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Editorial
El agua en la Constituyente

LA DISCUSIÓN
MAYO 2021

En esta nueva etapa, será fundamental que las partes estén abiertas al diálogo, 
de manera de llegar a amplios acuerdos, y estar dispuestos a generar cambios que 
beneficien a todos.

La discusión sobre el agua será una de las “batallas” 
emblemáticas en la Convención Constituyente, 
una materia respecto de la cual existen grandes 
diferencias, particularmente en cuanto a la 
propiedad, lo que ya se hizo patente en la discusión 

de la reforma al Código de Aguas, proyecto que cumple 
diez años de tramitación en el Parlamento.
Para Ñuble esta discusión no solo es relevante porque la 
agricultura es una actividad clave, sino porque existe una 
creciente conciencia sobre el rol ambiental del agua, en 
un escenario de crisis hídrica que ha dejado en la retina 
la imagen de comunidades abastecidas por camiones 
aljibe.
De hecho, no sorprende que los electos en Ñuble tengan 
una preocupación especial por el agua.  El exintendente 
Martín Arrau (UDI), quien como dirigente de los regantes 
criticó la reforma al Código de Aguas; la expresidente de 
la Junta de Vigilancia del río Ñuble, Margarita Letelier 
(UDI), que ha promovido la concreción del embalse La 
Punilla; César Uribe, dirigente del movimiento Ñuble Libre, 
quien aboga por la defensa del río frente a proyectos 
como La Punilla; el exsenador Felipe Harboe (PPD), quien 
participó en el debate de la reforma al Código de Aguas; 
y Carolina Sepúlveda (Independientes no neutrales), 
investigadora y especialista en energías renovables y 
temas ambientales.
Todos coinciden en que el agua debe ser consagrada 
constitucionalmente como un bien de uso público y 
que el uso para consumo humano debe ser prioritario. 
También hay cierto consenso respecto del rol del Estado 

como garante de la protección ambiental, para lo cual 
debiera discutirse el fortalecimiento de la institucionalidad 
pública a cargo de la gestión.
Pero las diferencias asoman cuando se plantea, por 
ejemplo, terminar con la propiedad de los derechos de 
aprovechamiento de agua. Este tema, sin embargo, no 
debiese ser abordado en el nivel constitucional, sino en 
el legal.
Lamentablemente, se ha intentado demonizar a la 
agricultura intensiva como si fuera la responsable de 
la escasez, sin mencionar que la solución al problema 
del abastecimiento de agua potable tiene que ver con 
la insuficiente inversión pública en infraestructura. La 
mayoría de los chilenos no está en contra de la propiedad 
privada, pero condena la inequidad y los abusos, y entre 
las consecuencias negativas del modelo de mercado 
aplicado al agua están precisamente la especulación, la 
sobreexplotación y el acceso desigual.
En esta nueva etapa, será fundamental que las partes 
estén abiertas al diálogo, de manera de llegar a amplios 
acuerdos, y estar dispuestos a generar cambios que 
beneficien a todos.
Es innegable que esta Constituyente ha introducido un 
nuevo factor de incertidumbre en la agricultura, que 
necesita tener la certeza de que podrá regar para realizar 
inversiones, razón por la cual es importante que el debate 
constitucional sobre el agua no se transforme en una 
lucha ideológica, sino que en la búsqueda de soluciones 
a las problemáticas asociadas al desigual acceso al agua 
y a la escasez, con una mirada desde los territorios.
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Galería: Cosecha mecanizada 
de avellano europeo

En Ñuble, las avellanas empiezan a caer en febrero y, en general, las 
operaciones de cosecha parten en marzo, cuando existealrededor de un 30% 
de la fruta en el piso, extendiéndose hasta mayo. Se debe evitar que la fruta 
quede demasiado tiempo en el suelo, por el riesgo de que suba el nivel de 
humedad, empeorando la calidad.

Imágenes: AgriChile/Carlos González - Edición video: Mauricio Ulloa Ganz

4

Revisa aquí la
GALERÍA DE FOTOS

Ver video
Cosecha Chillán

Seguir leyendo
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Las cifras del mes

407%
aumentaron las exportaciones de espárragos 

congelados desde Ñuble en enero-abril de 2021 
respecto a igual periodo de 2020, al sumar 

US$3,9 millones.

21,9%
aumentó en marzo la producción 
de carne de porcino en Ñuble, en 
comparación con igual mes de 2020, 
totalizando 241 toneladas.

4,2%
cayó la superficie para la producción de semillas 

certificadas, en Ñuble, en la reciente temporada 

2020/21, al totalizar 2.025 hectáreas.

26,9% disminuyó la 

producción de la molienda de trigo en la región de Ñuble 

durante marzo, en comparación con igual mes de 2020, 

con una producción total de 9.043 toneladas.

6.571
hectáreas de maíz se sembraron en Ñuble en 

la temporada 2020/21, un 9,5% mayor a la 
temporada anterior.

Ver Boletín de 
Cereales, de 

Odepa.

Ver Boletín Ferias y 
Mataderos, del INE

Ver Boletín regional de 
exportaciones silvoagropecuarias, 
de Odepa. 

Ver Informe regional Molienda 
de trigo, del INE

Ver noticia 
5



6

LA DISCUSIÓN
MAYO 2021

Noticias del mes
Exportaciones de Ñuble en enero-abril de 2021 crecieron 63%
Durante el período enero-abril de 2021 las exportaciones de Ñuble 
alcanzaron los US$ 466 millones, lo que es una cifra un 63% mayor 
que la registrada en el mismo período de 2020, según informó 
ProChile, con datos de la Dirección de Aduanas.

Fomentan a la trufa ñublensina en el exigente mundo gourmet
En la primera semana de junio la Asociación Gremial de Truficultores 
de Chile (ATChile) celebra, mediante una muestra gastronómica 
virtual, a la trufa chilena, la que tiene como objetivo potenciar el 
consumo nacional y la producción exportadora.

Comisión de evaluación ambiental aprueba planta de Ideal
La Comisión de Evaluación Ambiental de Ñuble aprobó el proyecto 
de Planta productiva de Ideal S.A. -perteneciente a Bimbo -, que 
se emplazará en Chillán Viejo, y que según confirmó la empresa, 
debiese estar operativa el primer semestre de 2022.

Experto UdeC expuso a regantes relación de aguas superficiales y 
subterráneas
La Junta de Vigilancia del Río Ñuble desarrolló su primer webinar 
“Relación de aguas superficiales y subterráneas, desafíos para las 
OUA del río Ñuble”, que contó con la exposición del Dr. José Luis 
Arumí, académico de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la UdeC.

