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El déficit de agua caída en la región, que supera el 40%, convierte a este año en el cuarto más seco de la última 
década de megasequía, sin embargo, los agricultores están optimistas por la reserva que representa la mayor 
cobertura de nieve en la cordillera respecto al año pasado, la que esperan tarde en derretirse, en un contexto de 
primavera fría, de manera que los caudales de los ríos puedan mantenerse hasta el verano.
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a aprobación del Sys-
tem approach para 
el ingreso de arán-
danos de Ñuble y Bío 
Bío a Estados Unidos 

es una muy buena noticia para los 
productores de arándanos, por lo 
que merece destacarse el esfuerzo 
que por años realizaron los negocia-
dores chilenos en Washington, así 
como también el trabajo del SAG en 
la implementación de la estrategia 
de erradicación de la plaga Lobesia 
botrana.
Desde diciembre de 2013 Estados 
Unidos impuso restricciones al 
ingreso de arándanos frescos desde 
estas regiones tras de la detección 
de la plaga en huertos, que se tradu-
jeron en la exigencia de fumigación 
en destino de la fruta, con bromuro 
de metilo, tratamiento que reduce 
la calidad del arándano, con la con-

siguiente pérdida de competitividad 
en un mercado donde la competencia 
ha ido creciendo sostenidamente, y 
que a los arándanos orgánicos les 
hace perder esa condición.
Con el System approach, cerca de 200 
productores de la región, de un total 
de 460, podrán enviar su fruta sin 
necesidad de fumigar, cumpliendo 
una serie de medidas de control y 
monitoreo, como la instalación de 
trampas en sus huertos.
Esto tendrá un impacto positivo 
en los productores locales, porque 
podrán entrar en mejores condicio-
nes al mercado norteamericano, 
que concentra cerca del 55% de 
los envíos de arándanos de Ñuble. 
Y mucho más para los orgánicos, 
que podrán acceder a este rentable 
nicho de mercado en EE.UU., consi-
derado como el más atractivo para 
este producto.

Y si bien ahora se pudiera pensar 
que la responsabilidad de apro-
vechar esta oportunidad recae en 
los agricultores, lo cierto es que 
el lograr la erradicación de la pla-
ga requiere de mucho más que el 
esfuerzo de los productores y del 
SAG: se necesita la colaboración de 
toda la comunidad.
Puesto que los parrones domésticos 
en zonas urbanas son uno de los 
principales focos de reproducción 
de la polilla, justamente uno de los 
ejes de la estrategia del SAG ha sido 
la instalación de confusores sexua-
les en éstos, año tras año. Lamen-
tablemente, todavía hay quienes 
se niegan a facilitar el ingreso a 
sus patios.
Ciertamente, la solución más efectiva 
es arrancar los parrones, reduciendo 
el riesgo a cero, lo que muy pocos 
están dispuestos a hacer; o bien, 

realizar fumigaciones, como es el 
caso de la empresa El Torreón, que 
en la homónima localidad de San 
Carlos ha llevado un mensaje cla-
ro a sus vecinos: hay que cuidar la 
industria del arándano, porque si 
le va bien, beneficia a todos. 
Una mirada miope llevaría a creer 
que este sector beneficia solo a los 
que trabajan en él, sin embargo, no 
merece discusión la importancia de 
la agricultura en la economía y en 
el empleo de Ñuble. En esa línea, 
la industria del arándano es una 
de las principales de la región, por 
lo tanto, es clave que la comuni-
dad sea consciente de los riesgos 
fitosanitarios que enfrenta, y obre 
en consecuencia, lo que exige res-
ponsabilidad colectiva, un valor 
que hoy parece estar ausente a la 
luz de la evolución de la pandemia 
de Covid-19 en la zona.
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LA FrASE ›

“El daño causado es la pérdida total de la plantación 
de frutillas y moras orgánicas del Fundo Santo 
Domingo, cultivo orgánico más grande de Chile”  
Juan SutIL, empReSaRIo

“

agRIcuLtuRa y 
ReactIvacIón
Sin duda, la crisis sanitaria ha 
golpeado fuertemente diversas 
actividades económicas de nuestro 
país. Nuestra región de Ñuble 
no es la excepción y si bien el 
levantamiento de la cuarentena 
en Chillán y Chillán Viejo va a 
contribuir a mejorar los números 
hoy existentes, debemos saber que 
la mentada reactivación no es cosa 
de días, sino que – probablemente 
– al menos de meses. 
Por ello, el gobierno, preocupado 
de la situación, ha inyectado 
recursos en distintas políticas que 
apuntan a dinamizar la economía, 
recuperar empleos y mejorar las 
condiciones de vida de personas 
que las han visto afectadas debido a 
la situación actual. 
La profunda vocación agrícola 
de Ñuble debe ser el pilar que le 
entregue soporte a la mencionada 
reactvación. Desde el gobierno 
contribuiremos fuertemente a 
diseñar condiciones adecuadas, 
con subsidios y traspaso de 
recursos que permitan avanzar 
en una lógica integradora que dé 
empleo y ayude también a mejorar 
las macrocondiciones que deben 
enfrentar los pequeños y medianos 
empresarios que generan más del 
70% del empleo. 
Una temporada agrícola con 
buenas condiciones climáticas, 
políticas de riego que han mejorado 
notoriamente desde la creación de 
la región y autoridades cercanas 
que conozcan el territorio, sus 
falencias y oportunidades, 
darán paso a una reactivación 
que inyectará a la economía los 
elementos necesarios para iniciar el 
�0�1 con fuerza y optimismo.

enRIque RIvaS RIvaS
GoBErnADor DE DiGUiLLín

DIgA UD. ›

DeScubRen cepaS DeSconocIDaS en pequeña vIña De RánquIL. Después de tres años de trabajo el investigador Patricio Hinrichsen, del 
INIA, entregó las conclusiones de un estudio genético encargado por Viña Castellón, donde confirmó la presencia de cepas europeas, dos 
de las cuales no habían sido descritas en Chile. También reveló que hay cinco cepas NN que no coinciden con ninguna en el mundo.

LA FoTo DEL MES ›
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14.184   
hectáreas   
de frutales hay en Ñuble, lo 
que representa un aumentó de 
�1,4% la superficie frutícola

123% 
aumentaron  
las exportaciones agrícolas de 
la región de Ñuble en enero-
septiembre de 2020

cifras del mes ›

aPUNTes
hicieroN NoTicia ›

207 
millones de pesos 
dispuso el Indap para 
proyectos de mujeres y jóvenes 
rurales de la regiónAviso ElAgro Mañez Lozano 220x160 ORIG.pdf   1   22-10-20   19:17

¿salvaguardia a 
arándanos? 
el pasado 7 de octubre se 
formalizó, por medio de una 
publicación en el sitio web del 
united States International trade 
comission (uSItc), el proceso de 
investigación por salvaguardias 
globales, cuyo fin es determinar 
en qué medida el aumento de 
las importaciones de arándanos 
desde canadá, chile, México y 
Perú, ha causado daño grave 
o amenaza de daño a los 
productores estadounidenses.

udec licencia 
bioestimulante 
un bioestimulante que promueve 
el crecimiento de los cultivos, 
reduciendo el uso de fertilizantes 
y disminuyendo las pérdidas 
causadas por hongos, es la 
nueva tecnología dirigida que 
fue licenciada por la universidad 
de concepción a la empresa 
bioprotegens Innovation SpA. 
La innovación fue desarrollada 
por el académico de Dr. ernesto 
Moya y su estudiante, la ingeniera 
agrónoma Yessenia Vega.

orafti expande 
superficie 
Orafti chile anunció que inició 
un proceso de expansión a través 
de la contratación de nuevas 
superficies para el cultivo de 
achicoria industrial. La firma, 
que contrató �.900 hectáreas a 
unos 200 agricultores en Maule, 
Ñuble, biobío y La Araucanía 
en la temporada 2019-2020, 
informó que expandirán la 
superficie a contratar en La 
Araucanía, abarcando terrenos 
en curacautín.

Ñuble en 
fruittrade  
Fruittrade, el encuentro anual de 
la Fedefruta, no le quita los ojos 
a Ñuble. este año, el encuentro, 
rebautizado como Fruitcare en 
el contexto de pandemia, se 
realizará en formato online el 
próximo 28 de octubre, y tendrá 
cuatro salones: Norte, centro, Sur 
y región de Ñuble, que abordó 
inocuidad de los alimentos post 
pandemia, el mercado chino y 
la competitividad del avellano 
europeo.
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entrevistA

P
ara Peter Guhl, 
gerente agronó-
mico de Orafti 
Chile -compañía 
que elabora inu-

lina a partir de la achicoria 
industrial-, la situación de 
la agricultura es un tema 
poco palpado en tiempos 
de pandemia. Sostuvo que 
“los campos chilenos han 
logrado dar con interesan-
tes oportunidades que se 
han abierto en medio de un 
año extremadamente com-
plejo, pero que si se saben 
visualizar, pueden abrir un 
polo de desarrollo nuevo a 
la hora de diversificar los 
cultivos y dinamizar más la 
actividad agrícola”.

A su juicio, la próxi-
ma temporada será muy 
beneficiosa. “La agricultura 
chilena está pasando por 
un momento de grandes 
oportunidades. La reduc-
ción de superficie produc-
tiva, producto de la sequía 
en el norte y el mayor nivel 
de riesgo en La Araucanía, 
concentran una oferta 
importante en las regiones 
de Ñuble y Biobío. Esto ha 
causado una presión sobre 
los cultivos clásicos de la 
región, especialmente en 
la agroindustria. Por eso, 
estoy convencido que 2021 
va a ser un buen año para 
la agricultura, generando 
recursos para desafíos 
como la sustentabilidad 
y la trazabilidad, aumen-
tando así la seriedad y 
preocupación de los pro-
ductores para responder 
a la demanda de los con-
sumidores”, indicó.

Basado en lo mismo 
es que el profesional de 
origen alemán lamentó 
profundamente el cierre 
de la planta de Iansa en 

Los Ángeles, suceso que 
puso fin a varias décadas 
de producción regular de 
azúcar. En ese sentido, 
reconoció la importancia 
de factores que compli-
caban la continuidad de 
la planta y por lo mismo, 
abogó por un rol estatal 
más preponderante.

