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Mientras los exportadores de berries y cerezas lograron vender gran parte de los envíos antes que 
estallara la crisis sanitaria, otros rubros, como las castañas y el vitivinícola, aún no saben si podrán 
comercializar sus productos en los mercados de destino, y mucho menos a qué precio.
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n junio de 2016 el 
Ministerio de Obras 
Públicas entregó en 
concesión a la empresa 
italiana Astaldi la cons-

trucción y explotación del proyecto 
embalse La Punilla, una inversión 
de 500 millones de dólares que 
promete cambiarle el rostro a la 
agricultura de la región de Ñuble, 
pues dará seguridad de riego a 
cerca de 70 mil hectáreas, lo que la 
convierte en la obra más grande del 
plan nacional de embalses.
Sin embargo, se van a cumplir 
cuatro años de aquel hito y hasta 
ahora no se ha movido una roca. 
Si bien hasta ahora se han pagado 
la mayoría de las expropiaciones, 
se ha llegado a acuerdo con la 
mayoría de los vecinos afectados 
para su relocalización, se logró la 
aprobación ambiental de la línea 

de transmisión eléctrica que eva-
cuará la energía que se genere en 
la futura central y se desarrolló la 
ingeniería de detalle, nadie discute 
que el avance es mínimo y que el 
proyecto está paralizado.
Por un lado, la mala gestión social 
del proyecto por parte de la conce-
sionaria y del MOP, que derivó en 
un polémico y fallido desalojo, y a 
su vez, en una demanda ambiental 
que impidió hacer la toma material 
de los terrenos; y por otro lado, el 
incumplimiento contractual por 
parte de Astaldi, con severos pro-
blemas financieros, que llevó al MOP 
a iniciar el proceso de término de 
la concesión, son los principales 
factores de esta paralización.
Más de 5 mil regantes de la cuenca 
del Ñuble están expectantes ante 
los escenarios que se anticipan, y 
se mantienen esperanzados en un 

pronto desenlace que permita dar 
continuidad al proyecto, mientras 
enfrentan el décimo año de la peor 
sequía que recuerden. Han suma-
do apoyos políticos y gremiales, y 
esperan confiados en la palabra del 
Presidente Piñera y de sus minis-
tros de Obras Públicas, quienes han 
dicho una y otra vez que La Punilla 
es una obra prioritaria de la actual 
administración. Lo dijeron antes 
y lo dijeron después del estallido 
social, ante la inquietud frente al 
cambio de la agenda.
El 13 de abril pasado, el Tercer Tribu-
nal Ambiental rechazó la demanda 
por daño ambiental interpuesta en 
diciembre de 2018 en contra de 
la concesionaria por parte de una 
decena de vecinos que se resisten a 
abandonar los terrenos expropiados 
y no han firmado los convenios de 
relocalización. 

De esta forma, solo queda pen-
diente que se resuelva la solici-
tud de término del contrato que 
presentó el MOP a la comisión 
arbitral en septiembre de 2019, 
hito que de concretarse, abriría 
más de un escenario posible para 
el proyecto, por ejemplo, volver 
a concesionarlo, una opción que 
es resistida por los regantes pero 
cada vez más cercana atendiendo 
la contingencia económica que 
enfrenta el país.
En un contexto marcado por los 
efectos de la pandemia, es clave 
recordar que además del Covid-
19 existen otras amenazas, como 
la prolongada crisis hídrica, que 
frena el desarrollo agrícola de una 
región con un gran potencial pro-
ductivo, y que también exige una 
respuesta con sentido de urgencia 
por parte del Estado.
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Lo que viene es duro, la capacidad productiva la 
tenemos, por consiguiente, debemos defender 
los empleos para recuperarnos rápidamente”
joRge seRón pResIDente, coRma bío bío-ñubLe

“

nuevo mInIsteRIo
“Convertir al país en una potencia 
agroalimentaria”; así fue como 
el Presidente Piñera explicó la 
creación del nuevo Ministerio de 
Agricultura, Alimentos y Desarrollo 
Rural, que busca introducir mayor 
competencia en el sector agrícola, y 
una modernización de la cartera.
La industria de los alimentos ha 
crecido fuertemente en Chile en 
los últimos años. En �014, se 
exportaban casi 767 mil toneladas 
de alimentos procesados, con un 
valor de US$ 1.707 millones. En 
�018, en tanto, se exportaron más 
de 800 mil toneladas, evidenciando 
un crecimiento de 4,4% en 4 años.
Desde el CET Agroindustrial, creemos 
que la idea es poder aprovechar los 
recursos que tiene el país, usarlos de 
manera responsable y sustentable, y 
de esta forma ir generando un sector 
que va en línea con las necesidades 
y demandas de los consumidores. 
Así, el desarrollo de la agroindustria 
es un resultado natural que debe, 
mediante incentivos públicos y 
privados, convertirse en el futuro 
cercano en una real alternativa de 
desarrollo.
Creemos que hay que seguir 
consolidando a Chile como una 
potencia alimentaria, debemos 
seguir alcanzando nuevos mercados, 
mayor tecnificación de nuestros 
procesos, mayor optimización 
de los mismos, incorporando 
los requerimientos técnicos que 
demandan los mercados, desarrollar 
nuevos productos, nuevos 
ingredientes, y mucho más.
Desde el CET valoramos la creación 
de este Ministerio y seguiremos 
apoyando las distintas iniciativas 
que vayan en beneficio de todas las 
industrias agrícolas, en especial la 
agroindustrial.

noemí ZúñIga
gErEnTE DEL CET AgrOinDuSTriAL

DIgA UD. ›

RecepcIón De RemoLacha. Con algunos ajustes en los turnos, con el fin de reducir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus, la planta 
Cocharcas de Iansa inició la recepción de remolacha. Ramón Cardemil, gerente de Producción Agrícola de Empresas Iansa, estimó que la 
campaña debiera concluir en agosto. 

LA FoTo DEL MES ›
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restricción a 
arándanos  
Se se publicó en el “Federal 
register” (símil del Diario 
Oficial chileno), la propuesta 
de norma de Systems Approach 
para arándanos producidos en 
Ñuble y biobío, lo cual pone fin 
a la exigencia de fumigar con 
bromuro de metilo en destino, 
medida impuesta en 201� 
tras detectarse la presencia de 
la temida polilla de la vid en 
huertos chilenos. 

6.000 
empleos   
perdió el sector agrícola regional 
en 12 meses

54%        
de exportaciones 
de arándanos povenientes de 
Ñuble en 2019 tuvieron como 
destino Estados Unidos.

cifras del mes ›

aPUNTes
hicieroN NoTicia ›

no se justifica 
alza del pan 
Dirigentes agrícolas y 
productores de trigo de la 
región de Ñuble aseguraron 
que no se justifica un alza del 
precio del pan, en respuesta 
a las declaraciones de los 
gremios panaderos, que la 
semana pasada estimaron 
que este producto podría 
experimentar un aumento de 
20% en su precio, debido a la 
sostenida alza del dólar. 

arauco sanitiza 
en 11 comunas  
Con el objetivo de prevenir la 
propagación del coronavirus 
y al mismo tiempo proteger 
la salud y seguridad de los 
trabajadores, familias y 
comunidades donde la empresa 
está presente, Arauco realizó un 
proceso de sanitización masiva 
en más de 50 localidades del 
Maule, biobío, Ñuble y los ríos. 
En nuestra región fueron 11 las 
comunas.

crean mercado 
online 
Para entregar una herramienta 
que los ayude a mejorar sus 
procesos de comercialización
durante la crisis sanitaria que 
enfrenta actualmente el país 
producto del Covid-19,
el indap de la región de Ñuble, 
habilitó su primer Mercado 
Campesino Online, el cual 
contará con alrededor de 70 
pequeños productores de 
diferentes puntos de la región. 

38%  
del trigo   
que se consume en Chile es 
importado, y su demanda se 
concentra al norte de rancagua
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“El estallido social y el Covid-19, si 
bien generan incertidumbre, no 
frenarán los nuevos proyectos”
El dirigente gremial aborda las complicaciones que ha generado la pandemia en el sector y no descarta efectos 
económicos significativos en los próximos meses, pero sostiene que los agricultores ven esta situación como 
algo puntual. En ese sentido, se muestra optimista en materia de inversión, aunque advierte que la verdadera 
preocupación de los inversionistas es la megasequía y por tanto, la disponibilidad de agua nuevas plantaciones.

Cristian Pichuante, presidente de la asociación gremial Viveros de Chile

S
i bien reconoce algu-
nos inconvenientes 
derivados de la pan-
demia por Covid-19, 
Cristian Pichuante 

Donoso, director ejecutivo 
de Vitromaule y presidente 
de la asociación gremial Vive-
ros de Chile (AGV), enfatiza 
que la mayor preocupación 
del sector lo constituye la 
crisis hídrica.

De hecho, sostiene que 
tanto el estallido social 
como la crisis sanitaria han 
generado incertidumbre, al 
igual que la discusión de la 
reforma al Código de Aguas, 
pero enfatiza que no frena-
rán nuevos proyectos.

El representante de los 
viveros del país se muestra 
optimista en materia de 
inversión hortofrutícola para 
el presente año y hace una 
invitación a los productores 
de Ñuble. “Como Asociación 
estamos apostando fuer-
temente por el centro sur 
y sur de Chile para ampliar 
la frontera hortofrutícola y 
así desarrollar proyectos 
interesantes viendo como 
una oportunidad el cambio 
climático y cómo podemos 
adaptarnos a esta nueva 
realidad que abre opcio-
nes de cultivos en zonas 
antes impensadas. Según 
esto, tenemos planificado 
nuestro gran evento anual, 
la Quinta Feria y Convención 
Internacional - Agro Plant-
trade 2020 precisamente 
en Chillán, el 14 de octubre 
próximo, al que invitamos 

desde ya a todos los agricul-
tores de la zona interesados 
en conocer las novedades 
en fruticultura y genética”, 
anuncia.

CRisis saniTaRia
¿De qué manera han 

afectado las restricciones 
impuestas por la autoridad 
-cuarentenas, cordones 
sanitarios, aduanas sani-
tarias y toque de queda- 
en el normal funciona-
miento del rubro y de la 
cadena de producción y 
comercialización?

Afortunadamente, los 
viveros hemos podido adap-
tarnos oportunamente a esta 
nueva forma de trabajar, con 
un énfasis en las precaucio-
nes para proteger a nuestros 
colaboradores y aplicar todas 
las recomendaciones de la 
autoridad sanitaria. Hemos 
tomado los resguardos nece-
sarios, incluyendo mucha 
capacitación al personal 
sobre autocuidado, ya que 
son nuestro principal capi-
tal. Hemos considerado, en 
muchos casos, transporte 
particular, se ha vuelto un 
requisito obligatorio el uso 
de mascarillas y de guantes 
dentro de las dependencias, 
hemos separado turnos para 
evitar aglomeraciones de 
personal en un mismo hora-
rio, implementado sanitiza-
ción periódica en áreas de 
trabajo, desfase de horarios 
de colación, monitoreo de 
temperaturas, entre otras 
medidas. Tenemos más que 

›
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ObservamOs que el tema que tiene realmente cOmplicadO al agrO y a 
las nuevas inversiOnes es la megasequía que estamOs atravesandO 
y que nO da tregua. (...) la dispOnibilidad de agua y la megasequía 

creO que hOy pOr hOy es el factOr númerO unO de frenO a la 
inversión agrícOla, y más aún mientras exista incertidumbre regulatOria”.

nunca una comunicación 
expedita con nuestros tra-
bajadores para atender sus 
necesidades e inquietudes 
oportunamente y así evitar 
riesgos innecesarios.

si bien al comienzo de 
esta delicada situación sani-
taria estábamos preocupa-
dos, al no tener claridad del 
estatus que se nos otorgaría 
dentro de la cadena produc-
tiva, luego que el ministerio 
de agricultura decretara co-
mo infraestructura critica el 
agro, nos quedó claro que 
nuestro rubro no puede 
detenerse, ya que somos el 
primer eslabón en la cadena 
hortofrutícola. 

lo cierto es que algu-
nos viveros que trabajan 
con doble turno se vieron 
complicados al comenzar las 
restricciones de movimiento 
para obtener salvoconductos 
con el fin de trasladar a sus 
colaboradores con relativa 

normalidad, pero al poco 
andar estos casos se resol-
vieron, en parte gracias a que 
como asociación comenza-
mos a mediados de marzo 
una amplia campaña con el 
slogan #losviverosnoparan, 
que tiene como objetivo 
garantizar las operaciones 
esenciales para no compro-
meter el abastecimiento de 
alimentos a la población. 

