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Editorial
Ordenamiento territorial y suelo agrícola

En las últimas dos décadas en Chile se han 
“sacrificado” vastas extensiones de suelo 
con aptitud agrícola como consecuencia del 
crecimiento urbano y del desarrollo forestal 
e industrial, pero también debido a otros 

fenómenos más recientes, como la proliferación de 
las llamadas “parcelas de agrado” y, últimamente, la 
irrupción de los parques fotovoltaicos.
El cambio de uso ha significado destinar suelos agrícolas 
clase 1, 2 ó 3 a fines no agrícolas, como consecuencia 
de decisiones administrativas que no han respondido a 
una planificación territorial que persiga el bien común, 
sino más bien a la solicitud de personas y empresas que 
persiguen fines particulares.
De esta manera, ha sido el mercado el que ha respondido, 
en términos generales, la pregunta sobre el destino de los 
territorios, a partir de una ecuación de rentabilidad, donde 
en la Región Metropolitana, por ejemplo, el crecimiento 
urbano ha presionado el valor del suelo a un nivel en que 
es más rentable construir una urbanización que instalar 
un huerto de frutales.
De acuerdo al último Censo Agropecuario, entre 1997 
y 2007 se perdieron casi 300 mil hectáreas, porque se 
destinaron a otros usos.
En el caso de Ñuble, por muchos años fue más rentable 
cubrir con plantaciones forestales grandes extensiones 
de la cuenca del Diguillín que sembrar remolacha, en 
gran medida gracias al fomento forestal que por 40 años 
entregó el Estado, lo que se ve como un despropósito 
luego de la construcción del canal Laja-Diguillín, que 

llevó agua a zonas de secano. Solo en Ñuble y Biobío 
hay 120 mil hectáreas forestadas en suelos con aptitud 
agrícola clase 1 y 2.
Con el avance de los frutales hacia el Sur, Ñuble ha 
experimentado un rápido crecimiento (12% anual) de este 
rubro en cuanto a superficie, lo que también ha elevado 
valor del suelo, aunque siguen siendo números atractivos 
para los inversionistas en generación fotovoltaica y 
naturalmente, para los desarrolladores inmobiliarios. 
Y si bien la mayoría de los parques solares se están 
emplazando en terrenos con poco potencial agrícola, ya 
se han comenzado a observar algunos que “sacrificarán” 
ese valioso activo.
Y es que la ausencia de una mirada estratégica plasmada 
en instrumentos de planificación territorial, ha despejado 
el camino para que el mercado determinara que era mejor 
construir casas o parques solares en suelos agrícolas, 
lo que resulta paradójico en una región con vocación 
agrícola, que aspira a ser potencia agroalimentaria y 
cuyas esperanzas de crecimiento se sustentan en el 
desarrollo de este sector.
Es imperativo, por tanto, contar con un Plan 
regional de ordenamiento territorial que dé cuenta 
de los lineamientos de la Estrategia regional de 
desarrollo, una tarea en la que el Gobierno Regional 
y particularmente el gobernador tienen un rol clave, 
liderando y convocando un proceso participativo que 
permita crecer de manera sustentable, equilibrando 
las distintas demandas con los principios de seguridad 
y soberanía alimentarias.
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Galería: Cosecha de
remolacha en San Ignacio

Entre mediados de abril e inicios de septiembre se desarrolla en la zona la 
cosecha de remolacha, materia prima para la elaboración de azúcar.
Con la Cordillera de los Andes nevada como telón de fondo, los productores 
corren una carrera contra el tiempo desde la cosecha hasta la entrega en la 
planta, debido a la rápida descomposición de su raíz, que es la parte de la 
planta que es de interés comercial para la industria azucarera, ya que en ella 
se concentra la sacarosa.

Imágenes: La Discusión
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Las cifras del mes

US$0,93
Fue el precio medio del litro de vino a granel 

exportado en mayo, 12 centavos de dólar 
superior a igual mes de 2020.