“Es realmente una lásti-
ma. Chile es un país impor-
tador de azúcar y desde 
que se eliminó la banda 
de precios, los producto-
res debieron competir con 
otros países latinoameri-
canos a precios que hacen 
imposible seguir con este 
modelo, pese a que Iansa 
trabaja en diversificar su 
producción y compensar 
la pérdida de puestos de 
trabajo. En ese sentido, las 
autoridades deben tomar 
un rol más estratégico 
y fomentar la creación 

de industrias capaces de 
absorber los puestos de 
trabajo afectados por el 
cierre de otras empresas. 
No es posible hacer mate-
mática simple en estos 
casos, pues el mundo está 
en constante transforma-
ción y las empresas tienen 
que responder también a 
estos cambios”, sostuvo.

Guhl reflexionó que 
vale la pena preguntarse 
hacia donde debe avan-
zar la agricultura chilena. 
Manifestó que “Chile es un 
país con menos superficie 
agrícola que Brasil o Argen-
tina, por lo que estoy con-
vencido que este país no 
puede ni debe competir en 
los mercados de commodi-
ties, sino transformarse en 
un país de producción de 
nicho, por lo que se requie-
ren servicios altamente 
flexibles y proactivos. El 

desarrollo siempre está 
conectado con inversiones 
y vemos hoy que en Chile 
existe un ambiente de gran 
incertidumbre económica y 
política que hace muy difí-
cil la atracción de nuevoa 
propuestas”.

Sin embargo, existen 
variables a favor, como las 
nuevas reglas impuestas 
por el cambio climático, lo 
que el ejecutivo también ve 
con una mirada positiva. 
“Aunque las condiciones 
socio-políticas no acompa-
ñan, hay nuevas alternati-
vas aptas para la región de 
Ñuble y si las autoridades 
ejecutan una política de 
protección y optimización 
de recurso hídrico, veo un 
futuro muy favorable para 
esta región, la que puede 
generar puestos de trabajo 
en buena calidad y canti-
dad”, aseguró.

Mirando al 2021
De cara al próximo año, 

la industria de capitales 
belga-alemanes ya tra-
baja en diseñar un nue-
vo modelo sustentable y 
vanguardista.  

“Creo que los agricul-
tores tienen alternativas 
interesantes y el modelo 
clásico de los cultivos de 
contrato van a quedar en 
segunda o tercera impor-
tancia. Esto significa que 
tenemos que reaccionar 
y poner el modelo actual 
de suministro a prueba, 
en donde la producción 
por gestión propia posi-
blemente tomara un rol 
más protagónico”, dijo, 
agregando que la inno-
vación tecnológica estará 
obligada a tomar las ban-
deras del desarrollo para 
maximizar los recursos 
disponibles.

“Esto no sólo es un 
tema de costos, sino que 
también apunta al uso 
adecuado de los recursos, 
especialmente el hídrico. 
Hablamos de sustentabili-
dad, una materia de gran 
importancia en nuestra 
empresa. Lo mismo sucede 
con la incursión en nue-
vos cultivos, que además 
de ser fuente de nuevos 
ingredientes funcionales, 
son menos demandantes 
de recursos, como por 
ejemplo, la quínoa, en 
materia de agua de riego. 
En nuestro rol actual de 
agroindustria de contrato, 
nuestros proveedores cla-
ramente son beneficiarios 
y protagonistas de estas 
innovaciones y siempre 
hemos puesto prioridad 
en la transferencia de 
conocimiento y tecnolo-
gía”, finalizó.

Texto: la discusión / Fotografías: archivo la discusión

El ejecutivo sostuvo que “la agricultura chilena está pasando por un momento de grandes oportunidades”. Asimismo, 
a raíz del cierre de la planta Iansa de Los Ángeles, planteó que el Estado debe tomar un rol más estratégico y fomentar 
la creación de industrias capaces de absorber los puestos de trabajo destruidos.

“El país no puede ni debe competir 
en los mercados de commodities”

Peter Guhl, gerente agronómico de Orafti Chile:
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fruticultura

L
os productores de 
arándanos de Ñuble 
se mostraron opti-
mistas luego que el 1 
de octubre el minis-

tro de Agricultura, Antonio 
Walker, informara que el 
Departamento de Agricultu-
ra de Estados Unidos termi-
nó el proceso de consulta del 
System approach para los 
arándanos de las regiones 
de Biobío y Ñuble, con lo 

que se pone fin al proceso 
y se abre este mercado que 
recibe el 55% de los envíos 
nacionales.

Como se recordará, en 
diciembre de 2013 ese país 
implementó restricciones a 
las importaciones de arán-
danos de estas regiones 
tras la detección de la plaga 
Lobesia botrana en huertos, 
como la fumigación en des-
tino de la fruta fresca, lo que 

reduce su calidad, perdiendo 
competitividad, y le quita la 
condición de orgánica.

El System approach es 
un conjunto de medidas de 
manejo del riesgo de plagas 
que permite garantizar las 
condiciones que impone 
EE.UU. como alternativa a 
la fumigación.

Según el Ministerio de 
Agricultura, la autoridad 
regulatoria de Estados Uni-

dos publicará la nueva nor-
mativa en el Federal Register 
(símil del Diario Oficial) en 
los próximos días.

El productor y dirigente 
de la Asociación de Agri-
cultores de Ñuble, Álvaro 
Gatica, comentó que es una 
muy buena noticia para la 
región, pues si bien no 
beneficiará a todos los pro-
ductores, ya que el sistema 
establece restricciones, 

como el radio de distancia 
respecto a zonas urbanas o 
a huertos reglamentados, 
subrayó que “es un avance 
importante” que mejorará 
la competitividad.

“Es muy positivo -señaló 
el agricultor-, eso nos va a 
permitir no fumigar y vamos 
a poder exportar arándanos 
orgánicos a EE.UU., cosa que 
no podíamos hace más de 
seis años, desde que nos 
descubrieron la Lobesia, y 
los arándanos convencio-
nales tampoco habrá que 
fumigarlos, y eso significa 
que van a tener una mejor 
calidad”.

No obstante, expresó 
que “el único pero, es que 
no beneficia a todos los pre-
dios de Ñuble. Hay algunos 
campos que se pudieron 
acoger al System Approach, 
y otros no. Por ejemplo, los 
que están a menos de cinco 
kilómetros del radio urbano, 
no pueden optar. Entonces, 
al final, solo un porcentaje 
se verá beneficiado, yo diría 
que menor al 50%”.

Asimismo, destacó el 
entusiasmo de los agricul-
tores por acogerse a este 
sistema, que exige instalar 
trampas en agosto. “De los 
productores que conozco, 
que tenían la autorización 
para hacerlo, no conozco 
ninguno que no lo haya 
hecho”, sentenció, aunque 
reconoció que el mercado 
norteamericano está muy 
difícil.

NegociacioNes
Walker recordó que 

“llevamos cuatro años 
negociando y estamos 
muy contentos de que se 
apruebe para los aránda-
nos de Ñuble y Biobío. En 
esas regiones tenemos la 
mayor proporción de los 
arándanos orgánicos de 
Chile y al tener el System 
approach aprobado, esa 
fruta no va a perder su 
condición”.  

“Chile exporta cerca 
de US$ 550 millones en 
arándanos y el 55% de la 
producción nacional va a 
EE.UU. Esto es, sin ninguna 
duda, una muy buena noti-
cia para Ñuble, para Biobío, 
para la fruticultura chilena y 
también para este plan Paso 
a Paso por la recuperación 
económica de Chile”, agregó 
el ministro.

En Ñuble, en 2019 se 
exportaron 3 mil 331 tone-
ladas de arándanos frescos 

por un valor de US$14,6 
millones, de los cuales 
1.815 toneladas (54,4%) 
tuvieron como destino 
Estados Unidos, por un 
valor de US$7,1 millo-
nes (48,6%). En tanto, 
entre enero y agosto de 
2020 los envíos totali-
zan 4.862 toneladas por 
US$23,12 millones, de los 
cuales EE.UU. recibió 2.691 
toneladas (55,3%) por un 
valor de US$13 millones 
(56,2%).

Por su parte, el director 
nacional del SAG, Hora-
cio Bórquez, señaló que 
“hemos hecho un gran 
esfuerzo para lograr volver 
a ingresar a EE.UU. sin la 
fumigación de bromuro de 
metilo. Esto les devolverá 
a muchos productores la 
posibilidad de exportar, y 
su condición de orgánicos a 
otro número importante de 
productores, con la ventaja 
competitiva que eso sig-
nifica. Es así como hemos 
estado permanentemente 
pendientes y encabezando 
las negociaciones con el 
APHIS, la autoridad sanita-
ria norteamericana”.  

En Ñuble hay un total 
de 4.023 hectáreas de 
arándanos (Catastro Fru-
tícola de 2019), lo que 
representa el 21,9% del 
total nacional.

Asimismo, el seremi de 
Agricultura, Juan Carlos 
Molina, hizo hincapié en 
el impacto para el sector 
orgánico de Ñuble y afir-
mó que “los producto-
res podrán acceder a este 
sistema alternativo, que 
significará la apertura de 
un proceso que mejore la 
llegada de fruta a EE.UU., 
más aún en un cultivo tan 
importante por su produc-
ción, exportación y la mano 
de obra que genera”. 

Es por ello que los pro-
ductores de Ñuble ya se 
venían preparando para 
esto, según lo informó el 
director regional de SAG, 
Eduardo Jeria. “Los agricul-
tores se están preparando 
para acceder al mercado de 
EE.UU. con estas nuevas 
condiciones. En agos-
to instalaron una red de 
trampas para monitorear la 
plaga acorde a las exigen-
cias del System approach, 
cubriendo una superficie 
de 1.460 hectáreas de 
huertos de arándanos, 
todo bajo la supervisión 
del Servicio”.

Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotografías: sag

estados unidos permitirá el ingreso de arándanos provenientes de Ñuble 
y bío bío, sin la exigencia de fumigar en destino, una medida impuesta en 
2013 debido a la detección de la plaga Lobesia botrana.

