Falta una política
que incentive el
mejoramiento
genético vegetal para
enfrentar la sequía”
Miguel Ángel Sánchez
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entrevista › 4-5

Chillán

agosto.2020
www.ladiscusion.cl/agro

289

Agro

Este suplemento circula junto a su diario La Discusión

Nuevas compuertas
automáticas mejorarán
distribución de agua en
dos canales del río Ñuble
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Arándanos de Ñuble
podrán ingresar a
Estados Unidos sin
orden de fumigación
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en expectativas de precios
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Brecha digital le pone
freno a la competitividad
de la agricultura regional
La necesidad urgente de mejorar la conectividad digital en la región, particularmente en las comunas rurales,
han levantado dirigentes y empresarios agrícolas, que ven con preocupación que la falta de cobertura
en el territorio es el factor principal del bajo uso de Internet en el campo, lo que pone en desventaja a los
productores en el acceso a información clave y la gestión de negocios, promoción y capacitación online.
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“

La agricultura va a ser muy importante en la
recuperación económica del país, está llevando el
pandero en términos de generación de empleos”
Ministro de Agricultura, Antonio Walker

LA FRASE ›

OPINIÓN
EDITORIAL › condiciones mínimas
ientras en otros países
avanzan en mejoramiento genético vegetal, sustentabilidad
e incorporación de
mayor tecnología en la agricultura,
en Ñuble los agricultores todavía
deben lidiar con problemas tan
básicos como las rutas sin pavimentar, la brecha de conectividad
digital, la falta de energía para
satisfacer la demanda de nuevos
proyectos, el acceso al agua y la
violencia rural.
Claramente, no se puede pretender
mejorar de la noche a la mañana
todo lo que no se ha hecho en
décadas, pero existe también el
riesgo de que si no se avanza con
la debida celeridad para estrechar
estas brechas, particularmente en
las zonas rurales, no solamente
se perderá competitividad en los
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mercados internacionales, sino que
ello profundizará el rezago social
y económico del mundo rural,
favoreciendo el despoblamiento
del campo y la la pobreza.
Precisamente uno de los argumentos planteados para crear la
región fue el mejoramiento de la
infraestructura vial, un desafío en
el que se debe reconocer el esfuerzo
de las autoridades regionales por
avanzar con eficiencia en la pavimentación de caminos secundarios,
aunque el déficit sigue ubicando
a Ñuble detrás de otras regiones
agrícolas.
En ese contexto, también se valora la
elaboración de la Estrategia regional
de desarrollo, en cuanto a la identificación de objetivos prioritarios
y la definición de lineamientos
estratégicos, lo que si bien no es
una solución en sí misma, sí consti-

tuye un principio orientador de las
políticas públicas que implementen
las autoridades actuales y futuras
para el desarrollo rural.
También es urgente mejorar la
red de conectividad digital de la
región, que exhibe la penetración
de internet más baja del país, así
como también una cobertura de
telecomunicaciones prácticamente
nula en comunas rurales, con tasas
de conexiones fijas por debajo del
2% en once de las 21 comunas. En
esta materia, también hay iniciativas gubernamentales para extender la red de fibra óptica y mejorar
el uso de antenas, pero mientras
ello no se concrete, miles de productores pierden la posibilidad de
hacer negocios, de informarse, de
hacer trámites, de capacitarse o
de comunicarse con proveedores
por esta vía.
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Asimismo, resulta un contrasentido
que por un lado, las autoridades
locales busquen atraer inversiones,
y por otro lado, aquellos que están
dispuestos a invertir se encuentran
con que no están dadas las condiciones mínimas, como ha ocurrido
con 120 proyectos que no se han
podido desarrollar por no contar
con la factibilidad eléctrica, un factor clave para cualquier proyecto de
riego o para la agroindustria.
Ñuble debe ser capaz de ofrecer
condiciones mínimas para la
inversión y el desarrollo agrícola
y de las comunidades rurales, lo
que hoy no está ocurriendo, y si a
eso se suma la incertidumbre que
han generado el estallido social, la
discusión de la reforma al Código
de Aguas y la violencia rural, no
debe extrañar que la región siga
última en la fila.
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LA FOTO DEL MES ›

paro de camioneros. Más de 300 camiones de distintas comunas de Ñuble se apostaron durante una semana a ambos costados de la
Ruta 5, en el sector Los Colihues, en Chillán Viejo, en la movilización que impulsaron para exigir soluciones a los hechos de violencia que
sufren, especialmente en la Araucanía. La Multigremial Ñuble, que incluye a la Asociación de Agricultores, igual que Fedefruta, respaldaron
el petitorio de los transportistas.

DIGA UD. ›
manuel p. faúndez salas
presidente colegio de
ingenieros agrónomos ñuble

medidas frente a la
pandemia

Se acerca el inicio de la cosecha, que
se define como la temporada en que
se recogen los frutos del trabajo (de
meses e incluso años).
Este 2020, además de la
incertidumbre sobre el
comportamiento de los mercados
nacionales e internacionales, hay
que añadir la pandemia Covid-19,
lo que implica nuevos desafíos para
el sector agropecuario nacional.
Aunque sus actividades se han
podido desarrollar dentro de ciertos
rangos de normalidad, en pocos
meses comenzarán las cosechas
y sus procesos agroindustriales,
y que concentran más personal,
tanto en su movilización como en
las faenas.
Las formas de funcionar deberán ser
previstas con mucha anticipación,
para que no se genere un colapso en
plena punta de la producción y su
posterior proceso.
El cuidado de las personas y su
salud, son la primera prioridad,
entonces habrá que tomar todos
los resguardos y mantener
informado al personal de los
protocolos; asegurar la distancia
social y protección personal en
los traslados, faenas, horarios
de colación u otras; además de
tener implementados sistemas de
trazabilidad de los trabajadores y
sus cuadrillas.
Mientras no exista una solución
farmacológica, es casi imposible
pronosticar qué va ocurrir en el
futuro cercano, pero las personas
que trabajan en la agricultura son
por naturaleza optimistas y es de
esperar que este año sea un muy
buen año, tomando las medidas
para disminuir los riesgos.
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APUNTES
cifras del mes › hicieron noticia ›

1.882
agricultores

de Bulnes y San Ignacio,
denominados “blancos”, se
verán beneficiados con obras de
riego financiadas por el Estado

400.000
litros de vino

guarda en sus bodegas la
cooperativa Coovicen, a la
espera de ser vendidos

1.085
toneladas

llegó la producción de carne
bovina en la región, 33,1%
más que el mes anterior

plaguicidas
contaminantes

exportación de
vino pipeño

Piñera promete
activar Punilla

Postergan Censo
Agropecuario

Un grupo multidisciplinario de
investigadores de la Universidad
de Concepción está llevando a
cabo estudios para explorar la
contaminación por plaguicidas
químicos sintéticos en las
matrices de frutas y hortalizas
más consumidas en Chile.
El trabajo, que usa conceptos
de agricultura biodinámica,
recoge 80 años de pruebas
sobre el impacto negativo de los
plaguicidas.

Las primeras exportaciones de
vino pipeño de la Región de
Ñuble concretó la Viña Lomas
de Llahuén, de Portezuelo.
Gustavo Riffo, gerente general
de la empresa familiar, comentó
que este año se enviaron 4.500
botellas a Estados Unidos y hace
algunos días se embarcaron
otras 500 a Canadá. Lomas de
Llahuén, produce antiguas
vides de las variedades País,
Carignan y Cinsault.

Luego de un sobrevuelo a la
zona donde se emplazará el
embalse La Punilla, el Presidente
Sebastián Piñera se reunió
el pasado 20 de agosto con
representantes de gremios y
organizaciones de Ñuble, y se
comprometió a destrabar el
megaproyecto de riego en los
próximos seis meses. 11 meses
han pasado desde que el MOP
solicitó caducar el contrato con
Astaldi ante la comisión arbitral.

Para marzo de 2021 fue
reagendado el trabajo
de campo del VIII Censo
Agropecuario y Forestal, que ya
había sido pospuesto de mayo
a agosto, y luego de agosto a
septiembre. La determinación
de INE y Odepa se funda en la
crisis sanitaria y la necesidad
de resguardar la salud de
la comunidad y de quienes
se desempeñarán como
encuestadores.
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ENTREVISTA

M

iguel Ángel
Sánchez,
director
ejecutivo
de ChileBio,
asociación gremial que
agrupa a compañías desarrolladoras de biotecnología agrícola, afirmó que el
mejoramiento genético
vegetal debe estar entre
las herramientas del país
para enfrentar la escasez
hídrica en la agricultura y
lamentó que hasta ahora
las políticas públicas han
apuntado a medidas de
gestión del agua, como
el riego tecnificado o los
embalses.
El dirigente gremial e
investigador (es doctor en
Ciencias Biológicas) criticó
que no exista una política
de fomento para esta área
e hizo hincapié en que no
se trata únicamente de
transgénicos, sino que
de un amplio abanico de
herramientas tecnológicas
que no se están usando
en el país y que permitirían contribuir a adaptar
la agricultura al cambio
climático, por ejemplo,
mediante el desarrollo
de nuevas variedades
tolerantes a la sequía, a
las altas temperaturas o
a las plagas.
Mejoramiento
genético
› ¿Qué rol puede jugar
el mejoramiento genético
en el desafío de adaptar
la agricultura de Ñuble a
la escasez hídrica?
En el ámbito del mejoramiento genético hay
variadas herramientas
para hacer que las plantas
se adaptan a condiciones
como la sequía. Cuando
hablamos de sequía, esto
tiene dos componentes,
y es ahí donde radica el
problema de cómo se está
enfrentando esta situación. Un componente es el
factor meteorológico, y el
otro es la escasez hídrica,
que no tiene tanto que ver
con las lluvias, sino con las
decisiones que se toman
sobre cómo se usa el agua.
En esa línea, los gobiernos que hemos tenido en
las últimas décadas han
estado enfrentando este
problema del agua estrictamente desde el punto de
vista de la escasez hídrica, es decir, del manejo,
de cómo se gestiona el

Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio

“Falta una política que
incentive el mejoramiento
genético vegetal para
enfrentar la sequía”
El dirigente gremial e investigador criticó que los gobiernos han abordadoel problema
únicamente desde la gestión del agua y advirtió que es clave trabajar en la adaptación de
los cultivos agrícolas al cambio climático, tal como se está haciendo en otros países, como
Argentina, donde se desarrolló un trigo tolerante a la sequía que tiene un rendimiento 20%
superior al convencional en condiciones de estrés hídrico.
Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotografía: Comunicagro
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Hoy existen algunos proyectos aislados, con arroz en Ñuble,
con maíz en el Maule, pero las contamos con los dedos de las
manos. Entonces, si hoy tenemos un problema que debemos
enfrentar, pienso que deberíamos estar incentivando a
que investigadores estén desarrollando y obteniendo plantas adaptadas a
las nuevas condiciones climáticas, y para eso el financiamiento público es
fundamental, y eso hoy no existe a gran escala.

