puede comprobar el uso 

de más de 22,6 m3/s. 
“El corazón de la sen-

tencia reprochó a la DGA 
haber pretendido justifi-
car la extracción de aguas 
del canal Zañartu por 45 
m3/s en una inscripción 
a nombre de don Enrique 
Zañartu Prieto, del año 
1930, persona que falleció 
hace más de 70 años, 9 años 
antes que se constituyera la 
citada Asociación de Cana-
listas. La Corte señaló que 
no basta con invocar esa 
inscripción para justificar 
la administración de esos 
derechos, como ha hecho 
por años el Canal Zañartu, 
sino que debe fundamentar 
esa explicación mediante 
argumentos y pruebas, 
como se exige a todos los 
usuarios de aguas del país”, 
profundizó Villagra.

Francisco Saldías, juez 
de aguas de la Junta de 
Vigilancia, explicó que en 
2019 la Asociación Canal 
Zañartu, que preside Patri-

cio Sabag Villalobos, deci-
dió incrementar el volumen 
de agua que extrae desde el 
Laja a 45 m3/s, medida que 
fue validada por la DGA, “lo 
que resulta contradictorio 
cuando el MOP enfatiza en 
la necesidad de hacer un 
uso eficiente del recurso 
en un contexto de crisis 
hídrica”.

“El Canal Zañartu tenía 
una extracción histórica de 
22 m3/s y es el primer canal 
aguas abajo del lago Laja, 
y ahora sus pretensiones 
son sacar 45 m3/s, lo que 
afecta a toda la cuenca del 
Laja hacia abajo, al sector 
energético, a los regan-
tes, al desarrollo turístico 
del Salto del Laja, a toda 
la hidrología y también 
al canal Laja-Diguillín”, 
subrayó.

Saldías también valoró 
el fallo de la corte penquis-
ta: “Por primera vez, ante 
dudas fundadas expuestas 
en el reclamo de Colbún 

S.A., la justicia está exigien-
do elementos probatorios 
sobre la verdadera propie-
dad del derecho, con rol de 
usuarios y usos efectivos de 
agua de este caso. El canal 
Zañartu señala administrar 
derechos de aguas sobre 45 
m3/s, aunque elementos 
anexos, como riego efectivo 
de sus asociados, apuntan 
a que no puede comprobar 
más de 22,6 m3/s, prácti-
camente la mitad”.

Lago Laja
En esa línea, explicó que 

el efecto práctico del fallo 
es que “podría determinar 
el destino de 22,4 m3/s de 
agua, lo que para dimen-
sionar equivale a más de 
20 mil hectáreas de rie-
go, cuyas aguas, al no ser 
usadas se vierten al mar, 
perjudicando los niveles 
del lago Laja y a todos 
los usuarios del río Laja, 
incluida la obra de riego 
canal Laja-Diguillín, que 

permite regar 5 comunas 
de la zona sur de la región 
de Ñuble”. 

El juez de aguas senten-
ció, además, que para los 
regantes del Laja-Diguillín 
el fallo “es de suma impor-
tancia, porque este sistema 
de riego de unas 45 mil hec-
táreas, cimenta su seguri-
dad en el agua embalsada 
por el Lago Laja. Los 22,4 
m3/s, en este sentido, son 
determinantes en la recu-
peración de los niveles del 
Lago y la sustentabilidad a 
futuro de las aguas, no solo 
del canal Laja-Diguillín sino 
de todos los usuarios. Esta 
extracción cuestionada que 
viene desde 2007 coincide 
con la postal triste del Sal-
to del Laja menguado y el 
Lago en niveles críticos de 
los últimos años”.

En ese sentido, Villagra 
acotó que “esta reconside-
ración, de prosperar, abre 
la posibilidad de un bien 
común superior, como es 

recuperar los niveles del 
Lago Laja, que en las últi-
mas décadas se ha visto 
en situaciones críticas que 
han puesto en peligro a los 
principales sistemas de 
riego de la Región de Ñuble 
(Sistema Laja Diguillín), y 
del Bío Bío (Río Laja), que 
implican unas 150 mil 
hectáreas”. 

