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El MOP emitió informe favorable y confirmó que ejecutarán obras en canales privados para conectar a zonas 
de Bulnes y San Ignacio que aún esperan el agua. Decisión fue aplaudida por dirigentes y parlamentarios, 
mientras que la DOH -en conjunto con el Gobierno Regional, la CNR y el Indap- anuncia la mejora de 70 
kilómetros de canales para regar más de 3.611 hectáreas, de las cuales 1.228 serán de las áreas blancas.
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a pandemia de Covid-
19 ha contribuido 
a relevar el rol de la 
agricultura como pro-
veedora de alimentos 

en escenarios de crisis. El Gobierno 
ha identificado la cadena de pro-
ducción alimentaria como estra-
tégica y parte de sus esfuerzos los 
ha destinado a asegurar el abaste-
cimiento en el territorio nacional 
durante este periodo, frente a 
amenazas como la especulación, 
las alzas de precios, las interrup-
ciones en la cadena de suministro 
y las alteraciones que ha sufrido el 
comercio internacional.
La crisis ha desempolvado en Chile 
el concepto de seguridad alimen-
taria, entendido como el acceso de 
todo individuo y nación en todo 
momento al alimento que necesite 
para satisfacer sus necesidades y 

preferencias, lo que desde una 
perspectiva geopolítica se puede 
conseguir reduciendo la dependen-
cia alimentaria de otros países, al 
menos en aquellos productos que 
componen la dieta básica.
Sin embargo, el modelo económico 
liberal promueve la especialización 
en un contexto de globalización y 
libre comercio, lo que ha llevado a 
Chile a potenciar aquellos rubros 
que son competitivos, como 
algunas frutas, en desmedro de 
aquellos que no, como los cultivos 
tradicionales.
Como consecuencia de ello, el 
cultivo de trigo, arroz y legumi-
nosas, entre otras especies, así 
como la lechería y la ganadería de 
carne bovina han ido perdiendo la 
competencia por el suelo agrícola, 
donde se multiplican las planta-
ciones forestales y de frutales y 

las parcelas de agrado.
Es así como se evidencia una dismi-
nución sostenida de la superficie de 
cultivos tradicionales y de la masa 
ganadera, y como contraparte, un 
aumento de las importaciones de 
esos productos estratégicos, lo 
que hace tiempo vienen advir-
tiendo los agricultores, quienes 
critican la ausencia de políticas de 
fomento para el sector y el ingreso 
de productos subsidiados en sus 
países de origen.
Actualmente, el 56% del arroz que 
se consume en Chile es importado, 
así como un 41% de los lácteos, 
un 43% del trigo, un 90% de las 
lentejas y un 70% de la carne de 
vacuno. Por ello, dirigentes agrí-
colas y parlamentarios locales han 
alzado la voz para solicitar políticas 
específicas de apoyo a los agricul-
tores en un país que quiere ser 

potencia agroalimentaria, pero 
que no cuenta con instrumen-
tos financieros pensados para el 
negocio agrícola, que no ha sido 
capaz de concretar proyectos de 
riego emblemáticos y que exhibe 
enormes brechas de competitivi-
dad en el mundo agrícola.
En ese sentido, la generación de 
incentivos, el establecimiento 
de restricciones específicas a 
ciertas importaciones, mayores 
niveles de transparencia en los 
mercados, el fortalecimiento de 
los pequeños, un mejor acceso 
al financiamiento, el aumento 
de la superficie con seguridad de 
riego y la fiscalización adecuada y 
oportuna de las vulneraciones a la 
libre competencia, asoman como 
acciones que debieran emprender-
se para avanzar por el camino de 
la seguridad alimentaria.
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Si sumamos a personas acogidas a Ley de Protección 
al Empleo y consideramos que la mitad no será 
recontratada, el desempleo fácilmente alcanza 15%” 
AfReDo WAhLIng, pResIDente De LA MuLtIgReMIAL ÑubLe

“

LA pRóxIMA 
pAnDeMIA
En el Chile de hoy, está latente una 
próxima crisis cuyas características 
serán desastrosas para nuestra 
sociedad. Me refiero a la escasez de 
recursos hídricos producto de la 
sequía, explicada principalmente 
por el cambio climático y la falta de 
políticas públicas efectivas. 
Estamos en un nuevo invierno, 
donde las precipitaciones del 
último mes aparentan normalidad, 
pero tal como se ha manifestado 
y recordado por diferentes 
investigadores y expertos, no 
se puede olvidar que Chile sigue 
inmerso en una megasequía 
y este sería un año atípico. 
Mientras tanto, en muchas zonas 
observamos como el agua sigue 
corriendo hacia el mar, sin que se 
estén construyendo embalses u 
otras obras mayores, que no se 
pueden construir de un día para 
otro. Sólo a modo de ejemplo, la 
Región de Ñuble lleva casi 100 
años esperando a que se construya 
el embalse Punilla y cuando las 
obras se inicien habrá que esperar 
a lo menos 5 años más para que 
se materialice y permita tener 
seguridad y nuevo riego en más de 
60.000 hectáreas.
Sin agua no hay agricultura ni 
ganadería, y sin estos rubros no 
habrá producción de alimentos 
básicos. Los problemas que 
acarrea la sequía a nivel nacional, 
pueden llegar a ser más letales 
que la pandemia por coronavirus, 
porque el agua a diferencia de los 
ventiladores mecánicos u otros 
insumos sanitarios, no se puede 
traer en avión de otros países o 
fabricar. Sin agua y alimentos no se 
puede vivir..

cARLos gonzáLez MufDI
PrESidEntE fEdECArnE f.G.

DIgA UD. ›

DíA DeL cAMpesIno. La granja agroecológica de Nancy Flores, ubicada en el sector Huampangue, de San Nicolás, recibió el reconocimiento 
del ministro de Agricultura, Antonio Walker; del director nacional de Indap, Carlos Recondo, y de la directora de Indap Ñuble, Tatiana 
Merino, con motivo de la conmemoración del Día del Campesino. Ella comenzó hace 10 años con 30 metros cuadrados y hoy posee una 
superficie cultivable de 870 m� de invernaderos que trabaja junto a toda su familia.

LA FoTo DEL MES ›
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Expocorma 
virtual 
Más de 10 mil personas 
visualizaron el primer ciclo de 
charlas de Expocorma 2020, que 
se realizó de forma virtual entre 
junio y julio, con el fin de generar 
una sinergia entre empresas del 
rubro que participan en la feria 
presencial y que divulgaron 
adelantos en tecnología e 
innovación. Hubo 8 encuentros y 
60 expositores de Chile, Canadá, 
Finlandia y México. 

44.000  
EmplEos   
ha cobrado la crisis sanitaria 
por el coronavirus en la Región 
de Ñuble

11.000 
pErsonas 
trabajan en Pymes madereras, 
representando el 60% de la 
fuerza laboral del sector en la 
zona

cifras del mes ›

aPUNTes
hicieroN NoTicia ›

asErradEros 
pidEn mErcados 
un llamado a impulsar el 
desarrollo de las pymes 
forestales hizo el presidente 
Ñuble-Biobío de Pymemad, 
Michel Esquerré. “Veníamos 
de una crisis muy fuerte en 
2019 por la guerra comercial 
de China y Estados unidos. El 
sector sufre muy alto grado 
de concentración: 80% de las 
exportaciones las realizan dos 
grandes compañías.

subsidio a la 
forEstación 
un estudio conjunto de 
investigadores de la udeC, 
Stanford y la universidad de 
California, publicado en la 
revista Nature Sustainability, 
reveló los impactos negativos 
del Decreto ley 701, que rigió 
entre 1974 y 2012: disminuyó 
el área de bosques nativos, no 
incrementó el almacenamiento 
de carbono y aceleró la pérdida 
de biodiversidad.

dEclaración dE 
ExistEncia animal  
la Declaración Anual de Existencia 
Animal o DEA será un trámite 
obligatorio a realizar ante el SAG 
a partir de este año, para todos 
los propietarios de ganado 
que cuenten con Rol Único 
Pecuario o RuP. El proceso se 
extiende desde el 1 de agosto 
y el �0 de noviembre, a través 
de formulario disponible en 
cualquier oficina SAG o mediante 
internet en www.sag.cl

10.900 
millonEs dolárEs 
pagó Bayer por miles de 
demandas por daños causados 
por pesticida Roundup 
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“No le hemos transmitido a la 
gente la importancia de cuidar 
la industria de los arándanos”
Apuntó a los impactos que ha tenido la Lobesia botrana en los envíos a Estados Unidos y a la necesidad de 
concientizar a las comunidades sobre la necesidad de erradicar la plaga de los parrones de las casas. Asimismo, 
reconoció un difícil escenario comercial para esta fruta, por lo que está poniendo sus fichas en prestar servicios de 
embalaje y exportación a productores locales y en la plantación de cerezos.

Mauro Magnasco, gerente general de El Torreón Export

E
n 2015, Mauro Mag-
nasco Ghirardelli 
(36) se instaló en 
Chillán para hacerse 
cargo del negocio 

familiar, la productora y 
exportadora de frutas El 
Torreón Export, ubicada en 
la homónima localidad de 
San Carlos, donde cuenta 
con 66 hectáreas de arán-
danos y 77 hectáreas de 
manzanos, cuya producción 
embala y exporta a Estados 
Unidos, China, Europa, India 
y Latinoamérica.

La empresa, que anual-
mente cosecha 5-6 millo-
nes de kilos de manzanass 
y 600-800 toneladas de 
arándanos, es reconocida 
por sus buenas prácticas, 
entre las que destaca su 
campaña de concientización 
en la comunidad sobre la 
importancia de erradicar la 
plaga de Lobesia botrana en 
arándanos, fue visitada en 
junio pasado por el minis-
tro de Agricultura, Antonio 
Walker, junto a autoridades 
regionales.

Diseñador integral de 
la PUC, trabajó en el depar-
tamento de Marketing de 
Puma Latinoamérica, don-
de llegó a ser gerente de 
marketing digital regio-
nal. En esa época, hizo un 
MBA proyectándose para 
el escenario en que tuvie-
ra que hacerse cargo de la 
empresa, de la que hoy es 
gerente general.

