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Editorial
Escasez de mano de obra para la cosecha

LA DISCUSIÓN
Abril 2021

Urge flexibilizar la legislación 
laboral, así como los requisitos 
para acceder a los beneficios 
del Estado, de manera tal que 
trabajar hasta seis meses en 
el año no signifique para un 
temporero perder subsidios 
ni el puntaje social para 
ser beneficiario de distintos 
programas sociales.

La menor disponibilidad de mano de obra para la cosecha 
de frutas marcó la temporada que ya concluyó para 
varios rubros, un fenómeno que, si bien no es nuevo, este 
verano se percibió con más fuerza en la región de Ñuble 
debido al aumento de la superficie a cosechar y a las 

mayores restricciones a los desplazamientos impuestas como 
consecuencia de la pandemia, las que limitaron el ingreso de 
extranjeros que habitualmente desempeñan esta labor así como 
también el tránsito de los nacionales.
Como era de esperarse, la menor oferta de temporeros obligó a 
los productores a pagar más por este trabajo, pero la principal 
consecuencia que destacan los fruticultores es que hubo fruta que 
no se alcanzó a cosechar, así como también las deficiencias en la 
selección de la fruta en el árbol, un elemento clave para competir 
en los mercados internacionales.
Solo en el caso de la cereza, que exhibe un crecimiento explosivo 
en la región y en el país, entre un 2 y 3 por ciento del total de los 
huertos no fueron cosechados, mientras que en un 20-30 por 
ciento, al menos, esta labor fue mal realizada. Dado el contexto de 
crisis que enfrentó este rubro por la caída de los precios en China, 
la mala selección contribuyó a empeorar los retornos.
Desde los gremios de agricultores han apuntado al desincentivo 
que representa la entrega de subsidios focalizados por parte del 
Estado, pues sostienen que muchas personas que habitualmente 
realizaban labores temporales de cosecha, esta temporada 
optaron por no hacerlo para no perder dichos beneficios. 
A raíz de lo anterior es que urge flexibilizar la legislación laboral, así 
como los requisitos para acceder a los beneficios del Estado, de 
manera tal que trabajar hasta seis meses en el año no signifique 
para un temporero perder subsidios ni el puntaje social para ser 
beneficiario de distintos programas sociales.
Claramente, este año fueron también factores relevantes la mayor 
demanda por trabajadores, principalmente en diciembre, un mes 
clave para la cereza, debido a la entrada en producción de nuevos 
huertos en el país, lo que representa una dura competencia por 
la mano de obra; y adicionalmente se debe considerar el temor al 
contagio con Covid y las dificultades que enfrentaron madres y 
padres para el cuidado de los hijos.
De cara a la próxima temporada será necesario avanzar 
decididamente en la adaptación de la legislación laboral a esta 
nueva realidad del agro, que exige un volumen creciente de 
personas para realizar labores de cosecha, entendiendo que en 
los próximos años la superficie de frutales y otros cultivos seguirá 
incrementándose. 
Asimismo, se debe incorporar a mayor velocidad la tecnificación y 
automatización de ciertos procesos, como la cosecha, en los rubros 
en que sea posible, lo que, si bien significa abordar inversiones 
relevantes, por ejemplo, para la adquisición de maquinarias y 
equipos, permitirá lograr ahorros considerables y tan necesarios 
en mercados cada vez más competitivos.
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Galería: Cosecha de
manzanas en San Carlos

Entre febrero y abril se extiende la temporada de cosecha de manzanas en 
los campos de El Torreón Export, empresa de San Carlos que cuenta con un 
packing ubicado en la localidad de El Torreón y plantaciones de variedades 
como Galaxy, Buckeye, Brookfield, Granny Smith (verde), Scarlet y Red Chief.
Según el Catastro Frutícola 2019 de Ciren-Odepa, la Región de Ñuble contaba 
con 853,5 hectáreas de manzano rojo y 150,8 hectáreas de manzano verde, 
concentrando el 3,2% y el 2,7% de la superficie nacional, respectivamente.
Destaca la Provincia de Punilla, que concentró el 70% de la superficie de 
manzano rojo en la región, principalmente en Coihueco y San Carlos.
De acuerdo al mencionado catastro, en 2019, el 58% de la producción 
de manzanas rojas de Ñuble se destinó a la exportación, un 32% a la 
agroindustria y un 9,9% al mercado interno.
En tanto, según estadísticas de Odepa con datos de Aduanas, en 2020 la 
región de Ñuble exportó 5.780 toneladas de manzanas frescas, por un valor de 
5,5 millones de dólares.

FOTOS: El Torreón Export

Revisa aquí la
GALERÍA DE FOTOS
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Las cifras del mes

27,7%
Del monto total de los créditos Fogape Reactiva 
entregados (al 12 de abril) por BancoEstado en 
Ñuble se concentraron en empresas del sector 

agropecuario, es decir, $2.637 millones..

1%
aumentó en febrero la producción de 
carne en vara en Ñuble, en comparación 
con el mismo mes del año pasado, 
totalizando 1.090 toneladas.

6
proyectos de innovación en la agricultura y el turismo 
financiará el Gobierno Regional de Ñuble a través del 
Fondo de Innovación para la Competitividad, por un total 
de $1.406 millones.

326%
crecieron las exportaciones de frutas procesadas 
(congeladas) de Ñuble en el primer trimestre, respecto 
a igual periodo de 2020, al sumar US$38,4 millones.

8,4%
Disminuyó la producción de la molienda de 

trigo en la región de Ñuble durante febrero, en 
comparación con igual mes de 2020, con una 

producción total de 8.121 toneladas.

Ver Informe 
regional 

Molienda de 
trigo, del INE 

Ver Boletín Ferias y 
Mataderos, del INE

Ver Boletín regional de exportaciones 
silvoagropecuarias, de Odepa. 

Ver noticia 
5
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Noticias del mes
Partió cosecha de remolacha con reducción de superficie
A mediados de abril comenzó la temporada de cosecha de 
remolacha, que se extenderá hasta el 5 de septiembre. Para esta 
campaña 2020-21, la superficie a cosechar es de 8.282 hectáreas, 
la mayoría en Ñuble. La cifra representa una disminución de 26,3% 
en comparación con 2019-2020, en que se contrataron 11.241 
hectáreas

Exportaciones de Ñuble crecen 42,5% en el primer trimestre
En el primer trimestre, las exportaciones silvoagropecuarias de 
Ñuble sumaron US$305 millones, lo que representa un alza de 42,5% 
en comparación con enero-marzo de 2020, según estadísticas de 
Odepa y Aduanas. Los datos ubican a Ñuble como la región con la 
mayor expansión de sus exportaciones silvoagropecuarias.

Temporada de arándanos en Ñuble cierra con alza de 17,4%
Las exportaciones de arándanos de Ñuble experimentaron un alza de 
17,4% en la temporada 2020-2021 respecto a la anterior, al totalizar 
26.768 toneladas, según Asoex. Ello, por el aumento de la superficie 
plantada, el recambio varietal y la entrada en vigencia del Systems 
Approach para Ñuble y Biobío.

Impulsan planta de proceso para castañeros de El Carmen
Gracias al cofinanciamiento de Corfo, a través del Programa de 
Desarrollo de Inversión, Gloria Muñoz y Francisco Guajardo, dueños 
de Chileorganic, en El Carmen, pudieron instalar en marzo una planta 
de acopio y proceso con cinco contenedores con capacidad de 30 
toneladas cada uno. 

Polo de granos ancestrales eleva en 77% superficie de quínoa
Luego de tres años y medio del proyecto “Polo territorial de 
desarrollo de ingredientes funcionales y aditivos especializados, a 
partir de granos ancestrales”, ejecutado por Orafti Chile, junto a la 
Universidad de Concepción, se informó que se logró subir de las 700 
hectáreas de quínoa que había en Chile, a 1.240 hectáreas.