Indap Ñuble abre concurso de $425 millones para apoyar 
vinificación asociativa
Indap, con aportes del Gore de Ñuble, destinará $425 millones a 
un nuevo concurso para el Programa de Desarrollo de Inversiones 
bajo la modalidad asociativa, que permitirá a pequeños productores 
postular a recursos para mejorar infraestructura y equipamiento 
para la vinificación.

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia
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Arrocero de Ñiquén adquiere
moderno tractor con apoyo de Corfo

Programa de apoyo a la reactivación económica

El productor Juan Leiva, quien tiene casi 45 hectáreas en el sector Belén, asegura que el 
Traktor Fabrikase Casei es un gran avance, porque realiza la mayor parte del trabajo de campo.

Por La Discusión Fotos Cedidas

Juan Luis Leiva Leiva (46), agricultor del sector Belén, comuna 
de Ñiquén. Posee entre 40 y 45 hectáreas y un tractor, lo que 
le facilita el laborioso trabajo de campo. Se levanta al alba y 
pasadas las diez de la noche vuelve a su casa recién a descansar. 
En su campo cultiva mayormente arroz y un poco de trigo 

destinado al consumo familiar. El arroz lo vende en Tucapel o en Carozzi, 
por temporada. Siembra en octubre -intenta sembrar todo- y cosecha 
en abril.
Hace unos 30 años que se dedica a la agricultura, que por herencia 
familiar ha sido su ocupación de toda la vida. Dice que antes no es como 
ahora que “es todo más moderno. Ahora el Gobierno mismo da becas, 
ayuda, las personas se dedican más a estudiar”, cuenta. Viene de una 
familia de diez hermanos, y según relata, una de las razones por las que 
no terminó la educación básica es que su padre necesitaba de ayuda en 
el campo. 
Es usuario de Indap hace muchos años y mediante un crédito de la 
institución pudo acceder a su primer tractor en el año 2018. Antes araba 
solamente con caballos, un trabajo muy sacrificado y lento. También 
pidió un equipo, un rotavapor y una rastra. Se fue armando de a poco. 
El año pasado, gracias al Programa de Apoyo a la Reactivación Económica 
(PAR) de Corfo, gestionado por Fedefruta, logró el cofinanciamiento de un 
Traktor Fabrikase Casei del año. La máquina tiene aire acondicionado y 
realiza la mayoría del trabajo de campo; puede rastrear, arar, cornear; “en 
realidad, sólo le falta sembrar”, dice con humor Juan Leiva, satisfecho 
con esta adquisición.  
“Me ayudó harto para poder progresar. Si es con ayuda uno progresa, si 
es por uno no más, se hace más difícil. Se complica la vida porque hay 
gastos por todos lados”, comenta. “Fue buena la gestión de Fedefruta, 
a pesar de que en un momento pensé que no iba a funcionar porque 
era todo transmitido vía online o por teléfono, pero funcionó y salimos 
adelante, salió todo bien, ellos le pusieron todo el empeño y se hizo 
realidad lo que empezamos”, agrega. 
Juan cuenta que todo depende de cómo venga el año, de cómo venga la 
lluvia. Últimamente ha tenido dificultades con la disponibilidad del agua 
en la temporada, lo que ha significado gastos que no estaban dentro 
de su ajustado presupuesto. Sin embargo, afirma que “la agricultura es 
lo que uno sabe hacer realmente. Gracias a esta oportunidad tengo mi 
equipo, pero me faltan más implementos, más tarde se irá viendo si salen 
más programas, más fondos; ojalá que salgan y que apoyen al agricultor 
para que siga adelante, para que la agricultura siga dando, porque si no 
hay ayudas esto va a morir, porque los costos suben cada día”. 

Ojalá que salgan más 
programas y que apoyen 
al agricultor para que 
siga adelante, para que 
la agricultura siga dando, 
porque si no hay ayudas, 
esto va a morir”
Juan Leiva
Productor arrocero.

7

Emprenderdor
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Las frases del mes

Las demandas sociales y 
ambientales van a seguir 
agudizándose en el futuro y las 
organizaciones de usuarios de 
aguas no pueden evitar abstraerse 
de ellas. Por lo anterior, hay que ir 
preparándose para este escenario”

“Creo que la producción de trufas 
este año será mayor a la del 
año pasado, fundamentalmente 
porque se dieron condiciones de 
clima que tienen un impacto muy 
importante de forma positiva en 
el cultivo”.

José Luis Arumí
Experto en recursos hídricos, Facultad 
de Ingeniería Agrícola UdeC

Javier Rozas
Presidente Asociación Gremial de 
Truficultores de Chile

8
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Opinión
Viñateros de
Ñuble contarán 
con seguro
agrícola con 
subsidio estatal 
de Agroseguros

El cambio climático llegó para quedarse; todos lo tenemos 
claro, más aún con los eventos climáticos o de la naturaleza 
que han afectado los últimos años a nuestro país, como 
aluviones, lluvias extemporáneas, sequía, entre otros. Es por 
ello que, ante este escenario, resulta de suma importancia 

contar con instrumentos que permitan proteger al sector agrícola 
y contribuir en ayudar a nuestro mundo rural como premisa de la 
actual administración del Ministerio de Agricultura.
Bajo ese predicamento estamos contentos con la ampliación del 
seguro agrícola para los más de 4.000 viñateros de la Región de 
Ñuble, quienes se verán beneficiados con la extensión de esta 
herramienta, que ya operaba hasta la Región del Maule, y que 
además, cuenta con subsidio estatal de Agroseguros para la 
temporada 2021-2022.
El seguro estará operativo a partir de esta temporada cubriendo 
los riesgos de lluvia, helada, granizo, viento y nieve, y podrá ser 
contratado directamente en la compañía HDI Seguros, una de las 
compañías que forma parte del programa de Agroseguros, o bien 
por intermedio de los corredores que operan estos seguros o en 
las agencias de área de Indap. 
El seguro agrícola con subsidio estatal es una herramienta de 
transferencia de riesgos climáticos para cultivos y producciones 
de viñas, y era una medida muy demandada y esperada por los 
más de 4.000 viñateros de Ñuble, puesto que sólo existía cobertura 
hasta el Maule. 
Las plantaciones de viñas en la región superan las 9.800 hectáreas, 
por lo que este instrumento les permitirá recuperar el capital de 
trabajo invertido en el caso de que resulten dañadas por algunos 
de los fenómenos climáticos cubiertos por la póliza, logrando así 
una mayor estabilidad financiera.
Para efectos de acceder al subsidio estatal de Agroseguros al 
copago de la prima o precio del seguro, el productor debe contar con 
iniciación de actividades ante el SII y ser contribuyente del impuesto 
al valor agregado (IVA). También pueden acceder al subsidio 
aquellos agricultores que, sin tener iniciación de actividades, estén 
siendo atendidos como clientes de crédito por Indap, BancoEstado 
u otras instituciones autorizadas, en cuyo caso, el monto asegurado 
no puede superar las 250 UF por temporada agrícola.
El Estado, a través de Agroseguros, subsidia hasta el 69% del precio 
del seguro más 1 UF por póliza. En este porcentaje de subsidio 
se consideran bonificaciones por la recontratación de seguros, 
la contratación colectiva, el tamaño de la póliza, la contratación 
de cereales, o en zonas extremas. Los invitamos a conocer más 
acerca de este seguro en la página web www.agroseguros.gob.cl