De igual forma, el timo-
nel de los regantes aseveró 
que con este fallo “se garan-
tiza en mejor medida el 
caudal del ícono turístico 
del Salto del Laja y también 
permite avanzar en los 
esfuerzos de los usuarios 
de la cuenca en crear la 
Junta de Vigilancia del río 
Laja, que es un paso fun-
damental y consensuado 
mayoritariamente, para 
representar efectivamente 
a los usuarios regantes, de 
generación hidroeléctrica 
y del sector turismo, para 
hacer un uso coordinado y 
efectivo del recurso”.  

Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotos: archivo

Corte de Apelaciones de Concepción acogió reclamo de Colbún y dejó sin efecto inscripción hecha por la 
DGA que aumentaba el caudal al Canal Zañartu sin una justificación técnica y legal. De esta forma, se aleja la 
amenaza sobre la recuperación del Lago Laja y sobre los usuarios de esa cuenca, entre ellos, los agricultores 
de la zona sur de Ñuble.

Regantes del Laja-Diguillín aplauden 
fallo contra el Canal Zañartu
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frutales

Productores aliviados: ee.UU. descartó 
aplicar salvaguardias a arándanos
Investigación determinó que las importaciones de arándanos de países como México, Perú y Chile, no constituyen un 
daño grave o amenaza para la industria de ese país. exportadores y Gobierno destacaron el trabajo coordinado que 
realizaron para defender la posición común.

Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotos: Archivo La Discusión

C
on alivio respiraron 
el 11 de febrero 
los productores de 
arándanos luego 
que la Comisión 

de Comercio Internacio-
nal de EE.UU. determinara 
que los arándanos frescos, 
refrigerados o congelados 
provenientes de los dis-
tintos países que exportan 
a Estados Unidos, entre 
ellos Chile, Perú y México, 
no constituyen una causa 
sustancial de daño grave o 
amenaza para la industria 
de ese país.

Como resultado, la comi-
sión determinó cerrar la 
investigación y por lo tan-
to no se aplicarán salva-
guardas a los productos 
importados.

La investigación bajo 
la Sección 201 de la Ley de 
Comercio de 1974, o de sal-
vaguardia global, se inició 
a raíz de una solicitud de la 
Oficina del Representante de 
Comercio (USTR) de EEUU, 

a fines de septiembre de 
2020, para determinar en 
qué medida el aumento 
de las importaciones de 
arándanos, han causado 
daño grave o amenaza de 
daño a los productores 
estadounidenses de dicho 
producto.

Para afrontar este pro-
ceso, la Cancillería, a tra-
vés de la Subsecretaría de 
Relaciones Económicas 
Internacionales, asumió la 
estrategia de coordinación 
entre el sector público y pri-
vado, mediante un trabajo 
conjunto con la Embajada de 
Chile en Estados Unidos, el 
Ministerio de Agricultura y 
la mesa de arándanos de la 
Asociación de Exportadores 
de Chile y ChileAlimentos.

El subsecretario, Rodrigo 
Yáñez, señaló que la decisión 
de no aplicar salvaguardia a 
la importación de arándanos 
“es una gran noticia para los 
productores del país, princi-
palmente para las regiones 

del Maule, O’Higgins, Bio-
bío, La Araucanía y Ñuble 
donde se cultivan gran parte 
de los arándanos que el país 
exporta”.

ExpoRTADoREs
Coincidió Juan Ignacio 

Allende, gerente general 
corporativo de Hortifrut S.A, 
quien sostuvo que “ésta es 
una excelente noticia para 
toda la industria, tanto para 
los productores, importa-
dores y distribuidores de 
distintos países, así como 
también para los clientes y 
productores de Estados Uni-
dos, ya que el aumento en la 
demanda que hemos visto 
en ese mercado durante los 
últimos años nos ha benefi-
ciado a todos. Por lo tanto, 
debemos seguir trabajando 
juntos, tanto importadores 
como productores locales, 
para seguir desarrollando el 
consumo de manera soste-
nible”, sostuvo.