“Soy la tercera genera-
ción a cargo de este cam-

po. Todo partió en 1969, 
cuando mi abuelo, Óscar 
Serrano Lahera, que era el 
dueño de la Importadora 
Ñuble, en Chillán, comen-
zó a producir frutas en El 
Torreón. Mi padrastro, Enri-
que Serrano López de Here-
dia, quien me crió desde los 
diez años, heredó en vida 
el campo en los setenta, lo 
administró y compró más 
tierras, y aumentó de 200 
a 450 hectáreas, creó el 
packing de manzanas, creó 
la exportadora en 2002, lo 
que permitió exportar su 
propia fruta y ahí se pro-
duce un salto importante, 
porque se convierte en un 
negocio internacional. Anti-
guamente producir fruta era 
un negocio más complicado, 
porque había menos expor-
tadores, y los que existían 
eran más grandes y eran 
un poco más leoninos los 
contratos, entonces, mi 
padre en algún momento se 
aburrió de las condiciones 
de las exportadoras. Luego, 
en 2007 plantó los prime-
ros arándanos, y también 
teníamos kiwis orgánicos”, 
relató Magnasco.

Confesó que “yo nunca 
me involucré mucho, de 
profesión no tengo nada 
que ver con agronomía. 
En 2011 me independicé, 
me dediqué a la consulto-
ría en marketing digital en 
Santiago”, sin embargo, 
recordó que su padrastro 
falleció en 2013, “y con mi 
madre quedamos a cargo 

de su empresa y el 2015 
me comencé a involucrar 
de manera importante. Ese 
mismo año construimos el 
packing de arándanos, y 
desde ese año que nosotros 
embalamos y exportamos 
arándanos, junto con las 
manzanas y los kiwis”.

¿Ya no tienes kiwis?
No, los tuvimos que 

arrancar hace cuatro años, 
debido a la plaga de PSA. 
Dimos la pelea cuatro años, 
pero la enfermedad debi-
lita mucho la planta y baja 
su capacidad productiva, 
entonces, los márgenes se 
achican dramáticamente, 
y como la enfermedad no 
tiene cura, lo único que se 
pueden hacer son trata-
mientos, pero los volúmenes 
disminuían año a año, y ya 
no generaba utilidades.

lobesia boTRana
¿Y también ha sido difí-

cil la plaga de la lobesia 
botrana en arándanos? 
¿De qué manera les han 
afectado las restriccio-
nes de estados Unidos a 
ustedes?

Sí, el problema es que no 
se pueden exportar arán-
danos de primera calidad 
a Estados Unidos porque 
con la exigencia de fumi-
gación hay que quebrar-
les la cadena de frío, y eso 
daña la calidad de la fruta, 
entonces, lo que exporta-
mos a EE.UU. siempre es 
visto como un arándano 
de mediana calidad.

›

›

Pese a que los arán-
danos chilenos tienen un 
prestigio de calidad...

Chile, por las caracterís-
ticas de clima y suelo que 
tiene, produce los mejores 
arándanos.

¿esto ha castigado 
mucho el precio?

Sí, eso por un lado, y por 
otro lado, la competencia 
internacional. Hace hartos 
años que el arándano es 
un negocio de muy buen 
margen y con los años ese 
margen ha ido decreciendo 
dramáticamente, entonces, 
cuando se apreta mucho 
se nota más la diferencia 
de precios.

¿Cómo evalúas la estra-
tegia de control implemen-
tada por el saG contra la 
lobesia?

Creo que en algunas 
áreas ha sido insuficien-
te, falta mucho trabajo 
de concientización de las 
comunidades. Ahora bien, 
es muy fácil echarle la culpa 
al Gobierno, pero estamos 
todos pecando un poco de 
silenciosos, porque la gente 
con suerte sabe que existe 
la plaga.

la estrategia de control 
ha puesto especial énfasis 
en los parrones urbanos. 
¿Cómo ha sido la experien-
cia de ustedes?

Por lo que entiendo, las 
capturas son generalmente 
en las concentraciones urba-
nas o en los poblados. La 
polilla no es difícil de matar, 
basta con usar insecticida, 

›

›

›

›

el tema es que hay que hacer 
el trabajo. Entonces, sin ser 
una misión imposible se ha 
hecho cada vez más difícil 
erradicarla.

Pero en este caso hay 
que convencer a los veci-
nos de actuar por un bien 
colectivo, lo que es más 
difícil.

Exactamente, por eso 
yo creo que hemos pecado 
de silenciosos, porque no 
le hemos transmitido a la 
gente la importancia de 
proteger la industria que 
hoy alimenta a tantas fami-
lias, la agricultura es uno de 
los sectores más grandes de 
la economía chilena; Chile 
era el segundo productor 
mundial de arándanos y que 
esa industria se vea amena-
zada por una polilla parece 
un poco ridículo, porque 
no estamos hablando de 
una PSA que no tiene cura. 
Nosotros hemos hecho un 
trabajo súper dedicado de 
transmitir y concientizar a la 
gente que vive alrededor de 
nosotros. En nuestro caso, 
el campo donde nosotros 
producimos prácticamente 
envuelve un villorrio que 
se llama El Torreón, donde 
viven unas 700 personas, 
muchos de los cuales sos-
tienen que ese villorrío ya 
no existiría de no ser por la 
empresa, porque hay una 
simbiosis súper importante 
entre la empresa y la comu-
nidad, porque el bienestar 
de ambos está profunda-
mente interconectado, y 

›

la gente cuida su pega. Hoy 
tenemos 43 trabajadores de 
planta y durante la cosecha 
de arándanos llegamos a ser 
entre 500 y 600 personas, 
incluyendo los huertos y el 
packing.

¿Cómo los convences 
de apoyar?

Bueno, básicamente el 
mensaje es que la empre-
sa necesita tener utilida-
des para poder pagar los 
sueldos, para tener sentido 
comercial, y si no somos 
capaces se sobrevivir a esta 
guerra de los arándanos, la 
empresa eventualmente 
va a tener que quebrar o 
arrancar los arándanos y 
despedir a mucha gente. 
El mensaje es protejan las 
plantas para proteger sus 
empleos.

¿Y cuándo comenzaste 
este trabajo de concienti-
zación en el Torreón?

Empezamos hace tres 
años, pero al principio 
a través de la gente que 
nosotros empleábamos, 
y este verano por primera 
vez hicimos una charla a la 
gente de El Torreón. En esa 
reunión nos apoyó el SAG 
y tuvo muy buena acogida 
por parte de la comuni-
dad. Pero creo que es un 
trabajo que todavía no se 
ha terminado.

¿Ustedes se podrán ver 
beneficiados con el system 
approach para exportar 
arándanos a ee.UU. sin 
fumigar? ¿el predio está 
libre?

›

›

›
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Nosotros estábamos 
denominados como una 
zona libre de riesgo, y el 
año pasado perdimos esa 
clasificación gracias a que 
hubo seis capturas en el 
villorrio El Torreón, lo que 
para nosotros fue muy 
decepcionante.

¿Eso significa que en 
la temporada que viene 
no podrás exportar sin 
fumigación?

No necesariamente, en la 
medida que no se registren 

›

capturas, no.
¿ Y  c ó m o  s e  e s t á n 

preparando?
Bueno, lanzamos una 

campaña de concientiza-
ción hace algunos días, es 
el primer paso sólido de la 
preparación para la próxima 
temporada. Nosotros, en 
cada charla que hacemos, 
le pedimos a la gente que 
contribuya. La petición más 
dolorosa que le hacemos a la 
gente es que arranque sus 
parrones, que son parte de 

›
la cultura rural, y de esa for-
ma reducir a cero el riesgo. 
La segunda medida que les 
pedimos es que ellos mis-
mos hagan aplicaciones de 
control e incluso nosotros 
hemos hecho aplicaciones 
financiadas por la empre-
sa, vamos a las casas y les 
pedimos permiso para 
fumigarle sus parrones, y 
en general, hemos tenido 
buena respuesta, pero de 
manera insólita nos hemos 
encontrado con gente que 

no ha dejado que fumiguen 
sus parrones, lo que es un 
egoísmo inexplicable.

Y si logras exportar sin 
fumigación esta tempo-
rada, ¿cuánto crees que 
aumentará tu rentabilidad, 
dejando de lado las demás 
variables?

Yo creo que podría mejo-
rar un dólar el kilo en el caso 
de los convencionales, y en 
el caso de los orgánicos, la 
diferencia podría ser incluso 
de tres dólares por kilo. 

›

¿Tú no estás exportando 
orgánicos?

Yo no estoy exportando 
orgánicos precisamente por 
esto, esta ha sido una de 
nuestras limitantes estra-
tégicas, porque la fumi-
gación le quita su calidad 
de orgánica a la fruta. Para 
nosotros, integrarnos hacia 
lo orgánico es una realidad, 
antes exportábamos kiwis 
orgánicos, pero el tema es 
que desgraciadamente se 
paga en mercados muy de 

› nicho, en Europa y en Chi-
na, y en este último país es 
muy bajo. Entonces, no se 
justifica mucho incremento 
en el esfuerzo y en el ries-
go que significa producir 
orgánico.

divErsificación
a partir de lo que está 

ocurriendo con el aumento 
de la producción de arán-
danos peruanos, ¿cómo 
proyectas la próxima tem-
porada? ¿El arándano dejó 

›
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en cada charla que hacemos, le pedimos a la gente que 
contribuya. la petición más dolorosa que le hacemos es 
que arranque sus parrones, y de esa forma reducir a cero 
el riesgo. la segunda petición es que ellos mismos hagan 

aplicaciones de control e incluso nosotros hemos hecho aplicaciones, 
vamos a las casas y les pedimos permiso para fumigarle sus parrones”

de ser la niña bonita?
efectivamente. el pano-

rama es peligroso, todos 
los años perú anuncia que 
va a producir más fruta, y 
mientras más abastecen 
al mercado, más bajan los 
precios. además, como tie-
nen un clima muy estable, 
ellos controlan la fecha de 
cosecha a través de la poda, 
lo que nosotros en chile no 
podemos hacer, entonces, 
ellos se han interlapado con 
nuestra temporada de cose-
cha de manera importante 
y estamos abasteciendo 
los mercados simultánea-
mente, son una compe-
tencia muy directa y siguen 
creciendo.