Optimismo en 
fruticultores locales 
por aprobación del 
System Approach
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gobierno

U
na reunión de 
coordinación 
sostuvieron el 
8 de octubre, 
en Chillán, el 

director nacional de Obras 
Hidráulicas, Claudio Darri-
grandi y la jefa nacional 
de la División de Riego de 
la DOH, Ivonne Marchant, 
con la presidente de la Junta 
de vigilancia del río Ñuble 
(JVRÑ), Margarita Letelier, 
en la que se abordó el futu-
ro del proyecto embalse La 
Punilla, que hoy está en un 
compás de espera mientras 
un panel arbitral resuelve 
el término anticipado del 
contrato de concesión con 
la empresa Astaldi.

En la cita, en la que tam-
bién participó el intendente 
Martín Arrau; el seremi de 
Obras Públicas, Cristóbal 
Jardua; el director regional 
de la DOH, Alfredo Ávila; y 
el gerente de la JVRÑ, Sal-
vador Salgado; se informó 
que el MOP resolvió adecuar 
el modelo de negocios del 
proyecto, desde un embal-
se multipropósito, que 
consideraba la generación 
hidroeléctrica, a un embalse 
exclusivamente para riego, 
debido a los cambios que ha 
experimentado el mercado 
eléctrico en los últimos 
años, que muestran una 
baja de los precios de la 
electricidad.

Según explicó Marchant, 
“lo más importante hoy es 
conversar con las organiza-
ciones para reencantarlos 
con un proyecto que es muy 
relevante, que nos permite 
mejorar 60 mil hectáreas e 
incorporar 6.600 hectáreas 
nuevas al riego, entonces, 
desde el punto de vista del 
recurso hídrico, éste es un 
proyecto relevante a nivel 
nacional”.

La Punilla fue concesio-
nado en 2016, sin embar-
go, aún no comienzan las 
faenas. Severos problemas 
económicos llevaron a la 
concesionaria Astaldi al 
incumplimiento del con-
trato, por lo que en sep-
tiembre de 2019 el MOP 
solicitó formalmente poner 
fin anticipado al contrato.

La profesional adelantó 
que los próximos pasos son 
“revisar los convenios que 
están firmados, adaptarlos 
a la nueva condición, que 
éste va a ser un embalse 
para riego, por lo tanto, eso 
significa conversar con cada 
una de las organizaciones y 

que lleguemos nuevamente 
a los acuerdos para su firma”. 
En ese sentido, comentó que 
“estamos planificando con la 
Junta de vigilancia reunio-
nes periódicas, de tal forma 
que podamos ir avanzando 

en todos los temas”.
Consultado por el com-

ponente hidroeléctrico, 
Darrigrandi expresó que “se 
han evaluado escenarios”, 
incluyendo la generación 
hidroeléctrica, “de modo 

de encontrar el modelo 
óptimo”. 

En ese sentido, la jefa 
de Riego fue más clara: 
“el precio de la energía ha 
variado mucho desde el 
proyecto original, por lo 

tanto, es un servicio que no 
está contemplado dentro de 
nuestro proyecto, pero que 
sin duda un concesionario 
nuevo podrá explorar si lo 
estima conveniente”.

En cuanto a los plazos, 
Darrigrandi manifestó que 
“mientras se mantenga el 
estado de catástrofe, tie-
ne efecto en la comisión 
arbitral por el tema de los 
medios probatorios. Por 
lo tanto, en este escenario 
de pandemia y catástro-
fe, la fecha de cuándo se 
reactive este proceso está 
sujeta a una externalidad 
del levantamiento de este 
estado”.

La autoridad añadió que 
“sin perjuicio del tema judi-
cial presente y de la pande-
mia, el MOP está avanzando 
en todos los frentes posi-
bles, incluidas las bases de 
licitación, pero una fecha 
de llamado a licitación 
dependerá del término 
del proceso con la actual 
concesionaria”.

En ese sentido, Ivon-
ne Marchant planteó que 
la expectativa es “dejarlo 
licitado en este periodo 
presidencial”. 

Optimismo
Margarita Letelier se 

mostró optimista respecto 
al futuro del proyecto.

“Estamos con nuevos 
bríos, creo que han traído 
aires esperanzadores, esta-
mos contentos porque se 
nota que Ivonne Marchant 
es una persona que maneja 
muy bien el tema y eso da 
tranquilidad, el director 
nacional de la DOH está muy 
preocupado del tema y así 
nos lo hizo ver en persona; 
y para qué decir el compro-
miso del equipo del MOP y 
la DOH regional, pero nos 
faltaba lo que hoy se nos 
ha venido a señalar, que 
es el compromiso de que 
el próximo año vamos a 
firmar algún modelo de 
embalse, y eso nos deja 
más tranquilos que ayer”, 
expresó la dirigente.

Texto: La Discusión / Fotos: Archivo

Director nacional de Obras Hidráulicas y jefa de la División de Riego sostuvieron encuentro 
con presidente de la Junta de vigilancia del río Ñuble. Se revisarán y adaptarán los convenios 
firmados con los regantes.

MOP descarta central 
hidroeléctrica en nueva 
concesión de La Punilla
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Lanzan campaña para evitar 
contagios en el trabajo agrícola
Jornada se realizó en huerto de frutillas del sector de Lilahue. Otros objetivos son prevenir enfermedades 
laborales, intoxicaciones por plaguicidas, quemaduras solares y entregar información sobre derechos de los 
trabajadores.

Texto: La Discusión / Foto: Seremi de salud

E
n un huerto de 
frutillas ubicado 
en el sector San 
Pedro de Lilahue, 
cinco kilómetros 

al sur de San Carlos, fue 
lanzada por la Seremi de 
Salud la Campaña de Tra-
bajo Temporal Agrícola, 
cuyo objetivo es prevenir 
enfermedades laborales, 
intoxicaciones por pla-
guicidas, quemaduras 
solares, y otras variables 
de riesgo a la que se expo-
nen durante el verano los 
temporeros y temporeras 
que realizan cosecha de 
frutas en distintas comu-
nas de Ñuble.

 A esas variables, se 

suma ahora la circula-
ción de Covid-19, por lo 
que también están esta-
blecidos protocolos para 
prevenir contagios en este 
tipo de faenas, explicó 
Marta Bravo, seremi de 
Salud, quien junto a un 
equipo de la Unidad de 
Salud Ocupacional (USO) 
de esa cartera, supervisó 
las medidas dispuestas 
en el DS 594 sobre Pro-
tección de las Personas 
del Ministerio de Salud, 
además de entregar ele-
mentos de protección 
personal a trabajadores, 
algunos de nacionalidad 
haitiana. 

A ello, se sumó una Bús-

queda Activa Comunitaria 
(BAC) con testeo de PCR a 
43 trabajadores.

 “Además se verificó la 
correcta implementación 
de acciones que contribu-
yen a disminuir los ries-

gos de propagación del 
Covid-19, uso obligato-
rio de mascarilla, lavado 
frecuente de manos, y ali-
mentación solo en lugares 
autorizados, entre otras 
medidas de seguridad”, 

detalló la seremi Bravo, 
agregando que la campaña 
también busca difundir y 
divulgar a los trabajadores 
sus derechos, además de 
las recomendaciones para 
evitar lesiones múscu-
lo esqueléticas, las que 
se producen cuando los 
movimientos demandan 
fuerza, son repetitivos, 
realizados en posiciones 
incómodas o no permiten 
darle reposo suficiente a 
los músculos y articula-
ciones del cuerpo.

Prevención 
“En el trabajo agrícola 

también pueden suceder 
accidentes que deben 

prevenirse, por ejemplo, 
caídas desde escaleras 
durante la poda, cosecha y 
amarre; accidentes al pisar 
mal en un terreno recién 
arado, etc. Estos acci-
dentes pueden provocar 
lesiones como: esguinces, 
luxaciones, fracturas, las 
que tienen que ser evita-
das”, detalló Bravo.

 “Es espectacular que 
hayan venido y nos pue-
dan orientar en cómo 
mejorar la seguridad en 
todos los aspectos. A veces 
ignoramos situaciones 
que ahora pueden ser 
corregidas”, afirmó Ceci-
lia Guajardo, agricultora 
a cargo.

eS eL DecreTo
SUPREMO qUE ESTABLECE LAS MEDiDAS SOBRE 
PROTECCión DE LAS PERSOnAS DEL MiniSTERiO DE 
SALUD.

594
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E
stimaciones de la 
FAO indican que 
la pérdida de ali-
mentos producto 
de plagas y enfer-

medades alcanza el 40% 
de los cultivos mundiales 
-con un costo de 220 mil 
millones de dólares cada 
año-, “cantidad de alimen-
tos que podría suplir los 
déficits nutricionales que 
sufre una parte importante 
de la humanidad” sostu-
vo el investigador de INIA 
Quilamapu, Andrés France, 
durante la charla “2020 año 
de la Sanidad Vegetal”, dic-
tada en el marco de la feria 
virtual Expo Chile Agrícola 
que organiza el Ministerio 
de Agricultura. 

El fitopatólogo agregó 
que si no existieran disci-
plinas relacionadas con la 
sanidad vegetal “viviríamos 
en constantes hambrunas 
globales, sin seguridad 
alimentaria, en un estado 

constante de inseguridad 
y guerras por robos de ali-
mentos, lo que sería volver a 
la Edad de Piedra en materia 
alimentaria. Necesitamos 
duplicar la producción de 
alimentos en los próximos 
25 años, pero con las tasas 
actuales de pérdidas por 
problemas sanitarios se 
hace muy difícil”.

A pesar de que las plagas 
y enfermedades han acom-
pañado desde siempre a la 
agricultura, France destacó 
que el cambio climático, la 
degradación de los ecosis-
temas y la reducción de la 
biodiversidad han creado 
nuevas condiciones para que 
las plagas agrícolas afecten 
negativamente los cultivos 
y, con ello, la disponibilidad 
de alimentos.

El especialista de INIA 
sostuvo que la agricultu-
ra se ve amenazada por 
“la drástica reducción de 
insectos benéficos, que 

entre otras funciones actúan 
como polinizadores y como 
controladores de insectos 
plagas”. Al respecto, indicó 
que los insectos benéficos 
se han visto reducidos en 
un 80% en los últimos 
30 años, mientras que los 
insectos indeseados han 
aumentado su presencia, 
llegándose a situaciones 
extremas como las plagas 
de langostas en la India, 
donde llegan a consumir 
más de 100 mil toneladas 
de alimentos cada día.