¿De qué manera han 
afectado al rubro viveris-
ta ciertos trastornos en el 
comercio internacional por 
la crisis sanitaria, como, por 
ejemplo, el movimiento de 

›

carga marítimo o la logís-
tica en los puertos?

 el comercio internacio-
nal se ha visto afectado en 
las exportaciones de plantas, 
especialmente en algunas 
especies que concentran 
sus envíos en estos meses, 
como las plantas de aránda-
nos. el mayor problema ha 
sido el ingreso a los países 
de destino, pues muchos de 
estos cerraron sus fronteras, 
lo que ha llevado a suspen-
der vuelos y por ende a una 
muy baja disponibilidad 
para envío de carga, suma-
do al no funcionamiento de 

aduanas y organismos de 
protección fitosanitaria en 
países de destino. 

como ejemplo, perú, 
nuestro principal mercado 
de destino, hizo un cierre 
total de actividades desde 
marzo volviendo muy len-
tamente a sus actividades 
a partir del 12 de abril, lo 
que ha retrasado significa-
tivamente los envíos. 

la poca disponibilidad 
de vuelos a los diferentes 
países de destino alrededor 
del mundo ha hecho que los 
envíos deban programarse 
con mucha más antelación 
con el fin de asegurar la 
carga. a su vez, ha sido 
imperativo informarse per-
manente y activamente de 
la capacidad de recepción e 
ingreso de la carga por las 
autoridades en destino.

con respecto a las auto-
ridades chilenas, como sag 
y aduanas, estas no se han 
visto mayormente afectadas, 
ya que los puertos de sali-
da tanto aéreo, marítimo y 
terrestre han funcionado con 
normalidad y se han estable-
cido turnos para no afectar 
negativamente las exporta-
ciones agrícolas. gracias a 
esto, en la medida que haya 
transporte disponible y el 
mercado de destino reciba 
la carga, las exportaciones 
se han estado concretando 
de forma paulatina.

con respecto a la proyec-
ción en los próximos meses, 
tendremos que ir evaluando 
cómo avanza chile y el res-
to de los países en tema de 
comercio y fronteras, sin 
duda habrá un efecto econó-
mico importante que debe-
remos ir analizando. 

Considerando la ines-
tabilidad económica que 
produjo el estallido social 
en Chile y la menor activi-
dad económica prevista 
para este año como con-
secuencia de la crisis por 
Covid-19, ¿qué expectativas 
tiene el gremio respecto 
de la inversión agrícola en 
2020-2021?

las expectativas de nues-
tro rubro para esta tempo-
rada 2020 son bastante 

›

positivas. como ejemplo, 
en cerezos ya está vendida 
la producción de este año 
y parte de la producción 
2021.

nuestros clientes agri-
cultores y fruticultores ven 
los proyectos de inversión 
a largo plazo, por tanto, 
están acostumbrados a 
asumir riesgos, llevan en 
el adn la resiliencia y per-
severancia, ya que para una 
producción exitosa depen-
den de muchos factores, que 
frecuentemente no pueden 
manejar.  los productores, 
si bien están preocupados 
de lo que está sucediendo, 
en general lo ven como algo 
puntual, que pasará, y sin-
ceramente esperamos que 
así sea. por lo tanto, cree-
mos que el estallido social 
y el covid-19, si bien están 
generado incertidumbre, en 
su mayoría no frenarán los 
nuevos proyectos.

Crisis híDriCa
¿Qué comportamiento 

observan en los agriculto-
res-inversionistas?

Observamos que el tema 
que tiene realmente compli-
cado al agro y a las nuevas 
inversiones es la megasequía 
que estamos atravesando y 
que no da tregua. 

especialmente en la zona 
centro norte hay agriculto-
res que se están viendo muy 
afectados y proyectos que 
se encuentran esperando 
lluvias este invierno para 
evaluar su factibilidad.

más al sur cambia un 
poco la situación, sin embar-
go, cada vez más se está 
sintiendo la creciente pre-
ocupación de los agriculto-
res e inversionistas por el 
uso más eficiente del agua 
para disponer de ella para 
abastecer sus cultivos.

¿Existe algún cambio 
en cuanto a los progra-
mas para este año o los 
volúmenes de compra a 
futuro?

los volúmenes de venta 
a futuro se han mantenido 
en general, salvo espe-
cies propias de zonas que 
están más afectadas por 

›

›

la sequía. en este caso hay 
bajas importantes.

¿En qué especies se 
observan las principa-
les variaciones en la 
demanda?

en paltos y cítricos la 
demanda está especial-
mente complicada, prin-
cipalmente por el tema de 
la  sequía y la inseguridad 
de riego.

¿Qué impacto está 
teniendo el alza del dólar 
en el rubro viverista? ¿se 
encarecerán los costos, 
como los insumos, los 
royalties, los fletes? ¿se 
prevé un efecto negativo 
en la demanda?

el alza del dólar ha afec-
tado en algunos insumos, 
especialmente para labo-
ratorios vitro, pero no es 
significativo y no se verá 
reflejado en un aumento 
de precio de plantas. 

por otra parte, y con-
siderando que nuestros 
clientes agricultores se 
ven beneficiados con mejo-
res retornos y por tanto 
aumenta su liquidez con un 
dólar más alto, esperamos 
esto se refleje en mayor 
demanda de plantas para 
renovación de sus huertos 
y nuevas plantaciones. en 
base a esto, estamos tra-
bajando para abastecer de 
plantas de calidad a todos 
nuestros clientes a lo largo 
de chile.

¿ha incidido negativa-
mente en las decisiones de 
inversión agrícola la incer-
tidumbre generada por la 
discusión del Código de 
aguas en el Congreso?

todo lo que genere incer-
tidumbre, afecta la inver-
sión. el covid-19 y la crisis 
social previa son un par de 
ejemplos de ello en diver-
sos rubros. 

sin embargo, como 
comentaba anteriormen-
te, el tema de la disponi-
bilidad de agua y la mega 
equía creo que hoy por hoy 
es el factor número uno de 
freno a la inversión agrícola, 
y más aún mientras exista 
incertidumbre regulato-
ria. una vez que el aspecto 
legislativo esté zanjado y 
claro, esperamos que el 
tema hídrico sea justamente 
lo contrario, una prioridad 
de inversión en obras de 
distinto tamaño, donde el 
sector cuente con vías de 
financiamiento acordes 
para hacer frente a esta 
lamentable amenaza. 

›

›

›
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frutAles

Arándanos de Ñuble podrán 
ingresar a EE.UU. sin fumigación
Unos 200 productores de la región, cuyos huertos se encuentran tanto en áreas reglamentadas como en zonas 
libres de la plaga de Lobesia botrana, serán beneficiados con el System approach aprobado por Washington.

Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotos: Archivo La Discusión

S
e estima que 198 
productores de 
arándanos de la 
región de Ñuble -
de un total de 459 

inscritos en el SAG- podrán 
acogerse en la próxima tem-
porada al System approach 
para exportar en fresco a 
Estados Unidos sin necesi-
dad de fumigar la fruta en 
destino, luego que el minis-
tro de Agricultura, Antonio 
Walker, informara a fines de 
marzo, que se publicó en el 
“Federal Register” (símil 
del Diario Oficial chileno) 
la propuesta de norma 
de System approach para 
arándanos producidos en 
Ñuble y Biobío.

La medida era larga-
mente esperada, ya que 
desde diciembre de 2013 
el mercado norteameri-
cano exige como requisito 
para el ingreso de aránda-
nos frescos desde Ñuble y 
Bío Bío la fumigación con 
bromuro de metilo, tras 
detectarse la presencia de 
la temida polilla de la vid 
(Lobesia botrana) en huertos 
chilenos.

El anuncio cobra especial 
relevancia, dado que Esta-
dos Unidos es el principal 
destino de los envíos de 
arándanos de la zona.

La propuesta ha sido un 
proceso de más de cuatro 
años de negociaciones entre 
las autoridades sanitarias de 
ambos países, donde la cola-
boración del sector público 
y el privado fue clave.  

El System Approach es 
un tratamiento alternativo 
que sustituye la fumigación 
por una inspección fitosa-
nitaria conjunta que va de 
la mano de un monitoreo 
de la plaga.

Los huertos que podrán 
acceder a este sistema, 
según el SAG, son aquellos 
que se encuentran en áreas 

libres de Lobesia botrana y 
en las áreas reglamentadas, 
como también aquellos que 
no se encuentran a menos 
de 5 kilómetros del límite 
urbano de ciudades donde 
se ha detectado la plaga. 

De acuerdo a lo seña-
lado por el ministro, “esta 
propuesta de norma tendrá 
un periodo de comentarios 
públicos de 60 días, los 
que luego serán revisados 
por el USDA. Se espera que 
la publicación de la norma 
final sea a mediados del año 
2020, por lo que el mejo-
ramiento en los requisitos 
sanitarios de ingreso a los 

EE.UU. de arándanos frescos 
provenientes de estas regio-
nes, se encontraría vigente 
para la temporada frutícola 
2020-2021”.

Para el intendente Martín 
Arrau, hace mucho tiempo 
se venía esperando este 
anuncio. “Es muy positivo, 
en especial para todos los 
productores orgánicos que 
son un porcentaje impor-
tante en nuestra región. 
La exportación de fruta es 
uno de los ejes productivos 
prioritarios de Ñuble”.

“Los resultados de este 
anuncio se verán en la próxi-
ma temporada cuando 

puedan los productores 
de berries, en especial de 
arándanos, exportar sin 
la necesidad de una fumi-
gación con la que perdían 
su certificación orgáni-
ca y por tanto su ventaja 
comparativa”, sostuvo la 
autoridad.

De igual forma, el seremi 
de Agricultura, Juan Carlos 
Molina, aseguró que esto 
“define un esfuerzo que 
tuvo todo el Ministerio hace 
mucho tiempo, ya que Ñuble 
cuenta con más de tres mil 
hectáreas en producción de 
arándanos, de las cuales un 
67% va para exportaciones 

en fresco. Este avance es de 
todos, pero me gustaría des-
tacar que parte de este logro 
pasa por la labor del SAG, por 
su programa de control de 
Lobesia Botrana, para que 
así EE.UU. vuelva a confiar 
en nosotros y en nuestros 
productos sin la necesidad 
de fumigación”.

BeneFicio
Al no ser requisito la 

fumigación, los exportado-
res mejorarán la competiti-
vidad de su producto, pues 
además del ahorro que ello 
significa, no se daña la fruta, 
según explicó el productor 

de San Ignacio, Fernando 
Rodríguez, quien sostuvo 
que el químico disminuye la 
vida postcosecha de la fruta 
en al menos, una semana. 
“Por ejemplo, si antes tenía-
mos 20 días de góndola, 
hoy nos quedan diez días 
o menos”, detalló.

Sin embargo, los grandes 
beneficiarios de este meca-
nismo son los productores 
de arándanos orgánicos, ya 
que aplicando esta fumiga-
ción se perdía toda la condi-
ción de orgánicos, por lo que 
en la práctica, estos expor-
tadores han debido desviar 
sus envíos a otros mercados 
o continuar vendiendo en 
Estados Unidos, pero ya no 
como fruta orgánica, sino 
que convencional.

Es el caso de Rodríguez, 
quien hasta 2013 exporta-
ba arándanos orgánicos a 
Estados Unidos, y luego de 
las restricciones, comenzó 
a comercializar su producto 
como convencional, lo que 
significó un menor retorno. 
“Yo era productor orgánico, 
pero dejé de serlo debido a 
esta restricción, lo que se 
tradujo en menores pre-
cios”, recordó.

El agricultor añadió que 
“el año pasado se hizo un 
intento, pero al final no 
prosperó y además, no 
todos reúnen las condi-
ciones para acceder a este 
sistema. Lamentablemente, 
por la ubicación de mi huer-
to, al lado del pueblo, no 
tengo ninguna esperanza 
de optar al Systems Appro-
ach, así es que tendré que 
seguir exportando como 
convencional”.

Añadió que así como él, 
hay muchos productores en 
su situación. “Lo ideal es que 
se siga luchando para poder 
erradicar esta plaga, y así 
levantar las restricciones 
para todos”. 
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E
n plena emergen-
cia sanitaria por el 
Covid-19, a fines 
marzo de 2020, 
la discusión de la 

reforma al Código de Aguas 
logró un importante avan-
ce, al ser aprobada por la 
comisión de Agricultura 
del Senado. Luego de ello, 
el 21 de abril, la comisión 
de Constitución del Senado 
inició el estudio del proyecto 
que incluye 110 modifica-
ciones al cuerpo legal.

La propuesta, ingresada 
en 2011 por un grupo de 
parlamentarios y reem-
plazada en 2014 por la 
administración Bachelet, 
se encuentra en su segundo 
trámite constitucional en el 
Senado y ha generado una 
larga controversia debido 
a la preocupación de los 
agricultores por el cambio 
de régimen jurídico de los 
derechos de aprovecha-
miento de aguas.

