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embarque, pueden contribuir al objetivo de llegar con 
una fruta de buena calidad a los consumidores finales.

Pero avanzar hacia estándares más altos de eficiencia 
en la logística requiere de una articulación mucho mayor 
que, liderada por el Gobierno, sea capaz de involucrar 
a todos los actores de la cadena de valor agrícola de 
exportación. Un ejemplo concreto de lo anterior ha sido 
la instalación de una mesa de comercio exterior, la Mesa 
Comex Ñuble, que es una instancia de coordinación 
público-privada, tal como existe en otras regiones, que 
permite identificar problemas y potenciales soluciones.

Además, existen en la región otras iniciativas que 
también pueden hacer un aporte relevante en materia 
logística, como, por ejemplo, la propuesta de instalar un 
puerto seco en el sector Rucapequén, en Chillán Viejo; 
o el denominado Hub Logístico (área destinada a las 
actividades relacionadas con el transporte, clasificación 
y distribución de mercancías para la exportación) que 
se plantea desarrollar en la región.

Nadie puede asegurar, hoy, que en la próxima temporada 
o en las siguientes, no se repetirán los problemas 
logísticos que se vienen observando hace más de un 
año, pero en la medida que se vayan implementando 
acciones y medidas que mejoren la eficiencia en los 
procesos, el agro de Ñuble será más competitivo y la 
incertidumbre será menor.

Editorial
Desafío logístico

Uno de los principales dolores de cabeza de los 
productores agrícolas es el grave problema 
del transporte marítimo, fundamentalmente 
para quienes exportan productos frescos 
y para quienes dependen de insumos 

importados, un cuello de botella logístico que ha 
afectado al comercio mundial durante la pandemia, 
lo que ha significado millones de dólares en pérdidas, 
y que dado el contexto internacional, marcado por la 
guerra en Ucrania y el atochamiento en los puertos de 
China, parece estar lejos de superarse.

Fue precisamente ese tapón el responsable de la peor 
temporada de las últimas décadas para los cereceros de 
la región, y también para los exportadores de arándanos.

Claramente, se trata de problemas ajenos a la 
producción agrícola, pero que la afectan, como también 
ha ocurrido con los paros de los trabajadores portuarios 
o con los bloqueos de carreteras, razón por la cual es 
responsabilidad de todos los eslabones de la cadena 
de valor y del Estado, ser parte de la búsqueda de 
soluciones.

Si bien el productor frutícola o el exportador no tienen 
en sus manos una salida al problema sanitario en China 
o a la crisis de los contenedores, sí pueden avanzar 
en la implementación de tecnologías que permitan 
extender la vida postcosecha de la fruta, por ejemplo, 
utilizando variedades más resistentes a los viajes 
largos, mejorando la cadena de frío o innovando en el 
packaging.

Así también, la reducción en los tiempos 
de traslado desde el packing al 
puerto o de los tiempos de 

Fue precisamente ese tapón el responsable de la peor temporada de las últimas décadas 
para los cereceros de la región, y también para los exportadores de arándanos.
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Galería
Una Niña muy fría

Las bajas temperaturas han sido recurrentes esta temporada en los valles centrales y en la precordillera, 
principalmente desde Biobío al Norte, lo que según especialistas se asocia a la presencia del fenómeno 
de La Niña, por tercer año consecutivo, con menores precipitaciones que las de un año normal.

En Ñuble, las olas de frío han dejado imágenes de gran belleza, como las que se observaron en Cachapoal, 
comuna de San Carlos, reconocida por la producción de berries y las praderas, cubiertas, esta vez, por 

un manto blanco.
Según información de INIA, el frío fue protagonista en mayo en la región, con temperaturas, en promedio, 1 

grado Celsius más bajas; aunque también en junio se registró una helada muy severa. 

Por:  Roberto Fernández Ruiz Imágenes: La Discusión
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Las cifras del mes

26%
Cayeron las exportaciones de fruta fresca de 

Ñuble en los primeros cinco meses de 2022, en 
comparación con igual periodo de 2021.

12,5%
Disminuyó el número de cabezas de 
ganado bovino rematado en las ferias 
de Ñuble y Biobío durante abril, en 
comparación con igual mes de 2021.

35 Familias de la 
comunidad de aguas Canal El Carmen, 
del sector Los Tilos, en Bulnes, serán 

beneficiadas con las obras de revestimiento 

de 1.020 metros del canal, financiadas a 

través de un concurso de la CNR.

3.371
Hectáreas de terrenos de 1.004 familias de la 
región serán intervenidos gracias al programa 

de recuperación de suelos degradados, 
SIRSD-S, de Indap.

11%
Bajaron las exportaciones de arándanos orgánicos de Ñuble 

y Biobío en la temporada 2021-22, en comparación con la 
temporada anterior, la caída más suave en comparación 

con las demás regiones, según datos de SAG-Asoex.

Boletín Regional de Exportaciones 
Silvoagropecuarias, Odepa 

5

Ver noticia

Boletín Ferias y Mataderos, INE 
Descargar Anuario Mercado Internacional 
de Arándanos 2022, iQonsulting

Ver noticia
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Noticias del mes
Siembra por Chile ha entregado subsidios por $241 millones en 
Ñuble
Más de $241 millones en subsidios se han entregado en Ñuble a usuarios 

de Indap, por incentivos para cultivos tradicionales que considera el Plan 

Siembra por Chile, informó el director nacional de Indap, Santiago Rojas, 

en su segunda visita a Ñuble.En total, hay destinados $3 mil millones en la 

región, para cerca de 4.900 pequeños productores.

Agricultores prevén caída de 15% en la superficie sembrada de 
trigo en Ñuble
El fuerte aumento de los costos, como los fertilizantes y las semillas, 

sumado a los problemas de acceso a financiamiento y la escasez 

hídrica, son los principales factores mencionados por el mundo agrícola 

para estimar una disminución de la superficie sembrada de trigo en la 

presente temporada, lo que se traducirá en una menor producción.