30.998
Hectáreas de trigo panadero se sembraron 
en Ñuble en la temporada 2020/21, anotando 
una leve disminución de 87 hectáreas (0,3%) 
respecto a la temporada anterior.

$360
Millones aprobó el Gobierno Regional de Ñuble para la 

ejecución de un proyecto del SAG que apunta a combatir 

la plaga Drosophila suzukii.

24,4% Disminuyó 

en abril la producción de harina de primera (7.402 

toneladas) de la molienda de trigo en la región de 

Ñuble, en comparación con igual mes de 2020.

117,3%
Aumentó el número de cabezas de ganado 

bovino (15.236) rematado en las ferias de las 
regiones de Ñuble y Biobío durante abril, en 

comparación con igual mes de 2020.

Ver Boletín 
Ferias y 

Mataderos, del 
INE 

Ver Boletín de 
Cereales, de Odepa

Ver Boletín del Vino, de Odepa 

Ver Informe regional Molienda 
de trigo, del INE 

Ver noticia 
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Noticias del mes
Más de $1.234 millones para combatir la Polilla del racimo de la vid
El Consejo Regional de Ñuble aprobó la iniciativa “Fortalecimiento 
del Programa de Erradicación de Lobesia botrana e implementación 
de capacidades para la producción de controladores biológicos de 
plagas cuarentenarias” en la región, que presentó el SAG, con una 
inversión de $1.234 millones en un período de dos años.

Consenso de constituyentes “el agua es un bien público”
Con la participación de los cinco constituyentes electos en Ñuble se 
desarrolló  el conversatorio web “El agua en la nueva Constitución: 
Las cinco voces de Ñuble”, organizado por la Facultad de Ingeniería 
Agrícola de la Universidad de Concepción (FIAUdeC), con el 
patrocinio del programa Foro Constituyente Udec.

Exportaciones de Ñuble crecen en un 61% respecto al año pasado
Las exportaciones de la Región de Ñuble durante los primeros cinco 
meses de 2021 alcanzaron los US$ 584 millones, lo que representa 
un aumento del 61% en comparación al mismo período del año 
pasado. Se concentraron en el sector forestal, con envíos por US$ 
398 millones y un 51% de aumento; y en el agropecuario, con US$ 
175 millones y un crecimiento del 86%.

Parques solares comienzan a disputar suelo agrícola en Ñuble
En los últimos años se ha observado un crecimiento explosivo de 
los parques fotovoltaicos en Ñuble. Y si bien la mayoría de estos se 
están emplazando en terrenos con poco potencial agrícola, ya se han 
comenzado a observar algunos proyectos que “sacrificarán” suelo 
con aptitud agrícola, un fenómeno que es visto con preocupación en 
el agro y en el Consejo Regional.

Críticas del gobernador electo de Ñuble abren un nuevo flanco 
para La Punilla
Mientras la demanda de extinción del contrato con la concesionaria 
Astaldi sigue paralizada en la comisión arbitral, las dudas sobre la 
viabilidad de la construcción de La Punilla volvieron a asomar, luego 
de las críticas del gobernador regional electo, Óscar Crisóstomo, 
quien ha planteado que el embalse “ya no es viable, porque nunca se 
conversó con las comunidades”.

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia
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Las frases del mes

“Si hubiera un plan 
de ordenamiento 
territorial yo diría que 
los paneles fotovoltaicos 
no deben estar en suelos 
agrícolas”.

“Si esta megasequía 
se mantiene, y no se 
construyen los embalses 
proyectados, lo más 
probable es que se agudice 
la pobreza en Ñuble”.