Sanidad Vegetal
Esta evidente amenaza 

para la alimentación huma-
na motivó que la Asamblea 
de las Naciones Unidas 
declarara a 2020 como el 
Año Internacional de la 
Sanidad Vegetal. “Se debe 
sensibilizar a la población 
de todos los países, y hacerle 
ver que el apoyo a la sani-
dad vegetal puede ayudar 

a acabar con el hambre del 
mundo, reducir la pobreza, 
proteger el medio ambiente 
y estimular el desarrollo eco-
nómico” explicó France.

Asimismo, resaltó la 
necesidad de que cada 
persona cumpla con las 
medidas dispuestas para 
no incrementar plagas y 
enfermedades en la agri-
cultura, como el no ingre-
sar plantas ni productos 
vegetales desde otro país 
y cumplir las normas fito-
sanitarias que, en Chile, 
establece el SAG. 

Un elemento relevante 
que planteó el investigador 
del INIA es el uso indiscri-
minado de pesticidas que 
se hace para contrarrestar 
plagas y enfermedades, 
debiendo preferirse méto-
dos que protejan el medio 
ambiente como el control 
biológico. En esa misma 
línea, respaldó la necesidad 
de fortalecer los sistemas de 

seguimiento de alerta tem-
prana de sanidad vegetal 
que ayudan a anticiparse 
al movimiento de plagas 
y enfermedades, lo que 
permite tomar medidas 
oportunas y evitar epide-
mias fitosanitarias. 

Andrés France agregó 
que INIA cumple una labor 
importante en este sentido, 
al desarrollar investigación 
en los problemas de plagas 
y enfermedades que afectan 
la agricultura nacional, 
soluciones sustentables 
con el medio ambiente, y 
cuyos resultados son tras-
pasados constantemente 
a los productores en todo 
Chile. “El trabajo de los 
investigadores de INIA se 
desarrolla en el contexto 
donde el país está obligado 
a producir más alimentos, 
en menos superficie, con 
un clima más adverso y 
sin provocar impactos en 
el medio ambiente”. 

inVeStigación
“Las pérdidas del 40% de 

alimentos ocurren a pesar 
de todo lo que se realiza 
para mitigar estos daños, 
las plagas no dan tregua y 
se adaptan a constantemen-
te a nuestras estrategias de 
mitigación”, acotó. 

En cuanto a los desafíos, 
Andrés France apuntó a 
reducir en un 50% el uso 
de los pesticidas de sín-
tesis química que en Chile 
es el doble de los países de 
la OCDE. Para ello, enfatizó 
que “se requiere una mejo-
ra constante de nuestras 
capacidades y conocimien-
tos para buscar nuevas 
herramientas de manejo 
de plagas y enfermedades. 
No en vano, una de las reco-
mendaciones de la FAO a los 
gobiernos es invertir más 
en el desarrollo de capa-
cidades, investigación y la 
divulgación de la sanidad 
vegetal”.

texto: la discusión / Fotos: archivo la discusión

Durante charla virtual realizada en el marco de la Expo Chile Agrícola 2020, el investigador de INIA Quilamapu, 
Andrés France, dejó en evidencia el daño generado por las plagas y enfermedades en cultivos agrícolas y planteó la 
necesidad de contrarrestarlos con sistemas amigables con el medio ambiente.

Advierten creciente amenaza de las plagas 
para la agricultura y la alimentación
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charla de la udec entregó las claves 
para crear una empresa de alimentos
La académica de la Facultad de Agronomía de la universidad de concepción, Dra. Valeria Velasco, destacó que 
garantizar la calidad e inocuidad alimentaria es un requisito fundamental.

Texto: La Discusión / Fotos: Archivo La Discusión

G
arantizar la inocui-
dad alimentaria 
es fundamental 
a la hora de crear 
una empresa de 

alimentos, esto porque va 
más allá de tener una lim-
pieza prolija o temperatu-
ras adecuadas, se trata de 
que se cumplan todas las 
exigencias sanitarias a lo 
largo de la cadena de pro-
ducción, es decir, desde los 
agricultores o fabricantes, 
pasando por los vendedores 
hasta el consumidor. Dado 
el contexto de la pandemia, 
este factor se ha tornado 
aún más fundamental, ya 
que los alimentos se expo-
nen a agentes patógenos, 
que pueden ser químicos 
o biológicos que podrían 
perjudicar la salud de las 
personas.

Así lo expresó la aca-
démica de la Facultad de 
Agronomía de la Univer-
sidad de Concepción, Dra. 
Valeria Velasco, en la charla 
“Pasos para crear tu empresa 
de alimentos”, que dictó el 
pasado 25 de septiembre 
de manera virtual, en el 
marco de marco del ciclo 
de charlas que desarrolla 
desde julio la Facultad, de 
manera gratuita, y que se 
lleva a cabo con el objetivo 
de contribuir al desarrollo 
y bienestar agropecuario 
regional y nacional.

La Dra. Velasco explicó 
que existen varios pasos 
para crear una empresa del 
rubro alimenticio, siendo 
uno de ellos, la obtención 
de la Autorización Sanitaria 
o Resolución Sanitaria. 

“Para obtener la Reso-
lución Sanitaria (Seremi de 
Salud) se recomienda tener 
la asesoría de un ingeniero 
en alimentos (o carrera afín). 
Aquí se solicita informa-
ción de la construcción de 
la planta o sala de proceso 
(planos, distribución de 
agua, electricidad, layout 

(diseño), entre otros), sis-
tema de eliminación de 
residuos, los insumos que 
se utilizarán, descripción 
de los procesos, sistema 
de control de calidad, regis-
tros, protocolos de higiene 
y desinfección, etcétera”, 
detalló la investigadora, 
quien añadió que “profe-
sionales de la Seremi rea-
lizan la inspección, emiten 
informes de cumplimien-
tos y no cumplimientos, y 
finalmente su aprobación 
o rechazo”.

De acuerdo a lo expre-
sado por la académica, los 
pasos simplificados para 
crear una empresa son: 
idear, constituir la empre-
sa/sociedad, obtener la 
resolución sanitaria y la 
patente.

“Yo incluyo el paso de 
idear, porque para empren-
der es importante tener una 
buena idea, que puede ser 

innovadora, y trabajar esta 
idea. Primero, el empren-
dedor debe identificar un 
problema que vale la pena 
resolver y luego ponerse en 
los zapatos de quienes tie-
nen este problema. Se deben 
hacer entrevistas, definir 
el nicho de mercado, crear 
prototipos, validar el precio, 
etc. Esta etapa es necesaria 
para asegurar el éxito del 
nuevo negocio. El empren-
dedor debe arriesgar poco, 
para lo cual debe saber de 
antemano si existen poten-
ciales compradores, también 
debe considerar disminuir 
los costos fijos y la inversión 
inicial”, precisó.

Aclaró que en este tiem-
po de pandemia, los pasos 
para crear una empresa 
son los mismos, aunque 
las diferencias se basan en 
que se han habilitado un 
mayor número de trámites 
y pagos en línea, “y que las 

exigencias de la Seremi de 
Salud para obtener la Reso-
lución Sanitaria incluye los 
protocolos que establece 
el Ministerio de Salud en 
cuanto a higiene del per-
sonal, desinfección de sala 
de proceso y áreas comunes, 
número de trabajadores en 
un área, establecer sistema 
de turnos, entre otros”.

En la actividad, que se 
transmitió por Facebook 
Live, la experta también se 
refirió a los problemas que 
representan oportunidades 
y los trámites necesarios 
para crear un negocio. 

“Un problema tiene que 
ver con una oportunidad, y 
así lo debe ver un estudiante 
o joven que quiera empren-
der, o un empresario que 
debe adaptar su negocio 
en estos tiempos. Con la 
pandemia, hemos sido testi-
gos de cómo se han cerrado 
empresas, lo cual es muy 

triste, pero también este 
escenario nos entrega otras 
alternativas nuevas que son 
oportunidades de negocio. 
Lo más probable es que este 
nuevo escenario nos acom-
pañe por mucho tiempo y 
cambie nuestros gustos y 
preferencias como consu-
midores. Por esta razón, los 
empresarios deben estar 
permanentemente infor-
mándose de estos cambios, 
para ir adaptando o crean-
do negocios que entregan 
soluciones a los problemas”, 
puntualizó.

BurocrAciA
La académica comen-

tó que muchas veces el 
emprendedor tiene una idea 
de negocio, quiere concre-
tarla, y luego se da cuenta 
que debe hacer una infinidad 
de trámites, y se arrepiente 
antes de comenzar. 

“Los trámites comienzan 

con la creación de la socie-
dad a través de una escritura 
en Notaría, inscripción en 
el Registro de Comercio 
(Conservador de Bienes 
Raíces), publicación en el 
Diario Oficial, iniciación de 
actividades y obtención de 
RUT en el Servicio de Impues-
tos Internos. Es importante 
que se busque la asesoría de 
un abogado en esta etapa. 
Luego, se solicita la autori-
zación sanitaria (Seremi) y 
la patente (Municipalidad). 
Por lo tanto, para activar 
la economía, es necesario 
simplificar estos trámites y 
agilizar el proceso, aumen-
tando los trámites que se 
puedan realizar en línea, y 
poder tener en red algunos 
servicios, con el fin de que el 
emprendedor no tenga que 
solicitar cada formulario, 
certificado y documento en 
lugares diferentes”, finalizó 
la Dra. Valeria Velasco.
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El déficit de agua caída en la región, que supera el 40%, convierte a este año en el cuarto más 
seco de la última década de megasequía, sin embargo, los agricultores están optimistas por la 
reserva que representa la mayor cobertura de nieve en la cordillera respecto al año pasado, la 
que esperan tarde en derretirse, en un contexto de primavera fría, de manera que los caudales 
de los ríos puedan mantenerse hasta el verano.

Agricultores de Ñuble 
cifran sus esperanzas 
en las reservas de nieve

Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotografías: Archivo La Discusión

C
on un déficit de 
precipitaciones 
superior al 40% 
en la región y un 
pronóstico seco 

para los próximos meses, 
las esperanzas de los agri-
cultores están cifradas en 
las reservas de nieve que 
existen en la cordillera como 
la principal fuente de abas-
tecimiento de agua para el 
riego de los cultivos, par-
ticularmente en los meses 
críticos de verano.