La Coalición de Aránda-

nos para el Progreso y la 
Salud había iniciado una 
campaña para evidenciar 
los beneficios de las impor-
taciones de berries para el 
mercado de Estados Uni-
dos, haciéndose parte de la 
investigación que se había 
iniciado.

Hortifrut fue parte del 
comité directivo de esta 
Coalición, de la cual además 
formaron parte otras com-
pañías y asociaciones del 
rubro, incluyendo el Comité 
Chileno de Arándanos, Chi-
lealimentos e importantes 
productores de otros paí-
ses como Canadá, México, 
Perú, Argentina y también 
de Estados Unidos; así como 
diferentes asociaciones 
gremiales de los países que 
estaban defendiendo esta 
posición ,como el Comité 
de Arándanos de Argenti-
na, Pro Arándanos de Perú, 
Ane Berries de México y la 
Asociación Canadiense de 
Arándanos.

“Estamos muy satisfe-
chos con el trabajo realizado 
por los abogados, econo-
mistas y todo el equipo de la 
Coalición. Se hizo un arduo 
y muy profesional trabajo 
por defender los aránda-
nos importados en Estados 
Unidos y su impacto posi-
tivo en ese mercado. Para 
nosotros, esta es una noticia 
muy importante puesto que 
contamos con operaciones 
en toda la región además de 
Chile, entre los que se cuen-
tan Perú, México, Argenti-
na, Colombia y también en 
Estados Unidos. Con esto, 
podremos operar tal como lo 
venimos haciendo hasta hoy, 
manteniendo los proyectos 
a largo plazo que benefician 
a todos los consumidores”, 
concluyó Allende.

De igual forma, el pre-
sidente de Fedefruta, Jorge 
Valenzuela, expresó que si 
bien las exportaciones chi-
lenas de arándanos se han 
empezado a diversificar en 

las últimas temporadas, “EE.
UU. sigue siendo nuestro 
principal mercado de desti-
no (...) Los estadounidenses 
son grandes consumidores 
de estos frutos y la oferta 
chilena de arándanos en 
el mercado norteamerica-
no es complementaria a 
la local, puesto que somos 
proveedores de fruta en 
contraestación”.

Valenzuela señaló tam-
bién que esta temporada, 
además, “comenzamos a 
exportar arándanos a Esta-
dos Unidos bajo el Systems 
Approach, lo que significa 
que podemos llegar sin la 
necesidad de fumigar la 
fruta, y hará que nuestra 
oferta complementaria a 
la local sea más atractiva y 
mejor cotizada”.

Ñuble, con más de 5 mil 
hectáreas plantadas -según 
recientes estimaciones-, 
es la principal región pro-
ductiva de esta especie en 
el país.
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reportAje

Presente desde 2017 en el país, este verano la plaga de la mosca de alas manchadas tuvo una 
explosiva proliferación de la mano de las altas temperaturas y afectó principalmente a huertos 
pequeños con deficiencias de manejo. En la región al menos 160 agricultores reportaron 
daños. Según el SAG, en Ñuble las pérdidas en la última cosecha varían según el rubro: en 
cerezas, 10%-20%; en frambuesas, 40%; y en arándanos, 25-30%.

Agresiva Drosophila 
suzukii sorprendió a 
productores de berries

Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotografías: Archivo La Discusión

S
e trata de una plaga 
que llegó a Chile 
hace cuatro años, 
pero recién ahora 
está generando 

preocupación y pérdidas 
importantes a los agri-
cultores. La Drosophila 
suzukii, conocida como 
mosca de alas manchadas, 
está presente en gran parte 
del mundo, por lo que su 
presencia no representa 
un gran problema desde 
el punto de vista de las 
restricciones fitosanitarias 
para las exportaciones (no 
es cuarentenaria), pero 
el daño productivo que 
puede ocasionar, cuan-
do el huerto carece de un 
buen manejo, puede ser 
muy grande.

La mosca, si bien puede 
utilizar una gran variedad 
de frutas para colocar sus 
larvas, tiene una especial 
predilección por moras, 
frambuesas, arándanos, 
cerezas, frutillas, uvas, 
duraznos, higos y cirue-
las, razón por la cual la 
preocupación en el sec-
tor no es menor, pues en 
algunos huertos los daños 
sobrepasan el 30% de la 
producción.