Dr. Raúl Cerda
Académico Agronomía UdeC

Salvador Salgado
Gerente Junta de Vigilancia del río 
Ñuble
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Opinión
Reavalúo de bienes raíces rurales

Chile, al igual que varios otros países, cuenta con 
una legislación respecto de cómo se calculan los 
incrementos o rebajas de los avalúos de predios 
rurales, que tiene directa relación con el potencial 
productivo del suelo, y también con la distancia del 

campo de caminos principales y urbes.
Lamentablemente, el Servicio de Impuestos Internos realizó 
el cálculo, contraviniendo la ley, desde el valor inmobiliario o 
comercial del terreno. Esta equivocada forma de valorizar, redundó 
en incrementos superlativos del avalúo, llegando en algunos casos 
a incrementos de hasta del 700%, muchos alrededor del 300% y 
como promedio, sobre el 100%.
La razón del porqué el cálculo se debe hacer tomando como base 
el potencial productivo, tiene relación con que las contribuciones e 
impuestos derivados, corresponden a la actividad económica que 
se realiza en un predio en particular, ya que existen otros impuestos 
relativos al valor inmobiliario, que son el de herencia y de venta del 
bien, en que se paga renta por el diferencial de valor de la compra 
original respecto de la enajenación posterior.
Incluso en este reciente reavalúo, muchos predios debieron bajar 
de valor, ya que por fuerza mayor no pueden ser explotados 
debidamente, como son, por ejemplo, aquellos que están en 
comunas de alta violencia, como la zona roja de la macrozona de 
la Araucanía, los que, o están usurpados o sujetos a constantes 
ataques y atentados. También aquellos predios, sobre todo de 
la zona central y norte, que se ubican en lugares que, a raíz de la 
sequía, no cuentan con suficiente agua para riego.
A raíz de todos estos antecedentes y luego de haber integrado una 
mesa de trabajo implementada por el propio ministro de Hacienda, 
en ese entonces don Ignacio Briones, creada precisamente 
para discutir y resolver estas materias, instancia en la cual 
lamentablemente no logramos llegar a un acuerdo que dispusiera 
soluciones de fondo, es que decidimos demandar al Servicio de 
Impuestos Internos.
Estamos seguros de la pertinencia de esta demanda, ya que 
previamente encargamos informes en derecho, los que claramente 
demuestran la equivocada interpretación que el Servicio consideró 
para este reavalúo de bienes raíces rurales.
Esperamos que este proceso avance rápido en Tribunales y nos dé 
la razón, de manera que nuestros agricultores, sobre todo, aquellos 
pequeños y medianos que pagan su renta desde la modalidad 
presunta y también aquellos agricultores adscritos al Indap, que 
quedaron fuera del Instituto precisamente por este desmedido y 
erróneo reavalúo, puedan nuevamente ser viables desde el punto 
de vista productivo.

José Miguel 
StegmeierSchmidlin
Presidente del Consorcio 
Agrícola del Sur

Ver noticia
Agricultores demandan al SII para anular 
reavalúos de bienes raíces agrícolas
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Opinión

Agricultura y cuidado del medio ambiente

En la agricultura, como en toda actividad económica, el 
hombre interviene el medio ambiente. La producción de 
alimentos, y la demanda creciente de estos con el aumento 
de la población, ha ocasionado a nivel global que cada vez 
más hábitats naturales sean destruidos para el desarrollo 