Y es que luego de las 
intensas precipitaciones 
de junio y julio, que hacían 
prever un año menos seco 
que el anterior, en la zona 
central prácticamente no 
llovió más, por lo que en 
Ñuble la preocupación de los 
regantes ha ido incremen-
tándose de cara a la próxima 
temporada de riego, pues 
salvo algunas lluvias débiles 
registradas en los últimos 
días, los pronósticos apun-
tan a una primavera seca, 
por efecto del fenómeno 
de La Niña.

Según explicó el hidrólo-
go de la Facultad de Ingenie-
ría Agrícola de la Universi-
dad de Concepción, José Luis 
Arumí, tradicionalmente 
las lluvias en esta región 
se concentran en invierno, 
por lo que aseguró que es 
muy baja la probabilidad 
de remontar el déficit de 
precipitaciones.

El meteorólogo José 
Vicencio, de la Oficina de 
Servicios Climatológicos 
de la Dirección Meteoroló-
gica de Chile, afirmó que “el 
déficit de lluvia en la capi-
tal de la Región del Ñuble 
alcanza 341 milímetros 
menos respecto a un año 
normal. Deberíamos llevar 
casi 900 mm y este año han 
caído menos de 550 mm.  Es 
claro que los pocos eventos 
de lluvia han mantenido la 
curva de acumulación fuera 
del rango de lo normalidad. 
Lo que es peor, este está 
siendo el cuarto año más 
seco de la última década 
en el Ñuble”.

“Hemos regresado a 
la realidad de los últimos 
10 años, periodo conoci-
do como megasequía, en 
dónde el déficit de lluvia 
al finalizar el año tiende 
a oscilar entre 30 y 50%, 
aproximadamente”, senten-
ció el profesional el pasado 
17 de septiembre en el blog 
de la Dirección Meteoroló-
gica de Chile.
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Con la mirada puesta 
en lo que sucederá esta 
primavera, Vicencio aclaró 
que “la mayor parte de las 
cartas ya están jugadas. No 
solo porque este trimestre 
aporta menos de un 30% 
de la lluvia anual, lo que 
significa que durante esta 
época es muy poco proba-
ble (aunque no imposible) 
recuperar la precipitación 
perdida en el invierno, sino 
que también porque el pro-
nóstico estacional emitido 
a fines de agosto es muy 
claro: existen altas probabi-
lidades de un trimestre con 
lluvias acumuladas bajo el 
rango normal en gran parte 
del país”.

El meteorólogo explicó 
que “este negativo pano-
rama está altamente rela-
cionado con el desarrollo 
del fenómeno de La Niña 
durante los próximos meses. 

Este fenómeno ha sido ofi-
cialmente declarado por 
NOAA (Oficina Nacional de 
Administración Oceánica 
y Atmosférica de EE. UU.) 
recientemente y sus conse-
cuencias en primavera son 
variadas: en nuestro país, las 
primaveras bajo condiciones 
La Niña suelen ser bastante 
secas, especialmente entre 
Curicó y Puerto Montt”. 

Se retraSan deShieloS
Al respecto, el inves-

tigador José Luis Arumí, 
reconoció que el escenario 
es bastante complejo para 
la agricultura local. “No se 
va a recuperar el déficit, lo 
único bueno es que como 
la primavera ha sido fría, 
se retrasa un poquito el 
deshielo”, lo que aseguró 
que es muy distinto a lo 
ocurrido el año pasado, 
“por ejemplo, si la lluvia de 

hace unos días hubiese sido 
con calor, se nos va toda la 
nieve”, acotó.

“El 85% de la lluvia en 
nuestra zona se produce 
entre mayo y septiembre, 
por lo tanto, lo que llueve 
en primavera da lo mismo, 
no tiene un impacto rele-
vante”, expuso el investi-
gador, quien apuntó a un 
bloqueo atmosférico que 
impidió el ingreso de sis-
temas frontales a la zona 
central y los desplazó hacia 
el extremo sur.

En cuanto a la nieve acu-
mulada, sentenció que “está 
mejor que el año pasado, 
estamos bajo el promedio, 
y lo que me tiene más opti-
mista es que la primavera 
va a ser más fría, entonces, 
posiblemente los ríos van a 
aguantar más tiempo con 
los deshielos”. Al respecto, 
acotó que el río Diguillín es 

menos vulnerable a la dis-
minución de nieve que el río 
Ñuble, porque el primero se 
alimenta de vertientes que 
mantienen un caudal míni-
mo en forma más estable, 
además del aporte que hace 
el canal Laja-Diguillín.

Como consecuencia, 
durante la próxima tempo-
rada de riego se observarán 
caudales inferiores a los de 
un año normal, reconoció 
Arumí, tal como ha sido 
la tónica estos años. Por 
ello, indicó que la principal 
recomendación para los 
agricultores “es que cui-
den muy bien la decisión 
de sembrar, y garanticen 
bien el agua, porque no 
tenemos un año abundan-
te; privilegiar los productos 
que tengan mejor precio y 
orientar mucho la siembra a 
productos invernales”.

Si bien la megasequía 

que afecta a Ñuble ha sido 
la más dura, el académico 
UdeC postuló que a diferen-
cia de sequías anteriores, 
hoy existe la infraestruc-
tura de tecnificación de 
riego y la tecnología para 
hacer un uso más eficiente 
del recurso. “Hoy podemos 
construir pozos profundos, 
por ejemplo, porque está 
la tecnología disponible. 
Hoy es inadmisible poner 
una plantación de frutales 
sin tener un respaldo de 
pozo profundo para regar. 
Durante esta megasequía 
nos hemos salvado porque 
la tecnología nos permite 
usar las aguas subterráneas, 
y a diferencia de la zona cen-
tral, donde se han sobreex-
plotado algunos acuíferos, 
acá todavía no estamos a 
ese nivel, todavía dispone-
mos de agua subterránea, 
entonces, mi recomen-
dación para un agricultor 
sería, primero, legalizar sus 
pozos, porque hay gente 
que no los tiene legaliza-
dos, y el día que comiencen 
a decretar restricciones de 
aguas subterráneas, que va 
a ocurrir, todos esos pozos 
van a ser clandestinos, que 
es el gran drama que hay en 
Petorca”.

Un poqUito de 
eSperanza

Carlos Smith, vicepresi-
dente de la Asociación de 
Agricultores de Ñuble, confía 
más en su percepción y en 
su buena memoria. “Tengo 
la sensación de que no tuvi-
mos un invierno seco, pero 
sí lluvias muy concentradas 
en junio y julio. Hacia el 20 
de mayo comenzó a caer 
agua, para partir la siembra, 
sembramos en buenas con-
diciones, el 15 de junio se 
puso a llover y terminó cer-
ca del 10 de agosto. En ese 
periodo cayó mucha agua, 
yo diría que tanta como el 
año pasado, solo que fue 
más concentrada”.

Asimismo, postuló que 
“creo que a esta fecha tene-
mos más nieve que el año 
pasado, lo que nos da más 

tranquilidad, porque espe-
ramos que los ríos puedan 
tener su caudal por un 
tiempo un poco más largo, 
pero eso depende de varios 
factores, pues bastaría con 
que hiciera calor durante 
diez días, como ocurrió 
hace muy poco, para que 
toda esa cubierta de nieve 
disminuya brutalmente. La 
verdad es que hay muchos 
pronósticos, pero poca cer-
teza, nos dicen que va a ser 
una primavera seca, otros 
dicen que va a llover igual, 
el año pasado nos dijeron 
que íbamos a tener una pri-
mavera lluviosa y no llovió 
nunca más”.

El agricultor y empresa-
rio dijo que “hay que consi-
derar que para los frutales, 
que están en plena floración 
y fecundación de las flores, 
las lluvias o las heladas que 
pueda haber de ahora en 
adelante pueden ser perju-
diciales; en cambio, para las 
siembras anuales, una lluvia 
como la que hubo hace unos 
días, que fue muy escuálida, 
pero salvó, porque para los 
predios de secano estaba 
faltando esa agua, y para 
los de riego, que estába-
mos prontos a ponernos 
a regar, y llovió, podemos 
postergar un poquito el rie-
go. Entonces, si se repitiera 
una lluvia como ésa, sería 
fantástico”.

El dirigente gremial 
recordó que en el momento 
de decidir la siembra, hubo 
cierto resguardo, “pensan-
do que agua con seguridad 
podíamos tener hasta fines 
de enero o mediados de 
febrero, a lo mejor este año 
hay un poco más de super-
ficie de trigo bajo riego, 
trigo candeal en este caso, 
porque también el precio 
está atractivo, y para tener 
un poco más de certeza, 
la gente ha aumentado la 
superficie”.

Sobre este punto, comen-
tó que en años complicados, 
como éste, se tiende a dis-
minuir los cultivos que 
requieren más agua, como 
el maíz o la remolacha, 

mayor
qUE EL AÑO PASADO ES LA CObErTUrA ACTUAL DE NiEVE 

EN LA COrDiLLErA, EN LA rEgióN DE ÑUbLE, SEgúN 
iNfOrMó LA JUNTA DE VigiLANCiA DEL ríO ÑUbLE.

52%
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No se va a recuperar el déficit, 
lo úNico bueNo es que como la 

primavera ha sido fría, se retrasa 
uN poquito el deshielo”

josé luis arumí
hidrólogo universidad de concepción

por ejemplo, privilegian-
do otros, como el trigo. 
“nunca es fácil disminuir 
la superficie, porque uno 
tiene que cambiar una cosa 
por otra, uno no puede dejar 
de sembrar toda la super-
ficie; pero como el cultivo 
de trigo estaba atractivo, 
y dado que el trigo candeal 
uno lo riega hasta fines de 
noviembre, es decir, con 
poca agua uno termina 
ese cultivo; sin embargo, el 
maíz hay que regarlo has-
ta fines de febrero o mitad 
de marzo; entonces, ante 
un año complicado, uno 
aumenta la superficie de 
trigo candeal, y disminuye la 
de maíz o de remolacha, que 
son cultivos que requieren 
riego todo el verano y don-
de incide mucho el riego 
oportuno en el resultado 
económico”.

respecto a los cultivos 
en secano, smith acotó que 
las fichas se tiraron el 15 de 
mayo. “hasta aquí fue un 
buen invierno para las siem-
bras invernales, sin mucho 
frío, con lluvias suficientes, 
los cultivos están bastante 
bien, yo creo que si caen 
2-3 lluvias más, esporádi-
cas, durante la primavera, 
podemos esperar resulta-
dos auspiciosos. Tenemos 
buenas expectativas”.

consultado por su expec-
tativa para los meses más 
críticos, de enero a marzo, 
planteó que “todo lo que se 
diga es mera suposición, no 
hay forma de predecir con 
exactitud qué es lo que va 
a pasar, se puede decir que 
en base a la temperatura del 

océano es probable que pase 
tal o cual cosa,  pero no se 
puede asegurar”.