“Es considerada una 
plaga emergente e invasi-
va. Es una grave amenaza 
económica en los cultivos, 
porque a diferencia de la 
mayoría de las especies de 
su género -denominadas 
comúnmente “moscas del 
vinagre” (infestan fruta 
sobre-madura, caída o 
en estado de fermenta-
ción)- las hembras de esta 
especie oviponen en frutas 
sanas que se encuentran 
en estado de maduración 
y que preferentemente 
poseen epidermis suave y 
delgada. Posteriormente, 
sus larvas se desarrollan y 
se alimentan de la pulpa 
de la fruta, generando que 
ésta se vuelva no comer-
cializable”, sostiene el 
Servicio Agrícola y Gana-
dero (SAG).

Y aunque en las últimas 
temporadas se venía advir-
tiendo sobre la inminencia 
de su llegada a Ñuble, la 
plaga sorprendió a muchos 
agricultores sin la debida 
preparación. Llegó con 
las altas temperaturas. 
De hecho, el factor pre-
ponderante en su masiva 
propagación es el calor. Así 
lo comprobó una investi-
gación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, 
la cual concluyó que las 
olas de calor causan una 
“dramática alteración en 
la composición genética 
de las poblaciones de este 

organismo debido a una 
rápida proliferación de 
genotipos más tolerantes 
a las altas temperaturas”. 
Los investigadores com-
probaron que las moscas 

portadoras de variantes 
genómicas tolerantes al 
aumento de las tempera-
turas dejan, en promedio, 
cinco veces más descen-
dientes que las moscas 

sensibles a los cambios 
ambientales.

Pero lo cierto es que 
la mosca ya estaba en la 
región. Según explicó el 
director del SAG Ñuble y 

seremi (s) de Agricultura, 
Eduardo Jeria, esta mosca 
es originaria de Asia y se 
ha movilizado por todos 
los países productores de 
berries, hasta su arribo a 
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Chile en mayo de 2017 
(fue detectada por prime-
ra vez en La Araucanía). Al 
año siguiente ya se había 
expandido 900 kilóme-
tros, desde San Vicente 
de Tagua Tagua hasta la 
isla de Chiloé, “fue impo-
sible controlarla, por las 
características que tiene. 
En 2019 se declaró plaga 
presente”, recordó.

Wilson Palma, produc-
tor de frambuesas y moras 
de Coihueco, reconoció 
que esta plaga emergente 
e invasiva está presente en 
su huerto y en los predios 
vecinos, “lo que nos ha 
generado un problema 
enorme, porque nosotros 
somos productores orgá-
nicos, y no es sencillo ni 
barato combatir a la mos-
ca sin perder la condición 
de orgánicos, algunos no 
tienen los recursos, por lo 
que han recurrido a algu-
nas medidas caseras, como 
la botella con vinagre”, 
explicó.

Añadió que “muchas 
veces la fruta se ve nor-
mal, pero adentro está 
la larva” y que los daños 

varían según el huerto. 
“Algunos productores 
están con más del 30% de 
la fruta dañada, yo tengo 
menos daño, pero estamos 
muy preocupados, hay 
que fumigar, las empresas 
están rechazando o están 
castigando el precio, el 
problema de esta plaga es 
que la autoridad no se anti-
cipó, porque ya se había 
detectado su presencia en 
otras zonas del país y no se 
hizo nada para detenerla”, 
se lamentó.

Pérdidas en la 
agroindustria

Para la agroindustria 
local la plaga también ha 
sido un problema. Alfon-
so Maturana, subgerente 
de producción agrícola de 
Comfrut, empresa exporta-
dora de congelados, expli-
có que preliminarmente se 
estiman pérdidas en torno 
al 4%-5%, en frambuesas 
y moras, principalmente. 
“En arándanos, cerezas y 
frutillas también apareció, 
pero no ha sido tan violen-
to, no hemos tenido que 
botar frutas”.

La empresa trabaja con 
más de 600 agricultores, 
de los cuales 160 son de 
la región de Ñuble (70-80 
pequeños y medianos).