¿Y qué harán ustedes? 
¿Se van a diversificar?

por eso mismo nosotros 
estamos diversificándonos. 
de hecho, hace un rato 
que estamos bajándole la 
importancia al arándano 
dentro de la empresa, no 
estamos invirtiendo en 
plantar más, la última vez 
fue hace 4 años, en que agre-
gamos 16 hectáreas y que 
esta temporada las vamos 
a cosechar por primera vez; 
hoy las fichas las estamos 
poniendo en otras cosas. 
además, este año hicimos 
una inversión súper impor-
tante en una línea óptica en 
el packing de arándanos, 
que es una seleccionadora 
de arándanos que está en 
la punta de la tecnología en 
lo que se refiere a óptica, y 

›

con esa máquina nosotros 
nos proyectamos a prestar-
le servicios a terceros, este 
año estamos apostando 
por procesar y exportar 
arándanos de productores 
locales, aprovechando la 
capacidad subutilizada de 
nuestra planta y nuestra 
experiencia en el rubro y 
en la exportación.

¿En qué otros frutales 
están invirtiendo?

nosotros tenemos plan-
tas de cerezos reservadas 
para plantar el próximo 
año, son unas 20 hectá-
reas. estamos haciendo el 
proyecto de riego, el trabajo 
de suelo, etc. y por otro lado, 
creamos una división agrí-
cola de la empresa, en que 
nos dedicamos a producir 
cultivos anuales en colabo-
ración con otras empresas, 
que es otra veta del negocio 
que tiene un margen razo-
nable en comparación con el 
esfuerzo que involucra. por 
un lado, podemos trabajar 
con semilleros que necesi-
tan multiplicar su semilla, 
y eso lo hacemos harto, y 
son semillas con genética 

›

controlada; y por otro lado, 
también hacemos cultivos 
anuales como zanahorias, 
tomates, trigo, que son para 
el mercado nacional.

Y aún cuentan con 
superficie disponible para 
seguir creciendo...

sí, lo que pasa es que el 
campo por muchos años ha 
tenido potreros no explota-
dos y para poder explotarlos 
hay que contar con agua, por 
lo tanto, en los últimos años 
hemos construido dos pozos 
profundos que nos permiten 
contar con agua suficiente 
para hacer cultivos agríco-
las, y además, invertimos en 
una retroexcavadora para 
redirigir canales y habilitar 
potreros. hemos hecho un 
trabajo bastante exhausti-
vo de recuperación y este 
año aspiramos a sembrar 
180 hectáreas de cultivos 
anuales.

ManzanaS
¿Y cómo se prevé el 

panorama para la man-
zana? ¿Es más estable?

la manzana es un pro-
ducto mucho más plano en 

›

›

términos comerciales, en el 
sentido de que el mercado 
maduró hace mucho tiem-
po, la manzana se puso de 
moda hace muchas déca-
das, por lo tanto, el consu-
mo de la manzana es mucho 
más estable y la capacidad 
productiva del mundo no 
cambia dramáticamente 
año a año, y yo creo que 
eso es fundamentalmen-
te porque es un negocio 
difícil y de bajo margen, 
entonces al empresario no 
le parece atractivo inver-
tir en manzana siendo 
que existen otros cultivos 
más rentables y quizás con 
menos inversión, como 
el avellano europeo o los 
nogales, que son cultivos 
frutales mucho más fáciles, 
que se pueden cosechar 
mecanizados, que tienen 
una demanda de mano 
de obra mucho menor, 
que tiene mucha menos 
demanda en términos de 
la cadena de frío.

¿Tú lo pensaste?
sí, pero no me he meti-

do en ninguno de esos dos 
precisamente porque no 

›

me gusta sumarme a las 
modas, porque tengo el 
miedo de que se va a repe-
tir un poco el fenómeno de 
los arándanos, en que te 
pones a plantar lo que está 
de moda y eventualmente 
cuando estés cosechando 
el mercado va a estar súper 
abastecido y el precio se 
va a caer. pero sí estoy 
poniendo fichas en las 
cerezas porque, afortuna-
damente, se dice que perú 
no tiene las condiciones 
climáticas para producir 
cerezas de buena calidad, 
entonces, por mucho que 
existan los capitales, la 
tierra y el incentivo guber-
namental, es difícil que se 
conviertan en competencia 
tan directa como lo son en 
arándanos.

¿Y por qué a pesar de 
sus desventajas tú con-
tinúas produciendo man-
zanas? ¿Es parte de una 
política de diversificación 
que aporta estabilidad a 
tu portafolio?

sí. nosotros tenemos un 
factor diferencial impor-
tante, en el sentido de 

›

que tenemos un alto con-
traste térmico entre el día 
y la noche, y eso favorece 
mucho el color de la man-
zana, y una de las variables 
más críticas en el negocio 
de la manzana es el color, 
por lo tanto, mientras tú 
tengas un porcentaje alto 
de color en tu producción 
de manzana es probable 
que tengas rentabilidad; 
y por otro lado, además, 
nosotros somos expor-
tadores autónomos, no 
tercerizamos el embalaje 
ni la exportación, por lo 
tanto, nuestro margen de 
la manzana viene más por 
el embalaje y la exporta-
ción que por la producción 
misma. entonces, hoy los 
productores de manzana 
que no embalan ni expor-
tan, por lo general, están 
arrancando su producción 
porque no tienen margen, 
y eso, aunque suene feo, a 
nosotros de alguna manera 
nos favorece, porque cada 
año hay menos manzanas. 
eso nos hace la vida un poco 
más simple porque nuestra 
demanda por manzanas 
está mejorando, es lo que 
está pasando con los kiwis 
hoy, en que el precio en los 
últimos tres años ha subido 
consistentemente, preci-
samente porque en chile 
se han arrancado tantos 
kiwis que la oferta ha dis-
minuido y por lo tanto, la 
oferta se está estabilizando 
hacia arriba.
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riego

L
as precipitaciones de 
este invierno hicie-
ron olvidar por algu-
nas semanas que en 
la zona persiste una 

sequía que se ha extendido 
por más de diez años, y por 
lo tanto, la preocupación 
de los agricultores por la 
disponibilidad de agua 
que tendrán en la próxima 
temporada de riego no ha 
disminuido, sino que por 
el contrario, a medida que 
avanzan los meses, crece.

De acuerdo a los datos 
de la estación meteoro-
lógica General Bernardo 
O’Higgins, ubicada en el 
aeródromo de Chillán, las 
precipitaciones acumuladas 
en el año al 27 de julio de 
2020 sumaban 479,5 milí-
metros, por lo que existe un 
déficit de 33,2% respecto a 
un año normal (periodo de 
1981-2010).

En particular, en junio 
precipitó un 10% más de 
lluvia que junio de un año 
promedio, pero a su vez 
fue muy similar respecto 
lo acontecido en 2019, con 
una precipitación cercana a 
los 250 mm.

Por otro lado, los pro-
nósticos para los próximos 
meses no son muy alenta-
dores. Según el IRI, uno de 
los principales organismos 
internacionales que estu-
dia el comportamiento 
del fenómeno de El Niño, 
para la primavera es muy 
probable que la región de 
Ñuble entre a una fase Niña 
(52% de probabilidad), la 
que duraría hasta fin de 
año. Así, se esperaría tener 
una primavera y verano frío 
y con menos lluvias que 
lo que ocurre en un año 
normal. 

En cuanto al registro 
de caudales del río Ñuble 
medidos en San Fabián, 
contrario a lo que se podía 
esperar, los volúmenes en 
abril-junio son inferiores 
a los de un año normal 
(déficit de 37%) y a los de  
la temporada pasada (déficit 
de 24%).

Quizás la única bue-
na noticia es el aumento 
de la superficie nival en 
la cordillera de Ñuble, en 
la subcuenca Ñuble Alto. 
Según imágenes satelitales 
Landsat-8, entregadas por 
la NASA y USGS, se estima el 
área cubierta de nieve en 
1.490 kilómetros cuadrados 
al 2 de julio pasado (82,3% 
de cobertura), bastante 

más que los 705 km2 que 
registraban cubierta nival el 
18 de julio del año pasado 
(38,9% de cobertura), de 
hecho, es el número más 
alto de los últimos diez años 
para este mes.

Regantes
Los años de sequía han 

obligado a los regantes 
del río Ñuble a reducir su 
demanda de agua, disminu-
yendo la superficie sembra-
da en muchos casos, y con 
ello, sus ingresos.

Germán Muñoz, del sec-
tor Santa Rosa de Ninquihue, 
en San Nicolás, comentó 
que “ésta es una de las 34 
parcelas que componen el 
fundo. Son 977 hectáreas 
que se regaban, pero estos 
últimos años ya no es así, se 
riega un porcentaje mínimo. 
Hay una gran cantidad de 
terreno que no se riega. La 
última vez que se sembró, 
hubo que dejar animales al 
final, porque no teníamos 
agua para regar. Entonces 
lo que necesitamos es eso, 

seguridad de agua y eso lo 
da, embalsar el agua”.

De igual forma, Claudio 
Rodríguez, agricultor del 
sector Trapiche, en Ñiquén, 
explicó que “tengo menos 
de 2 acciones de agua. Este 
año me arriesgué a sem-
brar arroz, porque otros 
años teníamos un poco de 
lluvia y nos salvábamos, 
prácticamente. Pero esta 
temporada la sequía nos 
afectó mucho, se perdió 
casi todo el arroz. Tenía 4,4 
hectáreas, pero con suerte 

voy a salvar una. Yo siembro 
arroz para tener los recursos 
para el invierno. El embalse 
nos beneficiaría porque el 
agua no disminuiría tan 
repentinamente”.