Lo fundamental de esta 
iniciativa es que establece 
como prioridad el agua para 
el consumo humano y, a su 
vez, fija la temporalidad de 
los nuevos derechos: en el 
caso de los consuntivos se 
establece una vigencia de 
30 años, mientras que para 
los no consuntivos, se fija 
un plazo de 20 años.

Para los regantes, esta 
“silenciosa” aprobación 
a fines de marzo consti-
tuye una señal de alerta, 
debido a que tal como se 

encuentra el proyecto, “el 
contenido de la reforma 
incidirá directamente en 
debilitar la propiedad de 
los derechos de aguas de 
los agricultores y además, 
impone nuevas exigencias 
que de no cumplirse, la 
autoridad queda plenamen-
te facultada para extinguir 
o caducar títulos de aguas. 
Con esta reforma se cambia 
el régimen de asignación de 
los derechos y se termina 
una tradición republicana, 
que por cierto afectará gra-
vemente al sector agrícola, 
en especial a los pequeños 
agricultores”, advirtió Fran-
cisco Saldías, juez de aguas 
de la Junta de Vigilancia del 
río Diguillín.

“En general, la reforma 
aprobada el 27 de mar-
zo mantiene los artículos 
que vienen del gobierno 
anterior, se mantiene el 
otorgamiento temporal 
por 30 años o menos que 
representan menos de un 
10% por cuanto en su gran 
mayoría están inscritos o 
reconocidos. A los vigen-
tes se les aplican medidas 
de extinción y caducidad 
con plazos perentorios y 
dejando plenas facultades 
a la Dirección General de 
Aguas para actuar”, expli-
có Saldías. 

El dirigente añadió que 
en toda la tramitación se 
eliminan los conceptos 
“dominio”, “propietario” 
y “dueño”, y se reemplazan 

por “titular”; así como tam-
bién el “uso y goce y libre 
disposición” de los dere-
chos de aprovechamiento 
de aguas se sustituye por 
“uso y goce temporal de 
las aguas”.

El profesional lamentó 
que el Gobierno no haya 
escuchado la opinión técni-
ca y haya cometido errores 
en su intento por frenar la 
aprobación de los artículos 
controvertidos. Asimismo, 
recordó que las indicaciones 
sustitutivas ingresadas por 
el Ejecutivo en 2019 fueron 
rechazadas en la comisión 
de Agricultura del Sena-
do, porque el oficialismo 
no contaba con los votos 
suficientes y “por falta de 
argumento”.

“Se pensaba que con la 
llegada del actual gobierno 
se resguardarían los prin-
cipios del actual Código y 
daría por solucionada la 
problemática. Además, 
diversas autoridades decla-
raban que el derecho de 
propiedad de las aguas se 
mantendría como ha sido 
siempre, situación que se 
tramitaba en forma dife-
rente en la comisión de 
Agricultura, que avanzaba 
con la aprobación de artí-
culos en sentido contrario”, 
sostuvo Saldías.

Comisión De 
ConsTiTuCión 

La sesión del 21 de abril 
de la comisión de Consti-

tución contó con la exposi-
ción del ministro de Obras 
Públicas, Rafael Moreno, 
quien manifestó que hay 
7 puntos respecto de los 
cuales se puede hacer un 
análisis de constitucionali-
dad, entre ellas, las normas 
que prohíben el derecho a 
ser indemnizado; los lími-
tes al cambio de uso pro-
ductivo; la temporalidad; 
la caducidad por el no uso 
de los derechos futuros y 
antiguos y la caducidad 
por no inscripción en el 
Catastro Público de Aguas, 
entre otras.

Los senadores mani-
festaron la importancia 
de precisar los puntos que 
deben ser analizados cons-
titucionalmente, que en su 
opinión serían más de 7, y 
citar a una serie de expertos 

para abordar el tema.
Alfonso De Urresti, Felipe 

Harboe y Francisco Huen-
chumilla plantearon la 
necesidad de hacer un 
análisis de fondo del régi-
men jurídico que rige a 
las aguas, pues sostienen 
que ha derivado en serias 
desigualdades para los 
habitantes. 

“Es evidente que el régi-
men jurídico de las aguas 
ha generado desigualdades 
muy fuertes. Energía, tele-
comunicaciones y agua son 
los principales problemas 
de La Araucanía y Ñuble. No 
puede ser que en Santiago 
se hable de las nuevas líneas 
del Metro y en la Región del 
Ñuble haya gente que no 
tiene agua para consumo”, 
dijo Harboe.

En tanto, Víctor Pérez 

manifestó la importancia 
de ir viendo cómo se resuel-
ven los temas más gruesos 
y señaló que “el problema 
del agua potable rural es 
porque no se ha avanzado 
en programas de infraes-
tructura necesarios”.

En una línea similar 
se manifestó el ministro 
Moreno, quien dijo que 
“no todos los problemas 
del agua los puede resol-
ver el Código de Aguas... 
El problema es que en 
temas de APR el Estado no 
ha hecho bien lo que tiene 
que hacer”.

En esa línea, el secreta-
rio de Estado hizo un llama-
do a avanzar en encontrar 
un modelo y una manera 
de hacer las cosas que 
realmente funcionen en 
materia de agua.

Dirigente Francisco Saldías advirtió que con el proyecto 
como está, se debilita la propiedad de los derechos 
de agua. La iniciativa fue aprobada en la comisión 
de Agricultura del Senado y ahora se encuentra en la 
comisión de Constitución.

Regantes alertan 
sobre avance 
de la reforma al 
Código de Aguas

riego
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INNoVACIÓN

P
udre sus raíces 
y crea un cancro 
(cáncer) de color 
café oscuro ubi-
cado en el cuello y 

tronco. Ese es el efecto que 
genera la phytophthora al 
nogal; enfermedad que se 
estudió por expertos – con 
el apoyo de la Fundación 
para la Innovación Agra-
ria (FIA) del Ministerio de 
Agricultura – con el fin de 
crear un manual digital 
para que los agricultores y 
asesores agrícolas conozcan 
cuáles son los tratamientos 
para evitar su propagación 
predial.

La investigación, a car-
go de la Asociación de Pro-
ductores y Exportadores de 
Nueces de Chile (ChileNuts) 
y ejecutada por la Escuela 
de Agronomía de la Ponti-
ficia Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV), se 
realizó a más de 49 predios 
ubicados entre las regiones 
de Coquimbo y Biobío.

Etapa inicial
Motivados por la expan-

sión geográfica del nogal 
en Chile y la dispersión de 
la pudrición del cuello del 
nogal a diferentes regiones 
del país, se realizó un estudio 
cuyo objetivo, según contó 
la doctora en Fitopatología, 
Ximena Besoain, era demos-
trar que la phytophthora es 
una enfermedad relevante 
para el cultivo del nogal, 
con una presencia predial 
importante. Principalmen-
te porque hay dos especies 
involucradas derivadas de la 
enfermedad: P. cinnamomi y 
P. citrophthora. Ambas ata-
can al nogal partiendo por 
producir un severo daño 
en las raíces y, en algunos 
casos, alcanza el cuello de 
las plantas causando una 
lesión de color café oscuro 
denominada cancro.

“Cuando ataca a una plan-
ta joven, dependiendo de su 
edad, ésta puede morir en 
2 semanas o durar varios 
meses antes de decaer. En 
una planta adulta el daño 
ocurre en forma más lenta: 
primero será una planta que 
empezará a mostrar clorosis y 
luego un menor desarrollo de 
sus hojas; síntoma que indica 
que le falta agua. Finalmen-
te, si no se trata a tiempo, la 
planta morirá”, dijo.

Gracias al estudio, agre-
gó, se definió que “en Chile, 
en una prospección efectua-
da entre 2015 y 2016 a más 

de 49 predios entre Coquim-
bo  y Biobío, se detectó que 
esta enfermedad afecta, en 
promedio, a 15 de cada 100 
árboles evaluados (15%). 
Eso es número de plantas 
enfermas versus el núme-
ro de plantas evaluadas. Si 
consideramos la intensidad 
del daño, ésta se reduce a 
un 10%, lo que en nuestra 
especialidad, fitopatología, 
normalmente refleja la pro-
ducción que se pierde”.   

Además, si bien existen 
dos especies involucradas en 
la enfermedad, se determinó 
que la principal que afecta a 
este cultivo es P. cinnamomi, 
la misma que ataca al palto 
y al arándano y, que en el 
caso del nogal, causa una 
severa pudrición de raíces 
y un cancro de color café 
oscuro ubicado en el cuello 
y tronco de los árboles. Por 
lo que el estudio consideró 
óptimo que quienes están 
en contacto con el árbol, 
evalúen constantemente 
el desarrollo de éste.  

SolucionES intEgradaS
Luego de obtener la infor-

mación básica, los expertos 
crearon las estrategias y 
tratamientos para que los 
asesores agrícolas y agricul-
tores enfrenten y prevean la 
enfermedad en los primeros 
años de cultivo.

La primera medida: El rie-
go; sobre todo, el aplicado en 
primavera y verano, cuando 
las temperaturas de suelo 
son más altas. Se sugiere evi-
tar saturar el suelo en forma 
prolongada porque logrará 
que la enfermedad se exprese 
con mayor fuerza.

Como segunda reco-
mendación, se comprobó 
que es necesario optimizar 
el empleo de la fertilización 
nitrogenada, evitando tanto 
el déficit como un exceso de 
nitrógeno.

Por otro lado, es impor-
tante emplear portainjertos 
clonales que demostraron 
ser resistentes a las dos 
especies de phytophthora 
detectadas, principalmente 
en caso de replante.

Y, por último, el manual 
recomienda emplear fungici-
das, que poseen la capacidad 
de prevenir el desarrollo de la 
enfermedad, 2 ó 3 veces por 
temporada, sobre todo, en 
los primeros años de desa-
rrollo de las plantas.

Para la representante 
de FIA en las regiones de 
Valparaíso y Metropolitana, 

Carolina Fuentes, “todo esto 
es parte de un manejo inte-
grado, con el propósito de 
evitar que esta enfermedad 
se siga propagando. Chile es 
un actor importante en la 
industria mundial de nue-
ces, sitial que exige estar a 
la vanguardia para seguir 
ofreciendo una nuez de alta 
calidad. Hoy existen 40 mil 

hectáreas de nogal planta-
dos en nuestro país -de las 
cuales 1.497 se encuentran 
en la región de Ñuble-, por 
lo que es un tema necesario 
de abordar, pues preocupa 
a los agricultores y asesores 
agrícolas. Desde hoy podrán 
descargar el manual y revisar 
información levantada por 
expertos con años de expe-

riencia en el sector”. El enlace 
de descarga es: https://bit.
ly/3azyGlg 

En esa línea, la coordina-
dora general de Chilenut AG, 
Jessica Millar, destacó que 
“este proyecto nos permitió 
profundizar en una de las 
mayores enfermedades que 
nos aquejan como industria. 
Para Chilenut es imprescin-

dible poder difundir solucio-
nes viables a todos nuestros 
productores, es por esto que 
agradecemos enormemente 
el apoyo constante de FIA y 
el gran trabajo del equipo 
de la Escuela de Agronomía 
de la PUCV así como a todos 
los actores que nos apoya-
ron en este gran desafío”, 
puntualizó.

Las conclusiones se obtuvieron luego de estudiar a más de 49 ubicados 
entre las regiones de Coquimbo y Biobío. A la fecha, hay 40 mil hectáreas 
plantadas del árbol en Chile, de las cuales 1.497 se ubican en Ñuble.

texto: la discusión / Fotos: Fia

FIA impulsa manual 
digital para mitigar 
la phytophthora en 
predios de nogales
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E
l reavalúo de terre-
nos agrícolas ha 
sido una de las 
mayores preocu-
paciones de los 

agricultores en las últimas 
semanas. Esto, porque el 
reajuste que se aplicó este 
año -el proceso se realiza 
cada cuatro años- registró 
un incremento promedio 
cercano al cien por ciento 
-132% según la Socie-
dad Nacional de Agricltu-
ra (SNA) y 92% según el 
Gobierno-.

En ese contexto, tanto 
la SNA como los gremios 
regionales, entre ellos la 
Asociación de Agricultores 
de Ñuble y Aprocarne Ñuble 
advirtieron sobre la “despro-
porcionada” alza en compa-
ración con el aumento de la 

productividad del sector y 
solicitaron al Gobierno la 
postergación de su aplica-
ción considerando el esce-
nario de crisis hídrica.

El 17 de marzo, represen-
tantes de la SNA se reunieron 
con los ministros de Hacien-
da, Ignacio Briones, y de 
Agricultura, Antonio Walker, 
para analizar esta alza.

“De acuerdo a lo que nos 
comunicó el ministro de 
Hacienda, no hay pie atrás 
en el reavalúo de propie-
dades agrícolas. Según los 
antecedentes que maneja-
mos, esto no se condice con 
el aumento en la producti-
vidad del sector agrícola en 
los últimos cuatro años, ni 
tampoco considera la sequía 
e incertidumbre nacional 
e internacional que vive el 

país”, explicó el presidente 
de la SNA, Ricardo Ariztía.