agua, cómo se prioriza su
uso, pero no están enfrentando el problema desde
el punto de vista de que
las condiciones meteorológicas cambiaron, y
cambiaron para siempre,
es decir, que vamos a tener
que acostumbrarnos a
una condición de menos
agua, y para eso, un pilar
fundamental que debiese
estar establecido en las
políticas para enfrentar
esto, es el mejoramiento
genético.
› ¿Y eso qué significa?
Me refiero a que hay
que hacer que las plantas
se adapten a un escenario
nuevo, que estaban acostumbradas a crecer con
determinados niveles de
agua, van a tener que crecer con menos, así como
también con condiciones climáticas distintas,
como más calor, frío más
intenso, entre otros, y ahí
el mejoramiento genético
juega un rol crucial.
› Yo entiendo que hay
instituciones, como el
INIA, que están desarro-

llando variedades resistentes al estrés hídrico
Sí, esos son proyectos
aislados, lo que yo señalo
es que no hay una política
detrás. En Chile nos falta una política donde el
Estado incentive el desarrollo de proyectos de
mejoramiento genético
para que la agricultura
nacional pueda adaptarse
a estas condiciones cambiantes. Efectivamente,
en el INIA existen algunos
ejemplos, pero son proyectos aislados, no hay
una política de apoyo, de
financiamiento público,
al sector de la investigación y desarrollo, sean
universidades, empresas
o el propio INIA, que lo
potencie. Se necesita un
fondo de mejoramiento
genético vegetal.
› ¿Y tendría el apoyo
suficiente una política
que financie el desarrollo
de transgénicos?
Es que ahí hay una confusión, y eso es parte
importante del problema también. Hay muchas
autoridades y también
mucha gente, que confunde el concepto de mejoramiento genético con
transgénicos, pero esto
último es mucho más
amplio.
› ¿Esa confusión ha sido
un obstáculo para que el
mejoramiento genético
sea considerado en las
políticas públicas?
Absolutamente, de
hecho, habitualmente
se escucha que se utilizan
ambos conceptos como
sinónimos en el debate
político, pero son cosas
distintas. La transgenia es
una de varias herramientas
biotecnológicas, así como
también hay otras que no
son biotecnológicas, y
todas tienen en común que
buscan que las plantas se
adapten a una condición
distinta.

› ¿Qué herramientas
debiera tener esa política mirando lo que han
hecho otros países?
Primero que todo, tenemos que fomentar el mejoramiento genético. ¿Cómo
lo hacemos? Existen distintas herramientas: uno,
contar con financiamiento
público para que existan
iniciativas de mejoramiento. Hoy existen algunos
proyectos aislados, con
arroz en Ñuble, con maíz
en el Maule, pero las contamos con los dedos de las
manos. Entonces, si hoy
tenemos un problema
que debemos enfrentar,
pienso que deberíamos
estar incentivando a que
investigadores estén desarrollando y obteniendo
plantas adaptadas a las
nuevas condiciones climáticas, y para eso el
financiamiento público es
fundamental, y eso hoy no
existe a gran escala.
Trigo transgénico
› ¿Qué ejemplos hay a
nivel internacional de
políticas de fomento?
Hay ejemplos de cómo
los países han incentivado
este tipo de iniciativas. En
Indonesia, con financiamiento público-privado se
desarrolló una caña de azúcar tolerante a la sequía,
obtenido con biotecnología, que produce hasta un
30% más de azúcar que la
caña no mejorada, en estas
condiciones; en Estados
Unidos ya se comercializa
maíz tolerante a la sequía,
obtenido con biotecnología; y en África hay un
proyecto gigantesco, el
WEMA (Water Efficient
Maize for Africa), que está
apuntando a que con todas
las herramientas de mejoramiento genético, sean
biotecnológicas o no, se
avance en la obtención de
variedades de maíz adaptadas a las condiciones

climáticas de África, donde
la sequía les impide hacer
agricultura con buenos
rendimientos.
› Y Argentina…
En Argentina, a través
de financiamiento público
se promovió el desarrollo
y se obtuvo soya -que es
muy importante para su
agricultura- tolerante a la
sequía a través de herramientas biotecnológicas.
También, en la misma
línea, a través de los mismos científicos, que son de
la Universidad del Litoral,
obtuvieron trigo tolerante
a la sequía, y eso demuestra que dos proyectos de
cultivos muy importantes
para Argentina fueron
financiados con recursos
públicos para resolver los
problemas que tienen. La
soya ya está autorizada
como producto comercial
en Argentina, y el trigo
aún está en evaluación
económica para poder ser
comercializado.
› ¿Esos dos productos
son transgénicos?
Sí, son transgénicos
desarrollados en Argentina y con financiamiento
público, que es lo importante. Porque aquí en Chile
hay mucho prejuicio...
› ¿Y por qué no se escucha ese prejuicio en
Argentina?
Argentina es el tercer mayor productor de
transgénicos en el mundo,
entonces, podrá haber
grupos que estén en contra
de la tecnología por razones ideológicas o filosóficas, pero en su mayoría es
bastante aceptada la tecnología en Argentina.
› Este desarrollo tecnológico argentino, en el
caso del trigo, ¿podría
afectar a los trigueros
chilenos considerando
que se podrían lograr
mejores rendimientos
y presionar los precios
a la baja? Lo menciono

porque Chile es un importador de trigo argentino
y su precio se usa como
referencia.
Así es. Imagínate si el
trigo se empieza a producir en Argentina, y si
hipotéticamente empieza
a dar buenos resultados
agronómicos, que es lo
que se espera... Cuando
los agricultores chilenos
se den cuenta de eso, ¿tú
crees que nadie se va a
interesar en ese producto
aquí en Chile?
› Bueno, los agricultores chilenos podrían
p e d i r b a rr e r a s a l a
importación.
Yo me imagino que los
agricultores van a buscar
la forma de producir ese
trigo acá en Chile, más que
pedir barreras, porque este
trigo tiene cerca de un
20% más de rendimiento
en condiciones de sequía
que un trigo no mejorado,
y en condiciones climáticas normales, no tiene
un efecto negativo en el
rendimiento.
› Si estas herramientas tecnológicas están
quedando fuera de la
estrategia de adaptación al cambio climático
en Chile, ¿qué se puede
esperar?
Los gobiernos han estado enfrentando el problema a la antigua, no
fijándose en las innovaciones tecnológicas que
están disponibles. Hoy, la
agricultura necesita de las
innovaciones tecnológicas
y poder adaptarse a estas
condiciones, y además,
hacer que la agricultura
sea más sostenible. Imagínate la cantidad de alimentos que se pierden en
el campo, es gigantesca; y
estamos haciendo un uso
ineficiente de la energía,
de los recursos, del agua,
y ahí es donde necesitamos el uso de todas las
herramientas disponibles



para hacer frente a eso.
El problema está en que
cuando uno escucha el
discurso de la autoridad
sobre la manera de enfrentar la sequía, siempre se
habla que hay que construir embalses, evaluar
las plantas desaladoras,
infiltrar acuíferos, telemetría, pero nunca ha
aparecido el concepto de
mejoramiento genético,
y eso no puede ser, ¡el
mejoramiento genético
debe ser un pilar fundamental! Por eso digo
que la autoridad está
enfrentando este tema a
la antigua, yéndose por
las ramas, tratando de
gestionar el agua, pero no
adelantándose a la nueva
condición, que llegó para
quedarse.
› ¿A qué atribuyen esta
omisión del mejoramiento genético?
Obedece principalmente a esta confusión
que asocia mejoramiento
genético con transgénicos, de parte de muchos
políticos, cuando eso no
es así. Y segundo, que el
concepto transgénico tiene una percepción negativa en el debate público.
Y en Chile, ninguno de los
gobiernos se ha querido
hacer cargo de esta situación y prefieren evitarla.
Yo podría entender a un
gobierno que diga que
no vamos a usar transgénicos, pero no puedo
entender que un Estado
no tenga al mejoramiento
genético como un pilar
fundamental para enfrentar esta situación.
› ¿Y qué rol le cabe al
sector privado en este
desafío, considerando
que el desarrollo de algunos productos puede ser
un negocio?
El sector privado tiene
que estar presente para
apoyar también iniciativas
colaborativas, iniciativas
público-públicas para el
desarrollo de estos productos, esto no es solamente tarea del Estado,
es la tarea de todos. El
sector privado muchas
veces, entre comillas, es
más eficiente a la hora de
conseguir objetivos, que el
propio Estado, entonces,
quizás iniciativas públicoprivadas permitan obtener estos productos en
menores tiempos.
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M

odernizar la
cuenca se ha
transformado en todo
un desafío
durante los últimos años
para la Junta de Vigilancia
del Río Ñuble, objetivo que
apunta a entregar tanto,
mayor seguridad de riego
a los miles de regantes,
como transparencia de la
información.
Por ello, más de 6 mil
hectáreas de campos en la
región, son las beneficiadas con la instalación de
compuertas automáticas
con tecnología australiana
a cargo de la firma Rubicon
Water, proyecto cofinanciado por la Comisión Nacional de Riego (CNR). En ese
contexto, hasta el sector
“Las Tomas” de Cachapoal,
en San Carlos, llegaron el
ministro de Agricultura,
Antonio Walker; el intendente Martín Arrau; y el
secretario ejecutivo de la
CNR, Federico Errázuriz,
acompañados de autoridades locales y la presidenta
de la Junta de Vigilancia del
Río Ñuble, Margarita Letelier, junto a regantes, para
inaugurar las compuertas
de los canales San Pedro y
Arrau, administrados por
la Junta de Vigilancia del
Río Ñuble.
“Estamos muy contentos
por el Ministerio de Agricultura, pero principalmente
por Ñuble, por sus regantes,
por la agricultura familiar
campesina, por los pequeños agricultores, porque en
este plan de recuperación
económica anunciado por el
Presidente Sebastián Piñera, en inversiones en infraestructura, de US$4.500
millones, para generar 250
mil empleos, la agricultura
está participando en forma muy activa”, sostuvo
el ministro Walker, agregando que “vamos a tener
241 millones de dólares
extrapresupuestario para
el Ministerio de Agricultura, y de ese presupuesto,
US$120 millones son solo
para riego; y para Ñuble,
son 16 millones de dólares, para aprovechar bien
el agua disponible”.
En cuanto a la administración del recurso, Antonio
Walker dijo que “esta es una
zona que tiene una precipitación menor que el año
anterior y el gran desafío es
aprovechar bien el agua, con

Nuevas compuertas automáticas
mejorarán distribución de agua
en dos canales del río Ñuble
Con la presencia de autoridades nacionales y regionales, la Junta de Vigilancia del río Ñuble
inauguró las obras con tecnología australiana que beneficiarán a más de 6 mil hectáreas regadas
a través de los canales Arrau y San Pedro.
Texto: La Discusión / Fotos: Junta de Vigilancia del Río Ñuble

riego tecnificado, revistiendo canales, aprovechando
la telemetría, los caudalímetros, construyendo
tranques prediales, intraprediales e incorporando
geomembranas”.
Por su parte, Federico
Errázuriz, destacó el rol
que cumplen las organizaciones de usuarios de
agua. “La organización
de los regantes es clave,
la Comisión Nacional de
Riego tiene un modelo de
funcionamiento que a mi
juicio es muy virtuoso,
nosotros no elegimos los
proyectos, nos llegan de
parte de los regantes, ellos
son los que determinan lo

que necesita el territorio, la
CNR los revisa técnicamente y hace el ranking. Por lo
tanto, es muy importante
para nosotros que haya
organizaciones fuertes,
decididas, que sepan lo que
necesitan sus territorios,
porque de ellas depende
el éxito o no de sus proyectos”, precisó.
tecnología
Los más satisfechos con
estos avances en la instalación de tecnología, son los
regantes, quienes podrán
contar con la cantidad de
agua que corresponde
para sus predios, en tiempo real.

