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Editorial
Ley de Fomento al Riego

A fines de este año expira la 
vigencia de la Ley 18.450 
de Fomento al Riego y 
Drenaje, que promueve 
el mejoramiento en la 

eficiencia del uso del agua, a través 
de la construcción de nuevas obras 
o mejoramiento de las ya existentes, 
tales como tranques, canales, 
telemetría e innovación en sistemas 
de riego, lo que resulta fundamental 
para enfrentar la escasez hídrica 
actual.

Para ello, la Comisión Nacional 
de Riego (CNR), dependiente del 
Ministerio de Agricultura, asigna 
los recursos a través de subsidios 
concursables.

Es por ello, que el Ejecutivo ingresó 
al Congreso en marzo de este 
año un proyecto que introduce 
modificaciones y prorroga la 
vigencia de esta ley por 12 años, el 
que ya fue aprobado por la Comisión 
de Agricultura y por la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados.

En ese contexto, las modificaciones 
a esta legislación contenidas en el 
proyecto de ley, buscan adecuarla 
a problemáticas actuales en los 
aspectos ambientales, sociales y 
económicos, además de facilitar el 
acceso a los beneficios a los pequeños 
y medianos agricultores para mejorar 
la eficiencia en el riego dentro del 
predio y promover los proyectos con 
soluciones comunitarias. 

Precisamente, atendiendo las 
críticas de algunos sectores respecto 
de la alta participación de las grandes 
empresas agrícolas en el acceso a 
estas bonificaciones, la nueva ley 

se enfocará más en los pequeños 
y medianos, así como también se 
incorporan algunos conceptos 
ambientales y se permite una gestión 
más ágil ante las emergencias.

El año pasado, el presupuesto 
destinado a concursos de la Ley 
Nº18.450 totalizó cerca de $120 
mil millones a nivel nacional, cifra 
que incluye los $43 mil millones del 
fondo de reactivación económica. En 
cuanto al apoyo dirigido a la pequeña 
agricultura, se destinaron más de $5 
mil millones para los cinco concursos 
del Programa Especial de Pequeña 
Agricultura y más de $500 millones 
en programas de transferencia 
tecnológica y capacitación.

La abismante brecha se explica 
fundamentalmente por el modelo 
de subsidio de los proyectos de 
riego, pues el Estado bonifica hasta 
un 90% de la inversión, lo que de 
inmediato deja fuera a miles de 
familias campesinas que hacen 
un gran esfuerzo para llegar a fin 
de mes, quienes son atendidas 
por Indap, que también bonifica 
proyectos de riego, pero en menor 
escala.

En tiempos de escasez que 
parecen no llegar a su fin, una 
de las medidas más efectivas de 
adaptación al cambio climático 
es el uso eficiente del agua, un eje 
fundamental de la política de riego 
en Chile, y que se expresa en los 
proyectos seleccionados por la 
CNR año tras año en el país, como 
el mejoramiento de canales, el riego 
tecnificado y la incorporación de la 
tecnología en la gestión.
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Galería
Día de la Miel

El pasado 6 de agosto se celebró el Día de la Miel. Se trata de una fecha 
importante para Chile, puesto que la apicultura es una actividad clave, tanto 
por la producción de miel, como por los otros subproductos que ésta genera, 
e incluso, por la prestación de servicios para polinización de frutales y 
semilleros de hortalizas.

Imágenes: Mauricio Ulloa Ganz

Revisa aquí la
GALERÍA DE FOTOS

Seguir leyendo
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Las cifras del mes

230
Millones de dólares sumaron las exportaciones 

agrícolas de la región de Ñuble entre enero y julio 
de este año, lo que representa un alza de 60,2% 

respecto a igual periodo de 2020.

10.016
Toneladas totalizó la molienda de trigo en 
la región de Ñuble en junio pasado, lo que 
constituye una caída de 9,1% respecto a 
igual mes de 2020.

3.830
Vaquillas en pie fueron embarcadas 

con destino a China en el puerto de 

Talcahuano, por lo que ya suman 11.500 

las que han partido este año desde ese 

terminal.

72.823
Toneladas de arroz ha importado Chile entre 

enero y julo de este año, lo que representa una 

disminución de 23,7% respecto a igual periodo 

de 2020.

7,2%
Aumentó la producción de carne en vara de ganado 

bovino durante junio, en comparación con igual 
mes de 2020, al totalizar 842 toneladas

Descargar Boletín 
Molienda de trigo 

Descargar Boletín 
regional de exportaciones 
silvoagropecuarias 

Descargar Boletín Ferias y 
Mataderos 

5
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Noticias del mes
Piden al MOP destrabar embalses Zapallar y Chillán
Una reunión con el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal 
Leturia, sostuvieron los representantes de las juntas de vigilancia del 
río Diguillín, Juan Carlos Villagra y Francisco Saldías, y del río Chillán, 
Julio Fuentealba, acompañados por el diputado Frank Sauerbaum, 
quien gestionó la cita, en la que le pidieron destrabar los proyectos 
embalse Zapallar y Chillán.

Disminución de nieve amenaza temporada de riego en Ñuble
Un escenario crítico se vislumbra para esta temporada de riego en 
Ñuble dado el déficit de precipitaciones de 47,6%, y más relevante 
aún, el déficit de la cobertura nival. Según la Junta de Vigilancia del 
Río Ñuble, la cobertura nival en la cuenca aportante del río, alcanza 
apenas a los 562 km2 (22 de julio), lo que representa un 31% de la 
superficie total.

Conforman Mesa de emergencia hídrica de la región de Ñuble
Ante la escasez hídrica que se está viviendo a nivel nacional y 
regional, y con el fin de tomar medidas urgentes a corto y mediano 
plazo, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, convocó a la 
primera sesión de la Mesa de Emergencia Hídrica del Gobierno 
Regional, donde participaron distintos actores y servicios 
relacionados con el tema.

DGA publica licitación del análisis y caracterización de la cuenca 
del río Itata
La DGA publicó la licitación del estudio “Análisis y Caracterización 
de la Cuenca del Río Itata”, que busca desarrollar mitigaciones a 
los problemas generados por el cambio climático. El objetivo es 
identificar, caracterizar, monitorear e implementar los modelos de 
simulación de los acuíferos en la cuenca, que permitan cuantificar y 
gestionar sus recursos hídricos. 