de cultivos o la ganadería, generando una pérdida considerable 
en la biodiversidad de estos ecosistemas y la afectación de los 
servicios ecosistémicos que estos proveen, como la conservación 
del agua, la formación de suelo o la regulación del clima. 
Además, usualmente en la práctica agrícola se hace un uso intensivo 
de agroquímicos como pesticidas sintéticos y fertilizantes, los que 
pueden ocasionar contaminación en los agrosistemas, provocando 
un daño al medio ambiente. Un ejemplo de ello, son los excesos de 
nitratos utilizados en la fertilización, los que pueden ser lixiviados 
desde el suelo y terminar contaminando las aguas subterráneas.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, me referí a 
los desafíos actuales de la agricultura en el cuidado del medio 
ambiente y creo lo principal es satisfacer la demanda cada vez más 
creciente de alimentos y al mismo tiempo, preservar los hábitats 
naturales. Además, hacer un uso más sustentable de los recursos 
e incentivar la aplicación de técnicas de cultivo más amigables 
con el medio ambiente en las áreas actualmente en producción. En 
este último punto agregaría el uso cada vez mayor de plásticos en 
la agricultura. Creo que son indiscutibles los beneficios que estos 
tienen para aumentar los rendimientos y la calidad de los productos 
agrícolas, pero los residuos de estos plásticos también son fuente 
de contaminación de los suelos y debe avanzarse hacia un sistema 
de economía circular que facilite su reciclaje o reutilización. 
Dada la importancia del cuidado del medio ambiente, y como 
académico, creo que es importante que en la formación de futuros 
ingenieros agrónomos se aborde la producción agrícola desde el 
punto de vista de la sustentabilidad y el uso eficiente de los recursos. 
Un recurso primordial es el agua, más aún cuando el país está 
atravesando un déficit considerable en las precipitaciones desde 
hace más de una década, lo que ya ha sido catalogado como una 
megasequía. En este sentido, es necesario traspasar conocimientos 
de manera de hacer un uso más eficiente de esta a través de nuevas 
técnicas culturales, la masificación del uso de sistemas de riego 
tecnificado o el uso de especies y cultivares más eficientes en el 
uso del agua. Otro recurso importante es el suelo. Las técnicas 
intensivas de producción tradicional ocasionan degradación de 
los suelos, alterando sus propiedades físicas, químicas, así como 
la diversidad biológica. 

Dr. Miguel Garriga Caraballo
Académico Departamento de 
Producción Vegetal
Facultad de Agronomía
Universidad de Concepción

LA DISCUSIÓN
JUNIO 2021
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Plataforma permite conocer
acumulación de horas frío 

Desarrollado por Smartcherry.cl

Habilitan herramienta gratuita para descargar la evolución y comparativa de la acumulación 
de horas frío, factor clave en el ciclo de los árboles de hoja caduca.

Por La Discusión Fotos Cedidas

Por segunda temporada consecutiva, el 
sitio web especializado en el cultivo de 
cerezos ha habilitado una plataforma 
para descargar la evolución y comparativa 
de la acumulación de horas frío, siendo 
éste un factor muy importante en el ciclo 
reproductivo de los árboles de hoja caduca.
Carlos Tapia, especialista en el cultivo 
de cerezos y director técnico de Avium, 
compañía encargada de elaborar dichos 
informes y comparativas de acumulación 
de horas frío, se refirió a la relevancia de 
contar con esta herramienta. 
“La acumulación de horas frío tiene directa 
relación con la utilización de las reservas 
que los árboles tienen para dar inicio a la 
siguiente temporada en pro del objetivo 
productivo de lograr su potencial en 
términos de cantidad, calidad y condición 
de fruta; en este proceso las plantas 
acumulan este frío a partir del inicio de la 
etapa de dormancia fisiológica, reconocida 
como el 50% de la caída de hojas, a razón 
de la necesidad de cada variedad, pues 
cada variedad tiene un requerimiento 
distinto de frío”, explicó Tapia. 

Tecnologías

El informe, que contempla diferentes 
localidades y estaciones de monitoreo, tanto 
públicas como privadas, está elaborado en 
base al modelo clásico de acumulación de 
horas de frío, es decir, bajo los 7,2°C.

10

Es súper importante este seguimiento y 
no tan sólo la acumulación final al 31 de 
julio, sino que es importante ver cómo se 
va acumulando mensualmente, incluso 
semanalmente”
Carlos Tapia
Director técnico de Avium
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Ganadería

Recomendaciones para la producción de 
forrajes suplementarios de invierno

En la región predominan avena y ballicas anuales

Este artículo tiene por objetivo presentar alternativas de forrajes suplementarios para el 
invierno. La información se basa en resultados de experimentos desarrollados por INIA en las 
regiones de Biobío y Ñuble durante los años 2008-2012.