“estamos siempre pre-
ocupados, porque la sequía 
no ha terminado. este año, 
yo creo que en pluviometría 
total estamos bajo el año 
pasado, que fue brutalmen-
te seco. a lo mejor, los milí-
metros que cayeron en junio 
y julio se transformaron en 
una altura de nieve que el 
año pasado fue menor, que 
es la reserva para los ríos, 
eso es lo que nos hace tener 
un poquito más de esperan-
za, que tenemos una mejor 
cubierta nival”, puntualizó 
el agricultor.

menores caudales
los regantes del río Ñuble 

sostienen con vehemencia 
que en los últimos 15 años 
han sufrido los efectos de 
la megasequía que el país, 
“situación agravada respec-
to de regiones vecinas, al no 
contar con obras de regu-
lación -embalses- que per-
mitan planificar y proyectar 
la actividad agrícola con los 
caudales dispuestos en los 
ríos durante las épocas de no 
riego, los que permitirían 
mitigar los altos déficit de 
disponibilidad hídrica en los 
meses de mayor demanda 
para el agro”.

Ésa es la principal razón 
por la que la Junta de vigi-
lancia del río Ñuble ha sido 
majadera en plantearle 
a los gobiernos la nece-
sidad urgente de cons-
truir el embalse la punilla, 
proyecto concesionado y 
paralizado.   

el gerente de la Junta de 
vigilancia, salvador salga-
do, expuso que “para el año 
en curso y la nueva tempo-
rada de riego que comienza 
en la zona, actualmente, 
se mantiene un déficit de 
precipitaciones de 41%, 
directamente reflejado 
en los bajos volúmenes 
de agua medidos hasta la 
fecha sobre el río Ñuble, en 
las estaciones fluviométri-
cas administradas por la 
dirección general de aguas, 
en el sector cordillerano de 
Fabián de alico. en general, 
el volumen acumulado entre 
abril y septiembre del pre-
sente año permanece con 
un déficit de 32% respecto 
a un año normal”.

el ingeniero acotó que 
“si se revisan los caudales 
desde una mirada en deta-
lle -a escala mensual-, para 
septiembre, se observa un 
relativo aumento de estos, 
respecto de agosto. lo ante-
rior, considerando las esca-
sas precipitaciones registra-
das en septiembre, lleva a 
deducir que dicho aumento 
corresponde directamente 
al derretimiento de nieve 
de la cuenca alta del Ñuble 
-elevación de la isoterma 
cero-“. 

“si bien este año -conti-
nuó salgado-, conforme a la 
información elaborada por 
la Junta de vigilancia del río 
Ñuble, la cobertura o super-
ficie nival en cordillera es un 
52% mayor que la tempo-
rada pasada, el aumento de 
las temperaturas primave-
rales pudiese provocar un 
derretimiento acelerado de 

la misma, disminuyendo los 
caudales disponibles para 
la agricultura, cuando los 
cultivos más lo requieren, es 
decir, en diciembre y enero, 
cuando los índices de eva-
potranspiración alcanzan 
sus máximos”. 

salgado señaló que en 
cuanto a los escenarios 
hídricos que se pronostican, 
“la dirección Meteorológica 
de chile indica que, para la 
zona cercana a la ciudad de 
chillán, las precipitaciones 
serán bajo lo normal en el 
trimestre móvil de octubre 
a diciembre y, además, se 
espera que las temperaturas 
máximas estén sobre lo nor-
mal, lo anterior, conforme 
a los pronósticos que dan 
una mayor probabilidad de 
transitar por el fenómeno 
de la niña durante estos 
meses”. 

el profesional advirtió 
que “los caudales pronos-
ticados por la dirección 
general de aguas, que 
presentan todos los años, 
indican una disponibilidad 
significativamente menor a 
un año normal, pronósticos 
que en general tienden a 
ser mucho más auspiciosos 
respecto a los caudales rea-
les registrados finalmente, 
por tanto, todo indica que 
la presente temporada de 
riego, como ha sido la 
última década, no estará 
exenta de dificultades en 
términos de disponibili-
dad  hídrica, aumentando 
el riesgo e incertidumbre a 
la actividad socioeconó-
mica más importante de 
la región”.

es la reserva para los ríos, eso es 
lo que Nos hace teNer uN poquito 

más de esperaNza, que teNemos 
uNa mejor cubierta Nival”

carlos smith
asociación de agriculTores de Ñuble

todo iNdica que la preseNte 
temporada de riego No estará 

exeNta de dificultades eN 
térmiNos dispoNibilidad hídrica”

salvador salgado
JunTa de vigilancia del río Ñuble
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fomento

P
ara este 2020, 
el Instituto de 
Desarrollo Agro-
pecuario (Indap), 
destinó $1.700 

millones para el finan-
ciamiento de labores que 
contribuyan a la recupera-
ción y conservación de los 
suelos de 1.321 pequeños 
agricultores, usuarios del 

Programa Recuperación 
de Suelos (SIRSD-S), per-
mitiendo la intervención 
de 8.522 hectáreas.

A juicio de la directora 
regional de Indap, Tatiana 
Merino Coria, el progra-
ma “permite aumentar 
superficies de praderas 
que son fundamentales  
para la producción animal 

dentro de nuestra región, 
colaborando así, a mejorar 
la rentabilidad de nuestra 
producción ganadera, ya 
que, en igual superficie 
de suelo, es posible man-
tener una carga animal 
más alta”.

Merino también valoró 
la importancia que tiene la 
ejecución de microterra-

zas en aquellos predios 
que han sufrido erosión 
o escasez hídrica en la 
región, ya que éstas “per-
miten recuperar superficies 
de terreno que han sido 
severamente afectadas 
por la erosión y, además, 
entregan la posibilidad 
al pequeño agricultor de 
plantar árboles frutales, los 

que contribuyen a evitar la 
erosión y mejoran la ren-
tabilidad del suelo”.

El programa SIRSD-S 
busca, entre otras cosas, 
recuperar el potencial 
productivo de los suelos 
agropecuarios degradados 
y mantener los niveles de 
mejoramiento alcanzados, 
para lo cual financia has-

ta un 90% del costo total 
neto de labores realizadas. 
Además, financia el costo 
de la asistencia técnica 
requerida para la formu-
lación y, cuando corres-
ponda, para la ejecución 
de los planes de mane-
jo, siendo el porcentaje 
restante aportado por el  
agricultor.

Beneficiarios
Irene Molina, viñatera 

del sector Buenos Aires, de 
Portezuelo, fue una de las 
beneficiadas por este pro-
grama en la región, lo que 
le permitió “realizar micro-
terrazas que nos ayudarán a 
aprovechar mejor nuestros 
suelos, ya que actualmen-
te, tengo plantados 2.700 
metros de arvejas, lo cual 
no habría podido realizar 
de no haber contado con 
el apoyo de Indap”. 

Otro agricultor que 
también recibió finan-
ciamiento del programa 
SIRSD-S es Claudio Bór-
quez, ganadero del sec-
tor Santa Juana, de San 
Ignacio, que le brindó la 
posibilidad de “postular 
a seis hectáreas de alfalfa, 
para poder guardar forraje 
para el próximo año”.

Finalmente, Federico 
Gutiérrez, ganadero de 
Tres Esquinas de Cato, 
de Chillán, comentó que 
“llevo 15 años trabajando 
con Indap. En todos estos 
años, ellos me han apoya-
do mucho, prácticamente 
me han enseñado a traba-
jar, aparte de ayudarme a 
arreglar mis tierras. Este 
año me apoyaron con una 
hectárea de pradera de tré-
bol rosado más gramínea, 
la que me sirvió mucho 
para alimentar el ganado 
durante los meses más 
duros del invierno”.

Durante 2020, el Indap, 
por intermedio del pro-
grama SIRSD-S, financió 
en la región de Ñuble la 
incorporación de fertili-
zantes de base fosforada, 
la incorporación de ele-
mentos químicos esen-
ciales, el establecimiento 
de coberturas vegetales 
en suelos descubiertos o 
deteriorados (praderas) y 
el empleo de métodos que 
eviten la pérdida y erosión 
de los suelos, favorecien-
do así, su conservación y 
la eliminación de mato-
rrales y limpieza de sus 
potreros.

Texto: La Discusión / fotografías: indap

Dichos recursos permitieron la intervención de 8.522 hectáreas de 1.321 pequeños agricultores 
usuarios del Programa recuperación de Suelos (SIrSD-S), de manera de aumentar la superficie 
apta para praderas o para plantar árboles frutales u hortalizas.

Indap destina $1.700 millones 
para recuperación de suelos 
degradados en la región
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P
ara dinamizar 
la competitivi-
dad de la indus-
tria de alimentos 
procesados, con 

el mejoramiento de su 
desempeño ambiental, la 
Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático junto a 
Chilealimentos y organis-
mos públicos sellaron el 
24 de septiembre el cuarto 
Acuerdo de Producción Lim-
pia (APL) del sector.

Aconcagua Foods, Agro 
Entre Ríos, Agroindustrial 
Surfrut, Alimentos y Frutos, 
Carozzi, Comfrut, Empre-
sas Lourdes, Exportadora 
Anakena, Friofort, Frutícola 
Olmué, Ideal, Patagonia-
fresh, Procesos Naturales 
Vilkun, Sugal Chile, Vitafo-
ods y Watt´s son las prime-
ras empresas en adherir a 
este convenio público-
privado, que beneficiará 
a instalaciones agroindus-
triales emplazadas entre las 
regiones de Valparaíso y la 
Araucanía.