El dirigente sentenció 
que la agricultura no preten-
de evadir su responsabilidad 
tributaria, “sino que este 
proceso responda efecti-
vamente a las realidades”, 
y agregó que no se encuen-
tra sustento objetivo para 
justificar un alza de 23% 
anual, en circunstancias 
que en el proceso anterior 
el aumento fue de 2,3% 
promedio.

El incremento afecta 
principalmente a los agri-
cultores que tributan con el 
régimen de renta presunta 
(ventas inferiores a 9.500 
UF anuales) y no efectiva, 
porque en ese régimen no 
pagan impuestos por sus 
ingresos reales, sino que 

por el 10% del valor de 
su predio. Ellos deberán 
pagar el impuesto este año 
considerando esta subida, 
ya que, de acuerdo a una 
resolución del Servicio de 
Impuestos Internos (SII) 
de marzo pasado, la renta 
del 2019 deberán calcu-
larla con el nuevo avalúo 
del 2020. 

Alfredo Wahling, presi-
dente de los agricultores 
de Ñuble, hizo hincapié en 
que este reavalúo, que cali-
ficó como “desmesurado”, 
afectará principalmente a 
los pequeños. Subrayó que 
“es un mal momento para 
enfrentar este encaremien-
to, estamos muy afectados 
por la sequía”, por lo que 
planteó que “mientras se 
estudia una mitigación, 

pedimos una postergación 
de al menos un año”.

Wahling fue más allá y 
criticó la fórmula de cálculo 
del impuesto: “lo real es que 
uno pague las contribucio-
nes por lo que produce el 
suelo, entonces aquí hay 
una distorsión en los valo-
res, porque resulta que si 
un agricultor vende media 
hectárea de suelo en $40 
millones, el SII dice que el 
suelo vale mucha plata, pero 
resulta que el agricultor no 
vive de eso, vive de lo que 
produce el campo”.

De igual forma, Carlos 
Smith, presidente de Apro-
carne Ñuble, manifestó su 
preocupación y pidió a las 
autoridades una solución 
extraordinaria a esta alza. 
“Los precios de predios 
agrícolas producto de la 
especulación inmobiliaria 
por las parcelas de agrado, 
han alcanzado valores que 
no guardan relación con 
la rentabilidad del nego-
cio agrícola y ganadero”, 
expresó.

Además, subrayó que “la 
situación actual, de rentabi-
lidades exiguas y de extrema 
sequía, que ha obligado el 
éxodo del ganado de otras 
regiones, pérdidas de inven-
tario y pérdidas de praderas 
y forrajes, no correspondía 
hacer ese reajuste y menos 
de esa magnitud”.

“PoRTAzo” De HAcienDA
La solicitud de los agri-

cultores cuenta con el res-
paldo de parlamentarios 
de distintos partidos, entre 
ellos, los diputados Frank 
Sauerbaum y Jorge Sabag, 
quienes el 21 de abril reci-
bieron en la comisión de 
Agricultura de la Cámara, 
al ministro de Hacienda, 
quien recalcó que “las con-
tribuciones que se pagan 
sobre predios agrícolas 
no se hacen sobre el valor 

comercial, sino que sobre 
el 50% de su valor, cuan-
do por propiedades resi-
denciales, por ejemplo, se 
realizan sobre el 60%, y en 
sitios no edificados por un 
monto mayor”. O sea, que 
en el caso de la agricultu-
ra se paga por debajo del 
resto de avalúos en otros 
sectores. 

En su exposición, Brio-
nes transparentó un ejer-
cicio que realizó con ayuda 
del SII, el cual arrojó que de 
los 44 mil agricultores con 
renta presunta, un 65% de 
ellos va a tener que desem-
bolsar una suma de $17 
mil anuales, o sea cerca 
de $1.500 mensuales. 
Además, según el Gobier-
no, el 95% de todos estos 
agricultores, incluso con 
los nuevos avalúos, queda 
en mejor situación que si 
estuvieran bajo el régimen 
de renta efectiva. Lo que es 
más importante aún, des-
tacan en Hacienda, es que 
sólo el 5% de ellos queda 
algo peor con el reavalúo, 
pero todos se encuentran 
en el 1% de quienes tienen 
los más altos ingresos 
del país. 

En esa misma línea, 
desde Hacienda plantean 
que todos quienes recla-
man que sus reavalúos les 
subieron más de 300% o 
400% y que sus ingresos 
les han caído dramáti-
camente, tienen la posi-
bilidad de cambiarse al 
régimen de renta efectiva 
-cuyos impuestos van en 
relación a los ingresos-, 
por lo que quienes están 
atravesando un momento 
complejo real con pérdidas 
no tendrán que pagar nada. 
El gobierno, de hecho, 
abrió un periodo de cam-
bio, plazo que caduca en 
julio próximo, para hacer 
más expedito el tránsito de 
un sistema a otro. 

Mientras los gremios piden postergar el aumento considerando el contexto de crisis hídrica, el ministro de 
Hacienda descartó echar pie atrás y desestimó su impacto en el sector.

Agricultores critican “desmesurada” 
alza en reavalúo de bienes raíces 

POLÍTICA PÚBLICA
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reportAje

Mientras los exportadores locales de berries y cerezas lograron vender gran 
parte de los envíos antes que estallara la crisis sanitaria, otros rubros, como 
las castañas y el vitivinícola, actualmente en plena cosecha, aún no saben 
si podrán comercializar sus productos en los mercados de destino, y mucho 
menos a qué precio. Desde Prochile, en tanto, están apostando por sumar a 
los exportadores al formato de comercio electrónico.

Pandemia genera 
problemas logísticos 
e incertidumbre en 
el sector exportador 
de la región 

Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotografías: Archivo La Discusión

C
uellos de botella en 
la cadena logística, 
aumento de cos-
tos por el alza del 
dólar, dificultades 

para acceder a contenedores 
y fundamentalmente una 
buena dosis de incertidum-
bre sobre precios y venta 
son los principales efectos 
negativos de la pandemia 
de Covid-19 en las expor-
taciones agrícolas y agroin-
dustriales de Ñuble.

En las reuniones virtua-
les de la Mesa Comex de 
Ñuble los empresarios han 
expresado su preocupación 
por el complejo panorama 
para el comercio exterior 
como consecuencia de la 
crisis sanitaria, por la dis-
ponibilidad de mano de 
obra, especialmente en 
la temporada de cosechas 
y vendimias, además de 
otras faenas en plantas de 
proceso, por las dificultades 
para el desplazamiento de 
los trabajadores que residen 
dentro del cordón sanitario 
de Chillán.

También existe preocu-
pación en el sector agroin-
dustrial por el desarrollo del 
proceso exportador en los 

próximos meses, debido a 
las demoras que está expe-
rimentando el comercio 
internacional.

De acuerdo a estadís-
ticas de Odepa con datos 
del Servicio Nacional de 
Aduanas, las exportaciones 
agrícolas chilenas durante 
el primer trimestre de 2020 
exhibieron una caída de 
15% en comparación con 
igual periodo de 2019; 
sin embargo, en Ñuble se 
observó un aumento de 
71,4%.

El ministro de Agricultu-
ra, Antonio Walker, analizó 
esta caída y explicó que “hay 
una menor producción, 
dado que hemos enfrentado 
la sequía más grande en la 
historia de Chile. Es más o 
menos un 10% de baja en 
la producción agrícola, muy 
acentuada en las comunas 
rurales donde definitiva-
mente no hubo agua”. En esa 
línea, detalló que la menor 
disponibilidad de agua ha 
repercutido en el calibre de 
la fruta, y por tanto, en los 
rendimientos.

De igual forma, recono-
ció que la pandemia tam-
bién ha tenido un fuerte 

impacto. “Ahora hay un 
desfase en las exportacio-
nes, porque hay muchos 
productos que se han tenido 
que guardar en frío, porque 
en marzo se han trancado un 
poco los mercados interna-
cionales, entonces hay un 
retraso también. Por eso, 
vamos a tener que comparar 
la temporada una vez que 
se hayan exportado todos 
los productos”. 

Si bien el secretario de 
Estado destacó que la logís-
tica ha funcionado bien 
en Chile, en otros países 
“ha estado más tranca-
da”. Comentó que “Italia y 
España estuvieron parados, 
no funcionaba la cadena, 
entonces, esos productos se 
guardaron en frío esperan-
do que se vaya recuperando 
el normal funcionamiento 
de la logística”.

No obstante, manifestó 
que “ahora se está recupe-
rando paulatinamente el 
normal funcionamiento 
de la cadena logística en 
los principales mercados 
de destino de nuestras 
exportaciones, que son 
Estados Unidos, Europa 
y Asia”.

ExpoRTAcionEs DE 
ÑubLE

Consultada sobre el alza 
exhibida por la región en 
materia de exportaciones, 
la directora de ProChile 
Ñuble, Ingrid Quezada, 
expuso que “parte de esa 
alza se puede atribuir a que 
más exportadores están 
declarando el origen de 
los envíos, proceso que 
ha tomado tiempo desde 
la creación de la región, 
porque muchos estaban 
registrando sus exporta-
ciones con origen en Bío Bío 
o Maule en la declaración 
única de salida”.

Por otro lado, explicó 
que en el caso de algunos 
productos, como los berries 
y las cerezas, por factores 
estacionales, los produc-
tores lograron cosechar y 
vender antes del Año Nuevo 
Chino, que es cuando esta-
lló la pandemia. “Si bien no 
perdieron plata, no gana-
ron lo que estimaban que 
iban ganar. En el caso de 
las cerezas, por ejemplo, los 
contenedores que llegaron 
antes del Año Nuevo Chino, 
la gran mayoría se logra-
ron vender, pero los que 

llegaron después tuvieron 
retenciones, y no lograron 
vender todo”, acotó.

La profesional reconoció 
que la cadena logística en 
los principales mercados 
de destino de los productos 
agrícolas está operando, 
pero a un ritmo bastante 
más lento. 

En esa línea, advirtió que 
los rubros de la región más 
afectados en la actualidad 
por los trastornos que ha 
causado la pandemia son las 
castañas y el vitivinícola.

“Ahora en abril, entre 
los rubros más afectados 
destacan los castañeros, 
porque ellos están en plena 
cosecha, y tienen el temor 
de no saber hoy el precio de 

la castaña en los principales 
mercados de destino, que 
son Francia e Italia. Debi-
do al alza del dólar les ha 
subido el precio de todos 
los insumos, y además, 
a ellos les ha afectado la 
menor disponibilidad de 
contenedores. Además, 
tienen la incertidumbre 
respecto de la venta, porque 
ellos tienen un comprador 
allá, pero ese comprador no 
está seguro sobre cuánto va 
a comprar, porque no sabe 
si es que va a poder vender”, 
sostuvo Quezada.

Asimismo, apuntó al 
rubro vitivinícola, que tam-
bién está en el periodo de 
cosecha de la uva. “Ellos, al 
igual que los castañeros, no 
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se incrementaron
las exportaciones agrícolas de la región de 
ñuble en el primer trimestre de 2020, en 
comparación con igual periodo de 2019, 
según odepa, alza que contrasta con la 
disminución de 15% registrada a nivel 
nacional.

71,4%
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ingrid quezada
directora de prochile ñuble

saben cuánto podrán ven-
der, porque el canal hore-
ca (hoteles, restaurantes y 
cafeterías) está todo parali-
zado en el extranjero. ahora, 
no saben si van a mandar 
vinos, porque su compra-
dor no sabe si va a vender, 
puesto que están cerrados 
los principales hoteles y 
restaurantes”.

el pasado 17 de abril el 
subsecretario de relaciones 
económicas internaciona-
les, rodrigo Yáñez, junto 
a la directora regional de 
prochile, participaron de 
la mesa de comercio exte-
rior ampliada de carácter 
virtual con autoridades y 
exportadores de la región 
del ñuble, con el objetivo 

escuchar las demandas del 
sector exportador e informar 
de las acciones que se están 
ejecutando en el contexto 
de la pandemia.

en la mesa virtual, en la 
que participaron más de 80 
asistentes, el subsecretario 
señaló que las principales 
líneas de acción que se 
están llevando a cabo en 
el marco de los desafíos 
que presenta la pandemia 
mundial es tener una coor-
dinación público privada y 
multisectorial, mantener 
las cadenas logísticas y de 
producción, y apoyo en 
materia de facilitación de 
comercio. además, des-
de prochile, coordinar las 
medidas de apoyo al sector 

exportador, con foco en las 
pymes exportadoras.