“Este sistema de telemetría, pensamos que es el
inicio de la modernización
de nuestros canales. Hay
que hacer notar que nuestro
canal San Pedro, tiene un
poco más de 160 acciones,
es bastante pequeño y más
del 90% de los usuarios,
somos pequeños propietarios, entonces nos beneficia
por la modernización”, destacó Fabián Iturra, director
de la comunidad de aguas
del canal San Pedro y uno
de los beneficiarios de este
proyecto.
Margarita Letelier, presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, en
tanto, dijo que “éste ha

sido un camino bastante
largo y agreste, pero lo
hemos hecho en conjunto.
Tenemos un equipo técnico que ha hecho el trabajo
muy bien. Nuestros regantes han tenido una gran
confianza en nosotros, lo
que me produce angustia, porque confían en que
vamos a tener La Punilla y
todavía no sale, eso es un
peso, porque cuando vas
de San Carlos hacia abajo,
hay regantes que lloran
porque ya no pueden regar
su tierra y cuando ves casas
y escuelas abandonadas y
todo eso porque no hay
agua, no puede ser”.
Letelier manifestó tam-

bién que “esta zona es
fértil, tiene clima, suelo y
podemos ser una tremenda
región agrícola, pero para
eso solo se necesita juntar
el agua y tenemos la partida
lista, La Punilla. El embalse La Punilla ya no puede
seguir esperando”.
Durante este 2020, cerca de mil serán los beneficiarios con la ejecución de 3
proyectos en 8 canales del
sistema de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, con
una superficie de más de
15 mil hectáreas con seguridad de riego, sumándose
a las casi 17 mil del año
pasado, cuando también
se instalaron compuertas
para 8 canales de la cuenca.
La inversión, cofinanciada
por la CNR, corresponde a
unos 1.365 millones de
pesos.
Las obras construidas
en cada uno de los canales,
corresponden a una obra
civil y una compuerta automática controlada en forma
remota. Parte importante
de la inversión deriva en
tecnología, destacando las
propias compuertas, cuya
principal virtud es la capacidad para regular y monitorear el caudal captado en
tiempo real, que se traduce
en un mejor servicio hacia
los regantes. Esta tecnología se integra con software
y hardware, cuyo principal
componente es un servidor,
el cual podría monitorear
y cubrir la totalidad del
sistema de distribución
de la red de canales, cuya
extensión corresponde a
1.400 kilómetros aproximadamente, llegando a
más de 5 mil usuarios en
5 comunas de la región
de Ñuble.
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Walker confirma System Approach para
arándanos de Ñuble esta temporada
Ministro de Agricultura destacó que la principal exportación frutícola de la región podrá ingresar a Estados Unidos sin
necesidad de fumigación, medida impuesta en 2013 por la detección de la plaga Lobesia botrana.
Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotografías: Fernando Villa

E

n su reciente visita a la región, el
ministro de Agricultura, Antonio
Walker, expresó su
preocupación por las dificultades para acceder a
la energía eléctrica en las
zonas rurales de Ñuble, lo
que estaría obligando a
muchos inversionistas a
postergar o cancelar sus
proyectos; así como también
reconoció que la amenaza
de la sequía sigue latente
en la región, atendiendo
que exhibe un déficit de
precipitaciones.
Manifestó que “vemos
con preocupación el problema de la energía en Ñuble,
que es tan serio y profundo. El seremi Juan Carlos
Molina me comentaba lo
que está ocurriendo con la
energía, es un tema que voy
a abordar con el ministro
(de Energía, Juan Carlos)
Jobet, con quien tenemos
una alianza estratégica,
porque es en las comunas
rurales donde, además de
la producción agrícola,
tenemos la posibilidad de
producir energías limpias,
parques fotovoltaicos y eólicos, estamos hablando hace
un tiempo con el ministro
Jobet para hacer una alianza
estratégica para, en primer
lugar, asegurar la energía,
hoy el riego es fundamentalmente tecnificado, y por
eso necesitamos energía,
y por eso es que Indap en
todos los proyectos de riego
está incorporando paneles
fotovoltaicos, porque queremos ser autosuficientes en
materia energética”.
Al respecto, añadió que
“es un tema que tenemos que
abordar con mucha urgencia,
porque es una región que
tiene todas las ventajas y
características para tener
su propia energía. Es una
tarea que me llevo para la
oficina”.

la recuperación económica
del país, creo que es la que
está llevando el pandero
en términos de generación
de empleos, porque todos
sabemos que la agricultura
es muy intensiva en mano de
obra; y para Ñuble la agricultura es el 14% del PIB, es
el sector que más empleos
genera. La agricultura está
sana, estamos con un tipo
de cambio alto, tenemos
reservas de nieve en la Cordillera para el próximo año,
entonces, el crecimiento de
la agricultura este año va
a ser muy cercano a cero,
pero Chile va a decrecer
un 7%, mientras que para
el próximo año estamos
viendo que la agricultura
crecerá un 5%”.

Crisis hídrica
Walker reconoció que “el
año pasado enfrentamos
la sequía más grande en la
historia de Chile, y vemos
que todavía Ñuble tiene un
déficit de precipitaciones,
incluso respecto del año
anterior, y eso nos preocupa
mucho. Por suerte tenemos
buenas reservas de nieve,
que hubo en junio, y esas
nieves de junio son buenas
nieves, porque después ha
venido mucho frío, y eso es
una buena noticia, tenemos
mejores reservas de nieve
que el año pasado, pero
una golondrina no hace
primavera. No podemos
bajar los brazos en el tema
hídrico. Aquí hay dos temas,
uno es nuevas fuentes de
agua, y en Ñuble están los
embalses Punilla, Zapallar
y Chillán”.
En ese sentido, sentenció
que “tenemos que dar seguridad de riego a una región

nueva como Ñuble, que es
una región que ha tenido
un crecimiento en la agricultura muy impresionante
en los últimos diez años.
Vemos como la fruticultura
se está viniendo a Ñuble. Y
lo otro es que Ñuble está
tomando una característica muy interesante, que
es la producción orgánica,
es la región que tiene más
plantaciones de arándanos
orgánicos en Chile”.
System Approach
En ese contexto, reveló
que “estamos trabajando
para que se apruebe el System Approach en Estados
Unidos, para que los productores de arándanos de
la zona que exportan a EE.
UU. dejen de fumigar con
bromuro de metilo, que
daña tanto la fruta, requisito
impuesto en diciembre de
2013 por dicho país a las
importaciones de arándanos

provenientes de algunas
regiones, como Ñuble, tras
la detección de la plaga de
Lobesia botrana.
El secretario de Estado
recordó que se reunió hace
algunos meses en Washington con los tres subsecretarios del Departamento de
Agricultura norteamericano,
además de otras gestiones
a alto nivel, y anticipó que
“faltan días para que esto se
concrete, pero está listo. Lo
que falta es una firma”, sentenció, y recalcó que “esto fue
fundamentalmente para los
productores de arándanos
de Ñuble”.
De esta forma, a partir
de la temporada que se
avecina los huertos de la
región que estén libres de
la plaga podrán exportar a
EE.UU. (principal destino de
los arándanos de Ñuble) sin
necesidad de fumigar con
bromuro de metilo, que
por su sola aplicación le

hace perder su condición de
orgánica a la fruta. “Por eso
ésta es una gran noticia para
los productores orgánicos”,
subrayó.
Reactivación
Consultado por el plan
de reactivación anunciado
por el Gobierno, detalló que
“para el Ministerio de Agricultura vamos a adicionar a
nuestro presupuesto regular
US$242 millones, y de ese
monto, US$120 millones
son para riego tecnificado,
revestimiento de canales,
telemetría y fortalecer las
organizaciones de usuarios de agua; y para Ñuble,
vamos a adicionar a nuestro
presupuesto regular US$15
millones, principalmente a
riego, para que a través de
la CNR se pueda incorporar
tecnología y hacer un uso
más eficiente del agua”.
Postuló que “la agricultura va a ser muy importante en

Política rural
Walker también destacó
la promulgación de la política nacional de desarrollo
rural. “Es un gran logro, ya
es política de Estado. Se
formó un comité interministerial conformado por
14 ministerios, que preside
el ministro de Agricultura,
y cuyo objetivo es acortar
la brecha entre el mundo
rural y el mundo urbano; y
cuando el MOP habla que en
este plan de inversiones va
a invertir en 7 mil kilómetros de pavimentación, ésas
son puras comunas rurales;
cuando habla que va a invertir recursos para repavimentar 2 mil 600 kilómetros, eso
es fundamentalmente para
comunas rurales; cuando
la ministra Hutt habló del
5G y la fibra óptica, eso es
fundamentalmente para
mejorar la conectividad en
el mundo rural; cuando el
MOP habla que va a invertir
US$350 millones en APR, eso
es para las comunas rurales;
entonces, mi tarea es atraer
inversión de otros ministerios para las 263 comunas
rurales del país”.
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innovacion
producción Clearfield y las
buenas prácticas agrícolas para realizar el cultivo
y custodia de esta nueva
variedad. Los rendimientos de Digual CL fluctúan
entre 95 y 117 quintales
por hectárea.

Presentan resultados de
proyecto que creó variedad
de arroz INIA “Digua CL”

En seminario online se analizaron características agronómicas y comerciales del producto que
estará disponible este año, resistente a herbicidas IMI y tolerante al frío, que fue desarrollado
por INIA Quilamapu con financiamiento de Fondef, INIA, Tucapel S.A., Carozzi S.A. y Basf Chile S.A.
Texto: La Discusión / Fotos: INIA

E

l Fondo de Fomento
al Desarrollo Científico y Tecnológico
(Fondef), junto al
Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), desarrollaron el seminario virtual “Primer sistema de producción de arroz
Clearfield en Chile”, instancia
donde presentaron el exitoso
proyecto Fondef que culminó
con la creación de la nueva
variedad de arroz Digua CL,
resistente a herbicidas IMI y
tolerante al frío, que estará
disponible a los agricultores
para la temporada de siembra 2020-2021.
El proyecto denominado
“Nuevas estrategias en la
generación de variedades
de arroz tolerantes a frío y
resistentes a herbicidas”, fue
ejecutado por INIA Quilama-

pu en dos fases (2011-2014
y 2015-2018), y contó con
el financiamiento de Fondefy el co-financiamiento de
INIA, Tucapel S.A., Carozzi
S.A. y BASF-Chile S.A.
La jornada online fue
inaugurada por el director
del Fondef, Khaled Awad, y
el director nacional de INIA,
Pedro Bustos, y luego de cuatro exposiciones técnicas, se
dio un espacio a una mesa
de conversación sobre una
visión general del Sistema
de Producción Clearfield, con
representantes de las tres
empresas vinculadas, incluyendo al área de Negocios
Tecnológicos de INIA.
Bustos destacó “el trabajo
conjunto de todos los actores de este proyecto público-privado muy exitoso”,
que integró también a los

productores y asociaciones
arroceras del país, y el apoyo
de instituciones internacionales. Señaló que “para
nosotros es un gran honor
presentar esta nueva variedad de arroz Clearfield Digua
CL, que es una respuesta real
a las necesidades productivas y comerciales del sector
arrocero nacional”.
Por su parte, el director
de Fondef indicó que “este
proyecto fue un gran éxito;
felicito al equipo técnico y a
las empresas por los resultados obtenidos, ya que
cumplió con el objetivo del
Fondef de desarrollar tecnología que pueda ser utilizada
por el sector productivo”.
Además, recalcó el alto interés de los participantes que
“permitió continuar trabajando más allá de la fecha de