La iniciativa será clave 
para avanzar en acciones 
que contribuyan a reducir 
al menos un 5% de emi-
siones de gases de efecto 
invernadero por tonelada 
de producto terminado y 
mejorar la resiliencia de las 
empresas ante los riesgos 
climáticos, con especial 
énfasis en la gestión hídrica 
y energética, así como la 
valorización de residuos 
orgánicos, involucrando 
a toda la cadena de valor 
y actores territoriales.

Rodrigo Yáñez, subse-
cretario de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales, 
indicó que “este compromi-
so no solo facilita mejores 
rendimientos y hace más 
resiliente en el plazo, carac-
terísticas que son esencia-
les en un momento como 
el actual, también va en 
línea con estándares inter-
nacionales de muchos de 
nuestros mercados, por lo 
tanto contribuye a nuestra 
competitividad y también a 
nuestra imagen como una 
potencia agroalimentaria 
consciente de sus impactos 
y de la importancia de la 
labor de prevención”.

En tanto, el director eje-
cutivo de la ASCC, Augusto 
Hermo, destacó al gremio 
por apostar una vez más en 
llevar la sostenibilidad a la 
acción. “Los APL que tene-
mos con Chilealimentos 
demuestran que solo a 

través de la voluntad y la 
decisión  es posible avanzar 
en el camino de la susten-
tabilidad. En este cuarto 
APL estamos asumiendo 
desafíos más grandes, 
con mayores niveles de 
complejidad y cobertura, 
en términos de debida 
diligencia, relacionamien-
to comunitario, gestión 
hídrica, como también el 
desarrollo de un plan de  
riesgos climáticos para 
hacer de esta actividad 
una producción más sus-
tentable, resiliente, cir-
cular e inclusiva”, señaló 
Hermo.

El APL constituye una 
oportunidad para pro-
yectar al sector como una 
industria responsable en 
los más exigentes merca-
dos internacionales, con 
consumidores que no solo 
evalúan la calidad de los ali-
mentos, sino la capacidad 

de las empresas de produ-
cir de manera sustentable 
y alineadas con el comercio 
justo y el bienestar de las 
comunidades.

Por su parte, Gonzalo 
Bachelet, vicepresidente de 
Chilealimentos y presidente 
del Comité de Sustentabi-
lidad del gremio, enfatizó 
la relevancia del sector en 
el país, precisando que la 
agroindustria en general, 
frutas y hortalizas procesa-
das, representa alrededor 
de 4 mil millones de dóla-
res en ventas, más de 30 
mil trabajadores directos 
e impacto en más de 200 
mil empleos agrícolas, y 
que ha experimentado en 
los últimos siete años un 
crecimiento de un 25%, 
cifras muy relevantes que 
se explican entre otros fac-
tores por la incorporación 
de tecnología de última 
generación y el impulso de 

este tipo de acuerdos. 
“Esta es una herramien-

ta super importante en 
la estrategia que hemos 
tenido como país, ya que 
nosotros competimos por 
calidad y no por volumen, 
y lo que buscamos es que 
sean productos con alto 
valor agregado. Hoy esta-
mos apuntando a este cuar-
to APL porque competimos 
con los mejores del mundo 
en estos negocios y, en 
general, vamos a los mer-
cados más desarrollados 
y nos caracterizamos con 
productos de mayor cali-
dad”, dijo Bachelet.

Este trabajo conjunto 
parte en enero de 2021 
con la participación y apoyo 
técnico de las subsecreta-
rías del Medio Ambiente, 
Salud, Energía y Relaciones 
Económicas Internaciona-
les, Superintendencia del 
Medio Ambiente, Odepa, 

Comisión Nacional de Riego 
y Agencia de Sostenibilidad 
Energética.

AlcAnces del Acuerdo
Para las empresas del 

sector es fundamental 
el involucramiento con 
su cadena de proveedo-
res, por eso en este APL 
se trabajará en medidas 
de eficiencia energética 
con los transportistas de 
materia prima y producto 
terminado, mediante el 
Programa Giro Limpio de la 
Agencia de Sostenibilidad 
Energética. 

A su vez, siendo la agri-
cultura el pilar funda-
mental de este sector, el 
APL involucra también a 
proveedores agrícolas, 
con el fin de asegurar la 
producción de las materias 
primas con altos estánda-
res de calidad y desempeño 
ambiental. 

Con este APL, se espera 
reducir los indicadores de 
desempeño energético e 
hídrico, en al menos un 5% 
y para ello las empresas 
implementarán medidas 
de gestión, involucramien-
to con proveedores y pro-
yectos de eficiencia.

Asimismo, se espera 
valorizar al menos un 25% 
de los residuos orgánicos, 
incluidos los lodos de las 
plantas de tratamiento 
de residuos líquidos, sin 
considerar compostaje 
y alimentación animal, 
avanzar en relaciona-
miento comunitario con 
foco en la prevención de 
posibles impactos genera-
dos por la actividad de las 
empresas que son parte del 
gremio y también busca-
rán identificar los riesgos 
climáticos para el sector a 
fin de definir acciones de 
adaptación.

Texto: la discusión / Fotos: Ascc

Con la adhesión de 16 empresas y 29 plantas productivas se inicia un trabajo colaborativo 
público-privado, con el interés de mantener el estándar de sustentabilidad alcanzado por el 
sector mediante los Acuerdos de Producción Limpia (APL) y hacer frente a los desafíos climáticos.

Empresas de alimentos apuntan 
a la sustentabilidad para hacer 
frente al cambio climático
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E
l director ejecuti-
vo del Comité de 
Arándanos de Chi-
le-Asoex, Andrés 
Armstrong, entre-

gó la primera estimación de 
la temporada 2020-2021, 
situando las exportaciones 
de esta súper fruta chi-
lena en 154.050 tonela-
das (arándanos frescos y 
congelados).

El representante destacó 
que para este 2020-2021 
se estima exportar un total 
de 111.551 toneladas de 
arándanos frescos, con un 
incremento de 2% respec-
to a la campaña pasada, 
sumando 42.500 tone-
ladas de envíos en arán-
danos congelados, lo que 
representaría un alza de 
1,2%.

“Para esta nueva tem-
porada proyectamos que 
se mantendrán volúmenes 
de exportación de aránda-
nos frescos muy similares 
a los de las últimas tres 

temporadas. Como indus-
tria estamos focalizados en 
privilegiar la calidad en 
nuestras exportaciones, 
para lo cual significa segui-
mos realizando un trabajo 
que va desde el productor 
hasta el cliente final”, pun-
tualizó Armstrong.

Cabe recordar que la 
temporada 2019-2020, 
el Comité de Arándanos 
de Chile, en el marco de la 
celebración de los 10 años 
de existencia, comenzó la 
implementación del “Sis-
tema de Calidad del Comité 
de Arándanos”, un esfuerzo 
que tiene 5 pilares funda-
mentales que involucran 
aspectos como: la selec-
ción correcta de varieda-
des, manejos adecuados 
de pre cosecha, cosecha y 
pos cosecha de la fruta, y 
la verificación del produc-
to terminado en base una 
norma de calidad actuali-
zada a los requerimientos 
actuales de mercado.

La implementación de 
este sistema de calidad se 
está reflejando, por ejem-
plo, en un incremento en 
las exportaciones de nuevas 
variedades, así como tam-
bién en un recambio varie-
tal dentro del sector.

El fuerte enfoque en la 
calidad de la industria chi-
lena del arándano, también 
fue destacado por Isabel 
Quiroz, directora y funda-
dora de iQonsulting, quien 
señaló que es una materia 
que se encuentra cada vez 
más internalizada dentro 
del sector: “Quizá podría 
haber quienes se pregun-
tan por qué la industria del 
arándano chileno no crece 
más, y ello es porque tanto 
las exportadoras, como los 
productores, están concen-
trados en exportar calidad. 
Un reciente sondeo que 
realizamos entre los pro-
ductores sobre el nivel de 
descarte de fruta, nos per-
mitió visualizar que hoy el 

descarte es mucho mayor, 
y todos están conscientes 
que es necesario para entre-
gar mejor consistencia de 
calidad”, observó.

Otro aspecto positivo 
para esta nueva temporada 
del arándano chileno es que 
existe una mayor disponi-
bilidad de agua, producto 
de las últimas lluvias en el 
país, especialmente en las 
regiones de Valparaíso, 
O’Higgins y del Maule. 
“Esta mayor disponibilidad 
de agua augura una mejor 
temporada en cuanto a lle-
nado de fruta, a producti-
vidad, y por eso esperamos 
un leve incremento en las 
exportaciones, que será a la 
vez acompañado de mejor 
calibre y calidad de fruta”, 
remarcó Quiroz.

CoviD-19
Respecto al Coronavi-

rus, el Comité indicó que 
se tomarán todos los res-
guardos necesarios para 

garantizar la salud de todos 
quienes intervienen en la 
cadena de suministro. “La 
salud de las personas es 
prioridad número uno y ya 
se están implementando 
los protocolos correspon-
dientes. Si bien es un desa-
fío, estamos seguros que, al 
igual como ha ocurrido con 
otras especies frutícolas en 
Chile, debemos mantener 
un suministro consistente 
hacia nuestros mercados. 
Por otro lado, los aránda-
nos se ajustan muy bien a 
los nuevos requerimientos 
de los consumidores, los 
cuales están privilegiando 
frutas frescas y alimentos 
que los ayuden a mejorar el 
sistema inmunológico y a 
reforzar la salud”, comentó 
Armstrong.

Al respecto, Isabel Qui-
roz, puntualizó que “si bien 
existe un recuerdo negativo 
dentro del sector respecto 
al Coronavirus, debido a 
que la temporada pasa-

da afectó a la fruta que 
se encontraba en China al 
momento de la imposición 
de medidas de cuarentena 
que afectó su consumo, 
especialmente, durante el 
Nuevo Año Chino, lo cierto 
es que los arándanos tuvie-
ron resultados positivos 
en los otros mercados de 
destino, ya que resultaron 
ser una fruta que se pudo 
adaptar muy fácilmente a 
las nuevas formas y cana-
les de consumo, como 
por ejemplo, los canales 
online. Además, porque 
es una fruta reconocida 
por sus aportes para la 
salud de las personas. 
Todo ello, me lleva tener 
muy buenas expectativas 
para la nueva temporada, 
pues esos aprendizajes en 
el marco del Covid-19,-que 
llegaron para quedarse, nos 
llevan a pensar que será 
positiva, tanto a nivel de 
canales de distribución y 
consumo”.