“estamos coordinando 
tanto en chile como en las 
embajadas y oficinas comer-
ciales de prochile, todas 
aquellas iniciativas tendien-
tes a mantener los flujos de 
comercio en materias vin-
culadas a las operaciones, 
especialmente de la cadena 
logística, con el objetivo de 
evitar interrupciones en los 
procesos de exportaciones 
e importaciones ”, agregó 
la autoridad.

comercio electrónico
la directora de prochile 

ñuble destacó las medidas 
de contingencia adoptadas 
por la institución, par-

ticularmente las que se 
han implementado para 
las pymes exportadoras, 
entregando información, 
asesoría y acompañamien-
to a las empresas que se 
han visto afectadas por la 
contingencia.

“estamos haciendo un 
plan de actividades y se 
están ya ejecutando, pero 
todo en modalidad online”, 
subrayó quezada. “Ya les 
explicamos a los empre-
sarios en la última mesa 
comex que la forma de 
hacer negocios cambió, 
este año estamos llevando 
todo al canal e-commerce. 
los canales e-commerce son 
potentes, ya sea, amazon, e-
bay o alibaba”, relató.

quezada señaló que “les 
estamos enseñando a los 
empresarios que no se van 
a poder hacer negocios en 
las ferias internacionales, 
porque la mayoría están 
canceladas”, planteó. “por 
eso, estamos invitando a los 
empresarios exportadores a 
que se inscriban en el portal 
chile b2b, de prochile, que 
es gratuito, y ahí tenemos 
ruedas de negocios virtua-
les con distintos países y 
ello dependerá de la oferta 
exportable. los empresarios 
solo tienen que subir su 
catálogo y tienen la posi-
bilidad de participar en 
ruedas de negocios online 
y tienen el contacto direc-
to con el importador, ese 
importador está filtrado y 
viene recomendado por las 
oficinas comerciales de pro-
chile, y los estamos apoyan-
do con capacitaciones. este 
año vamos a trabajar de esa 
forma. estamos tratando de 
hacer una misión a brasil el 
último trimestre, pero va a 
depender de cómo vaya evo-
lucionando el covid”. 

insistió en la necesidad 
de “sumarse a las platafor-
mas online, porque la forma 
de hacer negocios ahora 
cambió, por lo que tendre-
mos catas de vinos virtuales, 
ruedas de negocios virtua-
les, por lo tanto, queremos 

invitar a los exportadores 
que no desaprovechen estas 
oportunidades”.

quezada hizo un llamado 
a los empresarios a pensar 
en la nueva forma de hacer 
negocios internacionales, 
los llamó a sumarse al for-
mato digital, porque existen 
muchas plataformas e-com-
merce que están en pleno 
funcionamiento y deman-
dan muchos productos, por 
lo que les indicó, que iban 
a contar con el apoyo de la 
oficina de prochile ñuble. 
“debemos pensar en ser 
optimistas y que vamos a 
salir de esta crisis, por lo 
tanto, nosotros seguire-
mos trabajando porque no 
podemos quedarnos para-
dos y perder un mercado 
consolidado con nuestros 
productos, necesitan más 
ayuda que nunca y para eso 
estamos trabajando”.

la directora de prochi-
le enfatizó que “hay que 
aprovechar la tecnología, 
porque el que no se sube, 
va a quedar atrás y se va a 
perder una oportunidad 
de poder vender, porque 
finalmente los mercados 
internacionales igual están 
pidiendo productos, existe 
la demanda. en otros países 
que están en cuarentena 
total, todo lo hacen a través 
de internet”.
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pequeñA AgriculturA

B
eneficios eco-
nómicos, pla-
taformas para 
comercialización 
en línea, recursos 

para riego eficiente y múl-
tiples iniciativas para la 
prevención, forman parte 
del amplio set de medidas 
que dispone Indap para 
apoyar a sus más de 160 mil 
usuarios de la agricultura 
familiar campesina ante las 
dificultades que provoca la 
emergencia por el Covid-19 
y la escasez hídrica en gran 
parte de Chile.

La revisión constante de 
los efectos de estos fenóme-
nos, y la atención dedicada 
de cientos de funcionarios 
en el territorio, generaron el 
paquete de iniciativas que 
busca la subsistencia de 
este sector relevante para la 
permanencia del campo y el 
abastecimiento de alimen-
tos en las ciudades.

El director nacional de 
Indap, Carlos Recondo, 
destacó que “la agricultu-
ra familiar campesina ha 
seguido trabajando porque 
es necesario que la produc-
ción de alimentos llegue a 
todos los chilenos. Por eso 
hoy día lanzamos el conjun-
to de medidas para ayudar, 
fomentar y acompañar a la 
pequeña agricultura (…) 
Desde el gobierno hay un 
fuerte compromiso para 
apoyar a los agricultores 
que también significa un 
agradecimiento al esfuer-
zo que hacen todos los días 
para entregarle alimentos 
a todos los chilenos inclu-
so en situaciones difíciles 
como ésta”.

Entre las acciones que 
alivian la carga financiera 
destacan: (A) la posterga-
ción automática por 120 
días del vencimiento de 
los créditos tomados en 
Indap, que alcanza a casi 30 
mil usuarios; (B) la baja en 
tasas de interés a un 0,5% 

anual en los créditos reajus-
tables y a 3% anual en los 
no reajustables, que han 
aprovechado 3 mil usua-
rios con renegociaciones 
y más de 9 mil con nuevos 
créditos; (C) la flexibilización 
de requisitos para postular 
a capital de trabajo que 
permitirá aportar $4.466 
millones a unos 39 mil 

microproductores Prodesal, 
un 80% de los usuarios de 
ese programa.

Ante los estragos por 
la sequía, Indap aumentó 
recursos y cobertura en 
inversiones que mejoran la 
disposición y uso eficiente 
del agua, además del apoyo 
en gestiones de regulariza-
ción de derechos de acceso. 

Un ejemplo de esto es que 
para 2020 se incrementó el 
presupuesto de riego en un 
35,4% respecto de 2019 
lo que implica un total de 
$20.638 millones que 
beneficiarán a más de 1.700 
agricultores con problemas 
de déficit hídrico.

Las emergencias de la 
naturaleza como lluvias 

extemporáneas, inundacio-
nes o incendios forestales 
también se cuentan entre 
las prioridades de la insti-
tución que en 2019 entregó 
más de $7.600 millones 
para ir en ayuda de 49.300 
pequeños agricultores con 
fondos de apoyo inmediato 
para alimentación animal 
o reconstrucción. Mientras, 

en lo que va de 2020 se 
han asignado más de $269 
millones que alcanzan has-
ta ahora a 1.250 usuarios 
en 5 regiones.

Encontrar alternativas 
que permitan enfrentar 
a largo plazo los efectos 
del cambio climático es 
otra preocupación. En 
este sentido, al alero de 
un Comité de Adaptación 
al Cambio Climático que se 
constituyó con académicos 
expertos en agroclimatolo-
gía, se organizó una serie 
de talleres que reunieron 
a especialistas con más 
de 700 agricultores, has-
ta ahora en las regiones 
en emergencia agrícola, 
para diagnosticar y buscar 
opciones de forma conjun-
ta. Además, se promueven 
nuevas prácticas de adap-
tación y se implementó 
una web especial con todo 
este contenido: indap.gob.
cl/cambio-climatico

En el área de la comer-
cialización, y ante la agu-
dización de las dificultades 
para el acceso a espacios 
de venta, Indap ha gene-
rado nuevas estrategias 
como la creación de Mer-
cados Campesinos online 
en las regiones. Además 
se refuerzan plataformas 
como la app CampoClick y 
se amplían convenios como 
el que facilita el acceso de 
pequeños agricultores al 
Mercado Lo Valledor.

La emergencia por el 
coronavirus además obli-
gó reforzar las opciones 
para trámites posibles de 
realizar en línea y la pro-
moción de los canales de 
atención telefónica -para 
evitar riesgos en agricul-
tores y en funcionarios-, 
y la confección y difusión 
de manuales especial-
mente dirigidos a este 
sector para la prevención 
del contagio al interior de 
sus predios.

Texto: La Discusión / Fotografías: Indap

Destacan la postergación del vencimiento de créditos, la rebaja de tasas de interés y la felxibilización de requisitos 
para postulara capital de trabajo, también aumentaron los recursos para proyectos de riego y se implementaron 

Indap presenta medidas para apoyar 
a campesinos ante Covid-19 y sequía
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cultivos

C
on una superfi-
cie contratada de 
remolacha menor 
que en la tempo-
rada 2019-2020, 

Empresas Iansa proyecta 
para la presente campaña, 
que se inició la semana del 
20 de abril y concluirá en 
agosto,  un rendimiento 
promedio de 110 toneladas 
por hectárea, una cifra que si 
bien no representa un incre-
mento, es calificada como 
positiva por la compañía 
dado el complejo escenario 
hídrico que atraviesa la zona 
del cultivo.

Según detalló Ramón 
Cardemil, gerente de Pro-
ducción Agrícola de Empre-
sas Iansa, “en la actual tem-
porada 2019-20, tenemos 
una superficie a cosechar de 
11.241 hectáreas con 473 
agricultores a nivel nacio-
nal, entre Talca y Collipulli”, 
quien añadió que “con res-
pecto a la temporada ante-
rior 2018-19, las superficies 
son similares”.

Si bien en la temporada 
2018-2019 se contrata-

ron 11 mil 400 hectáreas 
aproximadamente , lo cierto 
es que para la temporada 
2019-2020 la expectativa 
era llegar a las 13 mil hectá-
reas, una apuesta bastante 
optimista considerando 
el impacto del cierre de 
la planta de Linares, que 
redujo el interés de los 
remolacheros de la región 
del Maule por perseverar 
con este cultivo.

Sin embargo, un factor 
tanto o más importante 
que el mencionado cierre 
lo constituye la megase-
quía que ya se extiende por 
diez años en la zona central 
de Chile.

De hecho, ese escenario 
también podría incidir en 
los rendimientos, pese a 
que los productores traba-
jan con sistemas de riego 
tecnificado.

“La proyección es obte-
ner, en promedio, en toda 
la superficie nacional, 110 
toneladas base 16% polari-
zación por hectárea, siendo 
estos los mejores rendimien-
tos del mundo en toneladas 

de remolacha por hectárea”, 
manifestó Cardemil. 

El ejecutivo explicó que 
“nuestras estimaciones 
de rendimiento para esta 
temporada son buenas, a 
pesar de la fuerte sequía, 
variable que ya hemos 
incorporado en nuestras 
estimaciones”. 

Según expuso el gerente 
de Producción Agrícola de la 
firma, “las zonas remola-
cheras más afectadas por la 
sequía son principalmente 
de Chillán al norte, agudi-
zándose en las comunas de 
Retiro y Longaví”. 

“Con respecto a esto 
último -añadió-, nuestra 
compañía viene haciendo un 
trabajo de tecnificación del 
riego desde hace 20 años, 
siendo la empresa pionera 
en Chile en esta materia den-
tro de los cultivos anuales, 
pasando de un 10% a más 
de un 70% de la superficie 
remolachera con riego por 
aspersión. Esto ha significa-
do triplicar la eficiencia del 
uso del agua en los riegos y 
nos ha ayudado no solamen-

te a enfrentar las sequías 
de mejor forma, sino que 
también a aumentar los ren-
dimientos del cultivo a los 
máximos mundiales”.

Las condiciones de con-
tratación para la temporada 
2019-2020 garantizan el 
pago del 100% de la pro-
ducción, con un valor com-
pra de US$47 por tonelada 
limpia de remolacha (mismo 
valor de la temporada ante-
rior), además de la opción de 
seguro de cambio y cuenta 
corriente en dólares.

Covid-19
Consultado por los 

impactos negativos que 
la emergencia sanitaria por 
Covid-19 pudiera tener en 
el proceso de recepción y en 
el normal funcionamiento 
de la planta Cocharcas, Car-
demil subrayó que se toma-
ron las máximas medidas de 
seguridad con el  personal 
y con los contratistas para 
disminuir los riesgos de 
contagio.

Precisó que “hemos 
implementado fielmen-

te las recomendaciones 
sanitarias recibidas de 
las distintas entidades del 
Gobierno, y adicionalmen-
te, hemos implementado 
un plan de más de 20 medi-
das de salud y seguridad. 
Esto lo hemos hecho en 
todas nuestras plantas y 
operaciones, con el fin de 
prevenir el contagio entre 
nuestros trabajadores, las 
empresas contratistas, y 
por supuesto, nuestros 
agricultores, que son una 
parte fundamental para 
mantener la cadena de pro-
ducción de alimentos”.

Con respecto al cordón 
sanitario en torno a la zona 
urbana de Chillán y Chi-
llán Viejo y su impacto en 
el desplazamiento de los 
trabajadores y contratistas 
de la planta de Cocharcas, 
aseguró que “hemos reali-
zado cambios en el siste-
ma de turnos de manera 
de asegurar la distancia 
social y la implementa-
ción de todas las medidas 
necesarias, incluyendo la 
solicitud de credenciales 

sanitarias y salvoconductos 
para nuestros trabajadores 
y contratistas, de acuerdo 
con los requerimientos que 
han hecho las autoridades, 
con el fin de no tener mayo-
res contratiempos”. 

El ejecutivo expresó, 
además, que “sabemos 
que estamos viviendo un 
momento muy compli-
cado a nivel país y en el 
mundo, por lo que esta-
mos tomando todas las 
medidas preventivas de 
contagio y además, hemos 
anticipado parte de las 
remuneraciones, hemos 
dispuesto de nuevos cana-
les de comunicación a 
través de medios tecnoló-
gicos y hemos habilitado 
un servicio profesional de 
orientación psicológica 
especializado, de mane-
ra de seguir apoyando a 
nuestros colaboradores 
y sus familias”.

En ese sentido, aseguró 
que “no vemos mayores 
efectos negativos en nues-
tra empresa a causa de la 
pandemia”.

Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotografías: Archivo La discusión

ramón Cardemil, gerente de Producción Agrícola de la compañía azucarera, calificó la cifra como positiva, 
considerando la sequía que afecta a la zona del cultivo, principalmente desde Chillán al Norte. En esa línea, destacó 
que un 70% de la superficie contratada cuenta con riego por aspersión.

iansa proyecta rendimiento de 110 
toneladas de remolacha por hectárea
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INVESTIgACIÓN

E
l académico de la 
Facultad de Inge-
niería Agrícola de 
la Universidad de 
Concepción (fiaU-

deC) e investigador princi-
pal del Centro de Recursos 
Hídricos para la Agricultura 
y la Minería (Crhiam), Dr. 
José Luis Arumí, expresó su 
preocupación por las difi-
cultades de acceso al agua 
potable en zonas rurales 
como elemento clave de 
prevención del contagio 
de Covid-19, pero también 
advirtió que la pandemia 
está desviando la necesa-
ria atención que requiere 
la crisis hídrica que afecta 
al país y a la región.

“Yo estoy sumamente 
preocupado porque se 
tiende a no ver el tremendo 
monstruo que se nos vie-
ne, el escenario está muy 
complicado”, manifestó 
el profesional.

En ese sentido, anticipó 
que “de acuerdo a los pro-
nósticos, ya se marca una 
tendencia que no se ve muy 
auspiciosa, lo que no solo va 
a afectar la disponibilidad 
de agua para la agricultura, 
sino que también para el 
consumo humano, sobre 
todo, para las regiones 
Metropolitana y de Valpa-
raíso, donde la situación va 
a ser crítica”.

“El problema del escena-
rio Covid-19 es que la emer-
gencia no te deja enfrentar 
otros problemas importan-
tes. Y dado que la emergen-
cia es proteger la vida, todo 
el esfuerzo del Estado se ha 
focalizado en este tema, 
pero hay otros temas que 
han quedado relegados, 
y la escasez hídrica es uno 
de ellos. El Gobierno generó 
una comisión presidencial 
de escasez hídrica, se enco-
mendó la realización de una 
encuesta, pero todo eso ha 

quedado públicamente rele-
gado con respecto al Covid, 
entonces ahí está el proble-
ma: vamos a estar saliendo 
de la emergencia a fines de 

año y nos vamos a encon-
trar con un racionamiento 
de agua”, enfatizó.

Sin embargo, el Dr. Arumí 
planteó que también esta 

emergencia puede contri-
buir a reinstalar el tema del 
agua en la agenda debido 
que es una herramienta 
sanitaria clave. “Tal como 

pasó con el cólera en los 
años noventa, ya que antes 
de esa epidemia el trata-
miento de aguas servidas 
no era un tema prioritario, 
pero después nos obligó 
a crear todo el sistema de 
tratamiento que tenemos”, 
recordó.

El investigador apuntó a 
las dificultades de acceso al 
agua potable en zonas rura-
les, “y considerando que la 
gente necesita lavarse las 
manos y tener condicio-
nes de saneamiento; desde 
esa perspectiva, el Covid es 
un motivo más para darle 
prioridad al tema; de todas 
formas, para mí, el acceso 
humano al agua no requie-
re de un Covid para que sea 
prioritario”.

“CiClo hidroilógiCo”
“No se ve que estemos 

trabajando para enfrentar 
la crisis hídrica, porque al 
final, todo se orienta hacia 
las encuestas y la presión 
pública, y la opinión públi-
ca está más pendiente del 
Covid que de ninguna otra 
cosa, entonces, da susto que 
vayamos a olvidarnos del 
tema de la escasez hídrica, 
porque el foco de atención 
se desplazó del agua, y ahora 
que llovió, mucho menos se 
van a preocupar”, se lamen-
tó el hidrólogo, quien se 
mostró decepcionado del 
trabajo de las comisiones 
en los distintos gobiernos, 
a las que criticó por su debi-
lidad en materia técnica y 
por no avanzar más allá de 
los diagnósticos.

“Nosotros los hidrólogos 
hablamos del ciclo hidroiló-
gico, donde tenemos la 
emergencia, las comisiones, 
las reuniones de actores 
públicos, comienzan a hacer 
los diagnósticos, a generar 
planes, llueve un poco, pasa 
la emergencia, después le 

bajan un poquito el énfasis 
y después hay otra cosa que 
hace que se te olvide hasta 
la próxima emergencia”, 
reflexionó.

“Hoy está todo complica-
do”, lanzó el académico, en 
referencia a distintas inicia-
tivas en materia de gestión 
del agua, de investigación 
y de obras de acumulación. 
“Por un lado, hay muchos 
proyectos que se están eje-
cutando, pero que requieren 
de una componente parti-
cipativa y eso no se puede 
hacer por el tema Covid; por 
otro lado, hay problemas 
de presupuestos: hay que 
financiar un montón de 
gastos que se han hecho, 
porque estamos en una 
crisis”, argumentó. 

Y añadió que “nosotros 
teníamos proyectos de 
investigación de distinto 
tipo que han quedado todos 
suspendidos, no hemos 
podido ir a terreno, esta 
temporada la perdí con 
respecto a monitoreo, y así 
como yo, hay un montón de 
colegas; y no solo aquí, en 
distintas partes del mundo 
también”.

En esa línea, planteó 
que el Gobierno, aprove-
chando la contingencia, 
debiera avanzar con mayor 
celeridad en dar solucio-
nes definitivas de acceso 
al agua potable para el 
mundo rural de la región 
de Ñuble, explorando alter-
nativas como las plantas 
desalinizadoras de agua 
o retomando el proyecto 
impulsado por el exseremi 
de Agricultura, Fernando 
Bórquez, que consiste en 
aprovechar las aguas del 
río Itata, usando elevación 
de agua con energía solar, 
para regar y dotar de agua 
potable rural a la parte baja 
del Valle del Itata y las zonas 
costeras aledañas.

Texto: roberto Fernández ruiz / Fotografías: Archivo la discusión

El investigador de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, Dr. José Luis Arumí, anticipó un 
complejo escenario climático para este año y lamentó que hoy los proyectos en materia de gestión de agua, obras de 
acumulación e investigación, estén detenidos.

Académico UdeC advierte que Covid-19 
relegó la preocupación por la crisis hídrica
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E
n  e l  a ñ o 
1990 nace 
el concur-
so de calen-
darios de la 

cooperativa, como una 
iniciativa para vincularse 
con su entorno y afi anzar 
el arraigo en la Región de 
Ñuble. Cada año se reci-
ben muestras artísticas 
en la que los alumnos 
que cursan desde tercero 
hasta octavo año básico 
en las escuelas rurales de 
esta región, plasman su 
particular visión según 
el tema asignado, especí-
fi camente este año 2019 
se denominó “Copelec: 
el cambio climático en 
mi región”.

Un total de 130 dibu-
jos fueron recibidos, los 
cuales se clasificaron 
en 3 categorías: 3º y 4º 

año, 5º y 6º año, 7º y 8º 
año. El jurado estuvo 
conformado por Pablo 

Garrido, director de 
la Escuela y Difusión 
Artística Claudio Arrau 

León, Christian Rodrí-
guez Fuentes, licencia-
do en arte y profesor de 

nuestra ciudad, Viviana 
Espinoza, artista visual; 
ellos conjuntamente con 

los directores del Consejo 
de Administración Cope-
lec y Rafael Espinosa, 
gerente de administra-
ción y fi nanzas tuvieron 
la tarea de escoger a los 
ganadores.

Para el directorio fue 
gratificante la masiva 
participación de alum-
nos, especialmente de 
las comunas: Coihueco, 
San Nicolás, Coelemu, 
Quillón, San Ignacio, 
Cobquecura, Bulnes, 
Quirihue, El Carmen, 
Chillán, San Ignacio, 
Pemuco. El proceso de 
selección fi nal culminó el 
25 de noviembre de 2019, 
fecha en la que se escogie-
ron 12 primeros lugares 
que recibieron gift cards 
y el derecho a ser publi-
cados en el Calendario 
Copelec 2020.

La Expo Verano 2020 
de Copelec Multitien-
da se ha consolidado en 
los últimos años. En esta 
oportunidad ya abrió sus 
puertas a cooperados y 
clientes hasta el mes de 
marzo del próximo año. 
Cuenta con lo mejor en 
tendencias en piscinas, 
camping, terraza y aire 
libre, con el respaldo de 
las mejores marcas del 
mercado. El compromiso 
con la Región de Ñuble por 
mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes hace que 
los precios y descuentos 
sean inigualables. 

La exhibición de los 
productos al aire libre está 
ubicada en la casa matriz 
de Copelec Multitien-
da en la calle 18 de sep-
tiembre número 688, los 
cooperados y clientes de 
comunas, también pueden 
adquirirlos en la sucursal 
más cercana.

Copelec Multitienda abrió la Expo Verano 2020

CoPELEC INFORMA
L

a actual pan-
demia por 
COVID-19 
llegó a nues-
tra Región 

de Ñuble a principios 
de marzo y nos llevó a 
cambiar el acostumbrado 
ritmo de trabajo y de vida. 
Desde la cooperativa se 
tomaron acciones inme-
diatas en coordinación 
con las autoridades.

Con el Ministerio de 
Energía, se puso en mar-
cha un plan de contin-
gencia para ayudar a las 
familias chilenas con el 
pago de las cuentas de 
luz durante el Estado de 
Excepción Constitucio-
nal de Catástrofe decre-
tado por el presidente 
Sebastián Piñera; en el 
que rigen las siguientes 
medidas:

-Se suspende el corte 
de servicio eléctrico por 
mora en el pago de sus 
boletas.

-Los saldos impagos 
que se originen duran-
te la vigencia del Esta-
do de Catástrofe, serán 
prorrateados en hasta 12 
meses, a partir del fin de 
este estado, sin multas ni 
intereses.

- Los clientes con deu-
das menores a 10 UF acu-
muladas antes del Estado 
de Catástrofe, también 
podrán prorratear sus 
deudas bajo el mismo 
mecanismo y en los casos 
que tengan el servicio 
cortado, pueden solicitar 
reposición.

Los casos comproba-
dos de vulnerabilidad o 
imposibilidad de pago 
podrán acceder a estos 
beneficios, entre ellos se 
encuentran:

-Mayores de 60 años 
con dificultades de 
pago.

-Personas que han per-
dido sus empleos durante 
el Estado de Catástrofe.

-Otros casos que acre-
diten directamente su 
situación.

Ya está disponible una 
casilla virtual en la web 
www.copelec.cl el for-
mulario para realizar 
este trámite. De igual 

forma, la cooperativa 
ha mantenido activos 
sus canales de atención 
no presenciales las 24 
horas del día, para aten-
der todas las consultas con 
respecto a los servicios 
que presta. Vale destacar 
que el cumplimiento y 
correcto funcionamien-
to de estas medidas están 
siendo supervisadas por 
la Superintendencia de 
Electricidad y Combus-
tibles (SEC).

Beneficio Límite de 
Invierno 

Otro punto no menos 
importante es el beneficio 
Límite de Invierno por la 
emergencia sanitaria:

Clientes residenciales 
con tarifas Bt1 y Trat1: 

se excluye de manera 
excepcional el cargo de 
límite de invierno para 
los meses abril y mayo 
de 2020, no cobrando 
a precio diferenciado 
la energía adicional de 
invierno.

Clientes industria-
les y comerciales con 
tarifas Bt4.2, Bt 4.3, At 
4.2, At 4.3: se excluye 
de manera excepcional 
la medición de “horas 
de punta” durante abril 
y mayo de 2020.

Clientes comerciales e 
industriales con medición 
de la demanda en horas 
de punta con tarifas BT 
4.2, BT4.3, AT 4.2 Y AT 
4.3, durante los meses 
abril y mayo de 2020 
se les cobrará el menor 

valor entre:
-El promedio de las dos 

demandas más altas en el 
período abril a septiem-
bre 2019.