También del sector Tra-
piche, Luis Soto Barrientos 
expuso que “tengo 2,5 accio-
nes para regar 3 hectáreas. 
Siempre sembraba arroz y la 
temporada pasada me fue 
mal por la escasez de agua. 
Siempre cae un poco de agua 
en noviembre y diciembre, 
con eso alcanzábamos a 

salvar la temporada, pero 
no pasó nada”.

Argumentó que “el 
embalse tiene una impor-
tancia grande para uno, pero 
que sea real, porque del año 
60 que vengo escuchando 
el tema del embalse. Aquí 
estamos prácticamente 
abandonados”.

embalse
La presidente de la Junta 

de Vigilancia del río Ñuble, 
Margarita Letelier, quien 
comparte el sentir de sus 
asociados, también hizo 
hincapié en la necesidad 
de contar con el embalse La 
Punilla, proyecto paralizado 
debido a que el Ministerio 
de Obras Públicas está tra-
mitando el término de con-
trato con la concesionaria 
Astaldi desde septiembre 
de 2019.

“Hasta ahora sólo hemos 
escuchado muchos com-
promisos, de parte del 
Gobierno. Hace 11 meses 
visitaron Ñuble ministros y 
subsecretarios, asegurando 
que el embalse se construi-
ría y que se determinaría 
la forma de financiamien-
to. Enviamos una carta al 
Presidente de la Repúbli-
ca, firmada por distintos 
representantes y gremios 
de la región, manifestando 
la imperiosa necesidad de 
La Punilla. Aún no recibimos 
respuestas. Fue el propio 
Presidente quien además, 
dijo que el embalse se cons-
truiría con o sin Astaldi, va 
un año, que se suma a los 
casi 100 que hemos espe-
rado. No sé qué más tiene 
que pasar para que solu-
cionen el grave problema 
que tenemos en Ñuble de 
almacenamiento de agua 
para la agricultura”.

texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotos: Cedida

Con pronósticos poco alentadores para la próxima temporada de riego, agricultores reconocen 
que han debido restringir la superficie a sembrar de cultivos anuales debido a la menor 
disponibilidad de agua, por lo que pidieron a las autoridades concretar el proyecto La Punilla. 

Regantes del Ñuble reiteran 
preocupación por déficit hídrico 
y piden acelerar embalse

menoR Caudal
exhibió el río Ñuble en el trimestre abril-junio, medido 
en San Fabián, en comparación con un año normal, así 
como una disminución de 24% respecto a igual periodo 
de 2019.

37%
No Sé qué máS tieNe 
que PaSaR PaRa que 
SoLuCioNeN eL gRave 

PRobLema que teNemoS eN 
ÑubLe de aLmaCeNamieNto de agua 
PaRa La agRiCuLtuRa”

maRgaRita letelieR
PRESIDENTE JUNTA DE VIGILANCIA RíO ÑUBLE
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reportAje

MOP emitió informe favorable y confirmó que ejecutarán obras en canales privados para conectar a zonas de 
Bulnes y San Ignacio que aún esperan el agua. Decisión fue aplaudida por dirigentes y parlamentarios, mientras 
que la DOH, en conjunto con el Gobierno Regional, la CNR y el Indap, anunciaron la mejora de 70 kilómetros de 
canales para regar más de 3.611 hectáreas, de las cuales 1.228 serán de las áreas blancas. 

Riego para los “blancos” 
del Laja-Diguillín se financiará 
con recursos fiscales

Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotografías: Mauricio Ulloa
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pronunciamiento es fundamental 
para finalizar el canal laJa-

diguillín, usando red de canales 
que los regantes están dispuestos 

a facilitar a los blancos”
Francisco saldías

juez de aguas de la jVRd

a partir del análisis de 
la Fiscalía Nacional del 

Ministerio de Obras Públi-
cas (MOP), la dirección de 
Obras Hidráulicas (dOH) se 
pronunció favorablemente 
respecto al financiamien-
to de las obras para llevar 
riego a las áreas “blancas” 
del sistema laja-diguillín 
en san Ignacio y Bulnes, a 
través del dFl 1.123, luego 
de la solicitud que hicieran 
los blancos y la junta de 
vigilancia del río diguillín 
(jVRd).

de acuerdo al documen-
to, el MOP valida el argu-
mento esgrimido por los 
“blancos” en el sentido de 
que el estado, al construir 
una obra de riego por el dFl 
1.123, puede financiar el 
mejoramiento y ampliación 
de canales privados.

de esta forma, perdió 
sustento la tesis planteada 
inicialmente por el gobier-
no Regional de Ñuble, que 
apuntaba a financiar las 
obras de manera fracciona-
da, con recursos concursa-
bles a través de la Comisión 
Nacional de Riego (CNR) y 
el Indap, alternativa que 
ha sido resistida por los 
agricultores, quienes han 
advertido que no quieren 
esperar otros 20 años para 
acceder al agua.

en esa línea, el seremi 
de Obras Públicas, Cris-
tóbal jardua, indicó que 
“como Ministerio, a través 
de nuestra dOH, trabaja-
mos en una iniciativa que 
se financiará a través de la 
ley 1.123”. 

la autoridad aclaró que 
“para que sea de esa mane-
ra, hay ciertas formalidades 
a cumplir, entre ellas, que 
los blancos y las comunida-
des de aguas de cada uno 
de los canales acepten las 
condiciones del financia-
miento, lo que dará paso a 
las siguientes etapas que 
nos permitirán materializar 
las obras. Hemos avanzado 
en estos aspectos y conta-
mos con un plan de trabajo 
que esperamos se concrete 
durante 2021 para ya dar 
inicio al proceso. Hay que 
recordar que es una obra 
lenta en el sentido de que 
solo se puede construir entre 
mayo y septiembre, debido 
a la continuidad que deben 
tener los canales durante la 
temporada de riego. es, sin 
duda, un tema muy potente 
y como MOP, junto al inten-
dente Martín arrau y la CNR, 

le hemos dado el sentido de 
urgencia que requiere”.

Blancos celeBran
según manifestó César 

Baeza, en representación 
de los 1.882 agricultores 
blancos, se trata de una gran 
noticia, por lo que expresó 
su agradecimiento a los 
parlamentarios y alcaldes 
“que creyeron en nuestra 
posición y la apoyaron fer-
vientemente, solicitando 
reuniones con los minis-
tros del Interior y de Obras 
Públicas, que hicieron posi-
ble este pronunciamiento 
que permite dar certeza 
jurídica para que los blan-
cos retomen la esperanza 
de poder regar”. de igual 
forma, extendió su agra-
decimiento a la jVRd.

el proyecto, que repre-
sentará una inversión total 
de $44 mil 500 millones, 
permitirá dar riego a cer-
ca de 10 mil hectáreas de 
pequeños agricultores que 
no fueron beneficiados con 
el canal laja-diguillín.

Francisco saldías, juez 
de aguas de la jVRd, destacó 
que “el pronunciamiento de 
la fiscal es fundamental para 
finalizar con la obra del canal 
laja-diguillín, utilizando 
la red de canales privados 
existentes que los regantes 
están dispuestos a facilitar 
en beneficio de los blancos. 
a los recursos regionales, 
de la CNR e Indap, se aclara 

el camino para sumar los 
recursos del nivel central 
a través del Presupuesto 
de la Nación y otras inicia-
tivas ministeriales, por su 
alta rentabilidad social,  
absorción de mano de obra, 
por cumplir con el compro-
miso del Presidente Piñera 
de aumentar la superficie de 
riego y entregar subsistencia 
permanente a estas miles de 
familias campesinas”.

el dirigente hizo hincapié 
en que “este proyecto es el 
único en Chile, que a corto 
plazo puede transformar 
superficies de secano a 
riego, por cuanto cuenta 
con las aguas, con la obra, 
con el estudio de ingeniería 
de detalles y ahora con este 
pronunciamiento, ratifica el 
decreto supremo del 2009 
que lo declaró Patrimonio 
del estado por su alto interés 
público”.

la respuesta del MOP 
llega luego de casi dos años 
de gestiones a nivel central 
por parte de los blancos, 
quienes han sido apoyados 
por los parlamentarios de 
la zona y por los alcaldes de 
Bulnes y san Ignacio.

el diputado Frank sauer-
baum sostuvo que “con este 
informe positivo nos da la 
tranquilidad de que nues-
tras propuestas eran las 
adecuadas, que podemos 
hacer una inversión pública 
en los canales que nos fal-
tan para llegar con agua a 

los blancos; el jueves 30 
de julio vamos a tener una 
reunión con los ministros de 
Obras Públicas y agricultura 
para que el proyecto avance 
lo más rápido posible. aquí 
hay un valor estratégico que 
tienen estos suelos, y exis-
te la voluntad de la junta 
de vigilancia para facilitar 
el acceso al agua, por lo 
tanto, hay que aprovechar 
estas buenas intenciones de 
parte de los regantes con la 
premura que requiere”.

70 kilómetros de 
canales

la dirección de Obras 
Hidráulicas del Ministerio de 
Obras Públicas, en conjunto 
con el gobierno Regional, la 
Comisión Nacional de Riego 
(CNR) y el Indap, anunciaron 
la mejora de 70 kilómetros 
de canales en el sistema 
laja-diguillín para regar 
más de 3.611 hectáreas, 
de las cuales 1.228 serán 
de las áreas blancas en Bul-
nes y san Ignacio y el resto, 
mejoradas, beneficiando así 
a cerca de 400 agricultores 
en una primera etapa.

Tras meses de trabajo 
entre dichas entidades, se 
definió un cronograma de 
actividades a desarrollar 
para dar cumplimiento a 
los requisitos legales que 
establece el dFl 1.123 con 
el fin de poder iniciar obras 
en el año 2021.

el MOP informó hace 

unos días que el estado sí 
puede invertir en obras de 
mejoramiento y ampliación 
de canales privados para 
dar solución al problema 
de las zonas blancas que 
aún no reciben agua del 
canal laja-diguillín.