Por Luis Inostroza, investigador INIA Quilamapu -Encuentro Ganadero Fotos Cedidas

La producción ganadera basada en 
pastoreo se sustenta en praderas 
permanentes. Dependiendo de la 
zona agroecológica y disponibilidad 
de agua de riego, la pradera puede 

ser constituida por especies perennes o 
anuales.
En ambientes de riego, la pradera permanente 
por excelencia es la mezcla trébol blanco-
gramínea perenne. Esta última, dependiendo 
de la condición de suelo, puede ser ballica 
perenne, festuca, pasto ovillo, entre otras.
En condiciones de secano, la pradera 
permanente de pastoreo más utilizada es la 
constituida por mezclas de tréboles anuales, 
las que actualmente se conocen como 
mezclas mediterráneas. En los ambientes 
mediterráneos de Chile continental, la 
pradera permanente muestra una marcada 
estacionalidad en su curva de producción de 
forraje, asociada principalmente a la condición 
climática.

Seguir leyendo

FORRAJES SUPLEMENTARIOS DE INVIERNO RECOMENDADOS PARA BIOBÍO Y ÑUBLE

Especies Cultivares
Dosis de
semilla (kg/
ha)

Fecha de 
siembra Propósito Nº de días al primer 

pastoreo/corte
Producción invernal 
(Ton MS/ha) *

Avena
Strigosa

Semilla corriente 80-100

Febre-
ro-Marzo

Pastoreo 50-60 2-3

Avena doble 
propósito

Supernova, Nehuén, 
Urano, Rubia 150-180 Pastoreo y 

grano 60-70 2-3

Ballica 
anual

Winter Star, Tama, 30 Pasto-
reo-corte 50-60 3-4

Ballic
bi-anual

Belinda, Concord, 
Bárbara, 30 Pasto-

reo-corte 50-60 3-4

*Producción invernal del primer año de ballicas bi-anuales (toneladas de materia seca por hectárea). Durante el segundo 
año de crecimiento de ballicas bi-anuales la productividad invernal y anual se reduce en cerca de un 50%.
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Entrevista

“Soy partidario de que se prohíba la 
vinificación de uva de mesa”

Edgardo Candia, enólogo, productor de vinos y dirigente gremial

El presidente de la Asociación gremial de enólogos para el Valle del Itata sentenció que hay 
una competencia desleal de parte de la gran industria, que usa uva de mesa de descarte 
para vinificar, y que luego inunda el mercado nacional del vino a granel a precios irrisorios.

Desde la perspectiva de las políticas públicas, enfatizó que no basta con fomentar 
la asociatividad de los pequeños para que vendan sus uvas o elaboren vino a 
granel, sino que ahora se requiere avanzar hacia el vino embotellado y mejorar la 
comercialización y el marketing.

Por Roberto Fernández Fotos La Discusión

Para el ingeniero agrónomo enólogo Edgardo Candia Silva, presidente de la Asociación gremial de 
enólogos y profesionales del vino para el Valle del Itata (Agepvvi), el problema de los bajos precios 
que se pagan por la uva vinífera en la zona, un fenómeno que no es exclusivo del Valle del Itata, no 
tiene una solución sencilla, y planteó que si bien valora los esfuerzos de agencias del Estado, como el 
Indap, en la promoción de la asociatividad, advirtió que no basta con apoyarlos para que vendan uva 

o vino a granel, sino que se requiere dar un paso más hacia la elaboración de vino embotellado, de la mano de 
herramientas que faciliten la comercialización y el marketing asociativos.

LA DISCUSIÓN
JUNIO 2021
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“Afortunadamente, tengo la suerte de 
trabajar con medianos y pequeños 
productores vitivinícolas, y también 
algunos más grandes, no solo en Itata, 
sino que también en Biobío y en La 
Araucanía, por lo que tengo una visión 
de lo que está pasando en el territorio, 
particularmente en la zona vitivinícola 
del sur, a través de asesorías particulares 
y a través de la Municipalidad de Quillón, 
así como también a través de Indap y 
de la Universidad de La Frontera. Por 
otra parte, también estoy produciendo 
y comercializando vinos a través de 
dos empresas de las que soy socio en 
Itata: Viñedos de Cuca, en Santa Cruz 
de Cuca; y Puerta del Itata, en la zona 
de Portezuelo y Ránquil.