DGA avanza en el “Estudio del Acuífero de la Cuenca del Río Itata”
En el marco del estudio “Análisis y Caracterización del Acuífero de la 

Cuenca del Río Itata”, financiado por el Gore y ejecutado por la DGA, 

se realizaron una serie de reuniones presenciales, para presentar a 

la comunidad los avances y logros obtenidos hasta la fecha en la 

denominada Fase 1, de un plan de ejecución de 30 meses, y cuya Fase 2 

se ejecutará en 2023 y 2024.

ProChile apoya expansión internacional de empresa de 
biotecnología de Ñuble
Europa y Asia son algunos de los destinos en que ProChile apoyará la 

expansión internacional de la empresa de biotecnología “Kimun Biotec”, 

de Ñuble, que elabora suplementos alimentarios y alimentos funcionales. 

En la actualidad se encuentran desarrollando productos en base a dos 

especies nativas: palo negro y boldo.

Pese a lluvias de junio anticipan que invierno será seco y frío
El invierno seguirá siendo frío y seco, advirtió Raúl Orrego, especialista en 

agroclimatología de INIA Quilamapu, quien sostuvo que “hay que asumir 

que la condición seca es una nueva normalidad”. Explicó que estamos 

viviendo un tercer año consecutivo caracterizado por la presencia 

del fenómeno de La Niña que, aunque de baja intensidad, “ha sido 

particularmente extensa”.

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia
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Los derechos de agua 
se caducarían al día 
siguiente en caso de 

aprobarse la nueva Constitución. 
Es decir, los agricultores dejaremos 
de tener certeza respecto del agua 
de la que dispondremos para 
generar los alimentos para Chile y 
el mundo”.

Sus derechos ya no 
serán derechos, sino que 
se transformarán en una 

autorización de uso de agua. La 
duda es cómo se hará esto: ¿los 
expropiarán?, ¿los indemnizarán? 
La poca claridad en esta 
materia trae grandes dudas y 
preocupación”

Las frases del mes

Angélica Cuevas Palominos
Abogada y miembro de la 
Coordinadora Ambiental Ñuble 
Sustentable

Cristián Allendes Marín
Presidente de la Sociedad 
Nacional de Agricultura

Ver Noticia

Presentación en 
seminario “¿Cómo 
viene la temporada 
2022-2023?”
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Opinión

“Cotrisa del vino”

Las pymes viñateras en Chile somos una especie 
en peligro de extinción, por la falta de libre 
competencia y transparencia, en una industria 
altamente concentrada, verticalmente integrada, 
donde el pez gordo o actor dominante impone 

precios predatorios -muy por debajo de los costos- por 
uva y vino granel a productor, que no reflejan el valor del 
vino chileno en el mercado exportador y que no permiten 
la subsistencia. 

¿Qué hacer cuando un pez gordo está exterminando 
los pequeños y amenaza con la extinción de la especie? 
Así quedó demostrado en los resultados preliminares del 
Censo Agropecuario 2021, donde miles de hectáreas y 
pymes han sido masacradas o no han podido sobrevivir 
después de la explotación por años. Además, dichos 
resultados vienen a comprobar las fallidas políticas en 
el sector en los últimos años. 

¿Se insistirá en las mismas políticas que no han dado 
resultados, en un cooperativismo que por décadas ha 
sido infructuoso en nuestro sector, donde la mayoría ha 
quebrado y las grandes que quedan están trabajando 

Yenny 
Llanos
Coalición 
Nacional de 
Viñateros

8

para los gigantes del vino y/o pagando los mismos 
precios irrisorios bajo costos? 

¿Qué vamos a hacer para evitar que el pez gordo siga 
exterminando pymes, abusando de su poder de mercado, 
afectando fuentes de empleos y el sustento de miles 
de familias en el país, dañando economías regionales y 
mermando una importante fuente de impuestos para el 
Estado?  

Es el Estado quien tiene la obligación de intervenir ante 
atentados al bien común y la libre competencia, porque 
ya los peces chicos no tienen fuerzas, ya lo intentaron 
por décadas sin éxito

¿Como puede intervenir el Estado para evitar que el pez 
gordo se siga devorando a los pequeños? Una alternativa 
es engordar a un pez lo suficiente para que pueda 
competir con este pez gordo y proteger a los pequeños, 
o dicho de otra forma, incorporar competencia para 
corregir asimetrías y distorsiones de mercado.

Este mecanismo está vigente, es usado para el trigo, 
y lo conocemos como Comercializadora de Trigo 
S.A. o simplemente, Cotrisa, que funciona como un 
poder de compra estatal, creado para intervenir en el 
mercado doméstico del trigo, con el fin de atenuar las 
distorsiones provocadas por las fallas estructurales 
de este mercado. Sin embargo, no cumple su objetivo 
porque no está integrada, no actúa como molino, y no 
ha existido la voluntad política real para que Cotrisa sea 
un actor relevante y constante en ese mercado.

Lo que esperamos con la “Cotrisa del vino” o poder de 
compra estatal del vino, es que compre uva a productores 
a precios justos (competitivos), que reflejen el valor 
del vino en el mercado exportador; que vinifique y 
comercialice, como lo hacen otras empresas del Estado, 
en pro del bien común y del libre mercado de verdad, y 
en virtud del compromiso de campaña del Presidente 
Boric, de lograr precios justos para las pymes viñateras. 