“Más de un año de traba-
jo coordinado con regantes e 
instituciones como el gORe, 
Intendencia, municipios, 
CNR e Indap, muestra sus 
frutos. Iniciar las diferen-
tes etapas que nos permi-
tirán entregar solución de 
riego a miles de pequeños 
agricultores del proyecto 
laja-diguillín (...). Tal ini-
ciativa, por si fuera poco, 
también nos permitirá 
generar mayor inversión y 
empleo. este sigue siendo 
un desafío que debemos 
abordar entre varias insti-
tuciones de gobierno, por 
lo que estamos revisando 
la posibilidad de realizar 
un convenio gORe – dOH, 
además, también es impor-
tante mantener la inversión 
a través de la ley 18.450 
(de fomento al riego) que 
nos permitirá entre todos 
llegar con riego a las zonas 
blancas”, indicó Cristóbal 
jardua, seremi de Obras 
Públicas de Ñuble.

desde la dOH indicaron 
que para los canales ya 
priorizados, “hemos iden-
tificado aquellas obras que 
se podrían ejecutar el 2021 y 
aquellas obras que necesitan 

contar con estudios adicio-
nales para la obtención de 
la resolución de calificación 
ambiental (RCa), como es 
el caso de la unificación de 
canales que conducirán más 
de 2 m3/s”.

el coordinador zonal de 
la CNR, javier Ávila, señaló 
que “es una tremenda noti-
cia que con la ley de grandes 
obras de riego (dFl 1.123) 
se vayan a realizar los traba-
jos necesarios para incor-
porar al riego las hectáreas 
de pequeños agricultores, 
que aún no se han incorpo-
rado a los beneficios del 
gran sistema de riego Canal 
laja-diguillín. No obstante 
aquello es muy importan-
te que los servicios que ya 
estamos trabajando en esta 
problemática continuemos 
por esta senda”.

Ávila agregó que “desde 
que el intendente arrau nos 
convocó a un esfuerzo man-
comunado entre gobierno 
Regional, CNR, dOH e Indap, 
para avanzar en la incorpo-
ración de hectáreas blancas, 
hemos estado trabajando 
para cumplir dicho objeti-
vo. Tal es así que ya estamos 
por anunciar los resultados 
del primer concurso del 
convenio CNR-gORe Ñuble, 
que permitirá inyectar 
$700 millones, para que 
pequeños agricultores de 
las áreas blancas comiencen 
a contar con agua para sus 
cultivos”.

dFl 1.123
Para ejecutar las obras 

vía dFl 1.123 se requiere 
una carta de aceptación del 
proyecto por cada comuni-
dad de agua a intervenir, 
la cual debe estar avalada 
por el 50% +1 de los socios 
de la comunidad en el caso 
de construcción. Para lo 
anterior el MOP ha dise-
ñado un cronograma de 
trabajo que busca avanzar 
en estos temas adminis-
trativos de manera tal de 
ejecutar obras durante 
el 2021 y licitar estudios 
complementarios, los que 
permitirán obtener la RCa 
de aquellos proyectos que 
tienen esta condición.

“sabemos lo prioritario 
y lo importante que son las 
infraestructuras de riego 
para los agricultores, y en 
este caso para los llamados 
Blancos de diguillín que han 
esperado muchos años por 
algún tipo de solución”, 
indicó el intendente Mar-
tín arrau.

como ministerio, a través de 
nuestra dirección de obras 

hidraúlicas, trabaJamos en una 
iniciativa que se financiará a 

través de la ley 1.123”
cristóBal Jardua

seReMI de OBRas PúBlICas

millones de pesos
asciende la inversión permitirá dar riego a cerca de 10 
mil hectáreas de pequeños agricultores de la zona sur de 
la región que no fueron beneficiados con el canal laja-
diguillín

44.500
pequeños agricultores 

de bulnes y san ignacio, los blancos esperan hace dos 
décadas agua, que ahora por vía del dfl 1.123 podrán 
financiar la obra, de la misma forma en que se construyó el 
canal a fines de la década del 90

1.882
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Texto: Roberto Fernández Ruiz / Foto: Odepa

M
aría Emilia 
Undurraga, 
directora de 
l a  O f i c i n a 
de Estudios 

y Políticas Agrarias (Odepa), 
del Ministerio de Agricultu-
ra, asegura que su pasión 
es el mundo rural, no solo 
como paisaje o como una 
explotación agrícola, sino 
como un espacio cultural 
y social muy rico, que no 
ha tenido el tratamiento 
adecuado desde la esfera 
pública. Por ello, destaca 
con orgullo la reciente pro-
mulgación de una política 
de desarrollo rural que tiene 
una mirada integral de las 
brechas y sus soluciones a 
través de la coordinación 
de 14 ministerios.

Los temas rurales siem-
pre han sido postergados 
en la definición de políticas 
públicas. En esta admi-
nistración, sin embargo, 
se ha anunciado una pre-
ocupación especial, ¿qué 
cambios se están produ-
ciendo ahora?

El cambio que se está 
produciendo es que desde 
el Ministerio de Agricultura 
se ha entendido la relevan-
cia de la agricultura para el 
desarrollo de las personas 
y el impacto que tiene en 
el medio ambiente. Se ha 
ampliado esta mirada del 
Ministerio, desde lo neta-
mente económico hacia 
estas estrategias que van 
más allá, que es una estrate-
gia de sustentabilidad, por 
una parte, y esta estrategia 
de desarrollo rural, que más 
que estrategia es una recién 
promulgada política de 
desarrollo rural, y es en este 
marco que el subcomité de 
ministros para el desarrollo 
rural, que integra 14 carte-
ras lideradas por el titular 
de Agricultura, al alero del 
comité de ministros de ciu-
dad, infraestructura y terri-
torio, y lo que se plantea 
es una solución integral a 
las necesidades del mundo 
rural, porque esas necesi-
dades van mucho más allá 
de las herramientas que 
tiene el Ministerio, lo que 
necesitamos es conectivi-
dad, salud, mejor acceso a 
la educación, conectividad 
digital.

¿De qué manera esta 
política se relaciona con el 
futuro Ministerio de Agri-
cultura y Alimentos?

Esta política también 
está en el marco de la pro-

›

›

Destacó la reciente promulgación de una política de desarrollo rural que plantea abordar 
soluciones integrales a las necesidades del mundo rural, a través de la coordinación de 14 
ministerios, así como la generación de indicadores de calidad de vida rural a nivel comunal.

“El mundo rural ha sido tratado 
desde la ciudad como un 
espacio sinónimo de pobreza” 

entrevistA
María Emilia Undurraga, directora de Odepa
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puesta del nuevo Ministerio 
de Agricultura, Alimentos y 
Desarrollo Rural, que justa-
mente viene a hacerse cargo 
de esta nueva mirada más 
integral, entonces, en el 
proyecto de ley que se está 
discutiendo en el Congreso, 
se le dan las atribuciones al 
Ministerio para coordinar la 
política de desarrollo rural, 
de esta forma, quedan 
engranados estos dos ins-
trumentos para poder dar 
cuenta de este desarrollo 
rural integral en cada uno 
de los territorios.

Pero en la práctica, 
¿qué cambia? Porque 
las herramientas son las 
mismas...

Esta política parte por 
definir de manera distinta el 
territorio rural, y parte por 
definir concretamente que 

›

la ruralidad es un espacio 
de oportunidades. Cuando 
tú me dices que ha sido 
postergado, diagnóstico 
que yo comparto, pero yo 
le agregaría otra cosa que 
es peor, ya que el mundo 
rural ha sido tratado desde 
la ciudad como un espacio 
sinónimo de pobreza o de 
atraso, entonces, cuando 
uno tiene una aproxima-
ción con esa mirada, no 
cabe ninguna otra opción 
que sacar a la gente de ahí, 
o tener políticas que hagan 
que la gente migre; y con 
esto no quiero descono-
cer la realidad del mundo 
rural, que tiene muchas 
brechas, pero la primera 
concepción de esta polí-
tca es que declara que el 
mundo rural es un espacio 
de oportunidades para el 
país, es un espacio para 
descentralizar, para hablar 
de desarrollo sustentable, 
del futuro del territorio; y 
ya con el hecho de partir 
con esta mirada positiva, 
creemos que el enfoque 
de todas las políticas va a 
tener otra mirada, no de 
cómo traigo a la gente a 
la ciudad, sino de cómo 
planteo el territorio para 
que hayan distintos tipos 
de asentamientos que per-
mitan un desarrolo integral, 
que las personas puedan 
desarrollar sus proyectos 
de vida con libertad.

Entonces, ¿no son nue-
vas atribuciones, sino 
que la política establece 
lineamientos?

Exactamente, y establece 
una jerarquía en el Comité 
de ministros de ciudad, 
infraestructura y territorio, 
así como también lo hace 
la política de desarrollo 
urbano. La idea es que este 
comité vaya bajando no solo 
los mismos programas que 
ya tienen los ministerios en 
el mundo rural, sino que 
logre coordinar programas 
para llegar en conjunto a 

›

estos territorios. Lo voy a 
explicar con un ejemplo. 
El año pasado comenzamos 
un piloto en Melipeuco y 
en Los Sauces, en la región 
de La Araucanía, donde se 
generó una mesa territorial 
a nivel comunal. La idea es 
llegar con esta mirada a los 
Pladeco, para que sean los 
propios habitantes los que 
prioricen sus necesidades, 
y desde ahí poder solicitar 
esto, de forma coordinada, 
a este comité de ministros 
que va a ver el desarrollo 
rural en su conjunto. 

¿En la política se esta-
blecen plazos? 

La política misma no 
tiene ningún plazo. Lo 
que va a ocurrir ahora, 
ya promulgada, es que 
vamos a llamar al consejo 
público-privado, estamos 
siguiendo la misma lógica 
de la política urbana. Este 
consejo va a asesorar al 
comité de ministros para 
dar lineamientos de largo 
plazo, y en esa instancia 
se van a crear los planes, 
los que a dos años van a 
comprometer cada uno 
de los ministerios para ir 
ejecutando en cada una 
de las comunas.