“Este tema lo venimos 
trabajando hace dos tem-
poradas. Le tomamos el 
peso cuando apareció 
en el sur, pero este año 
hizo más ruido porque se 
presentó de manera más 
violenta, y coincidió que 
después de las lluvias se 
notó más, porque a la 
mosca le gusta la fruta 
madura”, planteó.

Explicó que en el caso 
de la mora y la frambuesa, 
muchas veces las larvas 
no se detectan en la fruta 
cuando está en el huerto. 
“La consecuencia se ve 
después de cosecharla, 
al juntarla en una ban-
deja, la fruta se aplasta y 
comienza a botar jugo, y 
ahí se nota recién el daño 
más grande”. 

Maturana comentó 
que la agroindustria ha 
asumido gran parte de la 
pérdida, porque al no ser 
visible la larva cuando la 
fruta está en el huerto, 

una vez que ingresa a las 
cámaras de frío sale de la 
fruta y se hace visible. Y 
esa pérdida la asume la 
empresa, aseveró.

El ejecutivo destacó que 
en estos últimos dos años 
le han entregado informa-
ción a los productores a 
quienes les compran la fru-
ta. “Les hemos entregado 
material, hemos realizado 
charlas y eso ha servido, 
porque le han tomado el 
peso más rápido. Nosotros 
asesoramos a los producto-
res que trabajan con noso-
tros, los vamos guiando, 
les recordamos cuándo hay 
que hacer las aplicaciones 
y poder mantener relativa-
mente a raya la plaga con 
los plaguicidas, y además, 
manteniendo el huerto 
limpio, instalando tram-
pas y con una frecuencia 
de cosecha bastante cer-
cana, porque si dejamos 
que la fruta madure, el 
huevo eclosa y aparece la 
larva”, subrayó.

En ese sentido, el pro-
fesional insistió en que 
“hay que ser ordenado para 
evitar problemas. Vamos 
a tener que aprender a 
convivir con esta mosca 
y aprender a manejarla a 

tal nivel que no nos haga 
daño”.

autoridad 
PreocuPada

En la región, más de 160 
agricultores han declarado 
tener la plaga, en su mayo-
ría pequeños, y la cifra 
podría incrementarse. 

Según explicó el direc-
tor regional del SAG, el pro-
blema se ha observado con 
mayor frecuencia en huer-
tos familiares, “porque el 
manejo es muy distinto al 
de un huerto comercial con 
un manejo adecuado; en 
los huertos pequeños no 
se cosecha toda la fruta, 
hay árboles que son más 
altos en los que queda 
fruta sin cosechar en la 
copa, tampoco se limpia 
completamente, muchas 
veces quedan frutas y 
hojas en el suelo, y esas 
condiciones favorecen la 
propagación de la plaga”. 
En esa línea, enfatizó que 
“la principal herramienta 
para controlar esta plaga 
es la educación fitosanita-
ria”, ya que manifestó que 
“esta es una plaga que se 
controla solamente a tra-
vés de manejo, de medidas 
preventivas”. 

“Estamos muy preocu-
pados como Ministerio de 
Agricultura y como Gobier-
no Regional, porque esto 
no se había dado en los 
años anteriores, habíamos 
tenido presencia, pero 
nunca tanto como ahora. 
Ha habido una sobrede-
nuncia de apariciones, 
principalmente en huertos 
pequeños”, afirmó Jeria, 
quien detalló que las pér-
didas en la última cosecha 
varían según el rubro: en 
cerezas, 10%-20%; en 
frambuesas, 40%; y en 
arándanos, 25-30%.

Es por ello que el inten-
dente Cristóbal Jardua con-
vocó a una reunión con los 
servicios del agro el lunes 1 
de marzo, donde se abordó 
el impacto de la Drosophi-
la suzukii, la emergencia 
agrícola generada por las 
lluvias de fines de enero y 
la sequía.