término del proyecto hasta
lograr tener el producto en
el mercado”.
Resultados
La investigadora de INIA
y directora del proyecto,
Viviana Becerra, comentó
que el objetivo era generar
una variedad de arroz tolerante a las bajas temperaturas de la zona y resistente a
herbicidas para mejorar la
competitividad del sector
arrocero nacional.
“Digua CL proviene de la
cruza entre las variedades de
arroz Zafiro-INIA, de grano
largo-ancho, y Puitá INTA CL
de grano largo-fino. Digua
CL es la primera variedad de
arroz japónica templado de
grano largo-ancho desarrollada en el país, resistente
al herbicida del grupo de

las Imidazolinonas, que
complementa la estrategia de control de malezas
y diversifica la oferta de
variedades comerciales en
arroz”, expresó.
El equipo técnico del
proyecto y autores de la
variedad son Mario Paredes; Viviana Becerra; Gabriel
Donoso; Juan Hirzel; Hamil
Uribe; Alvaro Vega y Fernando Saavedra.
Los investigadores
Gabriel Donoso y Juan Hirzel,
ambos de INIA Quilamapu, y
Nicolás Silva, de Basf- Chile,
dieron a conocer los resultados de las evaluaciones de
tolerancia a frío, fertilización y manejo de malezas,
realizadas sobre Digua CL
en las regiones del Maule
y Ñuble, que permitieron
determinar el Sistema de

industria
La jornada finalizó con
una mesa de conversación
integrada por Eduardo
Lagos, gerente general de
Tucapel S.A; Lorenzo Escobar, gerente de Abastecimiento de Carozzi S.A.;
Claudio Betanzo, country
manager de Basf; Enrique
Stange, jefe nacional de
Negocios Tecnológicos de
INIA; y Alfonso Dussaillant,
gerente agrícola de Tucapel
S.A. y presidente del comité directivo del proyecto
Fondef.
En su intervención, Lagos
agradeció la labor de INIA, el
apoyo de FONDEF y el trabajo
conjunto con su competencia directa (Carozzi S.A.) “en
esta gran alianza pública
privada que generará grandes aportes a la industria”.
Además, indicó que “este
proyecto demostró que desde la investigación se puede
hacer un aporte directo hacia
lo productivo”.
De igual manera, Escobar
expresó que “estamos en
presencia de una iniciativa pública-privada como
pocas, que permitirá darle
continuidad a un cultivo
que tiene mucha repercusión económica y social.
Durante todo el proyecto,
INIA propició un ambiente
colaborativo entre todos,
pudiendo superar las dificultades que hoy celebramos y que ya está en etapa
de producción”.
A su vez, Betanzo reconoció la importancia del
proyecto y su aporte en el
control de malezas y a la
sustentabilidad del cultivo
en el país.
Finalmente, Dussaillant
reafirmó los logros, resaltando los productos concretos obtenidos de esta
investigación.
Los representantes de las
empresas asociadas felicitaron al equipo técnico por
lograr los resultados comprometidos y por su capacidad de conformar un equipo
técnico interdisciplinario
con el sector empresarial,
agricultores y sectores de
la cadena arrocera.
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DOH prevé iniciar obras de riego
para los blancos en mayo de 2021
Representantes de la Dirección de Obras Hidráulicas, la CNR, los regantes del Diguillín, los municipios de San
Ignacio y Bulnes y los “blancos” constituyeron mesa de trabajo para coordinar próximas acciones.
Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotos: Cedida

C

on el objetivo de
avanzar de manera
coordinada en la
concreción de las
obras de riego para
llevar agua a las áreas “blancas” del sistema Laja-Diguillín, se constituyó una mesa
de trabajo público-privada
integrada por la Dirección de
Obras Hidráulicas (DOH), la
Comisión Nacional de Riego
(CNR), representantes de la
Junta de Vigilancia del río
Diguillín (JVRD), las municipalidades de Bulnes y San
Ignacio, y los dirigentes de
los agricultores “blancos” de
ambas comunas.
Su primera reunión se
realizó en San Ignacio, y
se constituyó a partir de la
reunión que sostuvieron los
dirigentes con el ministro
de Obras Públicas, Alfredo
Moreno, pocos días después
que la fiscalía del MOP resolviera que el Estado sí puede
invertir recursos fiscales en
canales privados a través
de la Ley 1.123 de Grandes
obras de riego.
Javier Ávila, coordinador macrozonal de la CNR,

explicó que la mesa de trabajo “tiene el propósito de
poder coordinar el proceso
de presentación y ejecución
de proyectos que benefician
precisamente a los agricultores que aún no tienen riego,
lo que conocemos como los
blancos; tengo la impresión que avanzamos en la
dirección correcta, con una
información transparente,
precisa a lo requerido por los
agricultores y en base a ello,
poder seguir avanzando en
la concreción de obras para
incorporar estas zonas al
riego producto del proyecto
Laja-Diguillín”.
El representante de la
CNR en Ñuble y Bío Bío
indicó, además, que “se
seguirá trabajando en esta
dirección, lo importante es
que quedó establecido que
es un proceso que está claramente señalado en la Ley
1.123, que es la que beneficia la ejecución de obras con
recursos públicos que, en
parte, son posteriormente
reembolsados”.
“En el Gobierno existe la
voluntad de poner recursos

en este sector por diferentes
vías de financiamiento: por
la CNR, que justamente hace
unos días se entregaron
bonos por $700 millones
para los blancos, además de
otros programas de fortalecimiento, lo que demuestra
un avance importante, así
como otros programas de
apoyo desde el Gobierno
Regional, como asimismo
los aportes de Indap que
se han realizado”, subrayó
Javier Ávila.
Indicó, asimismo, que
“con el nuevo pronunciamiento de la fiscal nacional
(del MOP), se está pensando
la mejor forma de obtener
el financiamiento a través
del DFL 1.123 con fondos
nacionales”.
Financiamiento fiscal
Alfredo Ávila, director
regional de la DOH, valoró
que en la cita “pudimos
aclarar cómo funciona la
Ley 1.123 respecto a los
proyectos en los que podemos avanzar, entregamos
una planificación y creo que
fue muy buena la llegada

con los regantes”.
Se informó que, de acuerdo al estudio de ingeniería,
la inversión total en el proyecto alcanzará los $75 mil
487 millones, lo que incluye,
además de la habilitación,
mejoramiento y unificación
de canales existentes, las
obras del canal alimentador
N°2, que tendrá un costo de
$5.265 millones.
Conviene aclarar que
estas obras no solo darán
riego a 10.912 hectáreas de los blancos, sino
que también mejorarán
el riego de 36.268 hectáreas de los “adicionales” y
“mejorados”.
Respecto al financiamiento, en la reunión
explicó que “se requerirá
el acuerdo del Consejo de
Ministros de la CNR para
que determine el monto del
subsidio a los agricultores,
que por lo general el aporte del Estado se encuentra
entre un 80% a 90%, y el
resto lo deben reembolsar
los agricultores en un plazo
de 25 años”.
El profesional adelantó

que “hay mucho trabajo
por delante, ahora tenemos reuniones mensuales,
para que podamos lograr
el objetivo de empezar a
construir algunas obras en
el 2021”.
Ley de Presupuesto
El diputado Frank Sauerbaum, uno de los impulsores
de la conformación de esta
mesa y de la solución definitiva para los “blancos”,
manifestó que la primera
reunión de la mesa “fue muy
provechosa, porque por fin
tenemos todos los elementos para avanzar en que el
agua llegue a los predios de
estos mil 900 agricultores
que van a poder regar 10 mil
nuevas hectáreas”.
El parlamentario destacó
que “tenemos los recursos
garantizados por el Estado.
El próximo año esperamos
tener por lo menos mil
millones de pesos para
comenzar estas obras, el año
2022 casi $7 mil millones
se van a destinar a este proyecto; y también tenemos el
estudio de ingeniería y la

disposición de los dueños
de los derechos de agua de
poder dar las facilidades
para que se trabaje en los
canales, por lo tanto, tenemos todos los elementos
para que finalmente el agua
llegue a los predios de estos
pequeños agricultores”.
Sauerbaum añadió que
“también nos hemos comprometido con los agricultores a ingresar en la Ley de
Presupuesto de este año,
que a través de la Subdere
y el Gobierno Regional se
puedan acceder a recursos para que el Gobierno
Regional pueda invertir en
estos canales y por lo tanto,
es muy importante que en
las glosas de la Ley de Presupuesto nosotros ingresemos
esta posibilidad para que la
ley así lo permita, y de esta
manera podamos avanzar
más rápido también a través
de la CNR, y así lo complementamos con la Ley 1.123,
que el MOP nos ha dado la
posibilidad, a través de un
informe de la fiscalía del
MOP, de poder invertir en
canales privadas.
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Agricultores advierten que
brecha digital rural en Ñuble
frena la competitividad
La necesidad urgente de mejorar la conectividad digital en la región, particularmente en las comunas rurales, han
levantado dirigentes y empresarios agrícolas, que ven con preocupación que la falta de cobertura en el territorio es
el factor principal del bajo uso de internet en el campo, lo que aseguran, pone en desventaja a los productores en
el acceso a información clave, gestionar negocios, promoción, capacitación e implementación de sotwares online.
Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotografías: Mauricio Ulloa

L

a pandemia de
Covid-19 ha obligado a muchos a
modificar sus hábitos, privilegiando
canales online para sostener reuniones, comprar,
estudiar y por supuesto, para trabajar y hacer
negocios. Sin embargo,
esta crisis también ha
puesto en evidencia las
amplias brechas sociales,
económicas y geográfica,
y que se pueden observar
en aspectos como el acceso
a la salud, a la educación
y a internet.
Según el estudio de
la Fundación País Digital
“Brecha en el uso de internet: desigualdad digital
en el 2020” -proyección
a partir del Censo 2017 y
las encuestas Casen 2013,
2015 y 2017-, un 80%
de la población chilena
mayor de 5 años es usuario de internet, pero la
brecha queda de manifiesto cuando se observa
que en la población urbana la penetración es de
81,0%, mientras que en
el mundo rural promedia
un 57,9%.
Peor aún: si se compara por regiones, Ñuble
figura en último lugar,
con un 64,8%, muy lejos
del promedio nacional de
80,0% y de otras regiones
con alta ruralidad, como La
Araucanía (75,6%) y Maule
(74,8%). Y qué decir de la
Región Metropolitana, que
ostenta un 87,5%.
Entre los principales
factores que explican esta

Conexiones ﬁjas a
internet, según
comuna.
Región de Ñuble
(marzo 2020)