-Y la demanda más 
alta leída entre las 
18:00 y las 22:00 horas 
de abril y mayo 2020, 
respectivamente.

De acuerdo a lo ante-
rior podrán hacer uso 
normal del servicio eléc-
trico en el horario de 
invierno de 18:00 a 22:00 
horas entre abril y mayo 
sin ver incrementada 
su facturación por este 
concepto.

Lectura del Medidor
La lectura del medi-

dor permite poder gene-
rar la facturación corres-

pondiente de acuerdo al 
consumo realizado. Cada 
comuna ha tomado estra-
tegias de prevención para 
evitar la propagación de 
COVID-19 por lo que hay 
sectores con restriccio-
nes a los que es imposible 
llegar a tomar la lectura 
del medidor. De manera 
temporal, Copelec habi-
litó 3 opciones para que 
cooperados y clientes lo 
hagan de manera fácil 
desde sus casas. Hay 
que tomar en cuenta 
todos los números fijos, 
no considerar el último 
número a la derecha que 
va girando.

1) Ingresar a www.
copelec.cl, registrarse y 
luego ingresar la lectura 
del medidor.

2) Llamar al call cen-
ter 42 222 33 08, dar la 
lectura del medidor y el 
número de cliente.

3) Enviar un correo a 
lecturas@copelec.cl con 
el número de cliente, 
RUT del titular y la lec-
tura del medidor.

La opción elegida 
debe hacerse el día 25 
de cada mes.

Plan Invierno 2020
Durante el Estado de 

Catástrofe, las brigadas 
de Copelec han perma-
necido en terreno aten-
diendo emergencias las 
24 horas. De igual forma 
se han reanudado las 
labores de roce, despe-
je de líneas, cambio de 
conductor con el fin de 
garantizar la continuidad 
y calidad del suministro 
eléctrico.

Se mantiene cons-
tante comunicación con 
nuestros cooperados y 
clientes electrodepen-
dientes para verificar 
que los generadores eléc-
tricos estén en óptimas 
condiciones para su buen 
funcionamiento, en caso 
de que se interrumpa 
el suministro eléctrico 
por algún accidente 
de terceras personas o 
eventualidad climáti-
ca. Además, tenemos 
operativa la Brigada de 
Líneas Vivas en caso de 
que nuestra red se vea 
afectada. Inmediatamen-
te se acude al lugar y se 
realizan las reparaciones 
manteniendo la conti-
nuidad del suministro 
eléctrico.

Nuestro Call Center 
42 222 33 08 funciona 
las 24 horas del día para 
atender emergencias 
eléctricas. Al llamar debe 
tener a la mano el número 
de cliente.

Acciones de Copelec 
durante la pandemia
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fecha en la que se escogie-
ron 12 primeros lugares 
que recibieron gift cards 
y el derecho a ser publi-
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Copelec 2020.
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de Copelec Multitien-
da se ha consolidado en 
los últimos años. En esta 
oportunidad ya abrió sus 
puertas a cooperados y 
clientes hasta el mes de 
marzo del próximo año. 
Cuenta con lo mejor en 
tendencias en piscinas, 
camping, terraza y aire 
libre, con el respaldo de 
las mejores marcas del 
mercado. El compromiso 
con la Región de Ñuble por 
mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes hace que 
los precios y descuentos 
sean inigualables. 

La exhibición de los 
productos al aire libre está 
ubicada en la casa matriz 
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El Programa Apoyo Pedagógico 
innovó con clases online

El Programa Apoyo 
Pedagógico 2020 se redi-
señó a raíz de la emergencia 
sanitaria en la región.  Al día 
de hoy están matriculados 
80 alumnos de 12 comunas 
diferentes. Se adecuó la pla-
taforma para hacer clases 
en línea, con conexión 3 
veces por semana, siendo 
el sábado el día con mayor 
concentración de horas de 
conexión, ya que las clases 
eran presenciales eran ese 
día en la Universidad del 
Bío Bío.

La coordinadora del 
Programa Apoyo Pedagó-
gico, Melitza Valenzuela, 
indicó que apenas el 20 % 
de los alumnos ha tenido 
dificultad para conectarse 
a internet y se les ha hizo 
llegar el material impreso 
antes de que establecieran el 
cordón sanitario. Para mayo 

se entregarán cuadernillos 
y cuadernos que se llevarán 
a los colegios en los que hay 
niños matriculados en el 
programa para que ellos 
los retiren y puedan tra-
bajar. “Se ha visto mucho 
la solidaridad de todos los 
compañeros, ya que han 
compartido material con 
niños que no se han podido 
conectar a las clases”.

Explicó que actual-
mente hay 4 profesores 
titulares por asignatura y 
2 que trabajan con agrupa-
ciones flexibles reforzando 
a aquellos estudiantes con 
un nivel descendido en las 
evaluaciones que se han 
aplicado. Las áreas que se 
imparten son: Lenguaje, 
Matemáticas, Historia 
y Ciencias. Además de 1 
docente de apoyo en taller 
de Lenguaje y otro en taller 

de Matemáticas quienes 
trabajan con un grupo redu-
cido de niños para reforza-
miento. También está el 
equipo de consejeros que 
envían mensajes motiva-
cionales, cuidado personal, 
alimentación balanceada 
para fortalecer su sistema 
inmunológico, control de 
ansiedad. Contamos con 
el apoyo de una psicólo-
ga que los está apoyando 
para que los estudiantes 
no se sientan abrumados 
por el contexto social y 
sanitario en el que estamos, 
con una programación de 
rutina en casa. Colabora 
una asistente social que 
los orienta para postular 
a beneficios y la cocinera, 
si bien no puede hacer el 
servicio de alimentación 
presencial, envía recetas 
saludables. Un diseñador 

web está a cargo de la pla-
taforma creando el perfil de 
cada estudiante y un comu-
nicador audiovisual crea 
cápsulas informativas.

De igual forma se están 
adaptando los contenidos 
de las pruebas de transición 
a la educación superior, 
según indicaciones del 
Departamento de Evalua-
ción, Medición y Registro 
Educacional. Se están rea-
lizado guías complemen-
tarias, evaluaciones, mini 
ensayos, cuestionarios. Es 
así como se les está entre-
gando un acompañamiento 
integral a los estudiantes, 
adaptado a las circuns-
tancias actuales con el 
apoyo Fundación Cope-
lec, Ministerio de Desa-
rrollo Social que este año 
nos apoya con una parte 
presupuestaria.

Melitza Valenzuela, 
coordinadora del progra-
ma finalizó agradeciendo 
a los colaboradores “este 
programa tiene un sello 
muy particular que es la 
vocación, el servicio y la 
solidaridad. Entender que 
en este tiempo de emergen-

cia sanitaria haya personas 
dispuestas a buscar la for-
ma de replantearse, eso se 
valora mucho porque al 
final estamos ayudando a 
los estudiantes que están 
buscando como prepa-
rarse para alcanzar sus 
sueños”.
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sAbores

T
ras dejar las aulas, la pro-
fesora chillaneja Eliset San 
Martín decide reinventar-
se y poner en marcha un 
emprendimiento cons-

ciente y respetuoso con el medio 
ambiente.

Se trata de “Rukatremo” que 
nace hace un año en su punto de 
venta, ubicado en calle Consti-
tución 1182, donde se ofrecen 
productos naturales y saludables 
a granel.

“Empieza con la idea de cambiar 
los hábitos de vida, porque me dí 
cuenta que estaba consumiendo 
mucho y generando mucha basu-
ra. Por eso, la venta es a granel, 
para que la gente pueda ir con sus 
envases reutilizables, para cola-
borar un poco con la reducción del 
plástico”, explica Eliset.

Una amplia gama de harinas, 
snacks, frutos secos, semillas, 
cereales y “súper alimentos” ofrece 
este nuevo concepto de alimen-
tación saludable en Chillán que 
también cuenta con despacho a 
domicilio, servicio que surge en 
respuesta a la pandemia que ha 
limitado la actividad comercial.

“Nos hemos adaptado y con la 
emergencia sanitaria aún más. Hay 
una tendencia bastante importan-
te de gente que está consumiendo 
más sano y que está optando por 
el veganismo. Hay un mercado 
que está creciendo, sin embargo, 
no es tan transversal, porque un 
producto saludable es un poqui-
to más costoso y ahí se privilegia 
más la calidad que la cantidad. En 
ese sentido, tratamos que llegue 
a todo público”, sostiene.

Delivery
Si bien el comercio se ha visto 

afectado por las restricciones que 
existen  para frenar la propagación 
del Covid-19, el negocio, bajo la 
modalidad delivery, la vivido una 
experiencia positiva.

“Este tiempo ha estado bue-
nísimo, porque hay mucha gente 
que está optando por lo saludable. 
Nosotros vivimos con adulto mayor 
en la casa, por lo que teníamos que 
cuidarnos más aún que el resto. 
Fue una necesidad personal de no 

exponerse, pero también había 
mucha gente que necesitaba este 
servicio como abuelitos que no 
salían de sus casas. También nace 
con esta solicitud de los mismos 
clientes, porque es más cómodo”, 
comenta.

En palabras de la emprende-
dora chillaneja la esencia de sus 
productos responde a la necesi-
dad que existe en la actualidad 
de contar con alimentación que 
permita “fortalecer el sistema 
inmune, porque lo elaborado 
tiene más químico y afecta más 
el organismo”.

Los proveedores de “Ruka-
tremo” pertenecen a Coihueco, 
San Ignacio y El Carmen, quie-
nes con sus entregas  permi-

ten la elaboración de las frutas 
deshidratadas.

“Es como un negocio de barrio 
que trata de volver a los oríge-
nes, donde hay una atención 
personalizada, donde tratamos 
de involucrarnos con nuestros 
clientes. Vendemos productos 
naturales, algunos son cultivados 
mediante técnicas agroecológi-
cas”, destaca.

“La diferencia está en nues-
tra atención personalizada, en 
nuestro propósito de reducir los 
envases y los desechos, además 
de entregar productos de calidad 
a un buen precio”, recalca.

“Tratamos de ser transversa-
les, porque la gente puede pedir 
desde 100 gramos hasta todo 

el stock disponible. Entonces 
puede acceder alguien que no 
tenga tantos recursos y quiera 
probar”, agrega.

Eliset espera seguir creciendo 
y consolidar el despacho a domi-
cilio. “La idea es seguir abaste-
ciendo de productos que nos van 
requiriendo los mismos clientes, 
porque el granel es un mundo. 
Seguir creciendo en incorporar 
nuevos productos y tener algo 
más estable. En el sentido, de 
hacer suscripciones y llegar 
a más clientes que consuman 
mediante delivery”.

Para pedidos puedes con-
tactar a Rukatremo a través 
d e  I n s t a g ra m  y  W h a t s A p p 
+56997741370.

Emprendimiento chillanejo nace con el propósito de promover el consumo responsable en 
la comunidad,  a través de  la venta a granel y sin plásticos.

Rukatremo: alimentación 
natural y a granel con delivery

Berta Family Wines es pro-
piedad de la familia Errázuriz 
Domínguez, que adquirió el 
campo en 1997 dando origen 
al fundo Millapel, ubicado en la 
comuna de San Nicolás, a unos 
8 kilómetros al sur de Chillán en 
pleno Valle del Itata. 

De la mano del enólogo Pablo 
Herrera, hoy destacamos su ensam-
blaje reserva Cinsault Merlot; parte 
de la nueva línea de Berta Family 
Wines que busca dar aún más 
vida a la marca, así como poten-
ciar las cepas que se encuentran 
actualmente productivas en el 
campo, reflejando su identidad 
de terroir y sello particular del 
Valle del Itata. 

Este ensamblaje mezcla dos 
variedades muy reconocidas en 
el mundo: Cinsault, originaria 
del sur de Francia; y Merlot, de 
Burdeos. La primera aporta al vino 
aromas a fruta roja fresca y florales; 
la segunda, una boca suave, un 
tanino redondo y sedoso.  

Es un vino rojo violeta, que 
presenta aromas delicados a 
fruta roja como frutilla, guinda, 
cereza, además, muy floral con 
notas a violeta y rosas rojas. En 
boca es fresco, frutoso, suave y 
de taninos muy agradables que 
se dejan beber fácilmente. 

Idealmente servir 
cerca de los 16ºC para 
acompañar pastas en 
base a tomate, carnes 

rojas magras, carnes 
blancas como pollo 
o sólo como aperi-

tivo con quesos y 
charcutería.

eNSamblaje CiNSaulT 
merloT
BERTA FAMILy WINES

valor:
$7.000

Dónde comprar
De Blancos a 

Tintos (Av. Paul 
Harris 1118, 

local E, Chillán) 

Por Fernanda Chartier
Periodista y sommelier
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Texto: Susana Núñez / Foto: Mauricio Ulloa Ganz

SABORES

A
limentos Castillo es un 
emprendimiento fami-
liar de pulpas de frutas 
100% naturales, sin 
aditivos ni preservantes 

que ingresó al mercado en junio 
de 2013.