J a rd u a  s e ñ a l ó  q u e 
“encargué de manera 
muy especial a los servi-
cios relacionados con el 
agro, levantar iniciativas 
adicionales a las que ya se 
están entregando para 
apoyar a los agricultores 
que sufren efectos de la 
sequía y de una plaga 
que ha proliferado en la 
región. Recordemos que 
Indap ya está entregando 
$200.000 a cada produc-
tor que se vio perjudicado 
por las lluvias de fines de 
enero y hoy anuncian que 
se suma una bonificación 
de aproximadamente entre 
$100.000 a $200.000 
para que el agricultor 
pueda comprar sus insu-
mos y ver la posibilidad 
de controlar en parte esta 
plaga y anteponernos para 
la próxima temporada de 
cosechas”.

Por su parte, Eduardo 
Jeria complementó que 
“recalcó que “estamos 
trabajando en un pro-
grama de emergencia con 
recursos regionales que 
permita especialmente a 
los productores de berries 
tomar las medidas para 
hacer frente a los efectos 
de la mosca de alas man-
chadas, además de una 
campaña focalizada en 
entregar medidas preven-
tivas para que los agricul-
tores puedan contener la 
plaga cuyo efecto segura-
mente se verán a partir de 
la próxima cosecha”.

Vamos a tener que aprender 
a conViVir con esta mosca y 

aprender a manejarla a tal niVel 
que no nos haga daño”

alfonso maturana
SubGERENTE DE PRoDuCCIóN AGRíCoLA DE CoMfRuT

esta es una plaga que se controla 
solamente a traVés de manejo, de 

medidas preVentiVas”

eduardo jeria
DIRECToR DEL SAG ÑubLE
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H
ace años que 
La Arboleda, en 
San Carlos, es 
reconocida por 
ser una zona de 

producción de frambue-
sas. Entre extensiones de 
campos abiertos y algu-
nas calles sin asfaltar, los 
socios Luciano Sandoval 
y Juan Molina trabajan las 
frambuesas, como la gran 
mayoría de otros agricul-
tores del sector. 

En octubre del año pasa-
do, Luciano Sandoval pos-
tuló a un Programa de Desa-
rrollo de Inversión (PDI), 
mientras que Juan Molina 
postuló a un Programa de 
Apoyo a la Reactivación 
(PAR), ambos financiados 
por Corfo y gestionados 
por Fedefruta. 

Juan Molina, a través 
del PAR, se pudo comprar 
un motor grande y una des-

brozadora para su campo. 
Este programa contempló 
además unas clases online 
capacitación en comerciali-
zación, contabilidad, entre 
otros temas. “Nosotros (con 
Luciano) fuimos los únicos 
del grupo que creímos y 
postulamos. Nunca falta-
mos a las clases, tuvimos 
dos profesores muy buenos, 
que explicaban muy bien. 
Tuvimos la entrega de los 
equipos y diplomas, y todo 
anduvo de las mil maravi-
llas”, aseguró.     

Por su parte, Luciano 
Sandoval pudo financiar 
un kit de 20 paneles sola-
res con sus baterías, una 
instalación inédita para 
este sector. “Quería sacar 
energía para los motores 
para regar; los paneles se 
ocupan de noviembre hasta 
marzo, constantemente. Es 
un ahorro, es un proyecto 

a largo plazo. No hay de 
estos paneles por aquí en 
la zona porque esto es riego 
continuado, día y noche”, 
subrayó.   

Este proyecto fue uno de 
los más grandes que han 
logrado sacar en el sector, 
capaz de generar la energía 
para regar las 6 hectáreas 
de Sandoval.  

“La frambuesa tiene 
muchas raíces, por lo mis-
mo necesita de mucha agua 
para dar buenos frutos. El 
año pasado regaba dife-
rente, pero este año los 
paneles le mueven todo lo 
del riego. Solamente con la 
energía que dan los pane-
les, el sol en el día le deja 
las baterías cargadas para 
poder regar”, explicó. 

SembraDora
Desde 2015 que en el 

campo de la familia de 

Julia Abarzúa, en el sector 
Colton, en San Ignacio, 
cultivan maíz y cebolla. 
Años atrás, trabajaban la 
remolacha y el trigo, pero 
no era rentable. 