Y lo otro que nos tiene 
muy entusiasmados, es 
mucho más lento de lo 
que uno quisiera. Quere-
mos dejar la estructura 
para que podamos seguir 
avanzando, entonces, está 
la política por una parte, 
se va a crear el consejo; y 
por otra parte, a fines de 
este año vamos a poner a 
disposición del comité un 
sistema de indicadores de 
calidad de vida, ese ha sido 
un proyecto muy bonito 
que ya lleva casi dos años, 
de una construcción parti-
cipativa con personas del 
mundo rural, donde ellos 
mismos definen cuáles son 
sus criterios para medir la 
calidad de vida rural, y a 
partir de eso tenemos 166 

›

indicadores, porque ésta no 
es una política económica, 
sino que tiene cuatro pila-
res: de bienestar social, de 
oportunidad económica, de 
sustentabilidad ambiental 
y de cultura e identidad. 
Entonces, en cada uno 
de esos pilares se identi-
ficaron indicadores que 
nos pudieran dar cuenta 
de cómo va mejorando el 
desarrollo de esos territo-
rios. Al tener información 
a nivel comunal, al final de 
este año nosotros vamos 
a describir la situación en 
cada comuna, en cuanto a 
educación, acceso a salud, 
cultura, activos ambienta-
les, entre muchos otros. Y 
así podremos discutir los 
planes para cada comuna 
a dos o tres años, entonces 
va a haber una oportunidad 
desde los distintos actores 
-el mundo público, pri-
vado, la sociedad civil, la 
academia en cada una de 
las regiones- para poder 
ir aportando, porque esta 
política involucra al sector 
privado y a la sociedad civil 
como actores relevantes 
para el desarrollo del terri-
torio, entonces, no es una 
cosa de cuándo me van a 
dar esto, sino que cómo lo 
vamos a hacer juntos y qué 
voy a poner yo de mi parte 
para que esto ocurra.

En Ñuble ha sido muy 
difícil lograr estadísticas 
a nivel comunal, porque 
básicamente es muy caro 
y el INE tiene que priorizar 
sus recursos. ¿Cómo van a 
implementar políticas si 
no hay plata para recoger 
la información?

Bueno. Ése es el pri-
mer esfuerzo que estamos 
haciendo con esta política, 
con el sistema de indicado-
res. Nos juntamos con el 
INE, y ahora vamos a tener 
recursos que van a salir de 
este comité de ministros, 
para tener información a 
nivel comunal, porque sin 

›

información no podemos 
tomar buenas decisiones. 
Ése es el primer paso. Ima-
gínate tener los datos del 
empleo o de la Casen.

NuEvo mINIstErIo
una de las críticas que 

se han levantado contra 
el nuevo ministerio de 
Agricultura y Alimentos 
es que su enfoque dejará 
de estar en la agricultura 
para abrirse a los alimen-
tos, incorporando incluso 
la pesca.

Sí, la lógica es que se 
abre a mirar los alimen-
tos desde un Ministerio, a 
entender que son un sector 
crucial tanto en la produc-
ción como en el acceso. 
Esta crisis sanitaria nos ha 
mostrado la importancia de 
los alimentos (...) Hoy más 
que nunca es importante 
tener una entidad que se 
haga cargo de la cadena 
completa, porque no saca-
mos nada con producir si 
no somos capaces de vin-
cularlo con la cadena y que 
llegue a cada mesa chilena, 
entonces, entender que es 
una cadena muy difícil de 
separar, y al tenerlo todo 
junto en un ministerio enri-
quece las coordinaciones 
internas necesarias para 
poder fomentar el sector, 
y en ese sentido, la pesca 
es parte importante de los 
alimentos.

¿Y por qué es impor-
tante para los chilenos 
que las entidades públi-
cas se coordinen mejor en 
términos del enfoque que 
le van a dar a esta cadena? 
¿Cómo le toca al chileno? 

Le toca por muchas par-
tes. Primero, a los produc-
tores, tener un ministerio 
que entienda que su pro-
ducción no termina en la 
puerta del potrero, sino que 
en la mesa del consumidor, 
finalmente es ahí donde hay 
más valor en ese alimento. 
Y ya que estamos hablando 

›

›

de Chillán, son las eternas 
peleas que hay en muchos 
rubros, no quiero nombrar 
ninguno en particular, 
que finalmente creen que 
la pelea está entre el que 
produce carne, por ejem-
plo, y la industria, y si no 
entendemos que para salir 
adelante en la industria de 
la carne, tenemos que aliar-
nos dentro de la cadena, 
productores, industriales, 
exportadores, ojalá proce-
sadores, transformadores, 
restoranes, da lo mismo 
donde termine, pero si 
no tratamos de alargar la 
cadena, cada vez vamos a 
parcializar el valor que se 
agrega en esa cadena; no 
sacamos nada con tener 
las mejores políticas de 
fomento a la producción 
ganadera, si después tene-
mos la cadena cortada 
para después, porque el 
producto tiene que llegar 
a la mesa.

¿Este enfoque integral 
incorpora los cambios que 
están ocurriendo en el con-
sumo de alimentos?

Yo creo que estamos hoy 
frente a la oportunidad de 
posicionar a nuestros ali-
mentos de forma distinta, 
con un valor agregado de 
consumidores que están 
cambiando sus hábitos de 
compra, ahora las personas 
están más informadas y 
van a requerir productos 
alimenticios producidos 
sustentablemente, por 
ejemplo, con ciertas con-
diciones, de calidad, de 
nutrición, y si es que no 
somos capaces de coor-
dinarnos dentro de esa 
cadena, vamos a perder 
la oportunidad de ingre-
sar en este mundo de los 
alimentos un poco más 
complejo, que sin duda 
va a tener más valor. 

Y con el nuevo ministe-
rio ¿también hay nuevas 
atribuciones en temas 
como la inocuidad o con la 
perspectiva de ser poten-
cia alimentaria?

Sí, tiene distintas atri-
buciones relacionadas con 
salud, donde hay algunas 
duplicidades que se produ-
cen en ciertos rubros, don-
de el límite y lo que hace el 
SAG, Achipia y Salud, no es 
tan claro, y lo que preten-
de este nuevo proyecto de 
ley, es poner límites a esas 
atribuciones para que no 
dupliquemos en ciertas 
áreas esas competencias.

›

›

HoY MáS QuE NuNCA ES IMPoRtANtE tENER uNA ENtIDAD QuE 
SE HAGA CARGo DE LA CADENA CoMPLEtA, PoRQuE No SACAMoS 
NADA CoN PRoDuCIR SI No SoMoS CAPACES DE vINCuLARLo 
CoN LA CADENA Y QuE LLEGuE A CADA MESA CHILENA, ENtoNCES, 

ENtENDER QuE ES uNA CADENA MuY DIfíCIL DE SEPARAR, Y AL tENERLo 
toDo juNto EN uN MINIStERIo ENRIQuECE LAS CooRDINACIoNES INtERNAS 
NECESARIAS PARA PoDER foMENtAR EL SECtoR”.
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sustentAbilidAd

C
olmenares San Cris-
tóbal, una pequeña 
empresa familiar 
de apicultura de 
Chillán, será una de 

las primeras empresas del 
país en poner en el merca-
do un envase rotulado con 
la eco-etiqueta de recicla-
je lanzada en julio por la 
Sofofa y el Ministerio del 
Medio Ambiente (MMA), 
en el marco de un Acuerdo 
de Producción Limpia (APL) 

creado al alero de la Ley REP. 
Con esto se inició el trabajo 
de un proyecto piloto que 
tendrá una duración de 
dos años, y cuyo objetivo 
principal es inicidir en las 
decisiones de compra de 
los consumidores hacia 
envases reciclables, y ayudar 
a crear una cultura ciuda-
dana que posteriormente 
facilite el cumplimiento 
de las metas de reciclaje 
impuestas en la ley a los 

envases y embalajes.
El sello se dio a conocer 

mediante el lanzamiento 
de la plataforma elijore-
ciclar.cl, que entregará 
información certificada a 
los consumidores sobre la 
reciclabilidad de cientos de 
envases y embalajes de pro-
ductos de consumo masivo, 
los que estarán disponibles 
en los próximos meses. En 
esta primera etapa son 29 
empresas las que adhirieron 

al APL, pero en agosto y sep-
tiembre próximo se abrirá 
un segundo período de 
adhesión para otras empre-
sas que quieran sumarse al 
proyecto, y que estén consi-
deradas como productores 
de envases y embalajes en 
la Ley REP.

El APL había sido fir-
mado en diciembre pasa-
do por Sofofa, el MMA, la 
Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático (ASCC), 

la Asociación de Consumi-
dores Sustentables de Chile 
(AdC Circular), el Sernac y 
la Superintendencia del 
Medio Ambiente, momento 
en que se abrió un plazo de 
dos meses para la incorpo-
ración de las empresas a la 
fase de implementación 
del APL.

La eco-etiqueta estará 
compuesta por un primer 
sello que indica que un 
envase es “más de 80% 
reciclable” en todos sus 
materiales, lo que se define 
en base a criterios como el 
material con que está fabri-
cado, si es efectivamente 
reciclable en Chile y otras 
variables como su peso, lo 
que determina finalmente 
un porcentaje de reciclabi-
lidad. Esto irá acompañado 
de un segundo cuadro de 
información que indicará 
a los consumidores cuáles 
son los componentes del 
envase, su materialidad y 
cómo reciclarlos.

Para obtener la eco-eti-
queta, las empresas deben 
someter sus productos 
a una metodología que 
considera estándares altos 
-fijados en el trabajo previo 
del APL- bajo tres variables: 
reciclabilidad, separabi-
lidad y demanda para su 
reciclabilidad o valoriza-
ción (que exista capacidad 
de valorización de reciclaje 
en Chile). Para la entrega 
de la eco-etiqueta se creó 
la figura de un Comité 
Validador que certificará 
y acreditará a organismos 
certificadores del sello, y 
definirá los requisitos de 
certificación de los enva-
ses y embalajes junto con 
el proceso de medición de 
los criterios establecidos. 
Cada empresa adherida 
evaluará sus productos bajo 
esta metodología.