Seguir leyendo

“Si tú estás produciendo 5 mil-7 mil kilos por hectárea 
de una uva que va a valer $100, y con un costo de pura 
cosecha que a lo mejor puede andar cerca de los $500 
mil por hectárea, (…) obviamente que en muchos casos 
no se justifica cortar la uva”

“Gran parte de los productores pequeños no 
son eficientes en ese sentido, por condiciones 
agroclimáticas, tecnológicas, y no pueden competir en 
el vino a granel, por rendimientos y costos”.

“Hay que promocionar el consumo interno; y 
promocionar el vino del pequeño productor y hacerle 
ver al consumidor las ventajas de preferir un vino de un 
pequeño comparado con un vino industrial”.

13
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Frutales

Mayor demanda mundial de kiwis 
favorece a productores locales

Escenario de menor oferta se mantendría en los próximos años

A pesar de los mayores rendimientos y los mejores 
precios en comparación con 2020, las estimaciones de 
la industria chilena apuntan a una disminución de las 
exportaciones esta temporada.

Se reconoce, además, el negativo impacto de la 
pandemia en la disponibilidad de mano de obra para la 
cosecha.

Por Roberto Fernández Fotos La Discusión

Pese a que se anticipa un menor 
volumen de exportaciones de 
kiwis frescos chilenos esta 
temporada, desde la industria 
ven con optimismo la campaña 

2021 debido al sostenido aumento de la 
demanda mundial por esta fruta.
Durante la campaña 2020, Chile exportó 
146.230 toneladas de kiwis frescos, de las 
cuales 1.428 toneladas tuvieron como origen 
declarado la región de Ñuble -se estima que 
la cifra real podría ser superior-, de acuerdo 
a estadísticas de Odepa, a partir de los datos 
de la Dirección de Aduanas.

34%
Disminuyó la superficie de 
plantaciones de kiwis en Ñuble 
entre 2016 y 2019, según el 
Catastro Frutícola de Ciren-Odepa, 
totalizando 303,9 hectáreas, un 4% 
del total nacional.
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El Comité del Kiwi de Chile, en su último Kiwi Report (20 de mayo), destaca que, si 
bien esta temporada se caracteriza por menos fruta para comercializar, el suave 
verano ha permitido que el kiwi chileno se cosechara con muy buenos niveles de 
sólidos solubles y materia seca, valores que asegurarán muy buenas condiciones de 
almacenaje, lo cual permitirá un abastecimiento extendido para quienes lo deseen.
Pedro Carrasco, presidente de CarSol Fruit, que cuenta con 100 hectáreas de huertos 
de kiwi en la región de Ñuble, comentó que “este año, los rendimientos y precios 
fueron superiores a los del año pasado. Fue un año bueno en clima (ausente de 
heladas) y la demanda muy activa producto de una baja de la oferta mundial”. 

Esta temporada los precios fueron 
sólidos, debido a que hubo menos 
oferta y probablemente seguirá esa 
tendencia”
Pedro Carrasco
Presidente de CarSol Fruit 

“El escenario de corto y mediano 
plazo está caracterizado por un 
aumento del consumo y demanda de 
kiwis”
Carlos Cruzat
Presidente del Comité del Kiwi de Chile

Seguir leyendo
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Frutales
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Las innovaciones “made in Ñuble” 
que ya están cambiando el agro local

Iniciativas actualmente en ejecución

En la región existen ocho proyectos en distintas etapas, 
impulsados por la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) y ejecutados por centros de investigación, como 
el INIA y la Universidad de Concepción, que apuntan a 
mejorar la competitividad de algunos rubros así como 
también a abrir nuevos mercados.

Consisten en mejorar la calidad y condición de los 
arándanos, combatir las enfermedades que afectan al 
árbol del cerezo, potenciar los vinos del Valle del Itata, 
seleccionar la genética de los pavos criollos, producir 
extracto de clorofila, elaborar alimentos hortofrutícolas 
de cuarta y quinta gama, desarrollar el primer arroz 
negro chileno y elaborar una crema untable de castañas.

Por Roberto Fernández Fotos La Discusión

Ocho iniciativas innovadoras 
que están ejecutándose 
actualmente en la región de 
Ñuble prometen transformar 
la agricultura. Son proyectos 

impulsados por la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) del Ministerio 
de Agricultura a través de sus distintos 
instrumentos, y que responden a 
financiamiento mixto, pues también 
convergen recursos del Fondo de 
Innovación para la Competitividad (FIC) 
de Ñuble y también del FIC de la Región 
del Biobío.
Cinco de los ochos proyectos son ejecutados 
por el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), dos de ellos por la 
Universidad de Concepción y uno por una 
empresa: Comercializadora Green Salad Ltda. 
Básicamente, están enfocados en mejorar la 
competitividad de algunos rubros, como la 
producción de arándanos, cerezas, vinos y 
pavos, así como también buscan abrir nuevos 
mercados, como la elaboración de extracto 
de clorofila, de crema de castañas, de arroz 
negro y de alimentos de cuarta y quinta gama.

Reportajes
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FIA es la agencia del Ministerio de Agricultura cuyo propósito es fomentar una 
cultura de innovación en el sector silvoagropecuario y la cadena agroalimentaria 
asociada.

Arándanos de mejor calidad
Nombre: Estudio y validación de factores de manejo 
que contribuyen a mejorar la calidad y condición 
de fruta de arándano de la Región de Ñuble
Financiamiento: FIC Región de Ñuble-FIA
Ejecutor: INIA
Inversión total: $348.021.724

Selección genética de pavos criollos
Nombre: Selección y difusión de genética 
localmente adaptada para la producción de pavo 
de campo.
Financiamiento: FIC 
Ejecutor: Universidad de Concepción
Inversión total: $547.142.960

Control de enfermedades en cerezos
Nombre: Reconocimiento, manejo y control de 
enfermedades de madera en cerezo para la Región 
de Ñuble.
Financiamiento:  FIC Región de Ñuble-FIA
Ejecutor: INIA
Inversión total: $204.454.548

Alimentos de cuarta y quinta gama
Nombre: Desarrollo y comercialización de 
alimentos hortofrutícolas de alto valor agregado 
que contribuyen a una alimentación saludable.
Financiamiento: FIC Región del Biobío - FIA
Ejecutor: Comercializadora Green Salad Ltda.  
Inversión total: $211.306.833

Seguir leyendo

Seguir leyendo

Seguir leyendo

Seguir leyendo

Reportajes
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Reportajes

Producción de extracto de clorofila
Nombre: Desarrollo de un modelo piloto de 
producción de extractos de clorofila de alto valor 
funcional usando biomasa de especies forrajeras.
Financiamiento: FIC 
Ejecutor: INIA  
Inversión total: $215.777.077

Competitividad de los vinos del Itata
Nombre: Programa de innovación en valorización 
del potencial vitivinícola del Valle del Itata.
Financiamiento: FIC Región del Biobío - FIA
Ejecutor: INIA
Inversión total: $407.002.468

Crema untable de castañas
Nombre: 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.
Financiamiento: FIA
Ejecutor: Universidad de Concepción.
Inversión total: $184.108.772

El primer arroz negro chileno
Nombre: Desarrollo de la primera variedad de 
arroz negro chileno de alta capacidad antioxidante 
para la elaboración de snacks saludables: una 
alternativa de diversificación y competitividad del 
arroz en Chile.
Financiamiento: FIC
Ejecutor: INIA
Inversión total: $292.961.520

Seguir leyendo

Seguir leyendo

Seguir leyendo

Seguir leyendo
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Agroindustria

Destilería R. Jelínek busca sumar 
más productores de peras Williams

Cada temporada compra toda la producción nacional

Seminario semipresencial realizado en Quillón abordó las oportunidades para el cultivo de 
la también llamada Summer Bartlett, con miras a aumentar la superficie y así satisfacer la 
creciente demanda de la firma checa.