“Como la remolacha 
dejó de ser rentable para 
nosotros, dijimos: pro-
bemos con la cebolla”, 
contó su hijo Jaime Sán-
chez sobre este predio 
familiar de 30 hectáreas, 
seis de ellas con cebollas. 
También cultivan trabajan 
papas, porotos, brócolis 
y pimentones.    

El  año pasado Julia 
Abarzúa postuló, a través 
de la gestión de Fedefruta, 
al Programa de Desarrollo 
de Inversión Productiva 
(DEIN) financiado por Cor-
fo, adjudicándose fondos 
que les permitieron com-
prar una máquina sembra-
dora y un tractor. 

“Esa era la piedra de 
tope que había aquí, no 
había máquina hortalice-
ra. Con esta máquina se 
sembró todo aquí”, dijo 
Jaime. “Lo que pasa es que 
había una sola máquina 
por esta zona. Entonces 
uno tenía que inscribirse, 
y si venía malo el tiempo, 
uno sembraba al último”, 
agregó Julia. 

“Ése era el problema, la 
época de siembra es muy 
corta; si nos pasábamos 
del tiempo, salían sólo 
tallos, y si nos adelantá-
bamos, teníamos cebo-
llones florecidos. Con la 
sembradora se nos facilitó 
muchísimo la siembra y 
nos disminuyeron las 
pérdidas”, complemen-
tó Matías Sánchez, nieto 
de Julia.    

A fines de julio quieren 
empezar a sembrar para 

ver cómo sale la produc-
ción de este año.  

“ Tuvimos una exce-
lente gestión, excelente 
asesoría, porque primero 
nosotros queríamos com-
prar una máquina usada, 
y Fedefruta nos recomen-
dó una máquina nueva, 
y se nota la diferencia 
porque las máquinas de 
segunda mano ya están 
deterioradas”. 

Hoy la familia de Julia 
Abarzúa se encuentra 
esperando que llegue 
el tractor – la segunda 
maquinaria que pudieron 
obtener gracias al progra-
ma DEIN- que los ayudará 
con las labores de campo. 
Sus próximos objetivos, 
dicen, son mejorar el 
sistema de riego e ins-
talar una infraestructura 
para conservar mejor sus 
cebollas. 

Proyectos gestionados por Fedefruta en la región de Ñuble han beneficiado a frambueseros de San Carlos y a 
una familia hortalicera de San Ignacio. Se trata del Programa de Desarrollo de Inversión Productiva (DEIN), el 
Programa de Desarrollo de Inversión (PDI), y el Programa de Apoyo a la Reactivación (PAR).

Invierten en paneles solares y 
maquinaria con apoyo de Corfo

fomento
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investigaciÓn

P
royectos de inves-
tigación relacio-
nados con mejo-
ramiento de la 
calidad de los 

suelos, estructuras mole-
culares que tienen actividad 
biológica en la germinación 
y crecimiento de semillas y 
el impacto de enfermedades 
virales que afectan a las abe-
jas, son algunos de los pro-
yectos que se adjudicaron 
fondos de Fondecyt Regular 
y Post Doctorado.

BiocarBón
El proyecto denominado 

“Biochar activado para la 
remediación y recuperación 
de suelos para promover 
una agricultura climática-
mente inteligente”, lo lidera 
la académica del Departa-
mento de Suelos y Recursos 
Naturales, de la Facultad de 
Agronomía, Dra. Cristina 
Muñoz, y en el participan 
como co-investigadores el 
Dr. Marco Sandoval también 
de la Facultad de Agrono-
mía de la Universidad de 
Concepción y el Dr. Homero 
Urrutia del Centro de Biotec-
nología de la UdeC. 

“El proyecto busca la 
funcionalización del bio-
carbón mediante técnicas 
biológicas para generar 
productos que potencien 
la actividad de remediación 
de suelos contaminados e 
incrementar el ciclaje de 
nutrientes. Es un proyecto 
de investigación que durará 
4 años y contamos con el 
apoyo de investigadores 
internacionales que permi-
tirán ampliar y fortalecer la 
cooperación internacional”, 
puntualizó la experta.

Bioestimulante vegetal
Fondos Fondecyt para 

Postdoctorado, se adjudi-
có, Juan David Giraldó, con 
su proyecto sobre “Formu-

lación de bioestimulante 
vegetal monodisperso de 
quitina y sus derivados 
mediante el método meca-
noquímico y su evaluación 
en la promoción vegetal en 
plantas de maíz”. 

El Dr. Giraldó realizará su 
trabajo postdoctoral en el 
laboratorio de Microbiolo-
gía de Suelos del Departa-
mento de Suelos y RR.NN  de 
la Facultad de Agronomía 
en el Campus Concepción, 
y sobre su proyecto explicó 
que, “se resume en la obten-
ción de quitina, quitosano 
y sus oligómeros con una 
alta monodispersidad en 
su grado de polimeriza-
ción, grado de acetilación y 
patrón de acetilación, para 
poder establecer con mayor 
claridad cuál o cuáles son 

las estructuras moleculares 
que tienen una verdadera 
actividad biológica en la 
germinación y crecimien-
to de semillas y plántulas 
de maíz. La técnica para 
obtener estos materiales 
altamente monodispersos 
es la mecanoquímica, la 
cual, posiblemente sea la 
herramienta más promi-
soria para el escalamiento 
de procesos relacionados a 
la obtención y aplicación de 
estos biopolímeros”.

En su rol  de investigador 
patrocinante en el proyecto 
Fondecyt postdoctorado, el 
académico de la Facultad 
de Agronomía Mauricio 
Schoebitz, destacó que “uno 
de los aportes del trabajo 
del Dr. Juan David Giraldó 
será desarrollar hidroge-

les para retener agua y 
nutrientes en el suelo que 
luego serán liberados pro-
gresivamente al sistema 
radicular de las plantas 
de maíz, para reducir el 
estrés hídrico y aumentar 
la absorción de nutrien-
tes. Además, otros de los 
objetivos de este proyecto 
postdoctoral será incre-
mentar el crecimiento de 
las plantas de maíz gracias 
al efecto biológico de las 
macromoléculas de quitina 
y de sus derivados”.

virus en aBejas
Finalmente, la académi-

ca del Departamento de Pro-
ducción Vegetal, Dra. Mari-
sol Vargas, es quien lidera 
el proyecto que dilucida; 
“El rol de pólenes nativos y 

sus compuestos en abejas 
infectadas con genotipos 
chilenos del Virus del Alas 
Deformadas: impactos en el 
comportamiento, la super-
vivencia y la inmunidad de 
las abejas”. 

E n  e s t e  s e n t id o  l a 
experta dijo que “en Chi-
le, nuestro grupo de inves-
tigación informó la pre-
sencia del Virus de las 
Alas Deformadas(DWV) en 
colonias de abejas melífe-
ras distribuidas entre las 
Regiones de Coquimbo 
y Los Lagos, detectan-
do una alta prevalencia 
de la variante A de este 
patógeno(DWV-A) (71%). 
Además, por primera vez 
en Chile, fue detectada la 
variante B en colmenas 
chilenas. En la actualidad, 

se desconoce cuál de estas 
variantes es más virulenta 
en los apiarios chilenos y el 
impacto en la capacidad de 
las abejas de reconocer sus 
fuentes de alimentos”.

En este proyecto parti-
cipan como co-investiga-
dores el Dr. Nelson Zapata 
de la Facultad de Agrono-
mía, UdeC, el Dr.Nolberto 
Arismendi, de la Univer-
sidad Santo Tomás y el 
Dr. Ricardo Ceballos, de 
INIA Quilamapu, además 
de la Dra. Anne Dalmon 
del INRA, Francia y el Dr. 
Brian Smith, de Arizona 
StateUniversity, USA. 

Los fondos adjudica-
dos permitirán desarro-
llar importantes avan-
ces en cada una de estas 
investigaciones.

texto: la Discusión / Fotografías: cedida

Mejoramiento de la calidad de los suelos, estructuras moleculares que tienen actividad biológica en la germinación 
y crecimiento de semillas ,y el impacto de enfermedades virales que afectan a las abejas son algunas de las áreas que 
abordarán los investigadores este año.

Proyectos de Agronomía UdeC se 
adjudican recursos Fondecyt
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