Pioneros
Este fue el proceso que 

recorrió Colmenares San 
Cristóbal, para transfor-
marse en pioneros en la 
implementación del sello. 
“Como nuestro producto 
es envasado en vidrio, ya 
teníamos el 99% ganado 
en la certificación, frente 
a empresas que tienen una 
gran batería de productos 
y que tienen que justificar 
muy bien sus envases y 
procesos de reciclaje. Para 
nosotros no requirió de 
cambios en el envase, pero 
sí validarlo con Cristalerías 

Chile donde se hizo un 
análisis del material en sus 
laboratorios, de las con-
centraciones de minerales 
y otros componentes en el 
vidrio, para ver si se ajus-
taba a sus líneas de proce-
samiento de reciclaje. Y sí 
cumple los requisitos del 
reciclador”, explica Edgar-
do Luna, gerente agrícola 
de la empresa.

Para integrarse al APL, 
la misma empresa se con-
tactó con la Sofofa cuando 
conoció el trabajo que se 
estaba haciendo en esta 
materia, buscando darle 
un valor agregado a su 
producto pero también 
generar impacto en este 
tipo de empresas.

“Siempre buscamos 
cómo sobresalir, y siem-
pre pensando en escalar 
en grande. Cuando ví la 
publicación pensé ‘¿por qué 
no puede ser una oportu-
nidad para una pyme?’. Me 
contacté con Sofofa y nos 
abrieron las puertas para 
ser los pioneros como pyme 
en implementar esta certi-
ficación”, dice Luna.

“Para nosotros -agrega- 
va a ser súper potente, y 
por cierto esperamos que 
impacte en nuestras ven-
tas, pero también busca-
mos sentar un preceden-
te hacia el mundo de las 
pymes, que se certifiquen 
porque va a ser un valor 
agregado para ellas, y a su 
vez tener un producto com-
pletamente reciclable”.

Hoy ya están listos 
para poner a la venta sus 
envases con el sello de 
reciclabilidad incorpora-
do. “Tenemos los nuevos 
envases rotulados con la 
eco-etiqueta en el merca-
do. Esto incluye el sello y el 
informe de la materialidad 
de todos los componentes 
del envase: la tapa de lata, 
la etiqueta y el envase en 
sí”, afirma.

Las 29 empresas que 
integran el APL y están 
certificando sus envases 
son Agrosuper, Beirsdorf, 
Capel, Carozzi, Casa Ideas, 
CCU, Cencosud, Cervecería 
AB Inbev Chile, Coca Cola, 
Colmenares San Cristo-
bal, Concha y Toro, Davis, 
Gourmet, Empresas Iansa, 
ICB, L’Oreal, Natura, Nestlé, 
Procter & Gamble, Rhein/
Argos, SMU, Softys, Tottus, 
Tresmontes Lucchetti, Tuca-
pel, Unilever, Virutex/Ilko, 
Walmart y Watt’s.

Texto: País Circular-Jorge Molina / Fotografías: País Circular

Colmenares San Cristóbal, de Chillán, es la primera Pyme del país en rotular 
sus envases con el sello lanzado por la Sofofa y el Ministerio de Medio 
Ambiente.

Ley REP: Pyme de 
apicultores es pionera 
en poner en su envase 
ecoetiqueta de reciclaje
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investigación

C
onocido es que los 
sistemas ganade-
ros generan una 
gran cantidad de 
desechos que pue-

den producir problemas 
ambientales si su manejo 
es inadecuado. Una alter-
nativa de uso es mediante 
la pirólisis para produ-
cir biocarbón o biochar, 
menciona la académica del 
Departamento de Suelos y 
Recursos Naturales de la 
Facultad de Agronomía, de 
la Universidad de Concep-
ción, Dra. Cristina Muñoz, 
quien ejecutó un proyecto 
Fondecyt con el que imple-
mentó un pirolizador móvil 
para apoyar el manejo de 
desechos ganaderos a nivel 
predial.

Este proyecto plan-
teó la producción de bio-
carbón desde desechos 
de diferentes sistemas 
productivos(plantel aví-
cola, porcino y producción 
ganadera de vacunos)para 
usar el biocarbón como 
material mejorador de 
suelos degradados.

“Es una tecnología que 
deseamos instalar a nivel 
regional, ya que es una 
iniciativa relacionada con 
el manejo de los purines, 
que es la pirólisis, la com-
bustión a alta temperatura 
y con baja presencia de 
oxígeno, para producir 
biocarbón, el cual tie-
ne múltiples usos, tanto 
para el suelo como para 
el medio ambiente. Es un 
material que puede ser 
usado para mejorar propie-
dades físicas del suelo, ya 
que genera alta porosidad 
y también es un elemento 
que permite el secuestro 
de carbono atmosférico, 
o sea evita que el carbono 
que está en el residuo se 
devuelva a la atmósfera 
convertido en CO2, que es 
lo que contribuye al cam-
bio climático”, aseguró la 

investigadora.
La académica junto al 

Dr. Erick Zagal, del mismo 
Departamento, y estu-
diantes tanto de la carrera 
de Agronomía como del 
Programa de Postgrado 
de la Facultad, realizaron 
diversos experimentos, de 
laboratorio y de terreno, en 
suelos de diferente origen 
(volcánicos y no volcánicos) 
y se evaluó el efecto a corto 
y mediano plazo (6 meses 
y 1 año) en cuanto a los 
cambios en las emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero, propiedades químicas 
y biológicas de los suelos 
y en la productividad de 
forrajeras mediante la apli-
cación de biocarbón.

Tras este trabajo desa-
rrollado por tres años, se 
lograron importantes resul-
tados, destacando entre 
elos, que los biocarbones 

incrementaron el pH de los 
suelos ácidos y aportaron 
nutrientes como fósforo y 
potasio disponible.

Además, la Dra. Cristi-
na Muñoz manifestó que 
“el biocarbón de estiércol 
de vacuno disminuyó las 
emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) y metano 
(CH4) en suelos volcánicos 
y no volcánicos, e incluso 
disminuyen las emisiones 
de CO2 al ser mezclado con 
estiércol fresco comparado 
al estiércol sin biocarbón, 
siendo una prometedora 
alternativa para mitigar las 
emisiones que producen el 
calentamiento global”.

En este mismo sentido, 
destacó que “el biocarbón 
producido de estiércol de 
vacuno y cerdo incremen-
taron los contenidos de 
carbono total de los suelos, 
siendo un carbono estable 

y de larga duración que 
perdurará en los suelos a 
largo plazo”.

Respecto a la investi-
gación realizada, la Dra. 
Muñoz también se refirió a 
que “el material producido 
por la pirólisis de desechos 
avícolas (camas de aves) 
posee propiedades distin-
tas al biocarbón de los otros 
desechos aquí estudiados, 
teniendo mayores niveles 
de nitrógeno (amonio y 
nitrato) pero un menor 
nivel de carbono estabili-
zado; debiendo tenerse en 
consideración las emisio-
nes de óxido nitroso que 
pudiera generar”.

De acuerdo a lo explica-
do por la investigadora se 
concluye que la aplicación 
a los suelos de biocarbón a 
partir de desechos de gana-
do bovino y de cerdo son 
prometedoras alternativas 

para disminuir el impacto 
ambiental de estos sistemas 
productivos; proporcio-
nando carbono estable y 
que adicionalmente mejo-
ra diversas propiedades 
químicas especialmente 
en suelos degradados con 
problemas de acidez y/o 
baja fertilidad.

Finalmente, la Dra. Cris-
tina Muñoz comentó que 
esta línea de investigación 
se ve fortalecida por la 
creación del “Laboratorio 
de materiales carbonos y 
agricultura” el cual dirige, 
y que permitirá realizar 
investigación asociada 
con otras universidades 
o empresas agrícolas que 
requieran evaluar una 
opción para manejar sus 
desechos orgánicos.

Cabe destacar que en 
países como Nueva Zelanda, 
España y Canadá hay gru-

pos específicos que están 
trabajando en el uso de 
este material para diversos 
fines; utilizando diversos 
tipos de residuos, ya sea 
desde residuos de poda y 
cualquier material orgáni-
co que se pueda pirolizar o 
combustionar.

Este material lo podrían 
utilizar tanto las grandes 
empresas como pequeños 
y medianos productores, 
“queremos llegar a obtener 
un material homogéneo 
y comercializable, donde 
los productores pudieran 
tener sus propias plan-
tas de pirólisis y generar 
un producto que sea de 
interés para viveristas, 
para huertos de ciudades 
o plantas ornamentales. 
Entonces, es un material 
que tiene harto potencial 
de uso”, puntualizó Cris-
tina Muñoz.

Texto: La Discusión / Fotografías: Agronomía UdeC

investigadora de Agronomía udeC, Cristina Muñoz, implementó un pirolizador móvil para apoyar el manejo de 
residuos a nivel predial, con lo que se obtiene biocarbón, que se puede usar como mejorador de suelos degradados.

Proyecto udeC utiliza desechos 
ganaderos para producir biocarbón
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vitiviniculturA

Enólogo Leonardo Erazo lleva por el 
mundo el “relato” de los vinos del Itata
Responsable de proyectos de vinos artesanales y naturales como Rogue Vine y A los Viñateros Bravos, exporta a 
Norteamérica y Europa, donde asegura que “vende” el carácter único de este territorio.
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I
nstalado en Cobque-
cura, donde tiene su 
bodega, el destaca-
do enólogo Leonardo 
Erazo, responsable de 

proyectos como Rogue Vine 
y A los Viñateros Bravos, 
ambos en el Valle del Ita-
ta, subraya que el desafío 
para los productores de la 
zona debe ser enfocarse en 
elaborar vinos naturales 
con un carácter único, de 
manera de potenciar la mar-
ca Itata para posicionarla en 
mercados internacionales, 
enfocándose en segmentos 
de precios altos.

El prestigio y la versati-
lidad de Erazo lo llevaron a 
hacerse cargo del proyecto 
Alto Las Hormigas, en Men-
doza, en 2012, enfocado en 
el Malbec. En Itata, en tanto, 
se ha abocado a trabajar con 
viejas parras de Cinsault, 
Carignan y Moscatel, elabo-
rando vinos “de autor”, que 
son una respuesta artesanal 
y orgánica, desde las tradi-
ciones y el territorio, a los 
vinos industriales.

Y el resultado ha sido 
exitoso. Hoy exporta a los 
principales mercados de 
referencia, como Nueva York 
y Londres, lo que le ha abierto 
las puertas de Norteamérica 
y Europa.

Sostiene que una limi-
tante a la hora de exportar 
es el tema del volumen, por 
lo que plantea “enfocarse en 
niveles de precios más altos, 
de 20 a 25 dólares, y buscar 
mercados, hay mercado para 
todos los segmentos, desde 2 
euros a 3 mil euros (...) Afuera 
hay una oportunidad para 
vinos e mayor precio”. 

El “RElaTo”
Asimismo, expone que la 

tarea es “sacar desde Ñuble 
un vino con un carácter, 
una historia, una viticultura 
tradicional, y eso afuera es 
muy fuerte, no es vender un 
Cabernet Sauvignon, sino 

que tú vendes un sector de 
Guarilihue, de Tinajacura, 
de Checura, hay toda una 
identidad que ya existe, no 
hay que inventarla, es una 
historia verdadera que tiene 
sentimientos fuertes”.

En ese sentido, detalla 
que “hay que hacer un tra-
bajo importador por impor-
tador, y ellos, a su vez, son 
los comunicadores, juntan 
sus clientes importantes y 
se pueden hacer las visitas 
o una cata con ellos. Yo, por 
ejemplo, vendo las colinas 
de Itata, las viñas viejas, en 
cabeza, que están en pen-
dientes a veces casi inmane-
jable, una viticultura previa 
a la revolución industrial, se 
hace todo a mano, no están 
diseñadas para tractores, 
entonces, tiene un saber 
hacer propio que no existe 
en otros lugares, entonces, 
tú les muestras las fotos, los 
tratas de transportar a ese 

paisaje, a ese territorio, y la 
gente se queda con la boca 
abierta, es algo que no hay 
en muchos lugares, por no 
decir en ninguno”.

Reconoce que si bien sus 
vinos tienen la ventaja que 
le da su firma, explica que 
“para mí, lo más impor-
tante es el Itata, más que 
mi nombre. En las últimas 
etiquetas que saqué, Itata 
aparece bien grande y mi 
nombre sale a un costado 
bien chiquitito. Eso es crear 
territorio, porque hoy el 
productor es una marca, por 
ejemplo, Concha y Toro saca 
vinos de casi todos los valles, 
pero lo más importante es la 
marca Casillero del Diablo, 
no les importa el territorio, 
sino que les importa situar 
la marca como referente, 
el nombre pasa a ser una 
marca, si pongo Erazo con 
letras grandes y la gente 
va a comprar un Erazo y no 

importa si es de Itata o de 
Cauquenes, pero para mí, si 
tú quieres pasar eso a que le 
chorree un poco al resto de 
la gente, si uno dice Itata 
por todos lados, a la gente 
le queda más Itata”.

Consultado por las opor-
tunidades que pueden apro-
vechar los pequeños pro-
ductores de Itata en los 
mercados internacionales, 
Erazo plantea que “ahí entra 
el trabajo de las entidades 
que pueden ayudar, en el 
caso de la promoción, por 
ejemplo, ProChile. No es 
imposible, pero sí es un tra-
bajo arduo. Hay que reunir a 
un grupo, hay que encontrar 
a un buen importador, hay 
que manejarse, y a través 
de los fondos de ProChile se 
puede hacer. Por otro lado, 
en el tema de las certifica-
ciones orgánicas, lo que yo 
he visto en otros lugares y 
que está agrrando mucha 

fuerza, son las certificacio-
nes cruzadas, es decir, sin las 
certificadoras tradicionales, 
que son válidas, un grupo 
de productores se certifican 
entre ellos y logran un sello 
de certificación cruzada, 
que cuesta cero, pero con 
el compromiso de trabajar 
juntos. No hay que cerrarse 
a que todo es tener la plata, 
sino que tener la voluntad y 
la creatividad”.

Explica que Londes, Nueva 
York y Tokio son mercados de 
referencia a los cuales se debe 
apuntar. “Cuando uno logra 
entrar en esos tres mercados, 
de a poquito se van abriendo 
otros. De estos, el único que 
nos ha costado es Japón, que 
es un mercado más difícil, 
tienen una imagen muy fuer-
te del vino de terroir francés 
y del vino chileno bastante 
mediocre, entonces cuesta 
pelear la imagen que existe 
por el vino industrial, cuando 

tú muestras un vino artesa-
nal y tienes que pelear con la 
imagen del vino industrial, 
te castiga los precios”.

“Por eso hay que salir a 
mostrar estos vinos -con-
tinúa-, ser consecuente, ser 
verdaderamente orgánico y 
ser verdaderamente natu-
ral. Hay una oportunidad, 
hay una gran recepción, 
hay una atención para ese 
tipo de vinos, de toda la 
gente que se ha cansado 
de lo industrial, porque el 
vino se ha transformado 
en un producto industrial 
demasiado burdo, quizás; en 
cambio, el productor artesa-
nal, que no le echa nada al 
vino y llega con un producto 
limpio logra una diferencia 
con ese concepto”.

PandEmia
Respecto al impacto de 

la pandemia, Erazo anticipa 
que “va a ser complicado, yo 
lo veo en varios mercados y 
todos son diferentes. El hecho 
que el canal Horeca (hoteles, 
restaurantes y casinos) esté 
cerrado es complejo para 
los vinos del Itata, porque 
se vende mucho en restau-
rantes. Santiago ha estado 
complicado desde el esta-
llido social, en que bajamos 
muchísimo. Por otro lado, en 
Nueva York nos ha ido mejor, 
las tiendas siguen funcionan-
do y siguen los despachos 
a domicilio, el consumo en 
casa ha subido y eso nos ha 
ayudado; en otros, como 
Canadá, Londres, Bélgica y 
Alemania, hemos bajado 
mucho, pero en general son 
volúmenes menores.  

En cuanto a las proyeccio-
nes, sostiene que el panora-
ma está complicado para el 
resto del año. “El fin de año 
no lo sabemos; los mayores 
pedidos de los importado-
res se realizan entre sep-
tiembre y octubre, ahí es 
cuando se sabe cómo viene 
fin de año”.
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emprendimiento

A 
raíz de la cons-
tante pérdida 
de frutos en des-
carte, producto 
de la descom-

posición, la Oficina de 
Desarrollo Económico 
Local (Odel) de la Munici-
palidad de Quillón realizó 
gestiones para llevar a la 
comuna un equipo deshi-
dratador de última gene-
ración, que está siendo 
probado para observar 
su eficacia y costo de uso 
para posteriormente ser 

ofrecido a agricultores 
de la zona.

La nueva tecnología, 
inexistente en el país, fue 
traída por un empresario 
coreano, quien la desarro-
lló pensando en resolver 
el problema de pérdida 
de productos que es evi-
dente, tanto en su nación 
como en Chile.

“Primero quiero agra-
decer la visita de este 
empresario y su prefe-
rencia por llegar a Qui-
llón para probar su nueva 

tecnología. Sin duda, su 
máquina deshidratadora 
ayudaría bastante a los 
productores de la zona, 
quienes muchas veces 
tienen que ver perderse 
sus productos, sean del 
tipo que sean”, indicó el 
alcalde Miguel Peña.

Hasta la empresa pro-
ductora de hongos Shii-
take, Fungihouse, llegó 
Youngil Cho para probar 
su calefactor NIR Hanaro, 
un sistema de deshidra-
tación de luz infrarroja, 

cuyas funciones también 
contemplan la desinsec-
tación de frutas, hortali-
zas, pescados, mariscos e 
incluso carnes.

“Yo vine para realizar el 
sueño de mi padre y mío 
de ayudar a los agricul-
tores a no perder dinero. 
Yo llegué a Chile hace 11 
años y vi que acá se perdía 
mucha plata con la fruta 
descompuesta. En Corea, 
se exporta a Estados Uni-
dos y Europa mucha fruta 
seca y creo que la comida 

del futuro es la seca. Mi 
corazón pensó en Chile y 
con esto los agricultores 
podrían exportar y ganar 
mucho dinero”, aseguró 
Cho, dueño de Samku Agri-
culture Industrial.

PRIMERA PRUEBA EN 
HONGOS

Los hongos Shiitake 
fueron los elegidos para 
probar la nueva tecno-
logía, un producto que 
principalmente se vende 
en fresco, pero también 

deshidratado, utilizando 
la manera convencional. 
No obstante, la apuesta es 
ver si la nueva tecnología 
cumplirá con los cánones 
de calidad organoléptica 
(olor, sabor y gusto de un 
producto) y si resultará 
más barato en costo de 
producción.

“Me parece muy buena 
la llegada de este empre-
sario, porque necesitamos 
emplear nuevas tecnolo-
gías en el uso energético 
y por lo que vemos podre-
mos usarla para aplicarla 
en la deshidratación de 
nuestros hongos en una 
forma bastante amplia. 
Esto sin duda nos va a ayu-
dar a salir de la producción 
sólo de hongos frescos, ya 
que también podremos 
vender deshidratados, 
hacer encurtidos y esto 
vendría siendo un recam-
bio para estos tiempos 
de pandemia”, comentó 
Erick Fuentes, propietario 
de Fungihouse.

La Odel municipal rea-
lizará una evaluación del 
equipo deshidratador, de 
manera de ver los bene-
ficios que generaría a los 
agricultores, quienes la 
tendrán a disposición para 
comprarla y observar sus 
resultados.
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Hasta la empresa productora de hongos Shiitake, Fungihouse, llegó el empresario coreano 
Youngil Cho, dueño de Samku Agriculture industrial, para probar su calefactor NiR Hanaro, 
un sistema de deshidratación de luz infrarroja, que permitiría recucir las pérdidas de los 
productores.

Prueban tecnología 
deshidratadora de frutas 
y verduras en Quillón