La solución técnica existe, solo depende de la voluntad 
del Gobierno para que envíe el proyecto de ley al 
Congreso, donde ya hay apoyos transversales. 
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Opinión

Qué implica la 
soberanía alimentaria 

En la propuesta de nueva Constitución se consagra como “deber 
del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria”. Lo que 
a primera vista parece inocuo y suena bien, tiene implicancias 
relevantes. Definida por la FAO, la seguridad alimentaria se consigue 
cuando todas las personas tienen de forma permanente acceso 

físico y económico a suficientes alimentos sanos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades y preferencias alimenticias. Su foco no tiene relación con 
el origen de los alimentos, ni con quien los produce, ni a través de qué tipo 
de agricultura, sino con la disponibilidad de alimentos para las personas. 
Por su parte, sin tener una definición oficial, distintas ONGs y grupos de 
interés definen soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a 
alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos 
de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema 
alimentario y productivo. Su foco, entonces, es el modo de producción y el 
origen de los alimentos.

En Chile existen cerca de cinco millones de hectáreas de suelo arable 
(cultivable), lo que equivale al 6% de la superficie continental del país. De 
estas, sólo unas 764 mil hectáreas son territorios sin limitaciones, es decir, 
relativamente planos, profundos y sin pedregosidad. Una cifra bajísima en 
comparación a los demás países del continente que cuentan con varios 
millones de hectáreas arables sin limitaciones para su producción de 
alimentos. Esta situación nos lleva a que no contamos con la cantidad de 
tierras necesarias para producir la diversidad de alimentos vegetales para 
los casi 20 millones de chilenos. Por esto, el país debe importar casi el 50% 
de los requerimientos de cultivos como el maíz y trigo, entre muchos otros 
ejemplos, para satisfacer el consumo humano y animal. En esa línea, la 
obsesión de algunos grupos por la “soberanía alimentaria”, al limitar modelos 
y prácticas agrícolas y a su vez imponer qué se produce, podría poner en 
riesgo la disponibilidad de alimentos, es decir la seguridad alimentaria.

Para avanzar hacia una agricultura más sostenible debemos aumentar 
las producciones locales de los distintos vegetales. Por ejemplo, debemos 
avanzar en obtener variedades de cultivos con mayor rendimiento por 
hectárea, adaptadas al cambio climático, que nos permitan producir más en 
menos tierra, con menos insumos, disminuyendo las pérdidas y desechos 
de alimentos, y asegurando el bienestar económico de los agricultores. 
Esto último, se logra sólo con la inversión necesaria en ciencia, tecnología 
e innovación y con una agricultura tecnologizada y eficiente. Biotecnología, 
productos fitosanitarios, tecnologías de la información, ingeniería, entre otras, 
son fundamentales y el Estado debe ponerlas al alcance de los pequeños 
agricultores. Según la ambigüedad de las múltiples definiciones que se 
pueden encontrar, la soberanía alimentaria podría impedir el acceso a algunas 
o varias tecnologías que contribuyan a fortalecer la seguridad alimentaria.

El romanticismo de la agricultura de algunos grupos de interés no puede 
estar por sobre las necesidades de los agricultores ni de la población. Es 
imperativo no limitarnos en herramientas y tecnologías que tenemos a 
disposición para nuestros campos. No nos impongamos nuevas barreras 
ideológicas y regulatorias al desarrollo y sostenibilidad de nuestra agricultura. 

Miguel Ángel 
Sánchez
Director ejecutivo de 
ChileBio

99
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“No hemos hecho
una transferencia

tecnológica
oportuna”

Iris Lobos, directora nacional de INIA

Decidida a potenciar la transferencia de herramientas para enfrentar problemas como la 
escasez hídrica o las plagas, creó la Subdirección de Transferencia Tecnológica y Extensión.

Valoró el trabajo de INIA Quilamapu que, según dijo, será la base para crear núcleos 
agroecológicos en todas las regiones, para relevar estas prácticas en la pequeña agricultura.

Por: Roberto Fernández Ruiz Fotos: Cristian Cáceres

Con una preocupación especial por las personas y las condiciones laborales, la nueva directora nacional 
del INIA, la Dra. Iris Lobos Ortega, definió algunas de sus prioridades durante su gestión, como el 
impulso a la transferencia tecnológica a los agricultores, que admitió, ha sido una debilidad de la 
institución; y la promoción de la agroecología a nivel nacional, sobre la base de lo que ha hecho el 
centro de investigación regional INIA Quilamapu, ubicado en Chillán.

En su reciente paso por la región, la autoridad abordó también algunos temas pendientes, como el financiamiento 
basal del organismo, que no permite cubrir la totalidad de los costos operacionales, y recordó que el programa 
de gobierno del Presidente Boric plantea un aumento de los recursos para investigación científica y tecnológica.

Consultada por el debate no zanjado respecto a los cultivos transgénicos, se mostró reticente, sin embargo, 
dijo estar abierta a escuchar a los expertos en el tema.

Entrevista
LA DISCUSIÓN
JUNIO 2022

Seguir leyendo
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Entrevista

1111

“Dado que el financiamiento basal que tiene 
el INIA no nos permite cubrir todos los gastos 
operacionales de la vida diaria, nos obliga, muchas 
veces, a depender de proyectos, y esos proyectos se 
terminan, y tienes que empezar con otro proyecto. 
En consecuencia, muchas veces, los resultados o lo 
que tú querías transferir, queda guardado”.

TRAYECTORIA
Iris Lobos Ortega es Doctora en Alimentación y Medio Ambiente de la Universidad de 
Salamanca, con amplia trayectoria liderando proyectos de investigación orientados a la 
agregación de valor y calidad nutricional de las distintas matrices alimenticias producidas en 
el sur de Chile. Al momento de su nombramiento, se desempeñaba como investigadora 
del Área Nacional de Alimentos del Futuro en INIA Remehue (región de Los Lagos), y como 
encargada del Laboratorio de Espectroscopia NIRS.

Lee además
Primera visita a Chillán cumplió Iris 
Lobos, nueva directora nacional del INIA
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Usan tecnología chilena en
capacitación de fruticultores
en uso de sensores de riego

Proyecto “Transferencia innovación para enfrentar la sequía en el Ñuble”

Iniciativa es financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad, del Gobierno 
Regional de Ñuble, y busca mejorar la gestión y el manejo de los recursos hídricos en más 
de 90 pequeños y medianos productores.

Por: La Discusión Fotos: Cedidas

Gracias al financiamiento del Gobierno 
Regional de Ñuble, a través del Fondo 
de Innovación para la Competitividad, la 
Facultad de Agronomía de la Pontificia 
Universidad Católica ejecutará el 

proyecto “Transferencia innovación para enfrentar 
la sequía en el Ñuble”, que busca mejorar la gestión 
y el manejo de los recursos hídricos en más de 90 
pequeños y medianos fruticultores de la región.

El objetivo general de este proyecto es aumentar 
la eficiencia en el uso de agua de riego para los 
pequeños y medianos agricultores a través de la 
capacitación, masificación y democratización del 
uso de sensores de riego, dándoles herramientas 
para enfrentar la sequía. De esta manera, 
lograrán mayores conocimientos y herramientas 
tecnológicas para optimizar sus equipos de riego 
tecnificado. 

El proyecto se adjudicó un aporte valorado en 
$184,5 millones, y tras dos años de ejecución y 
capacitación, dejará $150 millones en inversión 
tecnológica instalada en la región de Ñuble. De 
hecho, cofinanciará la adquisición de sensores por 
un monto de $77 millones de subsidio directo.

Tecnología

Seguir leyendo

EJECUTORES
El proyecto será ejecutado por la Facultad de 
Agronomía de la Pontificia Universidad Católica, 
que trabajará con la tecnología desarrollada 
por la firma chilena Wiseconn y ofrecerá 
acompañamiento a los agricultores junto a la 
empresa AgroIntegral.

1212
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Grupo Ferrero confirma instalación 
de planta de transformación de 
avellana en Ñuble

Se localizará en Ñiquén

La empresa invertirá US$50 millones, con la que apunta a duplicar la producción actual.

Busca posicionar a Chile como uno de los principales productores a nivel mundial.

Por: La Discusión Fotos: Cedidas

Consolidar a Chile como uno de los principales productores de avellanas a nivel mundial es el ambicioso 
desafío que se ha propuesto materializar la empresa italiana Ferrero a través de la instalación de una 
nueva planta integrada de transformación de este fruto en Ñiquén, región de Ñuble.

El proyecto fue confirmado por el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Ferrero Internacional, 
Matteo Mattei, en una actividad desarrollada en Santiago, en la que participó el subsecretario de 

Agricultura, José Guajardo Reyes; la directora nacional de INIA, Iris Lobos; y el director general de AgriChile, 
Camillo Scocco; entre otras autoridades y representantes de la empresa.

Actualmente, la compañía chocolatera, que opera en el país hace más de 30 años, a través de su filial agrícola 
AgriChile, cuenta con plantaciones de avellano europeo y cuatro plantas de limpieza y secado en las regiones 
del Maule y La Araucanía. La nueva instalación implicará una inversión de US$50 millones y espera cumplir con 
la demanda proyectada para los próximos años.

Agroindustria

Seguir leyendo

1414
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Agroindustria

1515

Esta nueva planta refleja la madurez alcanzada 
en el desarrollo del cultivo de este fruto, la 
confianza en el país, y nuestro interés por 
promover la industria en la zona centro-sur”.

Matteo Mattei
Vicepresidente de Asuntos Corporativos 
de Ferrero Internacional

Esperamos aumentar la calidad, la 
productividad, como también empujar el 
desarrollo de nuevas plantaciones y procurar 
la sustentabilidad del cultivo de avellano 
europeo”.

José Guajardo Reyes
Subsecretario de Agricultura

3.500
Hectáreas de avellanos europeos 
se calcula que existen en la región de 
Ñuble, cerca del 11% de la superficie 
nacional.

Ver video de la actividad
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Los factores tras la caída en el 
empleo agrícola de Ñuble

Ocupación en el sector cayó 12,2% en 12 meses

Si bien durante la pandemia se redujo 
bruscamente la oferta de mano de obra, 
también se ha producido una migración 
de operarios especializados hacia el Norte 
del país.

En los últimos diez años se observa un 
proceso de adopción de tecnologías de 
mecanización y automatización que ha 
comenzado a contraer la demanda en 
algunos rubros.

Por: Roberto Fernández Ruiz
Fotos: Cristian Cáceres

En el trimestre marzo-mayo de 2022, el INE 
consignó una disminución de 12,2% en la 
ocupación del sector silvoagropecuario en 
Ñuble, en comparación con igual periodo de 
2021, al sumar 32 mil personas, versus los 36 

mil de 2021. Así, fue el sector económico que exhibió 
la caída más grande en el número de ocupados en la 
región, mientras la mayoría de los sectores mostraron 
un aumento.

Es innegable el impacto que ha tenido la pandemia en 
la disponibilidad de mano de obra, específicamente por 
la mayor liquidez de los hogares como consecuencia de 
las ayudas estatales y los retiros de fondos previsionales. 
Por ello, si se mira más atrás, para el mismo trimestre 
se constata que el sector alcanzó 42 mil ocupados en 
2019, 40 mil en 2018 y 45 mil en 2017.

En el verano recién pasado, un periodo que 
tradicionalmente demanda más mano de obra, por las 
labores de cosecha y otras faenas agrícolas, la situación 
fue mucho más compleja, con una mano de obra escasa, 
y consecuencia de ello, bastante más cara.

Reportaje
LA DISCUSIÓN
JUNIO 2022
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Así, mientras en diciembre-febrero pasado el número 
de ocupados en el sector silvoagropecuario de Ñuble 
alcanzó los 46 mil, dos años antes, es decir, previo a la 
pandemia, los ocupados sumaban 53 mil, y en diciembre 
2017-febrero 2018 llegaron a 59 mil.