Comunas
Cobertura (%)

diferencia entre la realidad
urbana y la rural destacan la baja conectividad
digital, la edad y el nivel
educacional, siendo el
primero por lejos el más

gravitante.
Desde el mundo rural
de Ñuble el diagnóstico
es conocido hace mucho
tiempo: alejarse más de
10 kilómetros de la zona

urbana de Chillán significa perder cobertura
-a menos que se transite por la Ruta 5-, lo que
además de profundizar
las grandes inequidades

que enfrenta la gente del
campo, es un desincentivo
a la inversión y disminuye la competitividad de
los agricultores, quienes
por estar “desconectados”

pueden perder oportunidades de hacer negocios,
de conocer información
relevante, de capacitarse o
de implementar softwares
en línea.
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Buscando una antena
Esta realidad la conoce muy bien el empresario agrícola de El Carmen, Francisco Guajardo,
quien produce y exporta castañas, y reconoce
que muchas veces debe
conducir hasta la antena
más cercana para tener
señal.
“Desde acá es imposible
conectarme a un webinar (seminario online),
por ejemplo. Y no es solo
un problema acá en El
Carmen, pasa en muchas
partes. La falta de conectividad, así como la calidad
de la señal, muchas veces
débil o inestable, son una
limitante a la competitividad, de hecho, yo planteé
el tema en la mesa Comex
(instancia de diálogo
público-privada sobre
comercio exterior de nivel
regional), y esperamos
que se tomen medidas,
porque es demasiada la
dificultad”, se lamentó
Guajardo.
Añadió que “con los
clientes en el extranjero,
cuando quiero conversar
con ellos, yo tengo que
bajar a una ciudad donde tenga cobertura más
o menos decente, para
poder hacer videollamadas. Todos los talleres y
capacitaciones, reuniones y videoconferencias,
es un caos. Así que nosotros esperamos a que esté
disponible la grabación,
buscar un lugar con buena
cobertura, y ahí verlas. Es
un problema serio y siento que no se le ha tomado
el peso”.
“En algunas zonas la
señal es más mala que en
otras, pero si quiero hacer
una videollamada, en
general es mala en todas
partes. Dado que ubico
donde están las antenas,
me estaciono cerca y ahí
funciona”, reveló habituado a esa limitante.
En la comuna de El Carmen, según estadísticas de
la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel)
actualizadas a marzo de
2020, existen 16 conexiones fijas a internet, lo que
representa un 0,32% del
total de viviendas en dicha
comuna. Una realidad muy
similar a la mayoría de las
comunas de Ñuble: once
de ellas no superan el
2% y solo Chillán supera
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el promedio nacional de
47,6%, al llegar a 57,4%.
En promedio, la región de
Ñuble exhibe una tasa de
26,9%.
Gajardo sentenció que
“el tema de la cobertura de internet debe ser
tomado en serio y que
se hagan las inversiones
necesarias, por ejemplo,
para dar mayor robustez
o para mejorar la autonomía de las antenas (…)
Tenemos que avanzar en
internet satelital. Hoy hay
una empresa (HughesNet)
que provee el servicio,
pero el valor para una
empresa pequeña no es
muy accesible, empieza
en $130 mil mensuales, es muy elevado”. En
esa línea, apuntó que
“el Estado podría poner
un subsidio o rebajar la
carga tributaria a ese tipo
de comunicaciones, algo
hay que hacer, porque
sacar el 19% (IVA) lo haría
competitivo”.
Criticó el rol de las
empresas de telecomunicaciones que “por mucho
tiempo se repartieron la
torta sin dejar entrar a
nuevos actores al mercado. Las cosas han cambiado, hoy debemos pensar
colaborativamente. Para
mí resulta ilógico que si
existen antenas con la
capacidad de colocar señales en diferentes anchos
de banda de diferentes
empresas, éstas no sean
compartidas, pudiendo
aprovechar las economías
de escala”.
Por otro lado, reconoció
que el roaming nacional
ha sido un paso importante. “Funciona bien y
lo agradezco, hace cuatro
años que vengo alegando.
Pero, ¿a qué velocidad?,
¿con qué ancho de banda?
Eso no se normó, entonces
es lo mismo. Si la norma
exigiera más, se harían los
ajustes técnicos”, expuso
Gajardo.
El Roaming Automático
Nacional -vigente desde
junio de 2020- establece
la obligación a las empresas de telecomunicaciones de permitir el uso de
sus redes de manera de
ampliar la conectividad
de miles de ciudadanos
que hoy habitan en zonas
aisladas y/o rurales.
Según planteó el productor de castañas, “se

muchas veces los agricultores
tienen que venir a Chillán para
hacer un trámite que se podría
hacer desde el computador,
indudablemente eso es un
trastorno
alfredo wahling
asociación de agricultores de ñuble

26,9%
de las viviendas de ñuble

tiene una conexión fija a internet, según la Subtel,
tasa que está muy por debajo del promedio
nacional de 47,6%
podrían ocupar muchas
escuelas rurales para
instalar antenas, lo que
reduciría notablemente
los costos y la burocracia,
así el Estado sería garante del espacio donde se
ubican”.
Tema prioritario
En opinión de Alfredo
Wahling, presidente de la
Asociación de Agricultores
de Ñuble, la conectividad
digital es una demanda
crítica de la región, particularmente en las zonas
rurales, el corazón de la
actividad agrícola. “Es una
necesidad importantísima para el mundo rural,
y si bien se han instalado
algunas antenas, no es
suficiente”, dijo.
“Esto afecta a los negocios, por ejemplo, conectarse para requerir información, comprar insumos,
en muchas partes no se
puede hacer. Para cumplir
con las guías de despacho,
con la facturación. En el
campo, muchas veces los
agricultores tienen que
venir a Chillán para hacer
un trámite que se podría
hacer desde el computador, indudablemente eso
es un trastorno. Precisamente por eso pedimos
postergar hasta diciembre
la guía de despacho electrónica, porque el cambio

de régimen tributario
exige todo electrónico,
lo que es una tremenda
dificultad en el campo.
Menos mal que se logró
al final, pero con mucha
presión”, comentó.
El dirigente reafirmó
que constituye un freno
a la competitividad de
las empresas, haciendo hincapié en que las
más afectadas son las
pequeñas.
“En cuanto a la búsqueda de potenciales
compradores y la gestión
de negocios en general,
internet es una herramienta fundamental.
Ya sea para cotizaciones, para vender, el uso
del correo electrónico,
hoy es imposible pensar
en hacer negocios sin
el correo electrónico,
obviamente que falta un
mayor conocimiento a
nivel de pequeños agricultores, pero cada vez
se está masificando más
y ahora con la obligatoriedad, muchos tuvieron
que meterse a este tema”,
indicó Wahling.
El agricultor argumentó que “sin internet, dejo
de hacer negocios o hago
negocios en desventaja,
con menos conocimiento
y en peores condiciones,
en desventaja respecto de
otros empresarios que sí

lo tienen”.
Recordó que “este tema
siempre lo hemos planteado ante las autoridades,
al mismo intendente y
a nivel nacional junto a
otros gremios. Algo se ha
hecho, pero todavía falta.
Creo que para el Gobierno
ahora este tema es una
prioridad, impulsado por
los efectos de la pandemia”. En esa línea, señaló
que “hay que avanzar para
no quedar atrás, es fundamental que el Estado persista en sus esfuerzos por
aumentar la conectividad
en las zonas rurales”.
Política pública
Consciente de esta
brecha, el senador Felipe
Harboe ha insistido en la
necesidad de aumentar la
conectividad digital en la
región. “Estoy pidiéndole al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera
que implemente en la
región de Ñuble un sistema de conexión masiva a
internet”, señaló a través
de un oficio enviado a la
ministra de Transportes
y Telecomunicaciones,
Gloria Hutt, el pasado 25
de agosto.
En el escrito, el parlamentario solicitó que
se considere a Ñuble en
el proceso licitatorio de
la tecnología 5G, con un
alto número de antenas,
en especial en el Valle
del Itata, “para disminuir la enorme brecha
digital que existe en el
territorio y suplir la baja
conectividad 3G y 4G en
amplios sectores tanto
urbano como rurales de
la región”.
En la misma línea, estableció que “necesitamos
que las diferentes comunas de Ñuble tengan la
conectividad para poder
estudiar o trabajar. Ñuble
no puede ser la región
con menos conectividad
del país, tenemos que
mejorar la conexión para
dar un salto al desarrollo”,
aseveró.
El despliegue de la
futura red 5G en el país
impulsará una inversión
de unos US$3.000 millones en infraestructura en
los próximos cinco años
y va a requerir duplicar
la cantidad de antenas:
desde las 30 mil existentes hasta 60 mil.
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Superar la brecha
La seremi de Transporte y Telecomunicaciones,
Bárbara Kopplin, subrayó
que “durante este Gobierno, estamos trabajando en
proyectos que permitan
disminuir la brecha digital
que existe en el país y sobre
todo, en zonas más aisladas. En Ñuble, al ser una
región con más de un 30%
de ruralidad, sabemos que
existen zonas con baja o
nula conectividad”.
En esa línea, detalló
que “hemos trabajado
desarrollando las etapas
de los proyectos Conectividad para la Educación 2030, Wifi ChileGob
2.0, Roaming Automático
Nacional y Fibra Óptica
Nacional. Nuestro compromiso es conectar digitalmente a Chile y estos,
son pasos importantes en
ese sentido. Hoy, debido
a la crisis sanitaria, ha
quedado en evidencia la
relevancia de las redes y su
implicancia en mejorar la
calidad de vida de las personas como también del
sistema productivo”.
La autoridad destacó
el proyecto Fibra Óptica Nacional (FON) que
desplegará esta infraestructura en 16 comunas
de la región, mejorando
la conectividad de los
habitantes de El Carmen,
Pemuco, Pinto, Quillón,
San Ignacio, Yungay, Quirihue, Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Portezuelo,
Ránquil, Trehuaco, Coihueco, San Fabián y San
Nicolás, y precisó que
“la inversión estimada
de esta iniciativa será de
más de $5 mil millones
y contempla más de 454
kilómetros de fibra óptica.
De esta forma, la entrada
en operación se estima
para el año 2022”.
Kopplin también se
refirió al proyecto WiFi
ChileGob 2.0, “que tiene
por objeto implementar
31 zonas WiFi nuevas,
distribuidas a lo largo de
la región. Esto, mediante
un llamado a concurso,
donde Ñuble se encuentra
en el segundo periodo de
postulación, y se espera
que su adjudicación sea
en mayo del año 2021,
para su futura implementación, en dos etapas, en
marzo y octubre del 2022,
respectivamente”.
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viveros

P

or primera vez,
Viveros de Chile
AGV ha elegido la
región de Ñuble
para realizar el
mayor evento anual del
sector en el país. Torciéndole
la mano a la pandemia, la
asociación ya está invitando
a Agro Plant Ñuble 2020, 5°
Feria, convención y rueda
internacional de negocios;
en formato semipresencial,
que reunirá el 3 de diciembre a importantes líderes de
la industria agrícola en el
Hotel y centro de convenciones MDS Chillán.
“Será una instancia
especial esta vez, ya que
no podremos reunir presencialmente a todos los
invitados que estamos
acostumbrados a recibir
cada año, sin embargo,
aprovecharemos la oportunidad de reencontrarnos
con la industria, generar
nuevos contactos, intercambiar ideas y comentar
las últimas tendencias
varietales para impulsar
el crecimiento frutícola de
la región”, afirmó el presidente del gremio, Cristián
Pichuante.
El dirigente hizo este
anuncio junto a la gerente
general de Viveros de Chile,
Maritrini Lapuente, quien
explicó que la decisión de
realizarla en la región fue
tomada hace un año, luego del éxito del encuentro
regional organizado por
Viveros de Chile en noviembre pasado.
Lapuente indicó que “el
año pasado pudimos comprobar como el auge frutícola del Ñuble es claro, y el
interés de los agricultores
por las nuevas variedades y
la genética de las plantas es
enorme, por tanto, estamos
muy agradecidos de contar
con el apoyo de ProChile
Ñuble una vez más para la
realización de esta actividad, ya que como actores
locales tienen un enfoque
muy claro en torno al agro
de la región y han sido un
gran aporte a la organización de nuestro evento”. Lo
anterior justificó el cambio
de escenario y traer este
gran evento a Chillán.
Precisamente, la directora de ProChile Ñuble, Ingrid
Quezada, destacó que “la
institución está trabajando
en forma muy activa para
apoyar a las Pymes exportadoras y en ese sentido,