Confirman que proyecto Embalse La Punilla se licitará nuevamente 
este año
La visita del Presidente Piñera el 20 de agosto trajo consigo la 
confirmación de un nuevo proyecto para el embalse La Punilla. 
Desde la Presidencia confirmaron que “el Mandatario informó que 
el MOP ha iniciado un nuevo proyecto que incorpora el factor de 
cambio climático en su diseño y que se someterá nuevamente a un 
proceso de licitación durante este año”.

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia
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Las frases del mes

Debido a una decisión inconsulta 
de la Dirección de Obras 
Hidráulicas del MOP, no se 
va a poder incorporar en esta 
administración presidencial 
ninguna hectárea blanca; 
solamente hemos contado con el 
apoyo de Indap y de la CNR”.

La condición climática de la 
región ha sido bastante negativa 
para nuestra agricultura, 
prácticamente no tenemos o hay 
muy poca nieve acumulada, lo 
que obviamente nos hace ver 
que va a ser una temporada 
sumamente difícil”. 

Francisco Saldías Muñoz
Junta de Vigilancia del río Diguillín

Cristóbal Jardua Campos
Delegado presidencial región de 
Ñuble

Ver noticia
Critican nulo avance del 
MOP en riego para los 
“blancos”

Ver noticia
Delegado estudia Declaración 
de Emergencia Agrícola para 
las 21 comunas
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Opinión
Monitoreo y gestión de recursos hídricos 
en un contexto de cambio climático

El impacto a largo plazo del cambio climático en sectores 
productivos del país como el agrícola es incierto, y con 
esto la seguridad de la producción de alimentos del país. 
Con una temporada de verano cada vez más extensa y 
una oferta hídrica menor, existe un importante desafío 

para asegurar el abastecimiento hídrico.
La sequía que se ha acumulado por más de 10 años en Chile central ha 

puesto en evidencia la vulnerabilidad hídrica de varios sectores. Si bien 
el consumo doméstico está prácticamente asegurado en las grandes 
ciudades, la oferta hídrica para sectores agrícolas e hidroeléctricos se 
hace cada vez más incierta. Esto, a pesar de que las últimas lluvias han 
servido para disminuir - levemente- el déficit hídrico en la zona centro 
sur (por ejemplo, 43% de déficit en Chillán a la fecha). 

Es clave para la oferta hídrica que una fracción importante de las 
precipitaciones se almacene en la alta montaña formando el manto 
nival. Este manto actúa como un embalse natural que alberga agua 
durante el invierno y entrega sus deshielos cuando ésta es más 
requerida en el periodo estival. Esta seguidilla de procesos, que ocurren 
de manera natural todos los años, se ven amenazados por el cambio 
climático. Se prevé que el cambio climático generará una disminución 
en las precipitaciones y un aumento de las temperaturas, disminuyendo 
la acumulación de nieve y adelantando la temporada de deshielo. La 
pregunta entonces es ¿qué podemos hacer para disminuir el impacto 
de la vulnerabilidad hidrológica en la seguridad hídrica? Si bien este 
problema no posee una única solución, existe un área en donde Chile 
tiene un gran margen para mejorar. 

A pesar de la ya mencionada importancia de la acumulación de nieves, 
hay una gran incertidumbre sobre cuánta nieve se acumula durante el 
invierno y dónde está acumulada. Esta información resulta esencial 
para mejorar los pronósticos de caudales de verano, los cuales, a su 
vez, se necesitan para realizar una buena planificación y gestión de 
recursos hídricos. 

En Chile existen instituciones y centros de investigación monitoreando 
la acumulación de nieve, pero estos son en muchos casos aislados y no 
pueden mantener una regularidad en el tiempo, además de no poseer la 
cobertura espacial requerida por nuestra extensa y alta cordillera. Sería 
deseable entonces que alguna institución pública, como la Dirección 
General de Aguas (DGA) o la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), de 
manera centralizada, haga propio este desafío y avance hacia una red de 
monitoreo de alta montaña que nos permita mejorar la cuantificación de 
los recursos hídricos, y así, avanzar hacia la codiciada gestión integrada 
de cuencas.

Dr. Sebastián A. Krogh
Académico Departamento de 
Recursos Hídricos
Facultad de Ingeniería 
Agrícola 
Universidad de Concepción
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Opinión
Agua: una verdad incómoda

Ante el déficit hídrico en gran parte de Chile, hay grupos que 
exigen soluciones y buscan responsables. “El agua es de 
todos, se la están robando”, son argumentos que se emiten 
con frecuencia. Y se reclama por falta de soluciones prontas 
y sustentables. Pero lo cierto, es que, si un agricultor tecnifica, 

pone sensores y mide hasta la última gota, los vecinos más pequeños 
que vean aquel campo verde y productivo lo acusarán posiblemente 
de quitarles el agua, aunque ellos rieguen por tendido (mucho más 
ineficiente y con mayor pérdida del recurso). “Seguro es deshonesto”, 
dirán. 

Si el Estado, por su parte, impulsa los embalses necesarios, se 
dirá que no es sostenible con el entorno, el ecosistema y la cultura y 
cosmovisión de las comunidades que habitan las zonas a inundar. Si 
el Estado y organizaciones de usuarios de agua invierten entonces en 
revestir canales para evitar pérdidas por filtración de agua, se dirá que 
no es sostenible porque no podrá drenar naturalmente el agua hacia los 
acuíferos subterráneos. 

Si se piensa en fomentar plantas desaladoras, saltarán las ONG (y ya lo 
están haciendo) a decir que la salmuera que deja el proceso de osmosis 
inversa contamina el océano.

Si entonces se opta por carreteras hídricas, reclamarán que el agua 
de una región trae consigo una composición y material vivo que podría 
influir en los ecosistemas de las zonas que reciben el agua, ¡como si 
estos ecosistemas no estuvieran ya mucho más dañados por los efectos 
del cambio climático y la sequía! 

¿Y si desarrollamos variedades vegetales tolerantes a la sequía? 
Entonces aparecerán los grupos antitransgénicos, diciendo que se trata 
de una conspiración de Monsanto (empresa que ya ni siquiera existe, 
pero aún la siguen nombrando para estos efectos). 

Ante tanta oposición de grupos activos en redes sociales, los políticos 
de uno u otro lado dudarán sobre qué hacer y optarán por no arriesgar 
soluciones. Así, encargarán estudios, debatirán estérilmente, formarán 
comisiones y pasarán 4, 8, 12 años más. Mientras, el desierto avanzará 
más y más y en unas décadas, con suerte habrá tierra apta para cultivar 
hortalizas y frutas en el sur de Chile. Nos habremos secado por el 
fanatismo de algunos y la falta de valentía de otros. Aunque una verdad 
incómoda, es lo que hoy pasa y corremos el riesgo que siga ocurriendo 
¿Cómo evitarlo? Por lo pronto, los candidatos presidenciales que partan 
por hacerse asesorar por las decenas de emprendedores, muchos de ellos 
jóvenes, que están buscando más y mejores soluciones innovadoras, 
efectivas y sostenibles a este difícil problema. Y así se comprometan 
con programas jugados en esta materia y que luego los votantes, y no 
los grupos de presión, les exijan cumplir.

Francisco José Contardo
Director ejecutivo 
Comunicagro
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Valle del Itata despierta interés de
importadora noruega

Búsqueda de vinos naturales

Millaray Bergh, de Selected Wine Partners, clave en la concreción de la primera 
exportación de un vino de Itata a Noruega, aseguró que existen grandes oportunidades 
para los productores de la zona en los mercados escandinavos, de hecho, ya está 
buscando Sauvignon Blanc.

Por Roberto Fernández Ruiz Fotos Vinmonopolet/Cedidas

A mediados de agosto zarpó la primera 
exportación de vinos del Valle del Itata 
a Noruega. La empresa vitivinícola de 
Quirihue, Juan Segura Wines, envió las 
primeras 7.500 botellas de País y Cinsault, 

para completar 52 mil hasta 2022.
La gestión comercial contó con el apoyo de 

ProChile, y se concretó luego de un proceso de 
búsqueda realizado por la importadora Selected 
Wine Partners, y posteriormente, de selección, por 
parte de Vinmonopolet, la empresa estatal que tiene 
el monopolio de la comercialización de alcohol en 
Noruega (controla el 95% del mercado), con más de 
330 tiendas.

Comercio Exterior

Seguir leyendo

Tender
Los tender son subastas mediante 
las cuales, la empresa estatal que 
tiene el monopolio de la venta de 
alcohol, licita la compra de vinos con 
determinadas características, y convoca 
a los importadores a que presenten 
referencias, las que deben pasar por un 
proceso de selección.

10
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Aprovechando la venida de Hernán Segura, 
queremos presentar la historia del Valle del 
Itata a Vinmonopolet, de manera que se 
entusiasme para crear nuevos tender con las 
cepas emblemáticas de la zona”
Millaray Bergh
Selected Wine Partners

52.000
Botellas de vino Cinsault y País 
enviará Juan Segura Wines a 
Noruega entre 2021 y 2022.

Lee además "Consolidan 
primera exportación de vinos 
del Valle del Itata a Noruega 

Comercio Exterior
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“No entiendo a las personas que
culpan a los agricultores por trabajar 
y producir alimentos para todos”

Carlos González Mufdi, presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble

El dirigente gremial abordó la incertidumbre que provocan en el sector los cambios al 
estatus jurídico de los derechos de aprovechamiento de aguas y reiteró la urgencia de 
concretar los embalses proyectados en la región.

Por Roberto Fernández Ruiz Fotos La Discusión

Entrevista

Con la voluntad de abrir más espacios en el 
gremio, Carlos González Mufdi, asumió la 
presidencia de la Asociación de Agricultores 
de Ñuble, encabezando un directorio que 
incorpora por primera vez a un pequeño 

agricultor y a una mujer, haciéndose cargo de la 
heterogeneidad del sector agrícola en la región.
Con la misma vehemencia que lo ha caracterizado 

en los distintos cargos gremiales que ha ocupado, 
como la presidencia de Fedecarne y de Aprocarne 
Ñuble, el agricultor chillanejo criticó la falta de nuevas 
políticas públicas para enfrentar la crisis hídrica, en 
particular, la larga espera por la construcción de 
embalses en la región.
De igual manera, advirtió sobre los efectos negativos 

que podría tener en las inversiones agrícolas el 
cambio de estatus jurídico de los derechos de 
aprovechamiento de aguas que introducirá la reforma 
al Código de Aguas, así como la incertidumbre por 
el debate constitucional en torno al recurso hídrico.

12

Seguir leyendo
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Entrevista

La incertidumbre que 
producen estos cambios 
y la poca claridad de los 
criterios que se van a 
usar para la renovación, 
provocan que haya pocas 
certezas y eso obviamente 
limita la inversión”

A fines de año 
termina la vigencia 
de la ley 18.450, de 
fomento al riego, por 
lo que esperamos se 
agilice su renovación 
en el Congreso 
Nacional”

Con recursos regionales 
habría que hacer 
desde ya estudios 
para desalar el agua 
de mar, tanto para 
consumo humano 
como para actividades 
productivas”.

Dada la escasez de 
mano de obra, algunos 
agricultores están 
recurriendo a buscar 
mano de obra juvenil, 
o a regular y ajustar la 
carga frutal para ser 
más eficientes”.

13
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Apicultura

Potencian productividad de apicultores 
con capacitación e infraestructura

Asesorías de Indap 

Pequeños productores de Ñuble han 
egresado de los Prodesal y se han 
incorporado a los Servicios de Asesoría 
Técnica, donde han accedido a 
capacitación para multiplicar colmenas 
y diversificar su producción, así 
como también a financiamiento para 
implementar salas de procesos.

Por La Discusión Fotos Cedidas

Duplicar núcleos, multiplicar colmenas y 
producir abejas reinas, por el lado de la 
capacitación, y la posibilidad de acceder 
a recursos para implementar sus 
propias salas de proceso, son algunas 

de las posibilidades que se han abierto para los 
pequeños productores usuarios de Indap que 
migraron desde Prodesal al Servicio de Asesoría 
Técnica -SAT- Apícola de Indap, una instancia 
que ha sido aprovechada por los 15 usuarios del 
SAT del área Bulnes, que en total reúnen 1.845 
colmenas.

En el Prodesal aprendí mucho, pero ahora que 
quise dedicarme más en profundidad, egresé y en 
el SAT he podido perfeccionarme y ahora tengo 
una línea de cosmética derivada de la miel”
Bernarda Salazar
Apicultora

Gracias a una capacitación que me enseñó como 
manejar la colmena, como alimentarla, como 
reproducirla, fue creciendo mi producción y mis 
colmenas”
Olivia Núñez
Apicultora

Seguir leyendo
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No existen en el ámbito veterinario 
empresas que comercialicen células 
madre producidas en grandes 
volúmenes, con controles de calidad 

y criterios de liberación, por lo que resolvería 
una problemática mundial”
Dr. Fidel Ovidio Castro
Académico Ciencias Veterinarias

Investigación

Buscan validar el 
uso de células madre 
para el tratamiento
de enfermedades 
equinas

Ensayos clínicos 

Proyecto liderado por el académico Dr. Fidel 
Ovidio Castro, de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias UdeC, apunta a resolver una 
problemática de carácter mundial.

Por La Discusión Fotos Cedidas

Un grupo de expertos de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad 
de Concepción se encuentran abocados 
a desarrollar el proyecto denominado, 
"Validación clínica en equinos de un 

prototipo de terapia regenerativa basada en 
células madre mesenquimales alogénicas e 
inmunopotenciadas”, que el año 2020 se adjudicó 
fondos Fondef IT (Investigación Tecnológica).

El equipo es liderado por el académico, Dr. Fidel Ovidio 
Castro, del Departamento de Ciencia Animal y director 
del Programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias, 
quien señaló que “el objetivo de esta investigación 
es validar en ensayos clínicos los resultados de 
proyectos previos en los que demostramos que las 
células madre adultas tenían efectos positivos para el 
tratamiento de enfermedades equinas, concretamente 
osteoartritis y endometrosis. Ambas patologías son 
muy comunes en caballos de deporte (la osteoartritis) 
y en reproductores (endometrosis)”.

$196 millones
Del Fondef IT (Investigación Tecnológica) se adjudicó 
el año pasado el equipo liderado por el Dr. Castro para 
la ejecución de este proyecto de investigación. 

Seguir leyendo
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Crece interés de pequeños agricultores 
locales por uso de invernaderos

Expertos destacan ventajas

Si bien el cambio climático ha obligado a invertir en la protección de los cultivos, el 
argumento de más peso es la necesidad de aumentar la rentabilidad en pequeñas 
superficies, constituyéndose en una herramienta para mejorar los ingresos de las 
familias campesinas.

Con el apoyo de Indap, productores usuarios de los Prodesal y del SAT han podido 
acceder a esta infraestructura, enfocándose en la producción de hortalizas, 
pudiendo alcanzar hasta tres cosechas anuales en algunas especies.

Por Roberto Fernández Ruiz Fotos Cedidas

Reportaje

16

Los resultados de la Encuesta Casen 2020 
volvieron a dejar en evidencia las altas 
tasas de pobreza de la región de Ñuble. En 
el caso de la pobreza rural, donde la región 
exhibe una tasa de 16,6%, el problema parece 

replicarse generación tras generación, y pese a las 
transferencias del Estado, para muchas familias no 
parece haber un futuro mejor.

Si bien los bajos niveles de educación formal y la calidad 
de los empleos en el mundo rural, fundamentalmente 
en la agricultura, son factores relevantes que explican 
la pobreza rural en la zona, también es clave la baja 

rentabilidad de los cultivos, pues la agricultura familiar 
campesina se caracteriza por explotar pequeñas 
superficies, donde las opciones de secano no son 
muchas, como la crianza de animales, la chacra y 
algunos granos, fundamentalmente para autoconsumo.

Frente a esta realidad, para los pequeños agricultores 
existe la alternativa de lograr mejores ingresos a través 
del cultivo de hortalizas bajo plástico, una modalidad 
que apunta a aprovechar de manera continua la tierra 
disponible, a través del uso de invernaderos para 
generar un ambiente controlado que permite plantar en 
contraestación.

Seguir leyendo
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Diagnóstico
El diagnóstico “Los invernaderos en la Agricultura 

Familiar Campesina”, elaborado por los investigadores 
del INIA, Rubén Ruiz y Juan Pablo Martínez, con datos 
obtenidos de una encuesta aplicada a productores 
usuarios de Prodesal y del SAT, del Indap, de las 
regiones de Valparaíso, Maule, Ñuble y Biobío, entre 
2018 y 2018, entrega algunos datos relevantes, como 
por ejemplo, sobre el nivel educacional (un 52% tiene 
enseñanza básica, un 37% tiene enseñanza media y un 
7% enseñanza superior).

Asimismo, el sondeo reveló que los principales cultivos 
en los invernaderos de Ñuble son: lechugas (27%), 
tomates (23%), porotos (10%), acelgas (9%), cilantro 
(8%) y pepinos (8%).

En cuanto a los materiales utilizados en Ñuble, el 67 % 
de los invernaderos son de madera, un 66% de metal/
madera, un 22 % de metal y un 12% de PVC/metal.

Descargar Estudio

Esta forma de producir permite hacerlo en 
contraestación, dando la posibilidad a los 
agricultores de producir durante diferentes 
épocas del año”.
Tatiana Merino
Indap Ñuble

Hoy estamos entregando en un supermercado 
y al mercado mayorista, y con un sello que 
nos distingue como productores de Ñuble”.
Sergio Lara
Usuario Indap

Al controlar el clima, se acortan los ciclos de 
producción, haciendo que el suelo sea más 
productivo. Asimismo, se puede ahorrar hasta 
un 45% de agua”.
Eduardo Apablaza
Arava

Plantearía como objetivo de mediano plazo 
que la agricultura familiar campesina sea 
capaz de alimentar a la población urbana de 
la región de Ñuble”.
Renato Segura
Didepro Municipalidad de Chillán

$5
millones aproximadamente cuesta 
un invernadero de 190 m2 instalado, 
de fierro galvanizado y plástico de 
larga duración con difusor de luz, con 
ventanas de ventilación y con una malla 
antiinsectos.

17

Reportaje
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Producen clorofila con biomasa
de especies forrajerasa

Proyecto de innovación tecnológica del INIA con apoyo de FIA

Equipo de investigadores desarrolló y validó un protocolo a escala de laboratorio 
para la extracción y estabilización de clorofila a partir de biomasa fresca de alfalfa y 
trébol rosado, con presentación en formato líquido y polvo.

Artículo de Luis Inostroza, Cristina Vergara, María Teresa Pino, Fernando Ortega, 
Marta Alfaro y Gerson Monzón, presenta prácticas de manejo agronómico que 
optimizan la producción de clorofila y los derivados del proceso industrial de 
extracción.

Por Roberto Fernández Ruiz Fotos Cedidas

Agroindustria

Un equipo de investigadores del INIA, con 
apoyo de la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA), ejecutó el proyecto de 
innovación tecnológica “Desarrollo 
de un modelo piloto de producción de 

extractos de clorofila de alto valor funcional usando 
biomasa de especies forrajeras”, que tenía entre 
sus objetivos sentar las bases agronómicas para 
optimizar la producción de biomasa y clorofila por 
unidad de superficie.

Asimismo, el proyecto desarrolló y validó un 
protocolo a escala de laboratorio para la extracción y 
estabilización de clorofila a partir de biomasa fresca 
de alfalfa y trébol rosado, con presentación en formato 
líquido y polvo, el cual es soluble en agua. 

18

POLO TERRITORIAL
El proyecto es parte del “Polo territorial para el desarrollo 

de colorantes y antioxidantes de alto valor para la industria 
de alimentos a partir de materias primas altamente 
dedicadas y producidas en la zona centro sur de Chile”.
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Este proyecto es parte del “Polo territorial para el 
desarrollo de colorantes y antioxidantes de alto valor 
para la industria de alimentos a partir de materias primas 
altamente dedicadas y producidas en la zona centro 
sur de Chile”, iniciativa desarrollada por INIA desde 
2018 en el marco del instrumento “Polos Territoriales 
de Desarrollo Estratégico”, creado por FIA con recursos 
aportados por el Fondo de Inversión Estratégica (FIE).

Se trata de un sector con un gran potencial de 
crecimiento en el país, donde aún la industria de los 
colorantes naturales es incipiente, a pesar del rápido 
crecimiento a nivel mundial.

En ese contexto, el uso de biomasa de especies 
forrajeras como materia prima representa una gran 
oportunidad no solo para los agricultores de la región 
de Ñuble, sino de gran parte del país, sin embargo, para 
optimizar la producción de clorofila con estas especies es 
fundamental llevar a cabo ciertas prácticas agronómicas.

Por lo anterior, los investigadores Luis Inostroza, Cristina 
Vergara, María Teresa Pino, Fernando Ortega, Marta 
Alfaro y Gerson Monzón, todos del INIA, elaboraron el 
artículo “Producción de forraje y clorofila: una estrategia 
de innovación y diversificación productiva para las 
praderas sembradas de Chile”, que tiene como objetivo 
dar a conocer algunas prácticas de manejo agronómico 
que optimizan la producción de clorofila en condiciones 
de campo y los productos derivados del proceso industrial 
de extracción y estabilización de clorofilas.

Descargar artículo

7,5%
Es la tasa de crecimiento anual del 
mercado global de extractos de clorofila, 
que hoy se calcula en US$ 279,5 
millones y para 2025, en 463,7.

10
millones de hectáreas ocupadas con 
praderas existen en Chile.

19

Agroindustria
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Política pública

Inquietud de fruticultores por plazo de 18 
meses para perfeccionar derechos de aguas

A partir de la entrada en vigencia de la reforma al Código de Aguas

Fedefruta organizó el seminario "Nuevos dictámenes y revisión de la Reforma al Código 
de Aguas que aprobó el Senado", en el que participó su presidente, Jorge Valenzuela, y 
el abogado experto en derechos de aguas del Grupo Montt, Nicolás Suazo.

Por La Discusión Fotos Cedidas

El presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, 
participó en el seminario #MiércolesOnline 
del gremio frutícola, "Nuevos dictámenes y 
revisión de la Reforma al Código de Aguas 
que aprobó el Senado", evento virtual que 

reunió a casi mil productores agrícolas para hablar 
de este tema con el abogado experto en Derechos 
de Agua de Grupo Montt, Nicolás Suazo.

El dirigente indicó que, tras la votación unánime del 
proyecto de ley el 27 de julio pasado, tras diez años de 
tramitación, queda consagrado que los derechos de 
aprovechamiento de aguas tengan un plazo máximo 
de 30 años de duración, y expresado el estatus del 
agua como un bien de uso público y que el consumo 
humano sea prioritario. “Nosotros como gremio, 
como sector, como fruticultura y agro, apoyamos 
completamente que el agua tenga una prioridad 
para el consumo humano, un derecho tan básico 
como la alimentación, y para ambos necesitamos de 
seguridad hídrica”, compartió con los asistentes.

LA DISCUSIÓN
AGOSTO 2021
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Seguir leyendo

Apoyamos completamente que el agua tenga una 
prioridad para el consumo humano, un derecho 
tan básico como la alimentación, y para ambos 
necesitamos de seguridad hídrica”.
Jorge Valenzuela
Presidente de Fedefruta

Las concesiones van a ser por máximo 30 años, 
entre 20 y 30 años van a tener que acreditar el 
uso efectivo y eficiente del agua, si no se cumple 
ese requisito, se va a caducar el derecho”.
Nicolás Suazo
Abogado, Grupo Montt

Ver charla
Nuevos dictámenes y revisión de 
la Reforma al Código de Aguas que 
aprobó el Senado
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Regantes denuncian daño en bocatoma 
del río Diguillín por extracción de áridos 

Canal El Carmen, en Bulnes

Pese a numerosas acciones legales y resoluciones administrativas, se estima que 
en la última década la operación de la chancadora en la zona oriente de Bulnes 
ha provocado una baja de 1,7 metros en el lecho del cauce, lo que inhabilitará la 
captación.

Por La Discusión Fotos Cedidas

21

La comunidad de aguas Canal El Carmen, en la zona 
oriente de Bulnes, lleva décadas de lucha legal 
tratando de frenar la extracción de áridos del lecho 
del río Diguillín en el entorno de su bocatoma, ante el 
peligro que esto haga colapsar ese sistema de riego, 

que abarca cerca de 2.500 hectáreas, y que ya está quedando 
“colgado”, término que alude a lo que ocurre cuando se 
interviene un cauce y las aguas quedan por debajo de las 
bocatomas.

 Hoy el daño ya es apreciable e implicará solo en obras 
provisorias para la temporada de riego 2021-22, una 
inversión del orden de $100 millones. Los regantes esperan 
ser escuchados por el ministro de Obras Públicas, Alfredo 
Moreno, de tal manera que los apoye para superar esta 
situación, además de que ponga fin a la extracción de material 
para evitar que el daño sea mayor. 

Seguir leyendo

La comunidad de regantes va a tener 
que invertir cerca de $100 millones en 
profundizar el canal para lograr captar 
nuevamente las aguas. Lo grave es que 
no tiene ninguna responsabilidad de 
este daño”
Manuel Larraín
Presidente Canal El Carmen

2.500
Hectáreas de unas 120 familias, 
principalmente pequeños y 
medianos agricultores, están 
amenazadas por el daño en la 
bocatoma.

Riego
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Agroindustria

Productora de castañas desarrolla 
subproductos con proyecciones de 
exportación

Agregación de valor en El Carmen

Chileorganic, la productora y exportadora de castañas más grande de Ñuble, junto 
a la Universidad del Bío-Bío está haciendo estudios para desarrollar subproductos 
como deshidratados, harina, chips y hojuelas.

Por La Discusión Fotos Cedidas

En el sector Trahualemu, en El Carmen, Chileorganic 
produce y exporta castañas de alta calidad, 
logrando caracterizarse por ofrecer fruta certificada 
que arriba a mercados líderes en consumo de 
castañas, como Italia y España. Ahora, busca 

valorizar esta noble fruta desarrollando subproductos en 
su propio campo, aspirando a producir 250 toneladas al 
año en una planta de proceso de 500 m2 que les permite 
garantizar la trazabilidad de la fruta y una postcosecha 
eficiente.   

El director de Corfo en Ñuble, Daniel Sepúlveda, y el seremi 
de Economía, Dalibor Franulic, acompañados por Gustavo 
Méndez, gerente regional de la Federación de Productores 
de Frutas de Chile (Fedefruta), visitaron la nueva planta de 
proceso de Chileorganic. En ella, donde ya se emplazan 
siete contenedores orientados a la selección y producción, 
Gloria Muñoz y Francisco Guajardo están trabajando en 
el desarrollo de nuevos productos a partir de la castaña, 
como deshidratados, harina, chips y hojuelas naturales.

Todavía no comenzamos con las 
exportaciones de los deshidratados, 
pero yo creo que vamos a alcanzar 
este año, porque ya tenemos 
productos, se van a enviar muestras
Gloria Muñoz
Chileorganic

NUEVA PLANTA
Autoridades de Corfo, Fedefruta y la Seremi de 
Economía visitaron la nueva planta de proceso en 
Trehualemu, El Carmen.

Seguir leyendo
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Científicos crean Agrupación por
la Biotecnología y la Sostenibilidad 
Alimentaria (ABSA)

Apuntan a la creación de una institucionalidad para el rubro

Está formada por expertos de la Universidad de Concepción, Universidad de Chile, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Talca, Universidad Austral de 
Chile, Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, ChileBio y BioFrutales.

Por La Discusión Fotos Centro de Biotecnología UdeC

Alentados por un escenario de cambio climático y de mayor 
demanda de alimentos, científicos de la Universidad de 
Concepción, Universidad de Chile, Pontificia Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Universidad de Talca, 
Universidad Austral de Chile, Academia Chilena de 

Ciencias Agronómicas, ChileBio y BioFrutales formaron la Agrupación 
por la Biotecnología y la Sostenibilidad Alimentaria, la cual busca 
la creación de una institucionalidad para el desarrollo y análisis 
estratégico de la biotecnología en el contexto del mejoramiento 
genético vegetal en Chile.

Biotecnología

Si queremos tener una mayor 
seguridad alimentaria, debemos no 
solo invertir más en I+D, sino también 
legislar responsable e informadamente 
sobre estos temas”
Dra. Sofía Valenzuela
Universidad de Concepción

Integrantes 
ABSA Chile
• Dra. Claudia Stange. Universidad 

de Chile. Presidente de la Soc. de 
Biología Vegetal de Chile.

• Dra. Francisca Castillo. 
Universidad Austral de Chile.

• Dr. Juan Izquierdo. Presidente 
Academia Chilena de Ciencias 
Agronómicas.

• Dr. Patricio Arce. Pontifica 
Universidad Católica de Chile.

• Dr. Simón Ruíz. Universidad de 
Talca.

• Dra. Sofía Valenzuela. Universidad 
de Concepción.

• Dr. Miguel Sánchez. ChileBio.
• MSc. Rodrigo Cruzat. Biofrutales.

23

Seguir leyendo
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SAG publica nueva estrategia 2021-2022 
para Lobesia botrana

Es la principal plaga que amenaza a los arándanos en la zona

Destaca el aumento de emisores de confusión sexual aportados por el SAG a los 
productores de vides y arándanos, cuya instalación ya comenzó en zonas urbanas de Ñuble.

Con miras a la temporada de arándanos, se realizó una jornada sobre el Systems Approach 
para exportar a Estados Unidos, que este año favorece a más predios en la región.

Por La Discusión Fotos Cedidas

De cara al comienzo de una nueva 
temporada, el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) publicó la Estrategia 
2021-2022 del Programa Nacional 
de Lobesia botrana. El documento 

contiene los objetivos, alcances y detalle de 
las acciones que se tomarán en el marco 
del programa de control oficial de esta plaga, 
abarcando aspectos relativos a vigilancia, control 
en predios y zonas urbanas, fiscalización e 
investigación. Entre las medidas más relevantes 
destaca el importante aumento de emisores de 
confusión sexual aportados por el SAG a los 
productores de vides viníferas y arándanos.

Plagas

280
mil confusores sexuales está 
instalando el SAG en sectores 
urbanos de Ñuble.

347
Predios de arándanos de Ñuble 
podrán incorporarse al Systems 
Approach esta temporada.

Descargue la estrategia 
2021-2022 

Seguir leyendo
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Innovación

Usan drones e inteligencia
artificial para estimación temprana
de producción de tomate industrial

Investigación en la Facultad de Ingeniería Agrícola UdeC

En su tesis de Magíster en Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, Alberto 
Espinoza demostró que es posible estimar con seis semanas de anticipación la producción 
del cultivo de tomate industrial por medio de una estrategia basada en máquinas de 
aprendizaje e imágenes capturadas desde el aire por cámaras multiespectrales.

Por La Discusión Fotos Cedidas

Con las imágenes obtenidas por sensores multiespectrales en una serie de vuelos no tripulados sobre un 
huerto de 0,4 hectáreas, información que fue ingresada a un modelo matemático entrenado por inteligencia 
artificial, el egresado del Magíster en Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, Alberto Espinoza 
Salgado, pudo predecir con 6 semanas de anticipación y un margen de error de 9,28%, la producción del 
cultivo de tomate industrial.

Nos dimos cuenta que había 
comportamientos de estas imágenes que 
generaban un resultado en producción, y 
empezamos a ver que podíamos determinar 
antes de tiempo cuánto iba a ser la 
producción, a mitad de temporada”
Dr. Mario Lillo
Académico FIAUdeC

La estimación de la producción permite a los 
agricultores tomar decisiones anticipadas 
para prevenir problemas futuros en el 
manejo agronómico del campo, así como en 
la logística tanto durante, como después de 
cosecha”
Alberto Espinoza
Magíster en Ingeniería Agrícola 
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Seguir leyendo

Descargar tesis
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Entrevista

“Hace 15 años estamos hablando de 
cambio climático y los embalses aún 
no se concretan”

Diego Castro, dirigente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la región del Maule

El abogado lamentó que en la discusión de la reforma al Código de Aguas hayan 
primado criterios ideológicos y sostuvo que cuando entre en vigencia, habrá dos tipos de 
agricultores: aquellos con derechos indefinidos y los que tendrán derechos temporales. 
Reconoció, sin embargo, que el proyecto aprobado es mejor que el original. 

Por Roberto Fernández Ruiz Fotos Cedidas

Con la incertidumbre que genera la escasez 
hídrica de cara a la próxima temporada de 
riego, el abogado Diego Castro Portales, 
integrante del directorio de la Federación 
de Juntas de Vigilancia del Maule y de la 

Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), criticó la falta 
de acción por parte del Estado en la implementación 
de medidas para mitigar los impactos del cambio 
climático, como la construcción de embalses. “¿En qué 
se diferencia el actual plan de embalses con el de la 
Presidente Bachelet, y con el plan del primer gobierno 
del Presidente Piñera, y con el primer gobierno de la 
Presidente Bachelet, de hace 12 años? Han pasado 12 
años, pero no hay un dato nuevo”, aseveró.

El dirigente, con más de 30 años de experiencia en la 
gestión del recurso y también en materia de regulaciones, 
analizó el escenario que se abre con la aprobación en el 
Senado de la reforma al Código de Aguas, particularmente 
sobre la inquietud por la generación de dos clases de 
regantes: los que tienen derechos indefinidos y los que 
tendrán derechos temporales. “¿Cómo va a abordar 
eso la banca, por ejemplo? ¿O cómo lo va a abordar el 
inversionista? No lo sabemos, son suposiciones, pero que 
los va a afectar, los va a afectar”, reconoció el dirigente.

Mira la 
entrevista 
completa

Seguir leyendo
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La Ley 18.450 de fomento al riego ha sido 
un impulso gigantesco al desarrollo agrícola 
de este país; ahora, que se puede mejorar y 
precisar a quién beneficiará, perfecto, hay 
que hacerle todas las modificaciones del caso”

Que se morigeraron algunos acápites del 
originario proyecto, se morigeraron; que se 
van a promulgar otros que van a complicar 
a la agricultura, por supuesto que sí. Yo 
creo que va a salir un proyecto mejorado en 
alguna medida”

Los convencionales ya están impregnados 
de la ignorancia y los eslóganes. Hacen unas 
tremendas declaraciones a partir de algunos 
mitos, y si tú empiezas a escarbar un poquito, 
te das cuenta que no tienen idea del tema”

Va a haber un 10-15% de agricultores que 
van a entrar en los sistemas de riego, 
que van a tener derechos de agua con 
limitaciones, que la gran mayoría no tiene. 
¿Cómo va a abordar eso la banca, por 
ejemplo?”

27
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Cultivos

Iansa quiere evitar otra fuga de
productores con aumento de 5%
en precio de la remolacha

Pagará US$48,5 por tonelada limpia

La competencia con otros 
cultivos anuales que tuvieron 
mejores resultados, y la menor 
disponibilidad de superficie por 
efectos de la sequía, plantean 
un escenario difícil para la 
azucarera, que se conforma 
con mantener la superficie 
contratada el año pasado.

Por Roberto Fernández Ruiz Fotos La Discusión

Con una positiva evaluación de la temporada de remolacha 
2020-21, pese a la caída de 26,3% en la superficie contratada 
respecto al año anterior, Ramón Cardemil, gerente de 
Producción Agrícola de Empresas Iansa, ya está pensando 
en la campaña 2021-2022, en la que aumentaron el precio 

a pagar, desde US$46 a US$48,5 por tonelada, para evitar la fuga de 
más productores, quienes ahora son tentados por los altos precios de 
otros cultivos anuales, como el maíz o los semilleros.

En la temporada 2020-21 se contrataron, en total, 8.282 hectáreas de 
355 agricultores, de las cuales cerca del 40% se emplazan en la región de 
Ñuble. Para la próxima temporada, la expectativa de Empresas Iansa es 
mantener la superficie, una tarea difícil dado el contexto marcado por la 
crisis hídrica y la competencia de otros cultivos anuales, como el maíz, 
así como también por los efectos del cierre de las plantas azucareras de 
Los Ángeles y Linares, en 2020 y 2018, respectivamente. 

Seguir leyendo
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Estamos en un proceso de 
contratación más complejo que 
en años anteriores, debido a la 
competencia con otros cultivos y la 
menor disponibilidad de superficie 
por efectos de la sequía”
Ramón Cardemil 
Gerente de Producción Agrícola de 
Empresas Iansa

8.282
HECTÁREAS
Se contrataron para 
remolacha en el país en 
la campaña 2020-2021 
(un 40% en Ñuble), un 
26% menos respecto a 
la anterior.

US$2,5/TON
más que en la 
temporada 2020-21 
ofrece Empresas Iansa 
para la campaña 2021-
22, es decir, un aumento 
de 5,4%.
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ProChile Ñuble realizó cata online de
vinos del Valle del Itata en Brasil

ProChile y la organización Enocultura, de Brasil, realizaron una cata 100% virtual 
de vinos del Valle del Itata, en la cual participaron 140 invitados entre sommeliers, 
influencers y tomadores de decisión de compras para restaurantes, hoteles y casinos 
de Brasil.

La directora de ProChile Ñuble, Ingrid Quezada, destacó que “fueron dos jornadas 
muy provechosas e innovadoras, ya que los invitados pudieron probar los vinos 
de nuestra región, sin moverse de su hogar, en un formato bastante llamativo, ya 
que recibieron una caja con varias ‘mini botellas’, con muestras de nuestros vinos 
para su degustación. Fue un gran trabajo de conjunto con la oficina de ProChile en 
Sao Paulo”. Enzo Pandolfi, de “Pandolfi Price”, destacó el formato de la actividad, 
señalando que “la forma en que se llevó a cabo la actividad es buena, ya que se 
abaratan los costos y además los invitados pudieron conocer en profundidad las 
distintas zonas de Itata”.
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Suprema ordena término
de extracción ilegal de 
aguas del Canal Zañartu

La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de 
casación interpuesto por la Asociación de Canalistas 
del Canal Zañartu en contra del fallo de la Corte de 
Apelaciones de Concepción, que determinó que “no 
cabe sino concluir que la resolución de la DGA Regional 
impugnada no se encuentra ajustada a la ley, debiendo 
acogerse la presente reclamación”. Todo ello a raíz 
de una denuncia por extracción ilegal de aguas del 
río Laja, cometida por el Canal Zañartu, que presentó 
ante la DGA la hidroeléctrica Colbún, con el apoyo de 
la mayoría de los usuarios y regantes del río Laja y 
que fue rechazada inicialmente.

Los hechos que dieron lugar al fallo se iniciaron 
en 2007 al detectarse que los operadores del Canal 
Zañartu, junto con iniciar obras de ampliación sin 
las respectivas autorizaciones, también procedieron 
a extraer mayores caudales desde el río Laja, con la 
pretensión de alcanzar hasta 45 m3/seg, sobrepasando 
sus derechos que solo alcanzan a los 22,6 m3/seg. 

Sauerbaum presenta
proyecto de ley de fomento 
de la agricultura orgánica

El diputado Frank Sauerbaum presentó un proyecto 
de ley que apunta a fomentar la agricultura orgánica y 
agroecológica. 

El texto considera bonificaciones que permitan 
acceder al proceso de certificación y obtención de sello 
de producto orgánico, beneficios tributarios, tanto para 
el cultivo de superficies certificadas para la producción 
de producto orgánico, como para la adquisición de 
maquinarias, implementos, productos y/o tecnología. 

“Me reuní con la ministra de Agricultura, María 
Emilia Undurraga, para hacerle entrega del proyecto 
que he presentado en la Cámara, para fomentar la 
agricultura orgánica y agroecológica, ya que tenemos 
una legislación que solamente entrega certificación 
de productos orgánicos para su exportación o venta, y 
no tenemos una legislación que fomente la agricultura 
más limpia, con menos uso de agua y sin pesticidas, 
por lo tanto, es importante empujar la agricultura hacia 
una producción sustentable”, expresó Sauerbaum. 

Noticias
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Destacan resultados en uso de tecnología 
para controlar polilla de la manzana

Estudio de INIA Intihuasi y Tecnologías Neltume

Se comprobaron diferencias entre el método tradicional 
de monitoreo y las trampas tecnológicas, que permiten 
vigilar clima, población y fenología usando cámaras, 
sensores e inteligencia artificial. 

Por La Discusión Fotos Cedidas.

Una de las principales plagas que afectan la producción de 
manzanos y nogales, es Cydia pomonella o polilla de la 
manzana, que si no es controlada puede causar un daño 
a un 30% y 40% de los frutos. Actualmente, el método que 
los productores utilizan para intentar controlar la plaga, es 

el monitoreo de trampas de feromona y aplicaciones de insecticidas. 
Un estudio realizado en la región de Coquimbo, liderado por Claudio Salas, 

de INIA Intihuasi, y Tecnologías Neltume, usando su servicio Neltume 
Agro, que permite vigilar clima, población y fenología usando cámaras, 
sensores e inteligencia artificial, demostró que el uso de la tecnología para 
estimar los ciclos fenológicos del insecto, logró “resultados históricos” 
en el control de la plaga, según el productor de nueces a cargo del campo 
donde se realizó el estudio, Jaime Valle.
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Seguir leyendo

El estudio se aplicó en un campo de 
nogales y según el productor, Jaime 
Valle, los resultados fueron históricos, 
ya que no tuvo daños por la plaga, 
luego de que aplicara el producto de 
control en las fechas que recomendó 
la tecnología.  

30-40%
De daño en los frutos, 
como manzanas y nogales, 
puede causar la polilla de 
la manzana.



En una región que
cosecha futuro...

NOSOTROS NOS RENOVAMOS