Ricardo Prado Cuevas
Director ejecutivo de 
Agroseguros

LA DISCUSIÓN
MAYO 2021
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Opinión
Importancia de la conservación de la
biodiversidad de los suelos

La erosión de los suelos en Chile ha aumentado de un 
21% el año 1979 a un 29% el 2010. Esta erosión está 
focalizada en alteraciones y pérdida de las propiedades 
químicas, físicas y biológicas. Las dos primeras han sido 
reportadas por diferentes informes gubernamentales. 

Sin embargo, existe un total desconocimiento sobre el efecto 
en la microbiota de las actividades silvoagropecuarias y el 
reconocer que los suelos son el fundamento para la vegetación 
y la biodiversidad del planeta.
El suelo es un sistema diverso y complejo que alberga el 25% 
de toda la biodiversidad y presenta la más alta concentración 
de biomasa del planeta. Dentro de los microorganismos que lo 
habitan, sólo el 1% de ellos ha sido identificado. Sin embargo, estos 
microorganismos cumplen con una gran cantidad de servicios 
ecosistémicos que son de vital relevancia.
La comunidad de microorganismos que habitan el suelo tiene 
impactos directos e indirectos en la productividad de los 
agroecosistemas. Los impactos directos se relacionan con el 
efecto sobre la productividad de los cultivos, frutales, praderas y 
bosques. Los impactos indirectos tienen relación con el rol de los 
microorganismos del suelo en el ciclo del carbón, nitrógeno, fósforo, 
entre otros, y del incremento de las propiedades físicas del suelo. 
Así, el reconocer el funcionamiento y la diversidad microbiana del 
suelo se convierte en una necesidad fundamental para incrementar 
los servicios ecosistémicos y también aumentar la productividad 
de los cultivos en la región.
Para comprender la relación entre la diversidad de la microbiota 
del suelo y los servicios ecosistémicos es necesario identificar 
los microoganismos que posean diferentes funciones en el suelo, 
tales como organismos degradadores de materia orgánica, 
solubilizadores de fósforo, fijadores de nitrógeno de vida libre, 
estimuladores de crecimiento y controladores biológicos de 
enfermedades patógenas en plantas.
En mayo de 2019 se conocieron los resultados de la Evaluación 
Global de la Biodiversidad, documento emitido por la plataforma 
de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de Naciones Unidas, 
donde se señala que el 23% de las tierras agrícolas son menos 
productivas que hace cinco años. Según datos del Ministerio del 
Medio Ambiente, se calcula que el valor del aporte de los servicios 
ecosistémicos de las áreas protegidas en Chile al bienestar 
humano fluctúa entre US$1.368 millones y US$ 2.049 millones 
anuales. Estos servicios no son solo esenciales para comprender 
el funcionamiento de los ecosistemas, sino también para el manejo 
sustentable de los sistemas silvoagropecuarios. De ahí que es 
importante establecer una iniciativa regional, de impacto nacional, 
para la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica de los suelos y rescatar la potencialidad que tienen 
los grupos microbianos en el ciclado de nutrientes y aporte a la 
fertilidad natural de los suelos.

Dr. Mauricio Schoebitz Cid
Académico Departamento de 
Suelos y Recursos Naturales
Facultad de Agronomía
Universidad de Concepción
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Cultivos

Confirman estabilidad 
en precios de la papa en 
mercados mayoristas

Artículo de Odepa analiza temporada 2020/2021

En febrero de este año el precio mayorista promedio fue de $6.909 
el saco de 25 kilos, que se mantuvo en ese nivel durante marzo y 
abril, en que anotó $6.725.

En precios a consumidor, Ñuble fue la región que mostró la mayor 
alza interanual en supermercados (52,1%) y la mayor baja interanual 
en ferias libres (-7,5%).

Por Roberto Fernández Fotos Mauricio Ulloa Ganz

Una estabilidad en los precios de la papa a partir de febrero de 
este año, luego del alza observada en el último trimestre del año 
pasado, es una de las conclusiones del artículo de Odepa “Papa, 
temporada 2020/2021”, elaborado por Bernabé Tapia Cruz.
En este artículo se analizan los datos de la producción nacional, precios 

mayoristas, precios al consumidor y comercio exterior de papa y productos 
procesados en la actual temporada.

11

Seguir leyendo

Descarga el artículo: 
“Papa, temporada 

2020/2021”

2,8%
disminuyó el precio 
promedio de la papa en 
mercados mayoristas 
en abril respecto a igual 
mes de 2020.
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“Que se haga la Constitución
considerando que el agua la
necesitamos para producir
alimentos”

Cristián Allendes Marín, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura

El recién asumido timonel de la SNA analizó la discusión que se avecina en la Convención 
Constituyente respecto al agua, dada la alta votación que obtuvieron sectores críticos de la 
propiedad privada de este recurso y lanzó una propuesta: “la alimentación debiera ser un 
derecho consagrado en la Constitución”

Por Roberto Fernández Fotos La Discusión

Entrevista

El pasado 27 de abril asumió la presidencia de 
la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) el 
reconocido empresario agrícola y dirigente del 
gremio frutícola y del rodeo, Cristián Allendes 
Marín, en reemplazo de Ricardo Ariztía, para el 

periodo 2021-2023. En dicha ocasión, planteó que su foco 
de trabajo lo pondrá en cuatro ejes: sustentabilidad 
hídrica, formalidad del mundo laboral, sustentabilidad 
agrícola y bosque nativo y asociatividad y potencia 
agroalimentaria.
“Llevo 20 años ligado a los gremios agrícolas, 
estuve diez años como presidente de la Asociación 
de Agricultores de Melipilla -tengo campo en esa 
zona- y a través de ella participaba en la SNA; 
además, hasta hace poco llevaba 15 años como 
director de Fedefruta -tuve que renunciar recién 
para asumir en la SNA- y también fui presidente 
de Fedefruta”, resumió.

Seguir leyendo
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“Puede que tengamos razón en muchas cosas, pero en otras a lo mejor también 
estamos al debe, es un tema que hay que abordarlo, conversarlo, y estar disponibles, 
en algunos casos, para cambios”.

“Cuando uno planta un frutal o siembre un cultivo, uno necesita saber con certeza 
que lo va a poder regar en uno, dos o cinco años más, que el único que nos diga que 
no vamos a poder regar sea el clima”.

“Es verdad que la agricultura ocupa el 70% del agua, por lo que necesitamos 
planificar cómo se va a hacer con el Estado para reducir el consumo, definamos una 
estrategia a diez años para bajar a un 50%”.

“Hoy podría haber mayor incertidumbre, pero también lo vemos como una 
oportunidad, que en la Constitución se redacten cosas súper importantes para los 
agricultores, por ejemplo, que la alimentación sea un derecho”.

Revisa el video de la entrevista. 

Ver también
La “batalla del agua” que 
protagonizarán los cinco 
constituyentes de Ñuble

Entrevista
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Impulsan acciones de control y manejo 
de la mosca de alas manchadas

Acción coordinada de los servicios del agro

Sólo en las regiones de Maule y Ñuble se registran poco más de 1.600 productores 
afectados y con quienes se trabaja en la implementación de recursos de emergencia.

Se teme que la presencia de la plaga incremente desmesuradamente el uso de insecticidas 
químicos, con todos los efectos negativos que ello representa.

Por La Discusión Fotos CedidaDrosophila suzukii suena a trabalenguas 
para la mayoría de las personas, pero los 
profesionales del agro y los agricultores del 
centro sur del país saben perfectamente 
de qué se trata: es un insecto conocido 

como “mosca de alas manchadas” o “mosca 
asiática del vinagre”. Pertenece a la familia de las 
Drosophilidae que agrupa a cerca de cuatro mil 
especies alrededor del mundo.
La primera detección en territorio nacional ocurrió en 
mayo de 2017 en el sector fronterizo con Argentina 
en la región de La Araucanía. A cuatro años desde su 
llegada al país, la Drosophila suzukii ha sido declarada 
por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) como una 
plaga presente en ocho regiones: Metropolitana a 
Los Lagos. A su vez, Atacama, Coquimbo, Valparaíso 
y Aysén, han sido calificados como territorios con 
distribución restringida, al descubrirse algunos 
ejemplares en sectores determinados. En tanto, Arica 
y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Magallanes se 
consideran regiones con ausencia de esta plaga.

Plagas

14

Seguir leyendo

En la agricultura familiar campesina el 
rubro productivo que más perjuicios 
exhibe son cultivos de frambuesa, 
arándanos, y cerezos.

Esta plaga es una verdadera revolución 
para el agricultor; en la práctica casi 
tiene que aprender a producir de nuevo, 
porque debe manejar el riego, la poda, 
las malezas, la frecuencia de cosecha, los 
entornos, de una manera distinta a la que 
estaba acostumbrado”.
Luis Devotto
Investigador INIA Quilamapu
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Lacteos

Recepción de leche en Ñuble cayó 
18,7% en el primer trimestre

Precios anotaron un aumento de 5%

Las plantas de Watt’s (ex Danone) en Chillán y de Comercial de Campo, en 
Bulnes, recibieron en total 12.861.179 litros de leche cruda.

Un 18,7% disminuyó el volumen 
de leche cruda recepcionada 
durante el primer trimestre de 
2021 en las plantas lecheras 
de Ñuble, según reveló el 

Boletín de la Leche de Odepa.
En enero-marzo de 2021, las plantas 
de Watt’s (ex Danone) en Chillán y de 
Comercial de Campo, en Bulnes, recibieron 
en total 12.861.179 litros de leche cruda, 
muy por debajo de los 15.815.942 litros 
del primer trimestre del año pasado.
Al desagregar el dato, sin embargo, se 
revela que mientras la planta Watt’s de 
Chillán exhibió una caída de 32,2% en 
el volumen de leche recepcionada, en 
la planta de Comercial de Campo se 
produjo un alza de 10,9%. 

Por Roberto Fernández Fotos La Discusión

Seguir leyendo
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Descarga el Boletín de la 
leche de Odepa marzo 2021. 

$301,17
por litro fue el precio pagado a productor por el litro de 
leche cruda en Ñuble durante marzo, lo que representa 
un alza de 5% respecto a igual mes de 2020.

RECEPCIÓN DE LECHE FLUIDA. LITROS. ENERO-MARZO 2021.
Planta 2020 2021 Variación
Watts’s S.A. Chillán 10.840.334 7.342.807 -32,2%

Comercial de Campo 4.975.608 5.518.372 10,9%

Región de Ñuble 15.815.942 12.861.179 -18,7%
FUENTE. Odepa



16

LA DISCUSIÓN
MAYO 2021

Reportaje
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Construcción del embalse Chillán 
podría comenzar en 2029

Obra se ubicará en el sector Los Pellines, en Pinto

Este año se iniciará el estudio de factibilidad 
del proyecto, que se extenderá por dos 
años y que entregará información clave 
sobre la inversión requerida y su rentabilidad 
social, así como aspectos técnicos y 
agroeconómicos.

Por Roberto Fernández Fotos La Discusión

Director de la DOH Ñuble, Alfredo Ávila, 
afirmó que el financiamiento del embalse vía  
Concesiones no está descartado, y tampoco 
una hidroeléctrica, pese a la resistencia de los 
regantes, que piden que el Fisco lo ejecute 
directamente.

Recién en la próxima década se podrá ver el futuro embalse Chillán construido y operando, 
según las estimaciones de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras 
Públicas, un plazo respecto del cual no existen certezas, pues el camino que debe recorrer el 
proyecto es aún muy largo y depende de varias etapas por quemar.
El pasado 27 de abril se publicó en el mercado público la licitación del estudio de factibilidad de la 

obra, proceso que cerrará la recepción de ofertas el próximo 8 de junio. Para la elaboración de este estudio, 
que permitirá conocer con más detalle la inversión que involucrará el proyecto así como su rentabilidad 
social, entre otros elementos, la DOH dispuso un presupuesto de de $4.038 millones, y su ejecución tiene 
un plazo de dos años.
Según explicó el director regional de la DOH, Alfredo Ávila, aún no es posible definir cuándo podría comenzar la 
construcción. “En primer lugar, se requieren los estudios, las gestiones de financiamiento y las aprobaciones 
técnicas y ambientales respectivas, todo esto, generalmente implica un plazo no menor a 8 años para iniciar 
la ejecución de las obras de un embalse”, precisó, por lo que, en un escenario optimista, sin contratiempos 
en la evaluación ambiental, en la aprobación de los recursos ni en la licitación, se podría pensar en un inicio 
de obras para 2029.

Seguir leyendo
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Una vez que se tengan los estudios y se sepan las 
condiciones de rentabilidad social, el Estado definirá 
el modelo a seguir”.
Alfredo Ávila
Director regional DOH

“Solicitamos que el estudio sea hecho con una mirada 
que permita la ejecución y construcción por el propio 
Estado”.
Héctor Jaque
Presidente Junta de Vigilancia del Río Chillán

Descargar estudio de 
prefactibilidad hecho por la CNR. 

PROYECTO EMBALSE EN EL RÍO CHILLÁN
Función: Riego y generación eléctrica (en evaluación)

Altura máxima muro de la presa: 130 metros

Capacidad de almacenamiento: 210 millones de 

metros cúbicos

Superficie a inundar: 420 hectáreas

Inversión: US$319 millones

Ubicación de la presa: Los Pellines/El Rosal, Pinto.

Estudio de prefactibilidad: 2015

Estudio de factibilidad: 2021-2023

Licitación de la construcción: Est. 2029

Superficie a regar: 20.650 hectáreas (Coihueco, 

Pinto, Chillán y Chillán Viejo).

FUENTE: Estudio de prefactibilidad embalse río Chillán, CNR.
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Frutales

Anuario de iQonsulting
destaca aumento de la oferta
de arándanos orgánicos frescos

Análisis de la temporada 2020/21

Tanto Chile como sus competidores 
registraron alzas de sus exportaciones 
sobre el 30% respecto de 2019/20.

El Systems Approach que se 
implementó en Ñuble y Bío Bío 
favoreció el aumento de 148% de los 
envíos de estas regiones.

Por Roberto Fernández Fotos Cedidas

En el Anuario Arándano 2020-2021 que elabora 
la consultora de mercados de fruta fresca 
iQonsulting con estadísticas aportadas 
por Asoex, se destaca el fuerte crecimiento 
de la oferta de arándanos orgánicos del 

Hemisferio Sur y México, con un aumento de 35% de 
las exportaciones chilenas de arándanos orgánicos 
frescos en comparación con la temporada anterior, 
en línea con las alzas de sus competidores según la 
estimación de la consultora, pues no existen cifras 
oficiales: México (30%), Perú (30%) y Argentina (88%).
En el caso de Chile, alcanzó un nuevo récord de 
exportación con más de 20 mil toneladas. Si bien se 
aprecian aumentos cada temporada, en 2020/21 se dio 
un salto importante (5.400 toneladas más), lo que se 
asocia a la entrada en vigencia del Systems Approach 
para Ñuble y Bío Bío.

Seguir leyendo



19

LA DISCUSIÓN
MAYO 2021

Descarga aquí el 
anuario 

En el anuario 
también se 
analizan los 
arándanos 
convencionales y 
los congelados, 
así como las 
exportaciones 
por proveedor y 
los mercados de 
destino.

6
DÓLARES/KILO fue el precio promedio de los arándanos 
orgánicos en la temporada 2020/21.

Frutales
Arándano orgánico, fresco.
Exportación países seleccionados del hemisferio 
sur y México, en toneladas. 
Proveedor 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Participación 

2020/21

Variación 
2020/21 vs 
2019/20 

CHILE 8.551 9.984 13.345 15.487 20.953 45% 35% 

México (E) 54 1.523 4.747 11.388 14.842 32% 30%

Perú (E) 44 229 2.446 5.233 7.082 15% 35% 

Argentina (E) 294 714 1.124 1.907 3.580 8% 88% 

Total Estimado 8.943 12.451 21.662 34.014 46.457 100% 37%

E: Estimado por iQonsulting
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Asociatividad

Asociatividad marca pauta 
como estrategia de desarrollo 
para la pequeña agricultura

Casos exitosos en la región de Ñuble

Desde Indap destacaron 
tres ejemplos en que 
la organización de los 
productores campesinos les 
ha permitido aprovechar las 
economías de escala y dar 
saltos productivos y en la 
comercialización: Vinos de 
Patio SpA, la megacooperativa 
Vinos del Valle del Itata y 
el Comité Coordinador 
Campesino de San Nicolás.

Por La Discusión Fotos Cedidas

Cada vez con mayor fuerza, la asociatividad gana terreno 
como forma de organización entre los pequeños 
campesinos, que han visto de primera mano como unirse 
les reporta no sólo la fuerza de negociar, sino las ventajas 
de una economía de escala, como mejores precios, ahorros 

en la compra de insumos y una mejor gestión comercial.  
“Creemos en las ventajas de la asociatividad y que negociar 
volúmenes es un gran avance para marcar presencia en el mercado; 
al asociarse, se potencian las cualidades de los productores, se 
negocia en conjunto y se logran beneficios para los socios, porque se 
presentan en mejor posición frente a un mercado, porque el mercado 
es muy competitivo, sobre todo para los rubros agrícolas cuando no 
hay un valor agregado”, indicó la directora de Indap Ñuble, Tatiana 
Merino Coria, quien resaltó que existen muchos casos de éxito de 
empresas asociativas en la pequeña agricultura, como ocurre, por 
ejemplo, con Vinos de Patio, con la megacooperativa Vinos del Valle 
del Itata y con el Comité Coordinador Campesino de San Nicolás.
“La asociatividad puede volverse el eje de desarrollo de la pequeña 
agricultura, aunque no es la panacea. No sólo se requieren buenos 
diagnósticos, sino contar con buenos planes de acción y negocios 
y un marco de comunicación y control que permita que los socios 
conozcan la forma en que avanzan sus organizaciones”, explicó 
la directora de Indap Ñuble, quien resaltó que ésta es la forma 
de garantizar que el modelo sea sostenible en el tiempo y de 
esa manera, se proyecte como un motor para aprovechar las 
oportunidades que ofrece el futuro. 
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“En una empresa, lo más difícil es la comercialización, cómo vendo mis productos, y por eso es tan 
importante tener un buen plan de negocios que, además, les permita ser flexible a lo que el mercado 
les pide. Por lo mismo, es muy relevante que los socios conozcan el plan de comercialización, para 
que la organización completa esté en sintonía”, cerró Merino.

Vinos de Patio SpA
Vinos de Patio es una empresa campesina de 
Coelemu integrada por cinco socios -Elier Ortiz, 
Germán Díaz, Pablo Solís, Luis Lagos y Ronald 
Vera- que decidieron unirse y trabajar en conjunto 
para mejorar su producción y calidad de los vinos.  

Comité Coordinador Campesino de 
San Nicolás 
El Comité Coordinador Campesino de San Nicolás 
reúne a la mayor parte de las organizaciones 
productivas de la comuna, cuyo último logro 
fue la formulación, con apoyo del Departamento 
de Desarrollo Rural y su programa Prodesal, de 
un proyecto cofinanciado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF) y 
el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, que 
permitió levantar la Casa del Campesino, con una 
inversión total superior a los $43 millones de pesos 
y con una superficie construida de 150 metros 
cuadrados en 2 plantas. 

“Megacooperativa” Vinos del Valle 
del Itata
La megacooperativa Vinos del Valle del Itata reúne 
a cinco pequeñas empresas asociativas: Cuvas 
de Ninhue, Viñedos de Quinchamalí, Coovicen, 
Centinelas del Itata, Moscin y Ecoparras, las 
que además de sus propios logros, sumaron este 
año una gestión que les permitió vinificar en 
conjunto unos 300 mil litros, entre Moscatel y 
País, generando, de esta forma, un mayor valor 
agregado a la uva producida en el Valle, ya que 
esta producción se sumó a lo que cada agrupación 
vinificó separadamente.  

Asociatividad

Seguir leyendo

Ver también
Emprendedores de Vinos de Patio 
quintuplican capacidad productiva 
con moderno “monoblock”

Seguir leyendo

Seguir leyendo
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Avanza en el Congreso proyecto que 
regula la actividad apícola

Se creará registro nacional de apicultores

Texto refundió cuatro mociones de senadores y tiene por objeto la promoción, protección y 
fomento del desarrollo sustentable de esta actividad.

Por La Discusión Fotos Mauricio Ulloa Ganz

Con el voto unánime de los senadores, la Sala aprobó y despachó a cumplir su segundo trámite, 
el proyecto que regula la actividad apícola y que, entre otras medidas, establece sanciones 
para quienes adulteren la miel y crea un registro nacional de apicultores.
La iniciativa es producto de cuatro mociones refundidas presentadas por los senadores Juan 
Pablo Letelier, José García, Carmen Gloria Aravena, Adriana Muñoz, Juan Castro, Álvaro Elizalde, 

Manuel José Ossandón, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Rabindranath Quinteros y los ex senadores 
Felipe Harboe, Manuel Antonio Matta y Eugenio Tuma.

Seguir leyendo

Ver también
El estatuto de las abejas:
detalles del proyecto 

El proyecto ingresó a tramitación el 6 de agosto de 2014. 

La iniciativa se encuentra en su segundo trámite 
constitucional, en la Cámara de Diputados.

Apicultura

22
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Investigación

Investigadora UdeC analiza los usos 
del biocarbón en la agricultura

Académica de Agronomía, Dra. Cristina Muñoz

Producto obtenido de la pirólisis de desechos 
agropecuarios constituye una alternativa para disponer 
residuos, y además, se le reconoce su capacidad de 
aumentar el nivel de carbono en los suelos.

Por La Discusión Fotos Cedidas

Conocido es que las explotaciones agropecuarias generan 
una gran cantidad de desechos que pueden producir 
problemas ambientales si su manejo es inadecuado. 
Una alternativa es la pirólisis para producir biocarbón 
o biochar, explicó la académica del Departamento de 

Suelos y Recursos Naturales de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Concepción, Dra. Cristina Muñoz.
De acuerdo a lo manifestado por la experta, se trata de un producto 
carbonoso producido por la pirólisis (degradación térmica de una 
sustancia en ausencia de oxígeno) de residuos vegetales o animales, 
tales como rastrojo de cereales, residuos de la agroindustria, o 
estiércol de diferentes tipos de animales. “El biocarbón presenta 
diferentes usos en la agricultura, siendo uno de los más reconocidos 
a nivel internacional su capacidad de aumentar el nivel de carbono 
en los suelos por largos períodos, constituyendo una estrategia para 
mitigar el calentamiento global”.
En la charla “Biocarbón y sus usos en la agricultura”, transmitida a 
través del canal de YouTube de Agronomía UdeC, la investigadora 
analizó los distintos usos que se le puedan dar a este producto en la 
agricultura, por sus efectos positivos en el suelo y en las plantas.

23

Revisa aquí
la charla completa 

“Se puede obtener un producto con 
importantes beneficios agronómicos, 
tales como incremento del carbono, 
incremento de pH en suelos ácidos y 
promueve el crecimiento de algunas 
especies forrajeras”
Dra. Cristina Muñoz
Académica Agronomía UdeC

Ver también
Agronomía UdeC desarrollará 
biocarbón como aditivo dietario 
para la avicultura
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Quesos El Roble disminuye su impacto 
ambiental a través de TodosReciclamos

Compensa el plástico generado al financiar la cadena de reciclaje

Tradicional empresa de Bulnes se adelantó a los desafíos de la Ley REP y ya suma tres años 
trabajando en esta materia.

Por La Discusión Fotos Cedidas

La reciente publicación en el 
Diario Oficial de las metas para la 
categoría de envases y embalajes 
de la Ley REP(Responsabilidad 
Extendida del Productor y 

Fomento al Reciclaje), es un hito que 
marca un antes y un después a nivel 
nacional en torno al reciclaje. En el caso 
de la región de Ñuble existen casos 
emblemáticos, como Quesos El Roble, 
que se adelantó a la norma y ya suma tres 
años trabajando en este ámbito a través 
de la alianza con Todosreciclamos.
A partir de esta Ley, las industrias y 
productores deberán hacerse cargo 
de recolectar y reciclar los materiales 
que vengan asociados a sus bienes de 
consumo, medida que busca abordar 
el problema de los más de 2 millones 
de toneladas de residuos de envases y 
embalajes que se generan anualmente 
en Chile.

Sustentabilidad

Seguir leyendo

Ver video “El Roble y 
economía circular” 

En 2020, Quesos El Roble firmó el Acuerdo de 
Producción Limpia con el compromiso de la 
gestión de los residuos.

8.000
kilos de plástico genera anualmente Quesos El 
Roble, de los cuales compensa el 10% a través de 
Todosreciclamos. (todosreciclamos.cl)
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Alianza internacional fortalece producción 
de plantas de avellano europeo

Viveros de Chile e Italia

Vitroplant de Italia y VitroGroup de Chile, firmaron una alianza comercial que permitió traer 
al país plantas certificadas en Europa, para su propagación in vitro, homogeneizando la 
producción local con plantas de primera calidad.

Por La Discusión Fotos Cedidas

En 2020 el cultivo de avellano europeo alcanzó las 30 mil hectáreas plantadas, un boom que se 
atribuye a una baja inversión inicial, a la rusticidad del cultivo, la escasa mano de obra que necesita 
y la amplia zona geográfica donde se puede establecer.
Todo esto apunta a un crecimiento exponencial y así lo visualizan los expertos en el rubro, como 
Andrés Reyes, fundador y gerente general de Agroreyes, quien explicó que, “teniendo en cuenta los 

valores, la producción y la rentabilidad del mercado, podemos proyectar un buen futuro para la producción de 
avellano europeo en Chile”.

Seguir leyendo
VitroGroup es uno de 
los pioneros en la 
propagación in vitro 
de variedades 
tradicionales 
de avellano 
europeo en 
Chile.

Vitroplant 
es un vivero 
italiano con 

filiales en 
Sudáfrica, Argelia, 

Túnez y Turquía, que 
vende sus plantas en 60 

países.
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Proyecto abre nuevas
oportunidades para agregar
valor a la castaña

Ejecutado por la Facultad de Ingeniería Agrícola UdeC y apoyado por FIA

Trabajo de tres años en conjunto con Agrupación de Castañeros de El Carmen y el 
municipio permitió desarrollar una innovadora crema untable y crear una marca colectiva, 
caracterizar el fruto, así como también implementar una sala de procesos y capacitar a los 
productores.

Por La Discusión Fotos Cedidas

A través de un webinar, el Departamento de 
Agroindustrias de la Facultad de Ingeniería 
Agrícola de la Universidad de Concepción 
oficializó el cierre del proyecto “Utilización 
completa del fruto del castaño, para la 

elaboración a escala piloto de una crema untable 
con aditivos funcionales, que permitan diversificar 
y dar oportunidades a la matriz productiva de los 
castañeros de El Carmen”.

Empresas

Dirigido por el académico Dr. Christian Folch Cano y 
codirigido por la Dr(c). Margarita Ocampo Rodríguez, 
el proyecto se desarrolló entre 2018 y 2021 con 
apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) del Ministerio de Agricultura, en alianza con 
la Municipalidad de El Carmen y la Agrupación de 
Productores y Procesadores de Castaña de El Carmen.
Entre los principales logros del proyecto destacan 
el desarrollo de una innovadora crema untable de 

50
Socios integran la Agrupación de 
productores y procesadores de 
castaña de El Carmen.
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castaña, que es elaborada en la planta piloto de FIAUdeC y que 
está en el mercado desde agosto de 2020; el lanzamiento de la 
marca colectiva Delicias de El Carmen, con un novedoso recetario 
realizado por la chef Katherine Toro, que está disponible en el 
sitio web Deliciasdelcarmen.cl; la caracterización del fruto, que 
permitió concluir que es posible la utilización completa de su parte 
comestible (pulpa y piel), con propiedades benéficas asociadas a 
su aporte antioxidante; la implementación y puesta en marcha de 
una sala de procesos, la primera unidad productiva de la Agrupación 
con su respectiva resolución sanitaria, que fue inaugurada el 30 
de marzo de 2021; y la capacitación de los productores para que 
puedan agregar valor a la castaña y comercializar productos 
terminados.

Empresas

Seguir leyendo

Revisa aquí el 
webinar 

Descarga aquí el 
recetario Delicias 
de El Carmen

La castaña sativa es un fruto que se recolecta de 
manera artesanal y se destina tanto al mercado 
nacional como a la exportación en fresco, 
mayoritariamente con cáscara.

768
hectáreas de castaños -595 en El Carmen- existen en Ñuble, 
lo que representa un 60,8% de la superficie nacional, según 
el Catastro Frutícola 2019.
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Tim Atkin destaca 
a vinos del Itata en 
su reporte especial 
Chile 2021

Nueve etiquetas obtuvieron más de 95 puntos  El reconocido crítico inglés, 
que evaluó 1.142 muestras 
de todo el país, valoró el 
sentido de autoconfianza 
de los enólogos nacionales 
y planteó que Chile “debe 
deshacerse de su imagen de 
vinos de menor valor”.

Directora de ProChile Ñuble, 
Ingrid Quezada, aplaudió 
el trabajo de los viticultores 
locales, que “han logrado 
incorporar a los vinos 
de nicho del Itata en los 
principales restaurantes y 
tiendas especializadas de 
Estados Unidos y Europa”.

Por Roberto Fernández Ruiz. Fotos La Discusión

Una destacada presencia tuvieron los vinos del Valle del 
Itata, y sus creadores, en la edición 2021 del Chile Special 
Report elaborado por el master of wine, Tim Atkin, crítico 
inglés considerado como uno de los más influyentes 
del mundo, quien cató 1.142 muestras de todo el país 

entre tintos, blancos, rosé, dulces y espumantes, de los cuales 119 
recibieron más de 95 puntos, entre ellos, nueve del Valle del Itata.
De los 1.142 evaluados, un total de 68 vinos fueron elaborados con 
uvas del Valle del Itata, una cifra no menor considerando que se trata 
de una zona que hasta hace unos años no figuraba en el mapa de 
la industria y sus cepas tradicionales eran miradas en menos, en 
cambio, hoy es la fuente de inspiración para una gran variedad de 
vinos de autor.

Vitivinicultura
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En su quinto reporte, este año elaborado 
a distancia, Atkin reflexionó que “degustar 
y conversar de manera remota no fue tan 
divertido como estar en Chile, pero aun así me 
permitió conocer la mayoría de los mejores 
lanzamientos del último tiempo. Ayuda que 
haya visitado Chile desde 1990 y pueda ver las 
últimas cosechas y estilos de vino en contexto. 
Así que me siento confiado en decir que este 
ha sido el mejor grupo de vinos chilenos que 
he degustado”.

Seguir leyendo

El reporte está disponible 
para su descarga en
http://www.timatkin.com

Revisa aquí el desempeño y 
precios de los 68 vinos del Valle 
del Itata evaluados por Atkin.

Tres vinos del año son de Pedro Parra, 
dos de la Viña De Martino, dos de A 
los Viñateros Bravos, uno de Roberto 
Henríquez y uno de Miguel Torres: La 
Causa del Itata.