Pero a nivel local también están confluyendo otros 
factores que permiten explicar por qué un sector que crece 
tan rápido está ocupando a menos trabajadores, entre 
ellos, la incorporación de tecnologías de mecanización 
y automatización y la migración de operarios con 
competencias hacia otros sectores, como la minería del 
Norte.

Reportaje

Seguir leyendo

1717

No hay tractoristas, no hay 
operarios, no hay obreros 
agrícolas. Si se va alguien, no 
tienes cómo reemplazarlo. Tienes 
que tomar gente que no tiene las 
competencias”.

Carlos Smith
Dirigente Asociación de 
Agricultores de Ñuble

El sector silvoagropecuario 
durante la última década ha 
experimentado diversos procesos 
de modernización e incorporación 
de nuevas tecnologías”

Bernardo Vásquez
Director Observatorio 
Laboral Ñuble

La automatización es incipiente. 
Aún se requiere contratar 
personal, ya que hay ciertas 
actividades que las máquinas no 
pueden realizar”.

Carlos Inostroza
Analista Observatorio 
Laboral Ñuble

32
Mil sumaron los ocupados del 
sector silvoagropecuario en 
marzo-mayo de 2022, muy lejos de 
los 45 mil que alcanzaron en igual 
trimestre de 2017, es decir, un 29% 
menos.
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Alfalfas en el secano 
de Ñuble ya son una 
realidad

INIA realizó día de campo en PortezueloActividad demostrativa 
confirmó que sembrar alfalfa 
en una zona con escasez 
hídrica ya no es impensado, 
de hecho, hoy existen 
opciones forrajeras para el 
secano costero e interior. 

En virtud de un acuerdo con 
el municipio de Portezuelo, 
también se busca mecanizar 
las siembras de praderas, 
para lo cual INIA puso una 
sembradora a disposición de 
la comunidad.

Por: La Discusión Fotos: Cedidas

En Portezuelo, la unidad demostrativa de alfalfa de una hectárea 
desafía los suelos graníticos en condiciones de secano 
mediterráneo de la región de Ñuble. No es fácil. Tal como 
lo planteó el especialista Dr. Luis Inostroza, investigador en 
mejoramiento genético de INIA Quilamapu, “la alfalfa es un 

cultivo especialmente de riego y los productores de la localidad de 
Portezuelo, donde hacemos evaluaciones, además de Cauquenes, 
desconocen que esta especie se puede cultivar en condiciones de 
secano”. 

Praderas

1818
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Praderas

Generar un cambio en la percepción del agricultor que habita 
en el secano mediterráneo de Ñuble sobre el cultivo de la alfalfa, 
en un territorio con escasez de agua, es el enorme desafío que 
enfrenta un equipo interdisciplinario de expertos del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, INIA y de las universidades de 
Concepción y de Talca.

En ese contexto se realizó el día de campo “Siembra de otoño 
de alfalfas de secano”, en Portezuelo, al que asistieron más de 
70 productores, equipos técnicos de los Prodesal, encargados 
del programa de fomento Sirsd-S, además de su alcalde, René 
Schuffeneger, quien es uno de los más entusiastas con esta 
propuesta tecnológica del INIA.

La alfalfa se puede transformar 
en una buena base de los sistemas 
ganaderos ovinos y bovinos en el secano 
mediterráneo”

Dr. Luis Inostroza
Investigador INIA Quilamapu

Seguir leyendo

6-7
Meses puede durar el 
periodo de sequía en el 
secano mediterráneo de 
Ñuble, desde noviembre a 
mayo.

SECANO MEDITERRÁNEO
El secano mediterráneo, formado por los secanos 
costero e interior, lo conforman, además de 
Portezuelo, las comunas de Cobquecura, Quirihue, 
Ninhue, Trehuaco, Coelemu y Ránquil y se caracteriza 
por presentar un bajo potencial productivo.

LA DISCUSIÓN
JUNIO 2022
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Aseguradoras inician temporada de
suscripción del seguro agrícola en frutales

Con subsidio estatal de Agroseguros

La principal novedad para el rubro es que a partir de esta temporada los viticultores 
ubicados en las regiones de Ñuble y del Biobío también podrán contratarlo.

Por: La Discusión Fotos: Cedidas

Los fruticultores nacionales que cuentan con 
plantaciones entre las regiones de Atacama 
y Los Lagos, ya pueden contratar el seguro 
agrícola con subsidio estatal de Agroseguros, 
del Ministerio de Agricultura, y proteger a tiempo 

la producción frente a diversos riesgos provocados 
por el cambio climático, informó el director ejecutivo 
de Agroseguros, Aníbal Pérez Lobos.

Agroseguros cuenta con dos líneas de seguros para 
el sector frutícola con subsidio estatal. El Seguro 
Agrícola para Frutales contra riesgos climáticos, que 
permite asegurar contra riesgos como helada, granizo, 
lluvia (excesivas o extemporáneas), viento y nieve, 
dependiendo de cada especie y que permite asegurar 
uvas, frambuesas, arándanos, pomáceas (peras y 
manzanas), nogales, kiwis y olivos. 

En tanto, el Seguro de Incendio con Adicionales, que 
protege la inversión en frutales (planta, frutos, así como 
el sistema de riego y de conducción asociado a la 
producción) cubre los daños causados por terremoto, 
erupción volcánica, aluviones, incendio, entre otros, 
pudiendo ser contratado para frutales mayores y 
menores para plantaciones a lo largo de todo Chile.

Dentro de las novedades para esta temporada, Pérez 
destacó que los viñateros de las regiones del Ñuble 
y del Biobío se verán beneficiados con la extensión 
del seguro agrícola, el que operaba hasta la región del 
Maule la temporada pasada, cubriendo los riesgos de 
lluvia, helada, granizo, viento y nieve. “Esta es una muy 
buena noticia, esperada por años por los más de 4 mil 
productores de Ñuble y más de 500 en Biobío. Ahora 
podrán proteger su trabajo y dormir tranquilos con un 
seguro subsidiado por Agroseguros”, expresó.

Frutales

Seguir leyendo

Como Agroseguros, estamos muy interesados en 
aumentar el uso de estos seguros particularmente en 
los medianos y pequeños fruticultores”

Aníbal Pérez
Director ejecutivo Agroseguros

Escuchar cuña completa

Riesgos cubiertos según especie y región.
Especie (*) Región Riesgos cubiertos

Manzano Entre Valparaíso 
y La Araucanía Lluvia (excesiva o extemporánea), helada, viento, granizo y nieve

Pera Entre Valparaíso 
y Maule Lluvia (excesiva o extemporánea), helada, viento, granizo y nieve

Olivo Entre Atacama y 
Maule Helada

Kiwi Entre Valparaíso 
y Maule Helada

Uva de mesa Entre Atacama y 
O’Higgins Helada, granizo, viento, lluvia (excesiva o extemporánea) y nieve

Uva vinífera Entre Coquimbo 
y Biobío Helada, granizo, viento, lluvia (excesiva o extemporánea) y nieve

Uva Pisquera Entre Atacama y 
Coquimbo Helada, granizo, viento, lluvia (excesiva o extemporánea) y nieve

Nogal Entre Coquimbo 
y Maule Helada

Arándanos Entre Coquimbo 
y Los Lagos Heladas y Granizo

Frambuesa Entre Coquimbo 
y Los Lagos Heladas y granizo

*Son asegurables todas las variedades comerciales de cada especie.
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Cómo hacer un manejo adecuado del 
riego de postcosecha en cerezos

Video explicativo de académico de Agronomía UdeC 

El Dr. Arturo Calderón entrega herramientas de estimación de frecuencia de riego y 
comparte algunos consejos a productores y técnicos.

Por:Roberto Fernández Ruiz Fotos: Cedidas

Junto a la Universidad de California Davis-Chile, 
el académico de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Concepción, Dr. Arturo Calderón 
Orellana, elaboró un video explicativo sobre el 
manejo del riego de postcosecha en cerezos, en 

el que entrega herramientas de estimación de frecuencia 
de riego y comparte algunos consejos a productores y 
técnicos.

“El cerezo es un árbol frutal que en nuestro país tiene un 
periodo de cosecha que va, generalmente, desde noviembre 
hasta enero, en las variedades más tardías. Este frutal, por 
lo tanto, tiene un largo periodo de postcosecha hasta que 
sus hojas caen, de hecho, en la zona sur este proceso en 
que las hojas caen se observa en mayo; por lo tanto, el 
tiempo que las plantas, al tener hojas, pierden agua, es 
bastante prolongado”, contextualizó el especialista. 

“En la práctica -explicó el Dr. Calderón-, muchos de los 
agricultores, al momento de cosechar la fruta reducen el 
suplemento hídrico a sus plantas, pensando que por no 
tener fruta, la planta va a demandar menos, sin embargo, 
debido justamente a que el cerezo sigue evapotranspirando, 
sigue teniendo hojas en el huerto por mucho tiempo, y 
en enero, en que muchos de los productores disminuyen 
el suplemento de agua, es cuando más vulnerable es el 
huerto, porque en enero justamente es cuando existe en la 
zona centro sur de Chile la máxima demanda evaporativa, 

Frutales

cuando el aire es más seco y más se transpiran las plantas, 
por lo tanto, reducir en esta época el suplemento hídrico 
es sumamente complejo”.

El investigador advirtió que, reducir el riego a partir de 
la cosecha, “desde el punto de vista práctico puede traer 
consecuencias en torno a la fertilidad de las yemas, y en 
relación a la capacidad de brotar, florecer y producir, de 
manera uniforme y abundante en la siguiente temporada”.

“Realizamos este video en donde explicamos la 
importancia del riego y algunos factores clave que pueden 
ayudar a los agricultores a determinar cómo satisfacer 
la necesidad del huerto en función de algunas variables 
agroclimáticas y también la frecuencia en función de 
algunas variables fisiológicas de la planta”, expresó.

Ver video

Junto a UC Davis-Chile estamos con la misión de 
hacer los agroecosistemas mucho más eficientes en 
el uso de los recursos, y frente a la crisis climática, 
definitivamente, el riego es uno de los factores más 
importantes”. 

Dr. Arturo Calderón
Académico de la Facultad de Agronomía 
UdeC
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Viñateros aumentan producción 
en instalaciones de Cucha Cucha 
tras primer año de alianza 

Positiva evaluación de cooperativa de segundo nivel

Empresa asociativa de pequeños productores logró vender 250 mil litros de vino país 
producidos en la histórica bodega, y este año prevén comercializar 274 mil litros.

Por: Roberto Fernández Ruiz Fotos: Cedidas

Una positiva evaluación del primer año de 
trabajo colaborativo entre la Cooperativa 
Vinos del Valle del Itata y la Viña Cucha 
Cucha, propiedad de Arauco, hicieron 
representantes de ambas organizaciones, 

luego que los productores vitivinícolas lograron 
comercializar de manera asociativa 250 mil litros de 
vino el año pasado, y para este año se preparan para 
vender 274 mil litros.

Vitivinicultura

2222

$312,5
Por litro fue el precio al que la 
Cooperativa vendió su producción de 
vino País el año pasado.
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En 2021 se conformó una alianza entre Arauco, 
Indap y la Cooperativa de segundo nivel “Vinos del 
Valle del Itata Chile”, conformada por seis empresas 
asociativas, a las cuales pertenecen 137 productores 
de Quillón, Ránquil, Coelemu, Ninhue y Portezuelo.

Gracias al convenio tripartito, los productores pueden 
acceder a las instalaciones de la planta vinificadora 
de Cucha Cucha, que tienen una capacidad de más de 
500 mil litros de vino, otorgándoles una posibilidad 
de producción a gran escala. 

Seguir leyendo

Vitivinicultura

Quedamos conformes con los precios, porque nos 
dejó un buen margen de utilidad, considerando 
el precio muy bajo que se pagó por la uva el año 
pasado”

Carlos Parra
Presidente Cooperativa Vinos del Valle 
del Itata

Fue una buena plataforma para comercializar 
vinos, para ellos fue fácil que llegaran 
compradores a Cucha Cucha y pudieran lograr 
la venta de su primera añada”

Beatriz Iturra
Jefa de Asuntos Públicos de Arauco

Ver video
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Capacitan en
riego a “blancos” 
que recibirán agua 
del Laja-Diguillín

Pequeños agricultores de San Ignacio y Bulnes

Futuros regantes aprendieron sobre riego por 
aspersión y proyectos que utilizan energía 
fotovoltaica, en el marco de un programa de 
capacitación y apoyo de la Comisión Nacional de 
Riego que ejecuta el Consorcio Tecnológico del 
Agua de la Universidad de Concepción.

Por: La Discusión Fotos: Cedidas

Más de 50 pequeños agricultores 
de las comunas de San Ignacio 
y Bulnes, en la región de Ñuble, 
asistieron a una jornada de 
capacitación para aprender 

técnicas de riego por aspersión y uso de 
proyectos de riego que utilizan energía 
fotovoltaica, en el marco de la arista de 
capacitación del programa de la Comisión 
Nacional de Riego (CNR): “Capacitación y apoyo 
a nuevos regantes del Canal Laja Diguillín”.

Este programa de la CNR es ejecutado por el 
Consorcio Tecnológico del Agua (COTH2O), de 
Corfo, que lidera la Facultad de Ingeniería Agrícola 
de la Universidad de Concepción (FIAUdeC); y 
tiene por objetivo mejorar la competitividad de 
los sistemas productivos de los nuevos regantes 
del sistema de riego Laja Diguillín, a través de 
su incorporación a las comunidades de agua 
existentes, el fortalecimiento organizacional y a 
la generación de capacidades en riego. 

Riego

2424



25

LA DISCUSIÓN
JUNIO 2022

Riego

La generación de capacidades en riego es clave para 
estos productores de secano que pronto se convertirán 
en regantes, quienes constituyen una fracción de los 
casi dos mil “blancos” del Canal Laja-Diguillín, que 
hace dos décadas esperan que les llegue el agua de la 
megaobra. Hace dos años, sin embargo, se comenzaron 
a ejecutar proyectos con el objetivo de brindarles 
acceso al riego a algunos grupos.

LA DISCUSIÓN
JUNIO 2022

Lo que se busca es que los agricultores blancos, 
que aún no tienen agua, estén preparados y 
comprendan los cambios que aparecen cuando se 
cambian a cultivos bajo riego”

Dr. Octavio Lagos
Director del Consorcio Tecnológico del 
Agua

Con este programa esperamos capacitar a más 
de 240 agricultores en alternativas productivas 
bajo riego, proponiendo la producción de nuevos 
cultivos apropiados”

Jorge Muñoz
Coordinador zonal de la CNR

2525

Seguir leyendo
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Diputados locales piden mayor 
apoyo estatal para los agricultores 
por aumento de costos

Frank Sauerbaum, Cristóbal Martínez y Felipe Camaño

 Los legisladores solicitaron al Gobierno aumentar bonos, implementar subsidios, 
mejorar el crédito Siembra por Chile y crear un nuevo crédito Fogape para el agro.

Por: Roberto Fernández Ruiz Fotos: Archivo

Debido a las fuertes alzas de precios que han 
registrado los insumos agrícolas, principalmente 
los fertilizantes -con variaciones de hasta 300% 
en 12 meses-, situación que ha elevado los 
costos por encima de la inflación, desde el mundo 

político se han levantado voces para pedir un mayor apoyo 
a los agricultores de menor tamaño.

Tres parlamentarios de Ñuble pidieron al Gobierno 
incrementar la ayuda que ya se ha dispuesto a través del Plan 
Chile Apoya, y particularmente con el programa Siembra por 
Chile, que considera subsidios enfocados en los pequeños 
agricultores y una alianza con Banco Estado, que permitió 
ofrecer créditos blandos a productores de granos.

El diputado Felipe Camaño (ind. DC) solicitó al Gobierno 
aumentar el monto del bono FAI (Fondo de Apoyo Inicial) 
de Indap, que se entrega a los usuarios de Prodesal.

Por su parte, Frank Sauerbaum (RN) planteó una serie de 
medidas al Ministerio de Agricultura, como un subsidio a la 
compra de fertilizantes y que se mejore el crédito Siembra 
por Chile. 

En tanto, Cristóbal Martínez (UDI) le pidió al Gobierno que 
entregue un bono para la pequeña y mediana agricultura, 
además de crear un nuevo Fogape que beneficie 
directamente al agro.

Política Pública

Hemos enviado un proyecto de resolución 
solicitando reajustar el bono FAI, que permita 
dar un alivio a sus bolsillos, permitiendo 
financiar la adquisición de insumos 
agropecuarios”

Felipe Camaño

Mejorar el crédito Siembra por Chile, que cubre 
el 80% de los costos operacionales. Necesitamos 
que cubra el 100% y que amplíe el plazo de pago 
a los ciclos productivos, al menos, a 3 años”

Frank Sauerbaum

Los fertilizantes han aumentado al triple su 
valor, los créditos bancarios están con las tasas 
más altas de los últimos años y el precio de la 
energía continúa al alza y seguirá subiendo”.

Cristóbal Martínez

Seguir leyendo
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SAG refuerza vigilancia tras 
detección en Bolivia de
plaga que afecta a las abejas

El SAG se encuentra en alerta y ha reforzado las medidas 
de prevención tendientes a evitar el ingreso del pequeño 
escarabajo de la colmena (Aethina tumida), insecto que ya 
fue detectado en Bolivia.

El pequeño escarabajo de las colmenas –también 
conocido como PEC- ha tenido un rápido desplazamiento 
por el cono sur: se detectó en Brasil en 2016; en Colombia 
en 2018; y en Paraguay y Bolivia en 2022, aumentando la 
presión de ingreso a Chile.

Chile está libre de esta plaga, y su ingreso podría provocar 
un grave daño al sector apícola y al ecosistema del país, 
con pérdidas de colmenas y del posicionamiento global 
que tiene en materia sanitario apícola.

El SAG ya se encuentra trabajando en las acciones de 
prevención, reforzando las actividades en los controles 
fronterizos; fortaleciendo la vigilancia, instalando trampas 
en apiarios en zonas de mayor riesgo (apiarios centinelas), 
activando planes de fiscalización complementarios a 
ingresos ilegales de productos por pasos no habilitados y 
masificando la alerta entre los apicultores.

LA DISCUSIÓN
JUNIO 2022

Inscriben tres nuevas
variedades de papas chilenas

Luego de meses de trabajo de la Universidad Austral de 
Chile (UACh) y la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), se logró la inscripción provisoria de tres nuevas 
variedades de papas de pulpa roja, morada y variegada.  

El proyecto inició en 2018 y se ejecuta en la zona centro 
sur para evaluar las líneas mejoradas de papas nativas, 
un patrimonio fitogenético nacional. 

“Desde el punto de vista agronómico el proyecto 
cuenta con material vegetal libre de virus y en etapa 
de producción de semilla pre básica, la que permitirá 
impulsar la producción de tres nuevas variedades en 
la temporada 2023, que se encuentran en inscripción 
provisoria, es decir, el SAG debe revisar los ensayos para 
luego inscribirlas oficialmente”, dijo la directora de la 
iniciativa, Carolina Lizana, académica de la UACh.  

Las nuevas variedades muestran, en promedio, mayores 
niveles de calcio, magnesio, potasio y manganeso, 
además de un alto contenido de antocianinas, poderoso 
antioxidante. 

También se han mostrado buenos resultados para la 
fabricación de papas chips y otros productos con valor 
agregado. 

Joint venture invertirá US$250 millones 
en capacidad de frío en Chile 

Una inversión de US$250 millones en los próximos 5 años, pretende realizar en Chile, 
en logística y cadena de suministro de alimentos refrigerados y congelados, el joint 
venture internacional conformado por Patria Investments y Americold. Esta última tiene 
presencia en Chile desde 2020, cuando adquirió Icestar, siendo ésta la marca que se 
mantendrá en el país. Esta alianza contempla tanto la adquisición como construcción 
de plantas en Santiago y otras regiones.

Con esta alianza, se pretende en 5 a 7 años, tener el 20% del mercado nacional, 
convirtiéndose en el número 1 en logística de frío.

Francisco Moura, CEO de este joint venture, afirmó que en logística de frío, Chile tiene 
una capacidad total de 3,4 millones de m3. “Lo que se mueve en materia exportadora 
de salmones y berries es enorme, teniendo también relevancia la pesca, los mariscos, 
vegetales, hortalizas, carnes, lácteos, entre otros”. A través de Icestar, ya se inició este 
2022 el proceso de inversión con la expansión de la planta en Quilicura que considera 
cerca de US$20 millones.

Noticias
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“Al mutar el derecho de 
agua en un permiso,
existe una especie de
expropiación
camuflada en la
propuesta constitucional”

Nicolás Suazo, abogado experto en derechos de agua Estimó que la propuesta 
de cambiar “derechos” 
por “permisos de 
uso”, puede tomar al 
menos una década 
en las adecuaciones 
que requiere la 
institucionalidad pública.

Por: : La Discusión Fotos: Cedidas

En el marco de la asamblea 
general de accionistas 
de la Junta de Vigilancia 
del Río Diguillín, realizada 
en Bulnes, el abogado 

Nicolás Suazo, especialista en 
derechos de agua y magister 
en derecho ambiental, hizo 
una exposición en la que se 
refirió al panorama que deberán 
enfrentar los regantes respecto 
a la Reforma al Código de 
Aguas y a las consecuencias 
que traería la aprobación de la 
nueva Constitución, que propone 
la mutación de los actuales 
derechos de agua, por permisos 
administrativos.

El profesional explicó que, de 
aprobarse la nueva Constitución 
propuesta, el cambio de estatus 
de los derechos de agua rige de 
inmediato, pero acotó que se 
requiere una inversión enorme y 
un período relativamente largo 
para unificar servicios como la 
DGA, la DOH y la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios, en un 
nuevo organismo independiente 
denominado Agencia Nacional del 
Agua. 

Apuntó, además, que los cambios 
propuestos en el borrador de la 
nueva Constitución son opuestos 
a la protección de intereses de 
particulares, que cautela la no 
retroactividad de las leyes en Chile.
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Si se aprueba el cambio constitucional, al día 
siguiente usted no tiene un título, sino una 
autorización. Las autorizaciones son revocables y 
se pueden dejar sin efecto”.

“Lo que llama más la atención y que se ha estado 
discutiendo en la Convención Constitucional, es 
que no hay derecho a indemnización”.

“Va a durar muchos años implementar esta 
reforma constitucional. Estamos hablando de 
unos 10 años. En el intertanto, la falta de certeza 
es un disuasivo para muchas inversiones agrícolas”

Lee además
Junta de Vigilancia Río Diguillín realizó 
Asamblea General de Accionistas



En una región que
cosecha futuro...
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