Agro Plant Ñuble 2020:
Chillán será sede del mayor
evento viverista del país
El 3 de diciembre próximo se llevará a cabo este encuentro internacional, que incluirá feria,
convención y rueda de negocios, en una apuesta de Viveros de Chile AGV por el auge frutícola de
la región de Ñuble.
Texto: La Discusión / Foto: Viveros de Chile A.G.
este evento significa una
plataforma no solo para
los viveros, sino que para
toda la cadena de la industria agroexportadora de la
región”.
A su vez, el presidente de
Fedefruta, Jorge Valenzuela,
destacó la importancia de
este evento para el sector
frutícola nacional. “Durante
la pandemia se ha puesto
en valor la importancia de
la producción agrícola y
alimentaria. Y la genética,
la calidad de las plantas, con

sus nuevas variedades, son
el inicio de la cadena para
llegar con un buen producto
a las mesas de las familias
de Chile y el mundo. Este
evento volverá a ser una
oportunidad de actualizarse
al respecto”.
Semipresencial
Dadas las condiciones sanitarias actuales y
las proyecciones para los
próximos meses, los organizadores han optado por
un formato donde la feria

será presencial con la debida distancia entre stands
y con presencia de marca
online a través de catálogo proveedores del agro,
y charlas de destacados
asesores.
“Las ponencias serán
presenciales en el hotel,
pero también se transmitirán vía Zoom y a través
del canal de YouTube de la
Asociación para ampliar la
cobertura del evento y que
todos puedan participar”
agregó Lapuente.

En tanto, la rueda internacional de negocios será
100% online, principalmente pensando en la
interacción con clientes
latinoamericanos y muy
especialmente, peruanos,
donde se contará con el
apoyo de la Cámara Peruano
Chilena de Comercio y de la
Asociación de Exportadores
del Perú, ADEX.
Los dirigentes se mostraron optimistas con relación a la participación de
empresas, fruticultores y

agricultores en esta instancia, tras estos largos
meses en los que no ha
sido posible reunirse presencialmente en torno a los
temas clave del sector.
“Será un importante
punto de encuentro, donde
contaremos con los debidos
resguardos, para que tanto
los asistentes presenciales
como quienes nos acompañen vía on line puedan
disfrutar de un gran evento
de forma segura y cómoda”,
concluyó Lapuente.
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frutales

Menor oferta de kiwis abre
expectativas de mejores precios
El empresario Víctor Villagra -Grupo San Igancio- reconoció que la bacteria PSA le hizo un gran daño a muchos huertos
que finalmente fueron arrancados, pero defendió las ventajas de este cultivo en un escenario complejo y destacó la
oportunidad que ofrece un mercado con una demanda insatisfecha a nivel internacional.
Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotografías: Archivo La Discusión

L

uego que la bacteria
PSA que ha arrasado
con huertos completos de kiwi, no
son pocos los agricultores que optaron por
arrancar estas plantas y
explorar nuevos cultivos. Sin embargo, quienes se han mantenido en
el negocio ya comienzan
a percibir los efectos de la
fuerte caída de la oferta y
del aumento creciente de
la demanda.
De acuerdo a información del Crop Report del
Comité del Kiwi de Chile,
al 2 de agosto los envíos
sumaban 125 mil 501
toneladas, un 5% por debajo de lo exportado a igual
fecha del año pasado, pero
acortando la brecha que a
inicios de julio marcaba un
12%, lo que se atribuye a la
incertidumbre que existía
en marzo, al comenzar la
cosecha, debido a las restricciones impuestas por la
autoridad para enfrentar la

crisis sanitaria, y que en la
práctica retrasó el inicio de
la cosecha.
La aparición de la bacteriosis del kiwi o PSA en Chile
en 2010, que ha afectado
a los huertos de las principales zonas productoras,
sumado a varias temporadas con malos resultados
para los productores, con
rendimientos bajo la línea
de rentabilidad, y al auge
de otros frutales, son los
principales factores de la
brusca caída de la superficie nacional de kiwis,
que entre 2009 y 2019 se
redujo en 30%, al pasar
de 10 mil 768 hectáreas,
a 7.591 hectáreas.
En el caso de Ñuble, con
4.148 toneladas exportadas al 2 de agosto, lo que
representó una participación de apenas un 3%
del total de envíos nacionales, también se viene
produciendo una disminución de la superficie: el
Catastro Frutícola 2019

registró 303,9 hectáreas,
mostrando una contracción
de 34% respecto a 2016,
cuando sumaron 460,4
hectáreas.
Futuro promisorio
Víctor Villagra Cuevas,
gerente general de Agroex
y presidente del directorio
de Grupo San Ignacio -holding que produce, procesa
y exporta cerezas y kiwis-,
reconoció que “los productores de algunas zonas
están más afectados por la
PSA”, pero aseveró que “en
términos generales, el kiwi
anda bien, a nivel comercial
y a nivel de packing”.
Recordó que “este año
mi expectativa era procesar
cerca de 1.500 toneladas,
que fue el volumen logrado
el año pasado, y en febrero
y marzo tenía mis aprensiones por la pandemia y su
efecto en el trabajo en el
packing, pero con el paso
de los meses decidimos
seguir adelante. Afortu-

nadamente, no tuvimos
problemas, y finalmente logramos duplicar el
volumen, cerrando con
poco mas de 3.000 toneladas, con la planta llena,
trabajando a dos turnos,
con personas de Bulnes
y Cabrero, principalmente. La gente estaba muy
agradecida, porque habían
estado sin trabajo hace rato
y les dimos pega de marzo
hasta julio”.
Si bien comentó que el
kiwi “no es el negocio del
año”, sí planteó que “es
un negocio maduro, con
rentabilidad pobre si se
compara con cerezas, pero
bueno frente a otros cultivos, y cuando además estás
integrado, que es el caso
nuestro, en que tenemos
produccion propia, el packing, la exportadora y proyectos de de abrir oficinas
comerciales afuera, se hace
muy positivo, entonces,
por ese lado, en mi caso,
yo estoy tranquilo”.

Destacó que “el kiwi es
una fruta más fácil de trabajar comparado con las
cerezas y por otro lado, la
demanda mundial de kiwi
ha ido aumentando año
a año; entonces, hay una
sobredemanda por kiwis
que no existía hace 3-5
años, hay una demanda
insatisfecha que va a seguir
insatisfecha, porque en
el fondo, no hay nuevas
plantaciones. El día que
alguien se ponga a plantar,
igual hay que esperar 4-5
años para que esos huertos
entren en producción”.
Por esta razón, Villagra
reafirmó que “hoy le estamos vendiendo a Asia,
Europa, Medio Oriente y
Estados Unidos”.
Consultado por el futuro
de este cultivo, afirmó que
hoy el kiwi podría retornar
sobre US$0,80 por kilo a
productor (obviamente
dependiendo del calibre)
“y probablemente por los
próximos cinco años va

a estar igual, y eso, si es
que la demanda no sigue
creciendo, porque lo único
que puede hacer un aumento en producción sería
cubrir parte de la demanda
insatisfecha”.
Si bien ya terminó de
procesar la fruta, la temporada de kiwis aún no
se cierra. Por ello, explicó
que es prematuro hablar
de precios para la presente
temporada (las liquidaciones finales llegan en
noviembre). Pese a ello,
se mostró convencido de
que la presente fue una
mejor temporada que la
anterior.
Villagra, con bastante
optimismo, indicó que
“yo lo veo como un muy
buen negocio, de hecho,
queremos plantar, el único problema para plantar
es que tenemos que buscar zonas geográficas con
características climáticas
que permitan que el kiwi
viva. Si lo hacemos en los
campos que tenemos hoy,
que son de climas más
helados, con harta lluvia,
el kiwi se muere; entonces,
en el fondo, tenemos que
buscar desde Bulnes hacia
la costa, en sectores con
climas más cálidos, o bien
irnos más al Norte”.
Finalmente, reflexionó que “antiguamente,
había mucho kiwi desde
Maule hacia el Norte, pero
lo reemplazaron por cultivos más rentables. Pero
hoy, ¿qué cultivos siguen
siendo más rentables? Está
la cereza, sin duda muy
rentable; los arándanos,
con un futuro oscuro; las
manzanas, ni qué hablar;
las ciruelas: un año le pegan
el palo al gato, pero al otro
año pierden plata; entonces, si me preguntas, yo no
dudaría en seguir creciendo
con kiwis”.
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energÍa

Charlas online de la
CNR y el Ministerio
de Energía fomentan
riego sustentable
Ciclo “Riega con energía en Ñuble” analizó el escenario tecnológico actual con
el objetivo de fomentar la postulación de proyectos de riego con energías
renovables, considerando sus beneficios económicos y ambientales.
Texto: La Discusión / Fotografías: CNR

C

on la participación total de más
de 300 personas se
desarrolló el ciclo
de charlas online
denominado “Riega con
energía en Ñuble”, organizado por la Comisión
Nacional de Riego (CNR) y el
Ministerio de Energía en el
contexto del convenio que

une a ambas instituciones
con el objetivo de fomentar
la postulación a la Ley de
Fomento al Riego de proyectos que incorporen en
sus sistemas las energías
renovables y la eficiencia
energética.
“Los beneficios de un
proyecto de riego que utiliza energías renovables

son enormes, ya que por
una parte, el agricultor
reduce costos al generar su
propia energía y, a la vez,
cuida el medio ambiente al
evitar consumir energías
contaminantes y hacer
un uso eficiente del agua
de riego”, señaló Javier
Ávila, coordinador zonal
de la CNR.

“Años atrás la CNR programaba un concurso específico en el calendario de
la Ley de Riego, para promover el uso de energías
renovables; sin embargo,
hoy esto ya no es necesario,
porque el agricultor puede
postular su proyecto con
energías renovables en
prácticamente cualquier

concurso del año, con el
objetivo de fomentar este
tipo de proyectos, tanto por
sus beneficios económicos
como ambientales”.
Por su parte, el seremi
de Energía, Manuel Cofré,
afirmó que “si bien Ñuble
tiene una alta tasa a nivel
nacional de proyectos
de este tipo, quisimos
organizar esta actividad
porque queremos seguir
difundiendo los tremendos
beneficios de las energías
renovables en el riego y
agradecemos que así lo
hayan entendido muchos
agricultores que se conectaron a la plataforma y nos
acompañaron en cada una
de las cinco charlas”.
“Son una muy buena
inversión debido a que
permiten bajar costos en
forma permanente, lo cual
mejora la rentabilidad de
los cultivos, por lo tanto,
queremos fomentarlas en
los agricultores de nuestra región”, sentenció la
autoridad.
Durante este ciclo, cerca
de 300 personas en total
se conectaron a través de
la plataforma Google Meet,
quienes presenciaron las
distintas presentaciones
preparadas por los profesionales del convenio
CNR-Ministerio de Energía, Bastián Celis y Gerson
Román.
Cinco charlas
La primera charla “Energías renovables no convencionales (ERNC) en
proyectos de riego” fue la
instancia para presentar el
programa de colaboración
entre la CNR y el Ministerio
de Energía, cuya finalidad
es fomentar proyectos
de riego con ERNC para
autoconsumo y eficiencia
energética en beneficio
de productores agrícolas,
organizaciones de usuarios del agua y pueblos
originarios.
La segunda charla fue
sobre “Sistemas fotovoltaicos en riego” y permitió profundizar sobre las
características técnicas y
principales ventajas de
los sistemas fotovoltaicos como una fuente de
energía para sistemas de
riego. El gran desarrollo
de proyectos durante los
últimos años da cuenta
de esta versátil tecnología
que se ha desarrollado en

forma creciente.
La tercera charla abordó las “Microcentrales
hidroeléctricas en obras
de riego” y en ella se ahondó sobre las características técnicas y principales
ventajas de la opción de
mayor maduración tecnológica entre las ERNC.
Las microhidros presentan
ventajas y gran potencial
en Chile, las cuales pueden
ser incorporadas en infraestructura existente como
canales o tranques.
En la cuarta charla se
informó sobre la “Generación distribuida en proyectos de riego”, donde se
analizaron los detalles de la
Ley 21.118, que otorga el
derecho y la oportunidad
para los proyectos de riego
de sacar un mayor provecho
de los sistemas de generación que se encuentren
conectados a la red eléctrica de distribución y cuya
capacidad no supere los
300 kW.
Finalmente, la quinta
charla trató la “Eficiencia
energética en sistemas de
riego”, referida a la forma
inteligente de utilizar la
energía que se emplea
en riego, mejorando el
desempeño y resiliencia
del sistema productivo,
lo cual permite ventajas
competitivas vía ahorros
en electricidad y costos de
operación. Existen diversas soluciones que son
aplicables de acuerdo con
las características específicas de cada proyecto.
En particular, se presentó un ejemplo para dar a
conocer los principales
beneficios económicos
que tiene implementar
estas tecnologías, mejorando la competitividad y
contribuyendo al proceso
de adaptación al cambio
climático.
Ávila concluyó afirmando que “estamos muy contentos porque cumplimos
con el objetivo de facilitar
información a los consultores y agricultores, por tal
motivo, esperamos que
aumente la postulación de
proyectos de este tipo, no
obstante, a futuro seguiremos organizando, junto al
Ministerio de Energía, actividades que nos permitan
aumentar la vinculación de
los actores del riego con
estas nuevas tendencias
y tecnologías”.
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vitivinÍcola

Inician conformación de una
megacooperativa vitivinícola
en el Valle del Itata
Reunirá la producción de más de mil viñateros de las cooperativas Coovicen, de Quillón; Ecoparras, de Portezuelo;
Cuvas de Ninhue, de Ninhue; Moscin, de Coelemu; y de Viñedos de Quinchamalí, de Chillán.
Texto: La Discusión / Fotografías: Indap

U

n hito para el
desarrollo vitivinícola del
Valle del Itata
se cumplió en
Portezuelo, donde los representantes de los principales
centros de acopio de uva
apoyados por el Indap, se
reunieron para firmar el
“Acta del comité organizador”, de lo que será la
futura cooperativa vitivinícola de segundo grado
que se conformará en la
región de Ñuble.
Al encuentro asistieron representantes de la
Cooperativa Vitivinícola
(Coovicen), de Quillón; de
Ecoparras, de Portezuelo;
de Cuvas de Ninhue, de
Ninhue; de Moscin, de
Coelemu; y de Viñedos de
Quinchamalí, de Chillán,
quienes dieron el vamos
al proyecto.
Se estima que esta cooperativa comercialice la uva
de más de mil pequeños
productores de la región.
Para la directora de
Indap-Ñuble, Tatiana Merino, la firma del Acta representa “un hecho de suma
importancia, que viene a
dar un salto cualitativo en
lo que significa el trabajo
asociativo dentro de los
pequeños productores de
uva del Valle del Itata, ya que
al asociarse en esta mega
cooperativa, ellos podrán
comercializar mayores volúmenes de uva y de vino, lo
que los dejará mejor posicionados ante los poderes
compradores”.
La autoridad destacó que
“el Ministerio de Agricultura
ha difundido permanentemente los beneficios que
genera a los pequeños productores el cooperativismo

moderno, si se mira a éste
como una oportunidad de
comercializar sus productos en mejor pie frente al
mercado, que siempre es
muy competitivo”.
Patricio Bustos, representante de “Ecoparras
SpA”, asociación integrada
por nueve productores de
uva dePortezuelo, enfatizó que esto significa “una
oportunidad de aumentar la
capacidad negociadora de
los pequeños productores
de uva del Valle del Itata y
de seguir ascendiendo en
la cadena de agregación
de valor, ya que no debemos solo en pensar en
comercializar la uva, sino

que en –paulatinamentecomenzar a otorgarle un
valor agregado a nuestra
producción, por intermedio
de la vinificación”.
El dirigente hizo hincapié en que “el éxito de
esta mega cooperativa
dependerá en gran medida de las condiciones que
se encuentren cada una de
las asociaciones que la integrarán”, ya que a su juicio:
“es importante que cada
una de las agrupaciones
tengan cimientos sólidos
y fuertes, que garanticen
un buen funcionamiento
de la misma”
Por su parte, Marlene
González, representante

de Cuvas de Ninhue, agrupación compuesta por 19
pequeños viñateros de
Ninhue, señaló que “desde un principio, nosotros
tuvimos las esperanzas en
conformar esta cooperativa
de segundo nivel, lo cual,
finalmente, gracias al apoyo de Indap y a cada uno de
sus profesionales, se está
comenzando a consolidar.
Hoy estamos felices y muy
esperanzados en los resultados que ésta generará para
el Valle del Itata”.
“Es importante que desde un comienzo partamos con la convicción de
producir y comercializar
nuestros vinos, ya que en

ellos tenemos la posibilidad
de abrirnos hacia nuevos
mercados de comercialización y de transformarnos
en un poder negociador
importante dentro de la
región y del país”, añadió
la productora.
González, también
expresó que la conformación de esta mega cooperativa, “representará una
oportunidad única para
independizarnos y para
comenzar a ser autónomos,
de no seguir siempre de la
mano de las autoridades.
Si bien ahora esto parece
lejano, llegará el tiempo en el que lo podamos
conseguir. Actualmente,

estamos dando el primer
paso hacia nuestro objetivo”, concluyó.
En tanto, Luis Flores,
encargado de comercialización de Indap-Ñuble,
dijo que “en las próximas
semanas realizaremos la
elaboración de estatutos,
registro de nuevos socios
y, además, efectuaremos
varias jornadas de capacitación y visitas a otras
cooperativas, para conocer
experiencias positivas de
cooperativismo y lograr,
en el más breve plazo, la
constitución de esta Cooperativa vitivinícola de
segundo grado para el Valle
del Itata”.
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innovaciÓn

FIA UdeC lanza innovadora
crema untable de castañas
En el lanzamiento transmitido por redes sociales, se estrenó la marca Delicias de El Carmen y se presentó el producto
desarrollado por investigadores de la Facultad de Ingeniería Agrícola UdeC, como parte de un proyecto de agregación
de valor ejecutado con los castañeros de El Carmen.
Texto: La Discusión / Fotografías: fiaUdeC

E

laborada con
materia prima de
El Carmen, la nueva crema untable
de castañas desarrollada por un equipo
de investigadores de la
Facultad de Ingeniería
Agrícola de la Universidad
de Concepción (fiaUdeC)
dejó de ser un prototipo
y comenzó su comercialización, cristalizando
así el sueño de la Agrupación de productores y

procesadores de castaña
de El Carmen, de agregarle valor a su producción,
y de esa forma, obtener
mejores retornos.
El lanzamiento del
producto y de la marca
“Delicias de El Carmen”
se realizó el pasado 27
de agosto, marcando un
hito en el proyecto “Utilización completa del fruto
del castaño, para la elaboración a escala piloto
de una crema untable con

la incorporación de aditivos especializados que
le otorguen propiedades
funcionales, permitiendo
impulsar y abrir nuevos
nichos de mercado para la
agrupación de castañeros
de El Carmen”, ejecutado
por el Departamento de
Agroindustrias de fiaUdeC,
con apoyo de la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de
Agricultura, en alianza
con la Municipalidad de

El Carmen y la agrupación
de castañeros.
El proyecto desarrolló
una crema a base a castañas, cacao y cúrcuma, la
marca colectiva “Delicias
de El Carmen” y se han
generado nuevos nichos
de mercado y de venta del
producto, así como también la implementación de
una sala de procesos en El
Carmen para el desarrollo
de productos a partir de la
crema, la que está en etapa

de habilitación.
La actividad se desarrolló en Ecotienda La
Canasta Nativa, en Chillán,
y fue transmitida en vivo
a través de Instagram, lo
que generó gran interés
de la comunidad, con
seguidores que enviaban innovadoras recetas
de preparaciones con
crema de castaña con
la expectativa de ganar
uno de los frascos que se
sortearon.

Participaron en el lanzamiento el director del
proyecto, Christian Folch;
la co-directora, Margarita
Ocampo, ambos académicos de la Universidad de
Concepción; y el presidente de la agrupación,
Aliro Lagos, quien recordó
que los productores conformaron la organización
en 2010, con el objetivo
de buscar mejores alternativas comerciales para
la producción de castaña
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fresca y hoy están esperanzados en las oportunidades que se abren con
esta innovación. Además,
se sumaron de manera
remota el alcalde de El
Carmen, José San Martín,
quien valoró y agradeció
el apoyo de la UdeC, relevando el valor patrimonial
de la castaña para los
carmelinos; y la ejecutiva
de FIA, María Constanza
Barros.
Innovadora y
versátil
En la oportunidad, la
chef Katherine Toro elaboró algunas preparaciones en las que se utilizó
la crema de castañas,
como helado, bombones
y hojaldres, y destacó que
el producto es apto para
celíacos y para diabéticos,
pues no contiene gluten y
tiene un bajo contenido
de azúcar.
Según detalló el Dr.
Folch, la crema untable
está constituida en un
55% por castañas y con-
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tiene cacao y cúrcuma.
“Gracias a esto tiene un
sabor único y una agradable textura. Además,
no tiene restricciones por
exceso de grasa saturada,
azúcares totales, sodio y
kilocalorías, es decir, no
tiene sellos”, subrayó.
Hizo hincapié en que
“el mérito innovador de la
crema está en que le da un
valor agregado a la materia prima, diversificando
la oferta productiva de la
Agrupación”. Asimismo,
destacó entre sus ventajas que es versátil, “ya
que puede utilizarse en
variadas preparaciones”.
En ese sentido, manifestó
que “a través de este producto se busca fomentar
el consumo de la castaña
de Ñuble”.
“La versatilidad del
producto permite su
uso en preparaciones de
repostería como La Torta Carmelina, el tronco
de castañas, helado de
crema de castaña y también en preparaciones

saladas, como la Salsa
de naranja y crema de
castañas para acompañar platillos con carne”,
sostuvo el investigador,
quien añadió que “todas
estas recetas se podrán
encontrar en la página
web deliciasdelcarmen.cl,
otro de los resultados del
proyecto, en un recetario
que estará disponible para
el público. Estas recetas
le otorgarán identidad
regional y local a este
producto característico
de El Carmen”.
El académico afirmó
que “para llegar a la formulación correcta se hicieron más de 15 prototipos
y 7 paneles sensoriales
que recogieron cada uno
de los comentarios para
llegar al prototipo final,
que hoy ya se está produciendo a escala piloto
para introducirse en el
mercado local, nacional y
ojalá internacional”.
Futuros productos
Una vez finalizado el

proyecto, el producto
continuará elaborándose en la planta piloto
de fiaUdeC en el campus
Chillán. “El proyecto contempla el apoyo continuo
de la Universidad para que
los socios puedan seguir
elaborando la crema y
que cumpla con todos los
requisitos que exige el
Reglamento Sanitario de
los Alimentos. Además, el
equipo técnico ha trabajado con ellos en una estrategia de comercialización,
lo que permitirá que la
venta del producto sea
sostenible en el tiempo.
Es importante destacar
que estamos formulando
nuevos proyectos para
poder seguir acompañándolos en este proceso, ampliando la gama de
productos derivados de
castaña y mejorando las
capacidades productivas
de la castaña fresca”, sentenció el académico.
Consultado por nuevos
productos, el Dr. Folch
indicó que “por ahora,

se prepararán productos
a partir de la crema de
castañas, las cuales serán
elaboradas y comercializadas por la Agrupación en
su primera unidad productiva, una vez obtenida
la resolución sanitaria”.
Añadió que en una primera etapa se apunta a
productos de repostería y
chocolatería con identidad
regional. “Adicionalmente, el equipo está trabajando en postulaciones
a otros proyectos, que
permitan el desarrollo de
más productos nutritivos,
innovadores, saludables
y con un alto impacto
comercial”, acotó.
Precisamente, el pasado 20 de agosto, la UdeC
junto a la Agrupación y el
municipio de El Carmen
firmaron un convenio de
colaboración, mediante
el cual se le entregó en
comodato a los castañeros la Escuela Trehualemu
Oriente, donde se habilitará la mencionada sala
de procesos.
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Finalmente, el académico de Agroindustrias reflexionó que “después de recorrer un largo
camino, la Agrupación
ha logrado posicionarse
en el sector, pensando
en nuevas alternativas
de revalorización de la
castaña, a través de la
elaboración de productos nutritivos y de calidad. De esta forma, ellos
anhelan relevar el rol que
ha cumplido este fruto en
su historia de vida campesina, sus tradiciones y
su cultura”.
Para quienes estén
interesados en adquirirla,
la crema está disponible
en Ecotienda La Canasta
Nativa, ubicada en Isabel
Riquelme 478, Chillán.
Próximamente se podrá
comprar a través del sitio
web deliciasdelcarmen.cl
y en el espacio campesino de la Municipalidad
de El Carmen. El precio
de lanzamiento es de
$2.490 en el formato de
185 gramos.
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sustentabilidad

Acuerdo de producción limpia promueve
sustentabilidad de los productos lácteos
La industria láctea nacional se comprometió a mejorar los estándares de las empresas y su cadena de valor, en un
plazo de dos años, y contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Texto: La Discusión / Fotos: Mauricio Ulloa Ganz

N

ueve empresas
de la industria
láctea nacional
-entre ellas dos
con plantas en
Ñuble- asumieron el compromiso de fortalecer la
sustentabilidad del negocio,
a través de la implementación del primer Acuerdo de
producción limpia (APL)
del sector, impulsado por
la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
y articulado por Consorcio
Lechero.
Las empresas socias del
Consorcio Lechero -Nestlé, Colún, Watts, Soprole y
Prolesur- y otras empresas
relevantes dentro del sector, como Quillayes-Surlat, Comercial del Campo,
Chilolac y Lácteos Osorno
se sumaron también al APL
“Sector industria láctea sustentable”, con sus plantas
procesadoras ubicadas en
las regiones Metropolitana,
Ñuble, La Araucanía, Los Ríos
y Los Lagos, que representan
más del 85% de la leche
producida y recepcionada
en el país.
Estas instalaciones trabajarán coordinadamente
en temáticas como el uso
eficiente del agua y la energía, el mejoramiento de la
gestión de los residuos y la
implementación de medidas
y tecnologías que permitan
reducir emisiones de gases
de efecto invernadero, entre
otras acciones.
El ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacó la necesidad de seguir
avanzando en el trabajo
medioambiental. “La industria láctea es una industria
muy importante para Chile,
sobre todo, para las regiones
desde la Araucanía hacia el
Sur. Es fundamental para la
creación de empleos y para
los PIB regionales. Además, vemos un desarrollo
bastante importante en las

Saráh, expresó que “comenzamos este acuerdo con la
adhesión de estas empresas
firmantes, pero reiteramos
que es una oportunidad para
que se sumen más plantas,
sobre todo, porque los beneficios de un APL se traducen
en que es posible presentar
al consumidor los procesos
que se hacen, la medición
y el mejoramiento que se
obtiene. Es una garantía
para quienes adquieren
los lácteos. Pero, también
permite que los procesos
industriales sean más eficientes, lo que impacta
positivamente a nivel de
las industrias, Este APL es
un hito para el sector lácteo
que fortalece el trabajo de
articulación y liderazgo de
nuestra Corporación”.

de exportación, como por
ejemplo en suero, en los
quesos, la leche en polvo y
la mantequilla. La calidad
de los productos lácteos de
Chile es reconocida mundialmente. Por esto, vemos con
muy buenos ojos este tipo de
acuerdos, porque ellos, sin
duda, ayudan a mejorar la
situación productiva de las
empresas, sobre todo, en el
tema medioambiental. Estamos seguros de que esto va a
ayudar a que el sector lechero
se haga cada vez más competitivo a nivel mundial”,
dijo la autoridad.
En tanto, el ministro de
Economía, Lucas Palacios,

valoró el sector como una
industria extraordinariamente significativa para el
país, “son 120 mil empleos
y es el 50% del PIB agropecuario de las regiones de
Los Ríos y Los Lagos”, y añadió: “el desafío que se está
generando en esta agenda
de desarrollo sostenible del
sector lácteo, y que se está
enfrentando en conjunto con
toda la cadena incluyendo
los centros tecnológicos, se
está generando un polo de
desarrollo fortalecido, que
se inserta dentro de lo que
estamos observando cómo
tiene que ser el desarrollo
del país”.

Con consumidores cada
vez más informados e interesados en conocer los
procesos productivos de
los alimentos, el APL es un
importante paso para abrir
más oportunidades para los
productos lácteos chilenos
en los mercados nacionales
e internacionales.
Al respecto, Giovanni Calderón, director ejecutivo de
la Agencia de Sustentabilidad
y Cambio Climático, indicó
que con la crisis sanitaria
se evidencia aún más la
relevancia de la acción climática, indicando además
que, “el desarrollo sostenible es un elemento esen-

cial de la competitividad y,
con la firma de este APL, las
empresas procesadoras
de leche se ratifican como
una industria que tiene la
visión que se requiere para
avanzar hacia el cambio de
paradigma económico que
hoy exige el planeta y la
sociedad”.
Si bien muchas de estas
compañías ya tienen políticas
para abordar estos desafíos
responsablemente, el APL le
dará un mayor impulso al
desarrollo sustentable del
rubro, involucrando a todos
los actores de la cadena.
Por su parte, el presidente
de Consorcio Lechero, Claudio

El Acuerdo
Con la participación y
apoyo técnico de Odepa y
de los ministerios de Salud,
Medio Ambiente, Energía, y
Relaciones Exteriores, se inicia un trabajo conjunto para
agregar valor en la producción láctea y su cadena, con la
implementación de acciones
de mitigación y adaptación
al cambio climático en un
plazo de 24 meses.
Son siete metas que contemplan medidas de eficiencia y gestión del recurso
hídrico y la energía; cuantificar la huella de carbono
organizacional a través de la
herramienta de Huella Chile;
establecer un plan de gestión
y valorización de residuos
sólidos, además de medidas para evitar pérdidas de
materias primas y alimentos
en el proceso productivo;
generar una estrategia para
la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero;
reporte de indicadores de
sustentabilidad y capacitación de los trabajadores en
temáticas de sustentabilidad
y cambio climático.
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Comienza a operar Vitafoods
a partir de la alianza
entre Alifrut y Hortifrut
Ambas han combinado los negocios de frutas y hortalizas congeladas de exportación de ambas
compañías, estableciendo un modelo de negocio que permite un posicionamiento global único
para atender a los principales mercados del mundo. Este modelo está verticalmente integrado
desde la producción, distribución, marketing y comercialización a nivel mundial, con el objetivo
de satisfacer la creciente demanda en los mercados globales por productos de valor agregado
innovadores, nutritivos, saludables y más convenientes.
Texto: La Discusión / Fotos: Archivo

E

n octubre del año
pasado, Hortifrut
-líder mundial en
la producción y
comercialización
de berries frescos y congelados- y Alifrut -filial
de Duncan Fox y el mayor
procesador y exportador de frutas y hortalizas congeladas del país,
reconocidos por su marca
Minuto Verde- firmaron un
acuerdo para fusionar sus
operaciones de productos

congelados de exportación
en partes iguales, con el
propósito de potenciar el
desarrollo y crecimiento
internacional de productos innovadores con valor
agregado, adaptándose a
los nuevos estilos de vida
de los consumidores en los
principales mercados de
consumo del mundo como
Estados Unidos, Europa,
Asia y Oceanía. La fusión
se materializó este 31 de
julio de 2020 y la nueva

compañía recibe el nombre de Vitafoods.
El proceso de fusión
consideró el traspaso de
cinco plantas productivas
de congelados, así como los
correspondientes activos
fijos a la nueva sociedad,
la que comenzará produciendo y comercializando
un volumen cercano a los
35 millones de kilos y con
ventas estimadas por sobre
los 100 millones de dólares durante el año 2021,

convirtiéndola en un actor
global muy relevante en su
categoría en los mercados
internacionales.
La nueva compañía distribuirá directamente a los
clientes a través de las plataformas comerciales globales de Hortifrut y de su
filial Naturipe Value Added
Foods USA, empresa líder
en el desarrollo de productos de valor agregado
en base a frutas y mezclas
de productos congelados,

la cual será controlada
por Vitafoods; e incorpora también el expertise
industrial y comercial de
Alifrut como procesador
multiproducto de congelados, lo que según se
indicó, permitirá a Vitafoods gestionar gran parte
de la cadena de valor del
negocio, asegurando de
esta forma la mejor calidad
y seguridad alimentaria,
mayor estabilidad en el
suministro y una variada

oferta multiproductos
para sus clientes globales, junto al desarrollo de
productos y formatos con
nuevos sabores, recetas,
diseños y atributos nutricionales personalizados
para satisfacer la creciente
demanda en los mercados
mundiales.
“Gracias a la preocupación general por una
nutrición más sana y a
las tendencias de consumo actuales, que se han
acelerado fuertemente
por causa de la pandemia,
hemos visto que las ventas de congelados en los
mercados a nivel global
han tenido un importante aumento, gracias a la
conveniencia que ofrecen estos productos de
fácil preparación y larga
duración, facilitando así
el consumo de alimentos
que son esenciales para
una dieta nutritiva, sana
y balanceada. Creemos
que este aumento en el
consumo se mantendrá
en el tiempo, por lo que
esperamos grandes oportunidades de crecimiento
para la categoría de frutas
y hortalizas congeladas
con valor agregado en los
principales mercados del
mundo” señaló Gonzalo
Bachelet, gerente general
de Vitafoods.