El ingeniero agroindustrial 
oriundo de Pinto, Alexis Castillo 
Urrutia, lidera esta empresa ubi-
cada en Chillán, donde se trabaja 
con materias primas de la Región 
de Ñuble, específi camente, con 
producción de agricultores de 
Pinto, Coihueco, San Carlos y 
Chillán.

El profesional trabajó en empre-
sas como Alifrut y Frutícola Olmué, 
y luego surgió la necesidad de 
emprender y buscar la indepen-
dencia. “Partí como todos, fue 
en 2012, trabajaba acá (Olmué) 
y fuera de la pega compraba fruta 
y la vendía, hasta que comencé a 
mover más volúmenes y renuncié. 
Llegó un momento en que se me 
acabó la temporada en 2013 y me 
preguntaba ¿qué hago?, enton-
ces, saltó la idea de hacer pulpas 
de fruta y realicé un estudio de 
mercado local para analizar los 
nichos”, recordó.

Frambuesa, frutilla, arándano, 
frutos del bosque, piña, mara-
cuyá y mango son las variedades 
de pulpas, con o sin azúcar, que 
ofrece “Alimentos Castillo”. Sus 
principales clientes se encuen-
tran en restaurantes, cafeterías y 
banqueterías, a quienes venden 
principalmente el formato de 1 
kilo, que representan el 95% de 
sus ventas.

“En el verano compramos 
materias primas frescas, vamos 
a agricultores locales y hacemos 
alianzas. Le compramos su produc-
ción y la traemos acá, la sanitiza-
mos y la congelamos y juntamos 
volúmenes para el año. Después 
de eso, tomamos la fruta, la des-
congelamos de un día para otro, 
se prepara el producto desconge-
lado, se pesa, se adiciona azúcar 
y luego se muele, la pasamos por 
máquina semiautomática o arte-
sanal. Una vez molida se recibe 
en bandeja, y luego se llena una 
bolsa y de ahí se lleva a la cámara”, 
explicó Castillo.

La pulpa de fruta es envasada 
en empaques individuales de 330 
gramos, 500 gramos y 1 kilo, 
almacenada en cámaras de frío 

a -18ºC o inferior. Los productos 
se distribuyen en Chillán, Concep-
ción, Los Ángeles y recientemente 
Coyhaique.

Para hacer posible el despegue 
de este emprendimiento, Castillo 
se ha adjudicado fondos del Esta-
do como el “Crece”, de Sercotec, y 
un capital Semilla, los que le han 
permitido comprar congeladoras, 
materias primas y líneas de envasa-
do; además de aportar con empleo 
a cuatro personas que trabajan en 
la fábrica actual.

“En 2016 teníamos tanta venta 
que no éramos capaces de conge-
lar. Llegamos a tener 6 congela-
doras de las más grandes y no era 
sufi ciente. Ahí recién teníamos la 
‘espalda’ para solicitar un crédito 
al banco, y así hicimos nuestra 
primera cámara y compramos 
más materias primas y dimos 
otro salto cuantitativo en cuando 
a volumen. El año pasado toma-
mos otro crédito e hicimos una 
cámara en Pinto que ocupamos 
para guardar materias primas”, 
explicó.

Destacó que este año “tuvimos 
un crecimiento bueno debido a la 
incursión de nuevos productos de 

frutas que congelamos, lo comple-
mentamos con las pulpas, y eso 
aumentó la cantidad de ventas, 
pero si vamos directo a las pulpas 
el crecimiento es estable”.

PROYECCIONES
Actualmente se encuentra en 

construcción una planta propia 
de 400 metros cuadrados en 
Pinto, la cual se proyecta para el 
año 2020.

Además, está postulando a 
otro fondo Crece de Sercotec, con 
el cual espera terminar de cons-
truir parte de la infraestructura 
pendiente de la planta.

“Estamos construyendo nues-
tra planta de procesos propia, 
porque acá arrendamos, en la cual 
ya tenemos la sala de proceso que 
nos va permitir una producción 
peak de 20 toneladas al mes de 
pulpa. Acá podemos hacer hasta 
6 toneladas”, destacó.

Dentro de sus planes también 
está la idea de exportar, “porque 
nuestra planta en Pinto cuenta 
con los estándares para certi-
ficarnos internacionalmente 
y cumplir con las normas para 
poder exportar”, dijo.

La empresa chillaneja Alimentos Castillo trabaja con materias primas de agricultores de la 
región y está en pleno proceso de expansión.

Deliciosas pulpas de fruta 
con sello ñublensino

SELECCIÓN
VINOS ›

De la garrafa a la venta a granel y hoy 
al vino embotellado; lo que en algún 
momento se pensó como lejano, hoy 
es una realidad. La Viña Riveras del 
Chillán ubicada en la confl uencia de 
los ríos Ñuble y Chillán, con más de 70 
años de tradición vitivinícola en el Valle 
del Itata, cuenta con reconocimientos 
en certámenes como Catador y recien-
temente en la Guía Descorchados del 
crítico de vinos Patricio Tapia. 

Hoy nos concentraremos en su 
Malbec Vista Bella 2016, del cual se 
elaboraron solo 3.500 botellas. Pro-
veniente de suelos graníticos, este vino 
de 15 grados de alcohol tuvo 20 meses 
de guarda en barricas de segundo uso, 
60% de procedencia francesa y el 40% 
de roble americano. 

A la vista presenta un color púrpura 
intenso, es de esos vinos que tiñen la 
copa; en nariz resaltan sus aromas fl o-
rales a rosas rojas y violetas, aparecen 
notas a cereza negra, guinda fresca, 
berries como mora, cassis, algo de 
arándano maduro. Es un vino espe-
ciado, destaca la canela, vainilla, nuez 
moscada, algo de clavo de olor. 

En boca es un vino intenso que se 
hace notar, de taninos rugosos, pero no 
invasivos, algo secante por su estruc-
tura, pero de rica acidez. Es jugoso, 
resalta la fruta madura y las fl ores; es 
persistente y de un fi nal largo. 

Debido a concentración y alta gra-
duación alcohólica, es 
ideal para consumir a 
unos 16ºC (más fres-
co) con preparaciones 
que aporten grasitud, 
como carnes asadas, 
de caza, cordero y 
guisos.

VISTA BELLA
MALBEC 2016
VIÑA RIVERAS DEL 
CHILLÁN 

Valor:
$10.990

Dónde 
comprar

De Blancos a 
Tintos (Av. Paul Harris 1118, 

local E, Chillán) 

Por Fernanda Chartier
Periodista y sommelier
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VITIVINICULTURA

l
os avances tecnoló-
gicos y estudios han 
demostrado que se 
pueden crear otros 
productos sin utilizar 

necesariamente el fruto de 
la vid, situación de la que 
no está ajena la escena 
viñatera del Valle del Itata 
en Ñuble.

Y es que mediante la 
incorporación de nuevas 
tecnologías, los viticultores 
de San Nicolás están desa-
rrollando un nuevo modelo 
de negocio más allá de la 
producción vinífera, lo que 
podría ayudar a cambiar 
el rumbo de la actividad 
económica en la zona, que 
en el último tiempo se ha 
caracterizado por los bajos 
precios.

Con esta tendencia a la 
baja, una de las principales 
alternativas es diversificar 
la oferta de los agricultores, 
quienes a través de este 
desarrollo pueden utilizar 
prácticamente todo lo que 
producen las parras y dar-
le un valor agregado a las 
hojas, cáscaras, semillas y 
sarmientos.

Así, a partir de una ten-
dencia por disminuir el 
uso de recursos, reutili-
zar residuos y valorizar 
subproductos, el Centro de 
Investigación de Polímeros 
Avanzados (Cipa) comenzó 
a desarrollar desde 2018 el 
proyecto “Implementación 
de soluciones tecnológicas 
para la valorización de la 
vinicultura en el Valle del 
Itata”.

Aquí se utilizan los des-
cartes generados en el 
proceso vinífero con fines 
productivos, explica la 
directora del proyecto, 
Saddys Rodríguez, doctora 
en Química e investigadora 
de Cipa. “A partir de la uva, el 
sarmiento y las hojas de las 
parras, podemos desarrollar 
jugos, suplementos alimen-
tarios y productos cosméti-
cos, dando una alternativa 
de consumo y producción 
más allá del vino”, explica 
la investigadora.

Además, el trabajo cien-
tífico del proyecto ha per-
mitido el desarrollo de 
productos de consumo 
con un alto contenido de 
polifenoles, sustancia con 
propiedades antioxidantes 
capaces de prevenir proble-
mas de salud.

Se trata de una acción 
que representa un enorme 
potencial para el conjunto 

de vides de uva País culti-
vados en los campos de San 
Nicolás, ya que podrían 
transformarse en impor-
tantes réditos para la sus-
tentabilidad local, el medio 
ambiente y también a la 
salud de la población.

Impacto en San nIcoláS
Al respecto, Víctor Toro, 

alcalde de San Nicolás, 
explica que ya se inicia-
ron los primeros procesos 
experimentales en terreno 
con los aportes entregados 
por Cipa, “por lo que una 
vez concluida esta etapa 
de la pandemia, vamos a 
trabajar fuertemente junto 
a ellos y los comités de los 
vinicultores, quienes han 
demostrado que es posible 
producir en conjunto”. 

Además, señaló que 
“es de gran importancia 

y conveniencia el apoyo 
que hemos recibido de 
Cipa para poder transfe-
rir tecnología a nuestros 
campesinos y estudian-
tes, para que en algún 
momento los agricultores 
tengan un precio justo y 
un valor agregado en sus 
productos”.

Por ello, Cipa contem-
pla la implementación y 
uso de maquinarias en el 
Liceo de San Nicolás con 
el objetivo de entregar 
conocimientos asociados 
a soluciones tecnológicas 
para la valorización de la 
vinicultura. Y junto con ello 
ajustar las competencias a 
los requerimientos de los 
mercados y generar una 
retención de talentos en la 
zona, mediante el perfec-
cionamiento tanto a nivel 
escolar como técnico.

Para Victor Reyes, direc-
tor del Liceo Bicentenario 
de San Nicolás, esta inicia-
tiva es de gran relevancia 
para la zona, ya que antes 
no contaban con estas 
capacidades por lo que 
alumnos y profesores de la 
especialidad “Elaboración 
Industrial de Alimentos” 
ampliarán sus conoci-
mientos y junto con ello 
traspasarán la formación 
técnico profesional hacia 
los agricultores. 

En este sentido, Reyes 
explica que “una de las 
cosas más importantes 
del proyecto es la reten-
ción de talentos, ya que 
como colegio del interior 
de Ñuble muchos estudian-
tes, siendo tremendamente 
talentosos, prefieren emi-
grar del campo a la ciudad, 
sin embargo, con esta vin-

culación la idea es que el 
talento local permanezca en 
la zona y pueda potenciar 
el desarrollo de distintas 
áreas, como en este caso la 
del sector viñatero”.

Aunque aún se encuen-
tra en una fase emergente 
y en la búsqueda de finan-
ciamiento para fortalecer 
las capacidades en infraes-
tructura de las cooperati-
vas, los procedimientos y 
pruebas de investigación 
hacen que este desarrollo 
tenga las condiciones idó-
neas para su escalamiento 
industrial, por lo que el 
proyecto abre las puertas 
a una segunda etapa de 
participación pública y 
privada.

Cristián Pavez, jefe del 
Departamento de Desarro-
llo Rural de la Municipali-
dad de San Nicolás, explica 

que hace 12 años imple-
mentaron en la comuna una 
estrategia agroecológica, 
donde consideran la plani-
ficación de sus territorios 
en base a la conservación 
y recuperación de su bio-
diversidad. Ello significa 
prescindir de todo tipo de 
productos químicos en la 
producción y elaboración 
de alimentos.

“Buscamos diversificar 
la actividad económica 
local y en este sentido Cipa 
aporta a dicha estrategia 
y una de las formas es 
mediante prácticas para 
la optimización y uso de 
recursos como la uva, don-
de a través de un trabajo 
asociativo podemos forta-
lecer el desarrollo social y 
económico de la comuna 
con soluciones más sofis-
ticadas”, dice Pavez.

texto: la Discusión / Fotografías: cIpa

Desarrollo impulsado por el Centro de investigación de Polímeros Avanzados (Cipa) se ha 
convertido en la novedad para las parras de la comuna de San Nicolás, gracias al fortalecimiento de 
las capacidades productivas de los agricultores y el desarrollo de nuevos productos.

Proyecto del Cipa diversifica 
producción de viñateros 
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