Ver también
Buscan potenciar la producción 
vitivinícola del Itata en el comercio 
exterior
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El hecho que Tim Atkin publique 
sobre el Itata, que el Itata se vea y que 
el nombre de Itata suene, también 
ayuda a que la gente quiera probar 
más vinos de Itata”
Leo Erazo, viticultor

Soy muy confiado que en los 
próximos 10 años el (precio) promedio 
general de vinos de Itata será alto. 
No se puede correr sin aprender a 
caminar”.
Pedro Parra, viticultor

Los mejor puntuados del Valle del 
Itata
VINO COSECHA COLOR PUNTAJE PRECIO

A Los Viñateros
Bravos Amigo Piedra 2019 Tinto 96 $50.000

A Los Viñateros 
Bravos Piel de Arcilla 
Cuvée Especial

2020 Blanco 95 $25.000

De Martino Old Vine 
Series Las Olvidadas 2019 Tinto 95 $30.000

De Martino Viejas
Tinajas Cinsault 2020 Tinto 95 $20.000

La Causa del Itata 
Naranjo 2019 Blanco 95 $14.990

Pedro Parra Hub 2019 Tinto 96 $35.000

Pedro Parra Monk 2019 Tinto 96 $35.000

Pedro Parra Newk 2019 Tinto 97 $70.000

Roberto Henríquez 
Rivera del Notro 
Blanco

2019 Blanco 95 $20.000

Vitivinicultura
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Noticias
Convocan a participar en 
primer concurso de riego 
exclusivo para mujeres
La Comisión Nacional de Riego (CNR) dispone de $900 
millones para que mujeres agricultoras y de pueblos 
originarios de todo el país puedan acceder a las 
bonificaciones de la Ley Nº18.450 e implementar sistemas 
de tecnificación que incorporen nuevas tecnologías como 
telemetría y energías renovables no convencionales. Las 
postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de junio de 2021.
En ese contexto, el coordinador zonal de la CNR, Javier Ávila, 
visitó en Quinchamalí a Mirta Vera, pequeña agricultora que 
acaba de adjudicarse una bonificación cercana a los $8 
millones que le permitirá instalar un sistema de riego por 
goteo con energía fotovoltaica, con el cual podrá optimizar 
el riego de sus hortalizas.
“Son cerca de 8 millones de pesos que servirán para instalar 
un sistema de riego por goteo con energía fotovoltaica, lo 
que permitirá que la señora Mirta y su familia ya no realicen 
el enorme esfuerzo de regar con baldes sus cultivos”, 
afirmó Ávila.

SAG implementa plan 
de capacitación para la 
Agricultura Familiar 
Campesina

Pequeños productores de Portezuelo y El Carmen 
serán beneficiados con el plan de capacitación llamado 
“Fiscalización con sentido”, que desarrollará este año el 
SAG Ñuble. Se trata de una iniciativa implementada a nivel 
nacional, con el propósito de asegurar el cumplimiento 
de las regulaciones orientadas a mantener y mejorar la 
sanidad vegetal y animal del país.
Dirigido principalmente a la agricultura familiar campesina, 
el objetivo es que los productores, que muchas veces 
tienen más dificultades para acceder a la información, 
puedan conocer de cerca el alcance de las normas que 
deben cumplir.
Se abordarán temas como trazabilidad animal y correcto 
uso de plaguicidas, que es donde hay más brechas.
“Nos interesa que nuestros usuarios comprendan e 
interioricen las obligaciones que establecen las normativas 
del SAG, pues ello es fundamental para que todos sigamos 
contribuyendo a proteger la sanidad animal y vegetal”, 
afirmó Eduardo Jeria, director del SAG Ñuble.

INIA inició primer curso gratuito de diagnóstico 
nutricional en frutales y vides

La primera de once jornadas de capacitación tuvieron los 60 participantes 
seleccionados para la realización del “Curso avanzado de diagnóstico nutricional en 
frutales y vides”, que empezó a impartir el INIA a través de su plataforma e-learning.
Se trata de la primera iniciativa en esta área, liderada por el investigador y especialista 
en fertilidad de suelos de INIA Quilamapu, Juan Hirzel, como respuesta a la demanda 
permanente de profesionales del agro, en cuanto a contar con información para 
interactuar, de mejor manera, en labores de campo.
El curso está dirigido a profesionales del agro que cuentan con un conocimiento 
básico en problemáticas de manejo nutricional, o que lo han adquirido producto de 
la experiencia.
Según indicó el propio especialista Juan Hirzel, la finalidad del curso es “entregar 
conocimiento aplicado en el diagnóstico nutricional de situaciones reales a nivel 
país, con estudios de casos de diferentes especies y zonas de producción”. 
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Cereceros miran nuevos mercados tras 
amarga experiencia en China

La principal lección de la temporada  

Víctor Maroto, gerente comercial de Fruttita, destacó que este año se logró exportar a 
Vietnam. Se suman Taiwán, Corea, India y Rusia, además de Estados Unidos y la Unión 
Europea, diversificando los riesgos de exportar a un solo país.

Carlos Tapia, director técnico de Avium, planteó que la superficie de cerezos continuará 
creciendo pese a los malos resultados y defendió la necesidad de recuperar mercados, 
como el norteamericano y el europeo.

Por La Discusión Fotos Agencias

Actualmente en Chile existen más de 
56 mil hectáreas de plantaciones de 
cerezas distribuidas desde Ovalle por 
el norte, hasta Chile Chico por el sur. La 
reciente temporada no estuvo exenta de 

complicaciones propias de la pandemia, sin embargo, 
Chile nuevamente rompió el récord de exportaciones 
y logró abrirse a nuevos mercados.
“Chile en los últimos ocho, nueve años, se ha 
transformado en el más importante país productor 
de cerezas a nivel mundial; estamos posicionados 
en el último ranking, en el tercero o cuarto país en 
términos de producción y, sin duda alguna, el principal 
país desde el punto de vista de la exportación de 
cereza fresca. Este último año acabamos de romper 
un récord más, exportamos más de 70 millones 
de cajas equivalentes a más 350 millones de kilos, 
principalmente al mercado asiático”, detalló a 
SmartCherry, Carlos Tapia, director técnico de Avium 

Seguir leyendo

Exportaciones

y especialista en producción de cerezos.
Sin embargo, la reciente temporada presentó grandes 
complicaciones. Víctor Maroto, gerente comercial 
de Fruttita, se refirió al difícil escenario de producir, 
cosechar y exportar en pandemia.

90%
de las cerezas exportadas por 
Chile se enviaron a China en la 
temporada 2020-2021.
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