Para la temporada 2020-2021 se estima exportar 111.551 toneladas de arándanos frescos, con un incremento de 
2% respecto a la campaña pasada, sumando 42.500 toneladas de arándanos congelados, con un alza de 1,2%.

Proyectan mantener volúmenes 
de exportación de arándanos

FRUTALES
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riego

S
u inquietud por 
la decisión del 
MOP de vincular el 
estudio de impac-
to ambiental (EIA) 

del embalse Zapallar con el 
modelo de financiamiento 
a través de la concesión a 
privados expresaron par-
lamentarios de la región, 
quienes plantearon que 
debe quedar abierta la 

alternativa del finan-
ciamiento fiscal de esta 
obra, que según el mismo 
EIA, se prevé concesionar 
en junio de 2023, para 
comenzar su construcción 
en julio de 2024. 

El estudio del futuro 
embalse fue ingresado a 
tramitación en el Servicio 
de Evaluación Ambiental 
(SEA) por parte de la Direc-

ción de Obras Hidráulicas 
del MOP, el pasado 11 de 
septiembre.

Y si bien los agriculto-
res y regantes del Digui-
llín, que son los futuros 
beneficiarios de la cons-
trucción del embalse, 
aplaudieron este hito, 
lamentaron la decisión de 
concesionar el proyecto 
y pidieron al MOP dejar 

abierta la alternativa del 
financiamiento fiscal para 
esta obra.

“Lamentamos que el 
estudio en su reingreso 
al SEA nuevamente consi-
dere adjudicar el contra-
to a través de concesión, 
impidiendo dejar abierta 
la posibilidad que sea 
financiado a través del DFL 
1.123, que se refiere a las 

obras de riego que se eje-
cutan con fondos fiscales 
por su gran envergadura y 
que su reembolso se rea-
liza en 25 años por parte 
de los beneficiarios”, indi-
caron los dirigentes de 
los regantes, Juan Carlos 
Villagra y Luis Bocaz, quie-
nes acotaron que la lici-
tación será una tarea que 
le corresponde abordar al 

próximo gobierno.
El rechazo se susten-

ta en la experiencia del 
embalse La Punilla, que 
fue concesionado a la 
empresa italiana Astal-
di en junio de 2016, sin 
embargo, hasta la fecha 
no se han ejecutado faenas 
y el proyecto está para-
lizado, debido a la crisis 
económica que enfrenta 

Texto:Roberto Fernández Ruiz / Fotografías: Archivo La Discusión

Diputados Sanhueza y Sabag pidieron al MOP dejar abierta la alternativa del financiamiento fiscal, mientras 
que el senador Harboe dijo que lo más importante es que se ejecute con sentido de urgencia. Diputado Frank 
Sauerbaum, en tanto, señaló que la decisión no está tomada y que el MOP aclaró que el estudio de impacto 
ambiental será rectificado.

Parlamentarios cuestionan 
la decisión de concesionar el 
embalse Zapallar
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la firma y la solicitud de 
término anticipado del 
contrato presentada por 
el MOP.

Financiamiento Fiscal
En ese contexto, el 

diputado Gustavo San-
hueza, solicitó al MOP 
abrirse al financiamiento 
público del embalse, pues 
según explicó, amarrar el 
EIA al modelo de concesio-
nes limitaría el ámbito de 
acción ante un eventual 
fracaso en el proceso.

“En primer término, 
las autoridades de Ñuble 
valoramos la disposición 
del ministerio de priorizar 
los embalses de nuestra 
región, sin embargo, hay 
aspectos que se deben 
mejorar tanto en la admi-
nistración de estos pro-
yectos como en la volun-
tad política del gobierno 
para contemplar mayor 
inversión pública”, indi-
có el parlamentario, tras 
sostener una reunión 
telemática convocada por 
el subsecretario de Obras 

Públicas, Cristóbal Leturia; 
el director nacional de 
Obras Hidráulicas (DOH), 
Claudio Darrigrandi; auto-
ridades regionales y repre-
sentantes de los regantes 
beneficiados.

E l  d i p u t a d o  J o r g e 
Sabag, en tanto, planteó 
que “se debe dejar abier-
ta la posibilidad de que 
embalse pueda ser finan-
ciado por el Estado a través 
del DFL 1.123, lo que sea 
más rápido, porque esto se 
requiere para complemen-
tar el sistema Laja-Digui-
llín y llegar con el agua a 
muchos agricultores que 
hoy no cuentan con este 
recurso, por lo tanto, debe 
tener sentido de urgencia. 
De esa forma, en su debido 
momento se podrá definir 
lo que sea más rápido y 
conveniente”.

“En el caso de La Punilla 
se optó por la concesión 
porque iba a ser más rápi-
do, pero ha resultado no 
ser así; cada proyecto es 
distinto, por eso es que 
yo estoy abierto a que 

se pueda financiar por 
la vía estatal, lo que sea 
más conveniente para 
los agricultores, recono-
ciendo también que con 
este sistema los regantes 
tienen que pagar la obra 
después”, añadió el par-
lamentario DC. 

Asimismo, planteó que 
“como se trata de peque-
ños agricultores, no va a 
ser fácil por la vía de las 
concesiones. Siempre el 
modelo de concesiones ha 
sido exitoso en materia de 
carreteras, porque ahí el 
que usa la carretera, paga; 
en cambio, en el caso del 
agua, como los beneficia-
rios de este embalse van a 
ser pequeños agricultores, 
hay que verlo más bien 
como un proyecto social 
de apoyo a la agricultura 
de Ñuble”. 

Finalmente, Sabag indi-
có que el modelo de embal-
se multipropósito que se 
financia, en parte, con la 
generación hidroeléctrica, 
“está desgastado”, debi-
do a los cambios que ha 

experimentado el mercado 
eléctrico.

Por su parte, el senador 
Felipe Harboe hizo hinca-
pié en la importancia de 
que se avance con celeri-
dad. “Es muy importante 
que el embalse Zapallar 
cuente con financiamien-
to, ojalá sea un financia-
miento público, para efec-
tos justamente de acelerar 
los procedimientos y tener 
prontamente el inicio de 
obras; si el Gobierno no ha 
contemplado ese sistema 
de financiamiento y lo va 
a hacer bajo el régimen de 
concesiones, lo ideal sería 
que se pusiera un gerente 
o un directivo dedicado 
específicamente a esto, 
porque la verdad es que 
los tiempos de demora, 
de la tramitación y la buro-
cracia pública, hacen que 
los proyectos fundamen-
tales para nuestra región 
se vayan retrasando, así 
que lo más importante es 
que salga, sea con finan-
ciamiento público o por 
concesiones, pero que 

salga rápido”

RectiFicación
E l  d i p u t a d o  F r a n k 

Sauerbaum sostuvo que, 
en la práctica, la alterna-
tiva del financiamiento 
fiscal sigue abierta.

“Este tema lo aborda-
mos en una reunión con 
las autoridades del MOP, 
estaba el subsecretario y 
la encargada del proyec-
to, Mariana Concha, y en 
el fondo, dijo que eso no 
va a quedar explícito como 
concesión, de hecho, nos 
van a enviar un documen-
to aclaratorio, porque la 
obra no está amarrada a 
una concesión privada, y 
justamente hablamos de la 
forma de financiamiento. 
Yo le dije al subsecretario 
que nosotros teníamos un 
trauma con lo que había 
pasado con La Punilla, así 
que el modelo de negocio 
a través de la concesión 
eléctrica había fracasado, 
por el tema de los precios 
de la electricidad, porque 
hoy un proyecto de esa 

magnitud simplemente 
no flota con un proyecto 
hidroeléctrico”.

En ese sentido, Sauer-
baum comentó que las 
autoridades le expresaron 
que “no tenían la intención 
de que fuera una conce-
sión a los privados sí o sí, 
porque ellos sabían que La 
Punilla ya había fracasado 
de esa manera, y que en el 
fondo había que poner más 
recursos del Estado”.  

“Yo creo que el Gobier-
no está bien consciente de 
que en estas grandes obras 
de riego habrá que meter 
más recursos fiscales con 
mayor liquidez, porque 
son obras que tienen un 
alto impacto social y de 
desarrollo económico; 
de hecho, por eso flexi-
bilizó su posición para los 
blancos de San Ignacio y 
Bulnes, autorizando que 
el Estado, a través del 
DFL 1.123 pueda inter-
venir los canales, porque 
antes se nos había dicho 
que no se podía”, cerró el 
legislador. 

Proyecto embalse Zapallar

FUENTE: Estudio de impacto ambiental embalse Zapallar/Ministerio de Obras Públicas.

DESCRIPCIÓN
Construcción de un embalse de riego, sus obras anexas 
y complementarias, como canales y caminos.

UBICACIÓN
Río Diguillín, 12 kilómetros aguas abajo de la 
confluencia con el río Renegado, 10 kilómetros al 
norponiente de la localidad de Recinto. Comunas de 
Pinto y El Carmen.

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO

80
PRESA
Tendrá 100 metros de altura. Será construida con material de 
gravas compactadas e impermeabilizada en el coronamiento y 
en su talud interno mediante una pantalla de hormigón.

SUPERFICIE A REGAR
10 mil hectáreas de nuevo riego en San Ignacio y El Carmen, 
así como también mejorará la seguridad de riego de otras 
44.630 hectáreas del sistema Laja-Diguillín.

MANO DE OBRA DURANTE SU CONSTRUCCIÓN
400 trabajadores en promedio, con un peak de 800.

BENEFICIARIOS
1.100 pequeños agricultores que no cuentan con riego.

INGRESO A EVALUACIÓN AMBIENTAL
Septiembre de 2020
INICIO CONSTRUCCIÓN
Julio de 2023
INICIO OPERACIÓN
Junio de 2028

TITULAR
Dirección de Obras Hidráulicas, 
Ministerio de Obras Públicas.

MONTO INVERSIÓN

US$349
millones

millones de 
metros cúbicos.

SUPERFICIE A 
INUNDAR

315 hectáreas.




	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf