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia



Publirreportaje

Casi a punto de terminar la tempora-
da de vendimia 2021, los camiones si-
guen llegando a los centros de acopio 
de uva repartidos en el valle del Itata. 
Seis de estos centros tienen una ca-
racterística especial, y es que fueron 
postulados por pequeñas empresas vi-
ñateras o cooperativas de productores 
al Programa de Desarrollo de Inversio-
nes de INDAP para gestionar la compra 
de uva y así, generar una alternativa de 
compra estable frente a los tradiciona-
les conchenchos o intermediarios, que 
hasta hace algún tiempo eran la única 
opción del valle. Los mismos centros 
de acopio, constituyeron recientemen-
te una cooperativa de segundo grado, 
que agrupa y representa a más de 100 
agricultores del valle y llega con bene-
ficios directos a más de mil familias de 
pequeños viñateros del valle de Itata.
Para la directora regional de INDAP, 
Tatiana Merino Coria, la asociatividad 
es una tarea en la que han venido tra-
bajando con los viñateros desde el año 
2018 “porque creemos en las venta-
jas de la asociatividad, creemos que al 
negociar volúmenes van a tener una 
mayor ventaja para defenderse ante el 
mercado. Al asociar a estas empresas 
y ponerlas en contacto, se logra po-
tenciar sus cualidades, se ayudan entre 
ellos, negocian en conjunto y arreglan 
los problemas conversando. Los mue-

ve principalmen-
te entregar un 
mayor beneficio 
a sus socios, tras-
pasando todo el 

precio que les paga el poder compra-
dor a los productores y con esto han 
emparejado la cancha, porque antes 
llegaba el intermediario al campo y les 
ofrecía lo que quería, le adelantaba un 
poco y a veces ni pagaba”, señaló. Por 
lo mismo, se prevé que a 3 años plazo, 
el Valle del Itata cuente con 15 centros 
de acopio que sean capaces de comer-
cializar el total de la uva del valle.  
“Uno de los encargos del Presidente 
Sebastián Piñera al Ministerio de Agri-
cultura fue trabajar la asociatividad de 
la pequeña agricultura”, destacó el se-
remi de Agricultura, Juan Carlos Moli-
na. “Esa es la manera en que los peque-
ños agricultores pueden generar valor 
agregado y generar encadenamien-
to positivo con el fin de comercializar 
mejor sus productos. En la región, un 
tema delicado es la uva vinífera, sobre 
todo en el Valle del Itata, y estamos muy 
contentos con la gestión de INDAP. No 
solo se trata de centros de acopio, sino 
de fortalecer la asociatividad en la pe-
queña agricultura, sobre todo con el 
logro de una cooperativa de segundo 
grado, porque entendemos que el ne-
gocio del Valle del Itata es vender vino 
y no, vender la uva”, destacó.  

José Ruiz, viñatero de Guarilihue y so-
cio de Moscin S.A, cuenta que el 2014 
se formó la organización que poste-
riormente creó el centro de acopio 
que opera en Guarilihue y que atien-
de a productores de Coelemu y Tre-
huaco. “Este centro de acopio, que se 
logró con el apoyo de INDAP, ha sido 

un gran beneficio para los viñateros 
porque los conchenchos que venían a 
comprar pagaban muy poco, a veces 
con una diferencia del 50% del valor de 
mercado”, comenta. “Ahora, gracias a 
la organización mostramos que nego-
ciando en conjunto logramos mejores 
precios, porque hacemos volumen”, 
agrega, y una característica que com-
parten los centros de acopio Centinelas 
del Itata, Coovicen, Cuvas de Ninhue, 
Ecoparras, Moscin y Viñedos de Quin-
chamalí, es que los precios son traspa-
sados por completo a los agricultores.  

Para Carlos Parra, presidente de Eco-
parras SPA en Portezuelo, la principal 
ventaja del centro de acopio “no ha 
sido elevar el precio, sino que empa-
rejar la cancha. Antes, el precio estaba 
malo y además, al productor le paga-
ban lo que querían. Se logró regular el 
precio, que es diferente a subirlo, aun-
que igual se ha logrado subir un poco. 
Los envasadores pagaban lo que que-
rían a los agricultores, porque no había 
una alternativa, pero nosotros nos he-
mos transformado en una alternativa”. 
Así, los centros de acopio se han con-
vertido en un referente, como destaca 
Juan Carlos Lagos, viñatero de Quillón 
asociado a Coovicen, “y un primer es-
labón de la cadena productiva que tie-
ne que seguir el negocio del vino para 
ir escalando. Si hay algo en lo que es-
tamos todos de acuerdo, es en que no 
hay que volver atrás. No hay que dejarle 
esto al intermediario nuevamente, no 
hay que dejar las uvas al conchencho”.

“Emparejamos 
la cancha. El 
agricultor no 
tenía alternativas, 
pero nosotros 
nos hemos 
transformado en 
una alternativa”

“Queremos que el 
agricultor conozca 
el precio antes de la 
venta, y que le paguen 
toda su uva. Antes, les 
ofrecían 60 pesos y a 
veces ni siquiera se los 
pagaban”

“Si hay algo en que 
estamos todos de 
acuerdo es en que 
no hay que volver 
atrás. No hay que 
dejar las uvas al 
conchencho”

SEIS CENTROS DE ACOPIO 
BENEFICIAN A MÁS DE MIL 
FAMILIAS CAMPESINAS 
DE ÑUBLE

SEIS CENTROS DE ACOPIO 
BENEFICIAN A MÁS DE MIL 
FAMILIAS CAMPESINAS 
DE ÑUBLE

DURANTE LA TEMPORADA 2019 SE COMERCIALIZARON 6,7 MILLONES DE KILOS DE UVA. EN 2020, 
FUERON 10,7 MILLONES DE KILOS Y SE ESPERA UNA CIFRA SIMILAR AL CIERRE DE ESTA VENDIMIA.

Carlos Parra Pdte. Ecoparras SPA Tatiana Merino Directora INDAP Ñuble Juan Carlos Lagos, Socio Coovicen

EXPERIENCIA 

CENTRO DE 

ACOPIO, 

VIDEO AQUÍ

SITIO INDAP
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Las frases del mes

Creo que vamos a tener un alza 
en los precios de los arándanos, 
principalmente en Estados 
Unidos, donde si bien tuvimos 
problemas de calidad en algunos 
embarques, creo que los precios, 
en general, van a estar mejores 
que el año pasado”

Hay que destacar el trabajo de 
los productores y exportadores de 
Ñuble, lo que sumado a la puesta 
en marcha del Systems Approach 
para Estados Unidos, nos permitió 
aumentar en forma importante 
los volúmenes de arándanos a ese 
mercado”

Álvaro Gatica
Asociación de Agricultores de Ñuble

Juan Carlos Molina
Seremi de Agricultura

8
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Opinión
Agroindustria sustentable y energías limpias

En esta celebración del Día de la Tierra, Naciones Unidas nos 
invita a “Restaurar nuestra Tierra”, tema que se enfoca no 
solo en la necesidad de reducir nuestro impacto en el planeta, 
sino también en cómo podemos poner de nuestra parte para 
reparar el daño que hemos ocasionado.

En ese contexto, es clave que la industria alimentaria haga propios 
los desafíos de sustentabilidad ambiental que nos exige el planeta, 
no solo por su responsabilidad en la explotación de recursos y la 
generación de desechos -representa alrededor del 30% del consumo 
total de energía en el mundo y un 22% del total de las emisiones de 
gases de efecto invernadero-, sino porque también es altamente 
vulnerable a las consecuencias del deterioro ambiental, entre ellas, el 
cambio climático.
El consumo y la producción dependen del uso de los recursos 
naturales, acompañados de una degradación medioambiental que 
está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende 
nuestro desarrollo en el futuro. Por ejemplo, más del 80% de la dieta 
humana está compuesta por las plantas, de donde tres cultivos 
de cereales (arroz, maíz y trigo) proporcionan el 60% de la ingesta 
energética necesaria. 
La disminución de la fertilidad del suelo, el uso insostenible del agua, 
la sobrepesca y la degradación del medio marino están disminuyendo 
la capacidad básica de recursos naturales para suministrar alimentos 
y es por esto imperativo protegerlos racionalmente.
En los próximos años, el sector agroalimentario enfrentará los desafíos 
de aumentar la productividad de manera sustentable, haciendo un 
uso eficiente de los recursos naturales, como el agua. Adicionalmente, 
tendrá que dar respuesta a consumidores cada vez más exigentes e 
informados respecto a cómo se producen los alimentos, e interesados 
en productos elaborados con los mínimos impactos.
En ese sentido, me quiero detener en la oportunidad que tenemos 
de avanzar a paso firme hacia la descarbonización de la matriz 
energética. Chile tiene condiciones ventajosas para el uso de energías 
renovables no convencionales, donde destacan los paneles solares y 
se nos abre un abanico de opciones cada vez más cercanas, como la 
energía eólica y las baterías de litio y de hidrógeno “verde”.
Quiero destacar el uso de paneles fotovoltaicos a nivel industrial, tal 
como lo viene haciendo un número creciente de empresas y como lo 
hicimos hace un par de meses en la Planta Piloto Agroindustrial de 
la Facultad de Ingeniería Agrícola de la UdeC, en el Campus Chillán, 
en la que estamos apostando por generar la totalidad de la energía 
que demanda esta unidad durante el día, pero más importante 
aún, queremos mostrar a nuestros estudiantes, a la industria y a la 
comunidad en general, las ventajas de este tipo de soluciones. 
Las empresas pueden ser parte de la solución aumentando la inversión 
en el desarrollo de productos y servicios innovadores e inclusivos, 
climáticamente inteligentes y con bajo nivel de emisión de carbono, 
preparándose para adaptarse al cambio climático y reforzando 
la resiliencia en sus operaciones, las cadenas de suministro y las 
comunidades en las que operan.

Dr. Christian Folch Cano
Director Departamento de 
Agroindustrias
Facultad de Ingeniería 
Agrícola
Universidad de Concepción



10

LA DISCUSIÓN
Abril 2021

Opinión
La ideología tras el debate 
de los transgénicos

Habitualmente en el debate público se ha tendido a asociar a los cultivos genéticamente modificados, 
popularmente conocidos como transgénicos, con grandes transnacionales de países desarrollados. De 
hecho, es común escuchar este argumento como una forma de descalificar esta tecnología y resaltar que 
estas grandes empresas con los cultivos transgénicos afectarían la seguridad alimentaria de los pueblos. 
No obstante, y sin entrar a hacer juicios de valor sobre la bondad o maldad de las transnacionales, ni 

tampoco de quienes adhieren a ideologías anti globalización y anti transnacionales, la evidencia empírica señala que 
en muchos países hay importantes apuestas de pequeñas empresas locales como de consorcios público-privados 
y también de iniciativas 100% públicas, que han optado por desarrollar cultivos transgénicos para obtener nuevas 
variedades vegetales mejoradas, con el fin de resistir de mejor manera las sequías, plagas, malezas, u obtener mejoras 
nutricionales en beneficio del consumidor. Destacan ejemplos en Brasil, Argentina, España, China, y es una tendencia 
a nivel mundial. 
En esa misma línea, en un país con una ideología clara como es Cuba, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA) lideró recientemente el establecimiento de la Comisión Nacional para el Uso de los Organismos 
Genéticamente Modificados en la agricultura de ese país. Esto significa que Cuba se suma oficialmente a los cerca de 
25 países que producen cultivos transgénicos. Es interesante que el principal país productor de cultivos transgénicos 
es Estados Unidos, el cual también tiene una ideología clara bien conocida por todos y que es absolutamente contraria 
a la de Cuba.
Entonces, queda de manifiesto que la oposición a estas herramientas tecnológicas no debe basarse en cuestiones 
de derechas e izquierdas ni tampoco de una artificial dicotomía entre transnacionales y producciones nacionales.
No obstante los ejemplos que vemos a nuestro alrededor, en Chile los prejuicios hacia la tecnología siguen impidiendo 
un mayor desarrollo de estas innovaciones en materia agroalimentaria, que aporten a su sostenibilidad. Chile es el 
principal productor exportador de semillas transgénicas del Hemisferio Sur para el mercado de contra estación hacia 
el Hemisferio Norte, sin embargo, vacíos regulatorios impiden la producción local de vegetales transgénicos para el 
consumo interno. 
A su vez, importamos a gran escala, para alimentación humana y animal, granos y alimentos derivados de estos 
cultivos. Todo esto es muy contradictorio, y la razón es muy clara: no ha existido la voluntad política de avanzar en 
estos temas, por prejuicios y argumentos que no son válidos, como lo demuestra la decisión del ministerio cubano. 
Lo anterior ha llevado a que en Chile ni siquiera exista una oficina dentro de algún ministerio dedicada a prospectar 
las posibilidades de la biotecnología en la agricultura. Es una gran paradoja que impide tener avances made in Chile, 
por ejemplo, para obtener variedades vegetales adaptadas al cambio climático como plantas tolerantes a la sequía, 
resistentes al calor, frío, lluvias intensas, etc., o variedades que permitan utilizar menos insumos, o generar menos 
desechos de alimentos, o variedades que produzcan alimentos enriquecidos nutricionalmente. Por el momento, 
es una mala noticia para los agricultores locales y también para los que añoran una agricultura más sostenible y 
responsable. 
De esta manera, dos países en frente uno del otro, con ideologías absolutamente distintas, como son EE.UU. y 
Cuba, utilizan los cultivos transgénicos para avanzar hacia una agricultura más sostenible y fortalecer la seguridad 
alimentaria. Estos países han puesto las potencialidades de la tecnología por sobre la ideología, y así mejorar la 
calidad de vida de los agricultores, consumidores y el medio ambiente. Mientras tanto, nosotros en Chile, seguimos 
con la ideología debatiendo sobre los transgénicos.

Dr. Miguel Ángel Sánchez
Director Ejecutivo de ChileBio
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“Hay que reformular la
construcción de La Punilla”

Alfredo Wahling, presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble

Comentó que, si el embalse tuviera una menor capacidad, igualmente se podría aspirar a 
contar con seguridad de riego para 60-70 mil hectáreas en la cuenca del Ñuble.

Pidió abordar el problema de la escasez de mano de obra, permitiendo a los cosecheros 
trabajar durante la temporada con contrato sin perder los subsidios del Estado.

Abordó la crisis que enfrentaron las cerezas en China y la caída de sus precios, lo que afectó 
fuertemente a los productores de Ñuble, cuya fruta llegó a puerto en el período más crítico.

Por Roberto Fernández Fotos La Discusión
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Revisa el video de la entrevista. 

Entrevista

Lee aquí la entrevista completa. 

Ver también
Diputado Sabag pide al MOP 
reformular proyecto La Punilla

Empezó a escasear bastante la mano de obra y 
hay agricultores que no pudieron cosechar todo 
y no se pudo realizar una selección de la fruta 
en el árbol, especialmente en arándanos”.

Se dio que aumentaron los precios porque 
bajó la oferta de granos en el Hemisferio 
Norte, y eso llevó a que en Chile el precio fuera 
sustancialmente mayor al que teníamos en 
años anteriores”

La fruta necesita agua entre enero y abril para 
poder tener un desarrollo adecuado, y esa agua 
no está, porque nosotros tenemos, en
general, un abastecimiento seguro de
agua hasta diciembre”
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Destacan oportunidades para la
castaña pelada y congelada en Europa

Representantes comerciales de ProChile

Por Roberto Fernández Fotos Archivo La Discusión

Pese al temor por el sobrestock de fruta 
congelada y su impacto en los precios, el interés 
de los importadores italianos por el producto 
chileno va en aumento, y tanto en Italia como 
en Francia se vislumbra un espacio para crecer 
en los envíos de las variedades tipo marrón, y 
fundamentalmente, en la agregación de valor.

Frutales

Ya iniciada la cosecha de 
castañas en Ñuble -la 
principal zona productora del 
país- las perspectivas para 
la exportación no son muy 

auspiciosas en cuanto a precios, según 
coinciden productores, quienes ven con 
incertidumbre el comportamiento del 
mercado europeo, donde el sobrestock 
de fruta congelada ha frenado la 
demanda en países como Italia y 
Francia. Misma opinión expresó Ignacio 
Morandé, director comercial de ProChile 
en Francia, uno de los principales 
productores y consumidores de esta 
fruta.
Según el profesional, “la demanda ha 
estado bastante lenta por el sobrestock de 
castañas congeladas, pero también debido 
al hecho de que los industriales franceses 
están priorizando comprar castañas 
europeas, principalmente italianas”.
Morandé aseveró que “es difícil prever los 
precios, en Francia este tipo de información 
tiende a ser confidencial”, sin embargo, 
reconoció que “la demanda ha sido irregular 
e insuficiente, lo que podría conducir a un 
reajuste a la baja del nivel de precios”.
En el caso de Italia, otro de los principales 
mercados para esta fruta, el representante 
comercial de ProChile en ese país, Felipe 
Repetto, declinó referirse a los precios y al 
impacto que el sobrestock está teniendo en 
la demanda, y prefirió destacar lo positivo 
que fue 2020 para los exportadores chilenos. 
“El año 2020 fue positivo para la castaña 
chilena, si bien no hubo un crecimiento en 
volumen, manteniendo 1.800 toneladas, se 
registró un aumento de la cuota de mercado 
capturada por Chile en Italia, pasando de 
un 5 a un 7% del total importado”, expuso.
Los ejecutivos analizaron las oportunidades 
para las castañas de Ñuble en los mercados 
italiano y francés, considerando, además, 
que en ambos países existe una larga 
tradición de consumo y procesamiento de 
este producto.
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Frutales

US$4,6 MILLONES
en castañas con cáscara exportó 
Chile en 2020, y apenas 408 mil 
dólares en castañas sin cáscara.

7%
de las 
importaciones
italianas de castaña 
tuvieron a Chile 
como país de 
origen en 2020, 
aumentando dos 
puntos porcentuales 
respecto a 2019.

Crece interés en Italia
Desde Roma, Felipe Repetto apuntó que “el 
trabajo de la Oficina Comercial en Italia se ha 
concentrado en destacar el crecimiento de 
las variedades tipo marrón, que son de mayor 
valor, así como de las ventajas competitivas 
de los cultivos en Chile que, respetando los 
procesos productivos adecuados, permiten 
obtener un aprovechamiento mayor del fruto 
disminuyendo el porcentaje de descarte en 
Italia”.

Abrir mercado francés
Desde París, Ignacio Morandé sostuvo que 
“el mercado de productos elaborados a 
base de castaña se está desarrollando y 
prioriza la producción local, que en general 
es insuficiente y obliga a Francia a importar 
castañas, principalmente en Europa (Italia, 
Portugal, España), China y Turquía”. Asimismo, 
comentó que “este año, la Oficina Comercial 
de ProChile en Francia apoyó una misión de 
prospección para un exportador de castañas 
y la oportunidad que se pudo destacar fue 
para las castañas peladas. Las oportunidades 
que hemos destacado son para las castañas 
peladas principalmente y congeladas”.

Mesa de la castaña
La Secretaría Regional Ministerial de 
Agricultura de Ñuble está trabajando en una 
Mesa de la Castaña para seguir articulando 
el trabajo de todos los productores.

Los productores de Ñuble podrían invitar importadores 
franceses a visitar los predios y las plantas de 
procesamiento de castañas, para generar confianza”
Ignacio Morandé
Director comercial de ProChile en Francia

El trabajo de la Oficina Comercial en Italia se ha 
concentrado en destacar el crecimiento de las 
variedades tipo marrón, que son de mayor valor”
Felipe Repetto
Representante comercial de ProChile en Italia 

Seguir leyendo

Seguir leyendo

Revisa aquí
La experiencia asociativa de 
Marron Andino en El Carmen. 
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Caen importaciones de 
trigo, maíz y arroz en 
primeros meses de 2021

Boletín de cereales de Odepa

Por Roberto Fernández Fotos Cristian Cáceres

Documento muestra un incremento en los precios 
promedio informados por la industria a nivel nacional 
y leves caídas en las existencias de trigo y arroz a 
nivel mundial.

Una disminución de las importaciones chilenas de trigo 
(-31%), maíz (-10,7%) y arroz (-9%) en los primeros 
meses de 2021, así como aumentos de precios en 
Chile informados por la industria son algunas de las 
estadísticas que entrega el Boletín mensual de cereales 

de Odepa publicado en abril. 
Elaborado por Andrea García Lizama, el Boletín de Cereales se concentra 
en el comportamiento de los principales mercados internacionales 
de referencia para estos granos, basado en proyecciones realizadas 
por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), a 
través del informe World Agricultural Supply and Demand Estimates 
(WASDE) y antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.
El documento ofrece el balance mundial de oferta y demanda de 
estos cereales, así como proyecciones de ese balance; la superficie, 
producción y rendimiento, tanto nacional como regional; los costos 
de producción; los costos de importación; y los precios promedio 
regionales informados por la industria, entre otros indicadores.

Cereales

Descarga aquí
el Boletín
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Trigo
En abril, el informe Wasde entregó una 
proyección mundial de suministros de trigo 
para 2020/21 levemente menores (stock 
inicial más producción), mayor consumo, 
mayores exportaciones y reducción de 
existencias finales. 
En Chile, las importaciones de trigo panadero 
(sin considerar aquellas realizadas por 
empresas pecuarias) alcanzaron a marzo 
196 mil toneladas, un 31% menos que las 
registradas durante el mismo periodo del 
año pasado.

Arroz
A abril, la perspectiva mundial 2020/21 
es de suministros, consumo, comercio y 
existencias finales ligeramente menores.
En Chile, las importaciones de arroz 
elaborado alcanzaron en enero 29.936 
toneladas, un 9% menos que las realizadas 
el durante el mismo periodo del año pasado.

Maíz
En abril, el Informe Wasde proyectó que la 
producción mundial de maíz aumentará 
por incrementos para Pakistán, la UE-27 
+ Reino Unido y Ecuador, con reducciones 
parcialmente compensadas para Argentina 
e Indonesia. 
En Chile, las importaciones de maíz grano 
alcanzaron a marzo 568 mil toneladas, un 
10,7% menos que las registradas durante 
el mismo periodo del año pasado.

13,6%
AUMENTÓ

en promedio, el precio del trigo intermedio en la región de 
Ñuble, en enero, en comparación con igual mes de 2020. En 
febrero, el alza fue de 9,6%; y en marzo, de 5,8%.

Cereales
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La gran lección de la peor
temporada de cerezas

Diversificación de variedades

Los productores locales Elena Yáñez y Álvaro Arias analizaron 
caída de 80% de precios en China, apuntaron al explosivo 
crecimiento de la producción y coincidieron en que ya no se 
volverán a ver los altos precios de años anteriores.

Por Roberto Fernández Fotos Agencias

Reportaje

Los productores locales de cerezas coinciden en que la gran 
lección que dejó esta temporada para el olvido no tiene que ver 
necesariamente con la falsa noticia sobre la presencia de trazas 
de Covid en cajas con fruta chilena que dejó los precios por el 
suelo en el mercado chino, sino con la necesidad de diversificar 

las variedades plantadas en el país, ya que más de un 70% de los envíos 
correspondió a la variedad Lapins.
Aparentemente, se comienza a repetir la típica historia del crecimiento explosivo 
de las plantaciones -como ocurrió hace un par de décadas con los arándanos-, 
que ahora se está comenzando a reflejar en esa mayor producción nacional, 
que se estima, creció 57% en comparación con la temporada anterior.

Seguir leyendo
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Aquí hicimos muchas cosas mal. Nadie imaginó 
que los volúmenes se iban a incrementar en más 
de un 50%, ahora sí, el error fue concentrar más del 
90% de toda la cereza en un solo mercado (China)”
“Hay que ampliar nuestra ventana productiva, 
no puedes tener pocas variedades, hay que 
diversificar, de manera de extender los periodos 
de cosecha”
Elena Yáñez
Productora y exportadora

Con los precios que se manejaron este año, no se 
paga, no es un buen negocio, entonces, la mayoría 
está esperando a ver si fue un fenómeno muy 
específico o si va a ser algo sostenido en el tiempo”
“Esta temporada nos afectó mucho la noticia 
falsa que circuló en China, lo que redujo en un 
80% los precios de la que fruta que llegó después 
del 21 de enero”
Álvaro Arias
Fundo El Silo

57%
Creció la producción chilena de 
cerezas en comparación con la 
temporada 2019/2020.

1,5
Dólares por kilo se está pagando, 
en promedio, muy lejos de los 3 
dólares del año pasado.
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Reportaje

Lapins, Santina y Regina
las reinas de los huertos de Ñuble

Las variedades de cerezos preferidas en los últimos cinco años

Con variedades de cosecha en 
media estación, como Lapins y 
Skeena, o tardía, como Regina 
y Kordia, los productores evitan 
competir con las variedades 
tempranas de las regiones más al 
Norte.
Santina es la única variedad 
temprana entre las preferidas 
de la zona, cultivada 
preferentemente en Quillón, por 
sus condiciones climáticas. Dado 
que es autofértil, es muy utilizada 
por primerizos.

Por Roberto Fernández 
Fotos Agencias

Según el Anuario de Viveros de Chile, en 2019 se 
comercializaron 5.601.243 plantas de cerezos en Chile, 
anotando un incremento de 11,7% respecto a 2018, en 
una marcada tendencia alcista de los últimos años. 
Dicha cifra equivale a 6.224 hectáreas plantadas.

El mismo anuario detalla que un 24,8% de las plantas 
comercializadas correspondió a la variedad Regina, seguida por 
la Santina, con un 20,1%; y Lapins, con 12,7%. En cuarto y quinto 
lugar figuran Skeena, con un 3,6%; y Kordia, con un 3,5%. 
Un similar escenario se observa en Ñuble. En base a información 
proporcionada por actores del rubro frutícola y viverista, las reinas 
indiscutidas de los últimos cinco años son Regina, Santina y 
Lapins, a las que se suman Kordia y Skeena, principalmente por 
su rol polinizante.
Según afirmó el viverista y productor Álvaro Arias Herrera, gerente 
general de Empresas Fundo El Silo, de San Carlos, “hay variedades 
principales, como Regina, una de las preferidas, especialmente 
por el precio que tiene en China, casi tan alto como el de la Kordia, 
que es una variedad que requiere polinizadores. Y también hay 
variedades polinizantes, como Kordia y Skeena”.
Por su parte, Elena Yáñez Cofré, productora y exportadora de 
cerezas, señaló que las preferidas son Regina, Kordia y Lapins, 
y un poco de Santina en la zona de microclima, como Quillón. 
Y acotó que la Santina “es una variedad autofértil, que tiene las 
mismas cualidades que Lapins, muy productiva y más temprana 
que Lapins; en Quillón sale más o menos en la misma fecha que 
en Maule, por eso es una muy buena alternativa”.

Seguir leyendo

Regina 1.393.005 24,86%
Santina 1.130.775 20,18%
Lapins 715.784 12,77%
43-48 cv. Skeena® 203.690 3,63%
Kordia 198.081 3,53%
Otras 1.959.908 34,99%
Total 5.601.243 100%

FUENTE: Anuario Viveros 2020, AGV.

Plantas de cerezo comercializadas en Chile según variedad comercial. 2019 (Unidades)
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Las reinas de Ñuble FUENTES: El Torreón Export, Elena Yáñez, Álvaro Arias.

Regina
Polinización: Autoincompatible, requiere de polinizadores.
Vigor: Medio
Requerimientos de frío: Sobre 800 horas. 
Frutos: De color rojo muy oscuro, redondeados, firmes y de buen sabor.
Potencial productivo: Medio.
Rendimiento promedio: 5-8 ton/ha. (Elena Yáñez); 12 ton/ha. (Álvaro Arias)
Cosecha: Tardía.
Plena producción: Quinto a sexto año.
Costo: $10 millones/ha. (no incluye control de heladas, cuyo costo varía entre $2 
millones y $10 millones.

Kordia
Polinización: Autoincompatible, requiere de polinizadores.
Vigor: Medio
Requerimientos de frío: 1.000 horas. 
Frutos: De color rojo oscuro brillante, pulpa roja, grande, muy firme y de buen sabor.
Potencial productivo: Bajo. 
Rendimiento promedio: 3-5 ton/ha. (Elena Yáñez); 9 ton/ha. (Álvaro Arias)
Cosecha: Tardía.
Plena producción: Quinto a sexto año.
Costo:  $10 millones/ha. (no incluye control de heladas, cuyo costo varía entre $2 
millones y $10 millones.

Skeena
Polinización: Autopolinizante.
Vigor: Medio
Requerimientos de frío: 800 horas. 
Frutos: Grandes, de color rojo intenso, firmes y de buen sabor.
Potencial productivo: Medio.
Rendimiento promedio: 5-8 ton/ha. (Elena Yáñez); 12 ton/ha. (Álvaro Arias)
Cosecha: Media estación.
Plena producción: Quinto a sexto año.
Costo: $10 millones/ha. (no incluye techo ni control de heladas, cuyo costo puede 
llegar a $17 millones/ha)

Lapins
Polinización: Autopolinizante.
Vigor: Alto.
Requerimientos de frío: 500 horas.
Frutos: De color rojo oscuro brillante y pulpa roja más clara, grandes, firmes y de buen sabor.
Potencial productivo: Alto.
Rendimiento promedio: 12-15 ton/ha. (Elena Yáñez); 18 ton/ha. (Álvaro Arias)
Cosecha: Media estación.
Plena producción: Sexto a séptimo año.
Costo: $9 millones/ha. (no incluye techo ni control de heladas, cuyo costo puede llegar a 
$17 millones/ha)
Santina
Polinización: Autofértil.
Vigor: Alto.
Requerimientos de frío: 600-800 horas.
Frutos: De color rojo intenso, pulpa oscura, firme y dulce.
Potencial productivo: Alto.
Rendimiento promedio: 17 ton/ha. (Álvaro Arias)
Cosecha: Temprana.
Plena producción: Sexto año.
Costo: $12 millones/ha.

Ver opiniones

Ver opiniones

Ver opiniones

Ver opiniones

Ver opiniones

Reportaje
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Inspección de arándanos en
Sitio SAG/USDA aumentó 101% 

Envíos a Estados Unidos

De 4,2 millones de cajas que se revisaron en el complejo de Cabrero, el 36,3% 
corresponden a fruta proveniente de las regiones de Ñuble y Biobío.

Más de cuatro millones 278 mil 
cajas de arándanos frescos con 
destino a Estados Unidos se habían 
inspeccionado esta temporada 2020-
2021, al 31 de marzo, en el Sitio de 

Inspección SAG / USDA – APHIS / ASOEX ubicado 
en Cabrero, lo que representa un 101 % más que toda 
la temporada anterior, destacó el director del SAG 
Biobío, Iván Ramírez Delpín.
Al respecto, indicó que “tuvimos un aumento importante 
de la inspección de arándanos frescos, siendo la 
temporada con mayor inspección de este producto 
desde que comenzó a operar nuestro Sitio, lo que 
se debe, en gran parte, a la aprobación del Systems 
Approach por parte del mercado estadounidense para 
los arándanos provenientes de las regiones del Biobío 
y Ñuble”.
En este sentido, precisó que del total de cajas de 
arándanos inspeccionados esta temporada, 1.554.319 
corresponden a arándanos frescos provenientes 
de Biobío y Ñuble, es decir, el 36,3% de las cajas 
inspeccionadas.
Asimismo, el directivo explicó que también aumentaron 
las inspecciones de cerezas y peonías en un 179% y 109%, 
respectivamente, en comparación con la temporada 
anterior. Además, por primera vez se inspeccionaron 
grosellas con destino al mercado estadounidense.
Actualmente, continúan las inspecciones de manzanas 
y peras asiáticas, principalmente, así como también de 
cebollas, caquis y bulbos de tulipán. 
Al 31 de marzo se habían inspeccionado 4.551.934 
cajas de arándanos, cerezas, peonías, manzanas y 
peras asiáticas.
“Además del aumento de las cajas inspeccionadas de 
arándanos frescos, también creció la inspección de otros 
productos, superando ya en un 39% el número de cajas 
inspeccionadas la temporada anterior, y aún estamos 
en proceso de inspección”, relevó Iván Ramírez.

Por La Discusión Fotos Cedidas
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Comercio exterior

Es la temporada con mayor inspección 
desde que comenzó a operar nuestro 

Sitio, lo que se debe, en gran parte, a la 
aprobación del Systems Approach por 

parte del mercado estadounidense para 
los arándanos de Biobío y Ñuble”.

Iván Ramírez
Director SAG Biobío
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¿Qué es un sitio de inspección SAG/USDA?
Sobre los sitios de inspección, el director del SAG Biobío explicó que “aquí 
se realizan las inspecciones y verificaciones de las condiciones fitosanita-
rias de productos hortofrutícolas destinados al mercado estadounidense, 
lo que se enmarca en el Programa de Pre-Embarque SAG/USDA-APHIS/
ASOEX, que es un acuerdo tripartito entre el SAG, el USDA-APHIS (Animal 
and Plant Health Inspection Service del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos) y la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX)”.
Rodrigo Nacarate, jefe de Administración del Sitio de Cabrero, precisó que 
“ASOEX es el responsable de administrar el Sitio de Inspección y proveer 
el personal para realizar la movilización de la carga para la inspección, 
apoyando así el proceso exportador”.

¿Qué es el Systems Approach?
El director del SAG Biobío recordó que “el Systems Approach 
es un conjunto de medidas de manejo del riesgo de plagas que 
permite garantizar las condiciones fitosanitarias que impone 
Estados Unidos como alternativa a la fumigación con bromuro 
de metilo, entre ellas, que los arándanos sólo podrán ser pro-
cesados en instalaciones exclusivas o que cuenten con una 
línea de embalaje específica y separada físicamente por una 
malla, a fin de evitar la contaminación con fruta proveniente de 
huertos que no hayan adoptado estas medidas de mitigación 
de riesgo”.
También, agregó, se deben aplicar resguardos al transporte, 
pues los camiones que trasladen arándanos desde huertos 
bajo este programa deberán ser cerrados o estar encarpados. 
Además, la recepción de la fruta en los establecimientos debe 
realizarse con resguardos, mientras que su almacenamiento 
también se efectúa en cámaras exclusivas o que se encuen-
tren divididas.
El Systems Approach fue aprobado en septiembre de 2020 por 
la autoridad sanitaria de Estados Unidos luego de años de ne-
gociaciones para revertir las restricciones impuestas por dicho 
país en diciembre de 2013, al detectarse la presencia de la pla-
ga Lobesia botrana en huertos de Ñuble y Biobío.

Comercio exterior
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Innovación

Experto UdeC explica las ventajas 
de las mallas foto-selectivas para 
la fruticultura

Académico de Agronomía Dr. Richard Bastías

El creador de esta solución 
tecnológica para enfrentar el 
cambio climático analizó sus 
características y beneficios 
demostrados a la fecha. 

Innovación licenciada 
por la UdeC se está 
comercializando no solo en 
Chile, sino que también en 
México y Perú.

Por La Discusión Fotos Cedidas

Recientemente, el investigador de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Concepción, Dr. 
Richard Bastías, fue nominado a la final del concurso 
Científico Innovador 2020, organizado por la U. de 
Los Andes, por el desarrollo de las mallas bicolores 

de fotoselectividad combinada para prevenir el daño por altas 
temperaturas y exceso de radiación en la fruta, que significan 
importantes pérdidas para la industria.
Pero no es el único reconocimiento que ha recibido el director del 
Departamento de Producción Vegetal por dicha invención: el año 
pasado se le otorgó el premio “Ampliando Fronteras”, en la cuarta 
versión de Premios Ciencia con Impacto de la UdeC.
En la charla “Uso de mallas foto-selectivas para enfrentar el cambio 
climático en la fruticultura”, transmitida a través del canal de YouTube 
de Agronomía UdeC, el académico analizó las ventajas y beneficios 
de utilizar esta herramienta tecnológica en la fruticultura.

LA DISCUSIÓN
Abril 2021

Desde que la Universidad de 
Concepción licenció la tecnología en 
Chile el año 2016, se ha empezado a 
adoptar por productores de frutas de 
Chile, como también de México y Perú”.
Dr. Richard Bastías
Académico Facultad de Agronomía 
UdeC

Seguir leyendo

Revisa aquí
la charla completa

5-7
Años es la vita útil estimada de las mallas 
bicolores.

US$20.000
Por hectárea es el costo del sistema, 
incluyendo las mallas y la estructura, que 
es lo más caro.
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Biotecnología

El arroz más austral del mundo se 
adapta al cambio climático

Adopción del Sistema Intensivo de Cultivo de Arroz S.R.I

El programa de mejoramiento genético de INIA Quilamapu y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) apuntan a una producción sustentable y climáticamente 
inteligente, que ahorra un 80% de semillas, no utiliza herbicidas y utiliza 50% menos de agua.

Por La Discusión Fotos Cedidas

Los productores de arroz de San Carlos llevan más de 20 años cultivando en forma tradicional 
de inundación, que es como normalmente se asocia un arrozal, bajo el agua. 
Este tipo de cultivo es el que tiene la huella hídrica más alta del mundo: según la FAO se requieren 
1.700 litros de agua para producir medio kilo de arroz, lo que resulta insostenible en un escenario de 
escasez hídrica y de cambio climático. Sumado a esto, la zona se encuentra en el límite de la mega 

sequía que hace 12 años avanza y es un tema crítico para muchos campesinos que saben que deben comenzar 
a adaptarse a nuevas tecnologías para seguir produciendo, ya que el año pasado faltó agua en varios sectores.
La Dra. Karla Cordero, investigadora encargada del Programa de Mejoramiento Genético de Arroz del Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias (INIA), es llamada también “The Queen of Rice”, y ha liderado en Chile la 
implementación y adopción del Sistema Intensivo de Cultivo de Arroz S.R.I (por sus siglas en ingles System 
of Rice Intensificaction), que se presenta como una solución concreta a los productores de Ñuble, ya que 
básicamente permite plantar en seco y en forma intensificada.
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Este clima ‘frío’ estimula el crecimiento del arroz libre 
de plagas y enfermedades, ya que éstas no prosperan 
en ambientes de bajas temperaturas, por lo que el 
cultivo se desarrolla con baja carga química”
Dra. Karla Cordero

Vamos a trabajar en determinar la estrategia de 
riego a escala predial, que permita de manera 
eficiente lograr una reducción del 50% en el 
consumo de agua”
Fernando Barrera Especialista en Extensión Rural del IICA

Seguir leyendo

6.209
Hectáreas de arroz se sembraron en Ñuble en la 
temporada 2019-2020, lo que representó el 23,5% 
de la superficie nacional.

1.700
Litros de agua se requieren para 
producir medio kilogramo de arroz, 
según la FAO



24

LA DISCUSIÓN
Abril 2021

Entrevista
“Requerimos acordar una forma 
de trabajar en torno al agua”

Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga

Planteó que los agricultores necesitan tener certeza jurídica respecto a sus derechos de aguas 
para trabajar en la elaboración de alimentos y afirmó que el diálogo de todos los actores 
debe conducir a validar un sistema que compatibilice todos los usos de manera equilibrada, 
estableciendo el consumo humano como prioritario.

Destacó las oportunidades comerciales para los arándanos orgánicos de Ñuble, gracias a la 
implementación del Systems Approach para las exportaciones a Estados Unidos sin exigencia 
de fumigación, y adelantó que se espera alcanzar este año un acuerdo de homologación de 
la certificación orgánica con dicho país.

Respondió las críticas de organizaciones de viñateros a la eventual falta de transparencia de 
Odepa en la publicación de los precios de la uva vinífera en el Valle del Itata y descartó que 
durante su gestión apoye una propuesta que prohíba la vinificación de uva de mesa.

Por La Discusión Fotos Cedidas
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“No somos grandes 
productores en cantidad, 
pero sí en calidad. Y 
llegar con atributos 
como la inocuidad o la 
sustentabilidad, van 
a ser cruciales para 
instalarnos en esos 
mercados externos”.

“La modificación del 
Código de Aguas, como 
está, mantiene la certeza 
jurídica para aquellos 
que tienen su derecho de 
aprovechamiento”.

“Estamos haciendo la 
distinción para hacer 
la trazabilidad del 
vino, en el fondo, que 
debe informarse en su 
etiqueta si es de uva de 
mesa o de uva vinífera”.

Lee aquí la entrevista completa. 

En
tr

ev
is

ta
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Investigación

Hidrólogo de la 
UdeC defiende

recarga de aguas 
subterráneas
para mitigar

sobreexplotación

Académico de Ingeniería Agrícola, Dr. José Luis Arumí

Advirtió que el uso de los acuíferos para 
enfrentar la sequía ha llevado a un fuerte 
descenso en el 72% de los pozos. 
Postuló que la recarga artificial no se debe 
usar para generar nuevos derechos, sino 
que para asegurar los existentes.

Por La Discusión Fotos Cedidas

El hidrólogo de la Universidad de Concepción, 
Dr. José Luis Arumí, sentenció que “la 
recarga de acuíferos subterráneos se ha 
planteado como una especie de solución 
mágica para resolver el problema de la 

sequía, pero no es tan así. Es una práctica que nos 
permitiría solucionar el problema de la crisis de 
aguas subterráneas, pero requiere de estudios y 
desarrollo de soluciones adecuadas a cada caso”.  
Precisó que es necesario manejar adecuadamente 
los acuíferos, para evitar la crisis que se observa 
con mayor severidad en la zona central, y citó 
como ejemplo el caso de la laguna de Aculeo, que 
se secó por la sobreexplotación de los acuíferos 
en un contexto de megasequía.
El académico de la Facultad de Ingeniería Agrícola 
(FIAUdeC) hizo estas declaraciones en el marco de 
su exposición en una de las tres jornadas del Ciclo de 
Charlas del Día del Agua organizado por el Centro de 
alumnos de FIAUdeC. 

LA DISCUSIÓN
Abril 2021

El académico de la Facultad de 
Ingeniería Agrícola de la UdeC 

ofreció la charla “Recarga artificial 
de aguas subterráneas utilizando 

canales de riego”.
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El Dr. Arumí, quien es investigador principal del Centro de Recursos 
Hídricos para la Agricultura y la Minería (Crhiam), integrante del 
Programa Centro de Derecho Ambiental y Cambio Climático de 
la UdeC e investigador asociado del Consorcio Tecnológico del 
Agua -liderado por la UdeC-, subrayó que “nosotros no estamos 
sufriendo las inclemencias de la megasequía, porque la hemos 
enfrentado usando nuestro sobregiro, que son los sistemas de 
aguas subterráneas, y por eso el 72% de los pozos están con 
niveles que van disminuyendo”.
Explicó que esto “se da por una razón tecnológica: hoy es barato 
construir un pozo profundo y colocar una bomba sumergible, 
por lo tanto, es posible utilizar los acuíferos, sin embargo, los 
estamos sobreexplotando, y se producen situaciones complejas 
como en La Ligua y Petorca”.
El experto complementó que este fenómeno no se observa 
solo en la zona central, sino que también hacia el sur. “Ha ido 
avanzando, y en este minuto, ya en nuestra región de Ñuble 
tenemos un acuífero que está en condiciones de ser cerrado; y 
en la región del Biobío tenemos otros complicados, como el de 
Escuadrón, en Coronel, y el acuífero del Laja”.

Seguir leyendo

Investigación

Una entidad, como una junta de vigilancia, 
puede desarrollar proyectos sin el fin 
de generar derechos particulares, sino 
para generar soluciones de bien común, 
que apunten a asegurar los derechos 
existentes, a reducir conflictos y a proteger 
ecosistemas”.
Dr. José Luis Arumí
Académico Facultad de Ingeniería Agrícola 
UdeC

El Dr. Arumí manifestó que el gran 
error es apuntar a la infiltración de 

acuíferos como una herramienta 
para crear derechos particulares. 

“Cuando lo vemos desde ese 
punto de vista, la infiltración está 

condenada al fracaso”, sentenció.
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Plataformas web apoyan
vigilancia de Drosophila Suzukii

Drosu.cl y Drosoalert.cl

A través de sistemas colaborativos, los productores pueden obtener información de la plaga, 
pero también aportar datos para la gestión de vigilancia, pronóstico, investigación y control de 
la también llamada “mosca de alas manchadas”.

Plagas

Con la finalidad de ayudar a los agricultores de berries ante la plaga 
Drosophila Suzukii, se realizó el seminario “Drosu: web interactiva 
para la gestión, investigación y manejo de la plaga Drosophila Suzukii 
en Chile”. El objetivo fue conocer la distribución geográfica de la 
también llamada “mosca de alas manchadas”, las consecuencias 

negativas que puede tener en la producción frutícola, especialmente en la 
de berries, y las maneras de prevenir los daños del insecto a través del sitio 
web www.drosu.cl, una plataforma colaborativa para la gestión de vigilancia, 
pronóstico, investigación y control de la plaga, desarrollada a mediados de 
2020.
La actividad fue organizada por el Programa Territorial Integrado Berries Biobío y el 
proyecto “Generación de una plataforma con soluciones tecnológicas para adaptar 
al sector exportador de berries de la Región del Biobío al cambio climático (www.
berriesbiobio.cl)”, ejecutado por la U. San Sebastián y apoyado por el Comité de 
Desarrollo Productivo Regional de la Región del Biobío.
La encargada de presentar el sitio drosu.cl fue la Dra. Paula Irles, ingeniera agrónoma 
de la Universidad de O’Higgins.
A esta plataforma se suma Drosoalert, también desarrollada en 2020, que permite a 
productores de arándanos conocer la situación actual de la plaga, diagnosticar su 
cultivo y tomar decisiones preventivas de manejo y control, a partir de la inteligencia 
artificial. Se encuentra disponible en www.drosoalert.cl.

Por Roberto Fernández Ruiz
Fotos Cedidas

Presenta un 
amplio rango de 

huéspedes, entre 
los que se incluye 
moras, arándanos, 

cerezas, 
ciruelas, peras, 

frambuesas, 
frutillas y uvas, 
así como fruta 

que se encuentra 
dañada, caída 

o partida, 
por ejemplo, 

manzanas, 
nísperos o 

tomates.
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GRAVES DAÑOS
La Drosophila suzukii es originaria de Asia, en 
2008 se expandió a California y Europa; y en 
2017 se hicieron las primeras capturas en el 
sur de Chile, en la zona interior de la Región de 
los Ríos, por lo que una de las hipótesis es que 
habría ingresado desde Argentina.
Ataca frutales de pulpa suave y piel blanda, 
en especial de color rojo, los que perfora para 
colocar sus huevos. “Es muy polífaga, le gustan 
muchos tipos de fruta, en especial los berries, 
cerezos, arándanos y ciruelos, pero también se 
ha detectado flora silvestre y nativa”, explicó 
Irles.
Frente a este escenario, un paso fundamental, 
según los expertos, es manejar de manera 
correcta la información de este insecto y difundirla 
de manera eficiente a los diferentes usuarios. 
Estrategias adoptadas por países como Estados 
Unidos, incluyen programas con cartografía de 
datos sobre la incidencia de plagas en toda la 
zona de rápido acceso, así como información 
digital en línea sobre vigilancia y gestión. 
En Chile, se han comenzado a instalar este tipo 
de redes como la plataforma Drosoalert y Drosu, 
las cuales siguen esta línea buscando apoyar las 
labores de vigilancia frente a esta nueva especie 
y contribuir a la toma de decisiones. 

VIDEO Análisis de Riesgo y 
Monitoreo Drosophila suzukii 

Drosu.cl
Drosu.cl es resultado de un proyecto Corfo, donde 
la Universidad de O´Higgins es la ejecutora, el SAG 
es el mandante, y la Fundación para el Desarrollo 
Frutícola (FDF) es coejecutora de la iniciativa. 

Drosoalert.cl
El proyecto es desarrollado por el Comité de Arándanos 
(mandante) y por Biofuturo Ltda. (ejecutor), empresa 
especializada en el manejo fitosanitario en huertos, 
que promueve la implementación de un modelo de 
manejo integrado de plagas (MIP).

Monitoreo de Drosophila suzukii
La Drosophila suzukii se conoce a nivel mundial 
como una plaga económicamente importante en 
berries y carozos originaria de Asia. A partir de las 
últimas dos décadas, se hizo presente en América del 
Norte y Europa, con una rápida expansión y efectos 
económicos en ambos continentes. En Chile, la 
especie fue detectada por primera vez en 2017 por el 
SAG y, desde entonces, ha contado con un importante 
monitoreo por parte de la institución.

Seguir leyendo

Seguir leyendo

Seguir leyendo

La plataforma cuenta con un módulo 
integrativo, donde el productor puede 
compartir información al sistema. Nos puede 
ayudar a hacer la vigilancia y a tener la 
información sobre la distribución y el avance 
de la plaga”
Dra. Paula Irles
Investigadora U. de O’Higgins
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Mega cooperativa de
viñateros de Itata podrá 
vinificar en Cucha Cucha

Avanza convenio con Empresas Arauco

Se conjuga la necesidad de la mega cooperativa de agregar valor a 
su producción de uva y la intención de continuar con la tradición 
vitivinícola de la histórica Hacienda manifestada por su propietario.

Por La Discusión Fotos Cedidas

Un acercamiento para finiquitar los términos del convenio que 
realizarán Empresas Arauco y la Cooperativa de Agricultores 
Vitivinícolas del Valle del Itata de Chile (de segundo nivel), que 
representa a 137 viñateros socios, se realizó en la Hacienda Cucha 
Cucha, en Portezuelo.

El convenio permitirá a los viñateros de la mega cooperativa conformada en enero 
pasado, vinificar en la bodega de la Viña Cucha Cucha -propiedad de Arauco- a 
través del arriendo de su capacidad instalada, que alcanza a 500 mil litros, con 
lo que sus integrantes -Coovicen, Centinelas del Itata, Moscin, Cuvas de Ninhue, 
Ecoparras y Viñedos de Quinchamalí- podrán agregar valor a su producción, 
aprovechando las economías de escala al vinificar de manera asociativa.
“Aunque casi todas las empresas ya estaban vinificando con sus propios 
recursos, esto es el puntapié inicial para generar una producción de mayor 
volumen por medio de su capacidad instalada en una etapa muy inicial de su 
trabajo asociativo y un gran avance para los pequeños productores de uva 
del Valle del Itata, que a través de esta cooperativa tienen la posibilidad de 
posicionarse frente a los poderes compradores al producir mayores volúmenes 
de uva y vino”, destacó la directora de Indap Ñuble, Tatiana Merino.

Vitivinicultura
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Marlene González, representante de Cuvas de 
Ninhue y presidente de la Cooperativa de segundo 
grado, destacó asimismo la oportunidad que 
representa, que les permite adelantar un gran 
trecho en su esfuerzo por lograr la vinificación, 
porque “ciertamente, estamos a años luz de 
tener las espaldas para contar con una bodega 
de estas características para la cooperativa”.
De la misma opinión es el vicepresidente de 
Coovicen, de Quillón, Juan Carlos Lagos, quien 
apuntó a la importancia de avanzar en consolidar 
el convenio con Arauco, a través de un trabajo serio 
y ordenado que les permita alcanzar sus objetivos 
de largo plazo, que incluyen comenzar a ser 
autónomos y no depender del aporte del Estado. 
“Hace unos años no nos estaba yendo muy 
bien, porque estábamos en manos de 5 ó 6 
intermediarios, nos quedaban debiendo la uva, 
era un espectáculo muy triste, vendíamos sin 
precio y por eso formamos nuestra cooperativa. 
Ahora, Indap y Arauco tienen que ser un apoyo 
para nosotros, pero el esfuerzo debe ser de los 
agricultores, porque el paternalismo hace que 
el agricultor no se involucre en los proyectos”, 
aseveró Lagos.
Asimismo, Carlos Parra, representante de 
Ecoparras, de Portezuelo, hizo hincapié en la 
necesidad de generar un proyecto de largo plazo 
para trabajar en esta nueva asociatividad que se 
abre ante ellos: “se puede transformar a Cucha 
Cucha en un polo de desarrollo vitivinícola en el 
Valle del Itata, tanto en lo comercial como en lo 
productivo, si se hace de forma ordenada; ésta 
es una gran oportunidad para darnos a conocer 
y hacer una mejor gestión de la vinicultura”. 
La subgerente de Asuntos Públicos de Arauco en 
Ñuble, Beatriz Iturra, explicó que ante la necesidad 
de esta mega cooperativa, se decidió poner Cucha 
Cucha al servicio de los viñateros, además de ofrecer 
soporte en la economía de escala necesaria para la 
producción, como apoyo en la compra de insumos 
por volumen. “Este proyecto nos hace mucho 
sentido, ya que, al colocar nuestras instalaciones 
en manos de los viñateros, nuestra intención es 
que la viña siga teniendo como norte la vinificación 
y la vida de Cucha Cucha ligada a la producción 
de vino. Entendemos que ustedes necesitan hacer 
vino y dónde mantenerlo y nosotros tenemos una 
bodega que no se está ocupando”, comentó, por 
lo que se determinó que se realizará un primer año 
bajo la modalidad de arriendo para evolucionar a 
una figura que permita a los viñateros avanzar 
como entidad. 

500.000
litros es la capacidad instalada de 
almacenamiento de la Viña Cucha 
Cucha, de Empresas Arauco

137
VIÑATEROS suman los socios de 
las seis empresas asociativas que 
integran la megacooperativa.

Entendemos que ustedes necesitan hacer 
vino y dónde mantenerlo y nosotros 
tenemos una bodega que no se está 
ocupando”
Beatriz Iturra
Subgerente de Asuntos Públicos Arauco
Región de Ñuble 

Vitivinicultura
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Capacitan en manejo del
riego y cultivos a los “blancos” 
del Laja Diguillín

Comisión Nacional de Riego

La iniciativa tendrá una duración de 18 meses y se realiza en el marco del actual 
“Programa de apoyo a nuevos regantes del canal Laja Diguillín”, cuyo objetivo es mejorar 
la competitividad de los sistemas productivos.

Por La Discusión Fotos Cedidas

La Comisión Nacional de Riego (CNR) anunció que inició la línea de 
capacitación en riego y cultivos del “Programa de apoyo a nuevos 
regantes del canal Laja Diguillín”, iniciado en junio de 2019 y cuyo 
objetivo es mejorar la competitividad de los sistemas productivos 
de los llamados “blancos” de San Ignacio y Bulnes, a través de su 

incorporación a las comunidades de agua existentes, el fortalecimiento 
organizacional y la generación de capacidades en riego.
Se trata del cuarto componente del programa que se desarrolla en la región 
del Ñuble. Los otros tres objetivos que se desarrollan con anterioridad son: 
acompañamiento y apoyo técnico y legal para la incorporación de nuevos 
regantes a las comunidades de agua existentes del río Diguillín; constituir 
legalmente comunidades de aguas; y fortalecer el nivel de organización y 
gestión de las comunidades de agua que incorporan nuevos regantes en las 
comunas de Bulnes y San Ignacio.

Las áreas 
“blancas” son 
aquellas que, 

pese a estar bajo 
la cota del Canal 
Laja-Diguillín, no 
recibieron agua 

con la puesta en 
funcionamiento 
de la megaobra 

en los años 
noventa.
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“Para desarrollar correctamente este trabajo 
decidimos abrir una oficina en San Ignacio, 
donde un equipo multidisciplinario está 
cumpliendo los objetivos antes detallados, y 
para cubrir la arista de capacitación en riego 
y cultivos, decidimos licitar y el Departamento 
de Recursos Hídricos de la Universidad de 
Concepción comenzó a ejecutar recientemente 
este punto”, señaló Javier Ávila, coordinador 
zonal Biobío - Ñuble de la CNR.
Con este programa se espera obtener, a lo 
menos, 200 agricultores capacitados en 
alternativas productivas bajo riego y en el uso 
y manejo de sistemas de riego tecnificado.
“Sabemos que los agricultores que se han ido 
incorporando al riego son muchos más; por 
lo tanto, hemos tenidos conversaciones con 
quienes ejecutarán este programa para que 
el número de 200 agricultores capacitados 
sea el piso y no el techo. Esperamos que sean 
muchos más los beneficiados, procurando 
siempre tomar todas las medidas sanitarias 
que correspondan”, añadió Ávila.
El coordinador de la CNR explicó que “estamos 
desarrollando un trabajo integral en el territorio 
con la ayuda de los aportes del Gobierno 
Regional, ya que por un lado, avanzamos con 
obras que están permitiendo sumar nuevos 
regantes y, por otra parte, el programa nos 
permite entregar las capacidades a los nuevos 
regantes en materia de cultivos y de sistemas 
de riego; el propósito es ir preparándolos para 
la nueva condición, al pasar de una agricultura 
de secano a una de riego, dándoles a conocer 
las alternativas que se les presentan (cultivos) 
y los métodos de riego que podrían utilizar”.
Por su parte, el seremi de Agricultura, Juan 
Carlos Molina, señaló que “antes de esta última 
cuarentena alcanzamos a inspeccionar en 
terreno las obras que están permitiendo que 
muchas personas de San Ignacio y Bulnes 
se sumen al riego, por lo que este programa 
de capacitación en riego y cultivos viene a 
cerrar un círculo que estamos seguros de que 
se traducirá en mejorar la calidad de vida de 
muchas familias del territorio”.
El “Programa de capacitación en riego y cultivos 
a nuevos regantes del canal Laja Diguillín” es 
ejecutado por el Departamento de Recursos 
Hídricos de las Universidad de Concepción, se 
inició en marzo de 2021 y su fecha de término 
se estima para agosto de 2022.

400
Hectáreas de 200 agricultores “blancos” 
se incorporaron al riego en 2020 gracias 
al convenio entre la CNR y el Gobierno 
Regional de Ñuble.

El propósito es ir preparándolos para 
la nueva condición, al pasar de una 
agricultura de secano a una de riego, 
dándoles a conocer las alternativas que se 
les presentan (cultivos) y los métodos de 
riego”
Javier Ávila
Coordinador zonal CNR

ESCUCHAR OPINIÓN 
COMPLETA
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