Por La Discusión Fotos Cedidas

“Producción de pera Summer 
Bartlett: una oportunidad para la 
agricultura de la zona centro sur” 
se denominó el seminario realizado 
en las instalaciones de la destilería 

R. Jelínek, en Quillón, con el objetivo de 
promover la expansión de este frutal en la 
región, pues actualmente la firma checa 
adquiere toda la producción nacional, 
la que es insuficiente para satisfacer la 
demanda de la planta.
Y si bien en Ñuble existen apenas 22 hectáreas 
de plantaciones de peras Summer Bartlett, 
conocidas también como peras Williams, 
los buenos resultados de este cultivo y las 
auspiciosas proyecciones de demanda en el 
corto plazo están despertando el interés de 
los agricultores locales.
Todo se debe a la producción de los famosos 
destilados de la empresa R. Jelínek (rjelinek.
cl), que hace 13 años abrió su planta en Chile, 
específicamente en el camino a Nueva 
Aldea, en Quillón. Para la elaboración 
de su producto estrella, el destilado 
de pera, compra anualmente entre 6 
y 8 millones de kilos, de los cuales 
poco más de un millón de kilos se 
cosechan en la región de Ñuble.

La pera Williams es la pera de 
verano comercialmente más 
reconocida y posee propiedades 
nutritivas importantes, como las 
vitaminas del complejo B.

22
Hectáreas de plantaciones de 
perales de la variedad Summer 
Bartlett existen en Ñuble. 

500
Mil litros de destilado produce 
cada temporada la planta de R. 
Jelínek en Quillón.

Seguir leyendo
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Promueven consumo de trufas en el 
mercado nacional

Producción rumbo a la consolidación internacional

La Asociación Gremial de Truficultores de Chile, con apoyo de FIA, realizó un live 
gastronómico conducido por el chef Chris Carpentier, en el que se dieron a conocer las 
características de este hongo y sus usos en la cocina.

Por Roberto Fernández Ruiz Fotos Archivo La Discusión / Cedidas

Luego de 12 años de la primera cosecha experimental de trufa en el país, en el rubro coinciden en que el rubro 
se encuentra en una etapa de consolidación a nivel internacional, con un sostenido crecimiento de la superficie 
cultivada y de la producción, que en la temporada 2020 exhibió un incremento de 62,5% respecto de 2019.
Sin embargo, Javier Rozas, presidente de la Asociación Gremial de Truficultores de Chile (atchile.cl), reconoció 
que a nivel nacional el producto es poco conocido y su consumo es marginal. 

Por ello, en plena temporada de cosecha de la trufa negra de invierno, que se extiende desde fines de mayo hasta inicios 
de septiembre, el gremio y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura, realizaron el 17 de 
junio un live –por Instagram – gastronómico de la trufa con el fin de promover este sabroso y versátil tesoro de invierno. 
El evento fue conducido por el reconocido chef Christopher Carpentier, en compañía del modelo y sibarita, Marcelo 
Marocchino; y de Javier Rozas, quien reveló los secretos y respondió las consultas sobre el llamado “Oro Negro del siglo 
21”. La actividad fue transmitida a través de las cuentas de Instagram @chriscarpentier, @fia_chile y @atchileag.

Seguir leyendo

Reportajes
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La exportación partió hace 4 años con 
volúmenes pequeños, pero notorios. A 
partir de 2018 se consolida la producción 
de trufa en el país, con muy buenos 
resultados en la última cosecha 2020”
Javier Rozas
Presidente Asociación de Truficultores de 
Chile

Es el oro en la gastronomía y se usa para 
terminar preparaciones con un toque 
especial. Tiene un sabor único, muy 
poco comparable a otros y se usa tanto 
en productos del mar como carnes”.
Christopher Carpentier
Chef

El cultivo de este condimento ha 
permitido a la agricultura nacional 
abrirse a nuevos mercados extranjeros 
que valoran la calidad, consistencia, 
color, aroma y tamaño de nuestras 
trufas”
Álvaro Eyzaguirre
Director ejecutivo de FIA 

$1.000
Es el precio aproximado de un 
gramo de trufa negra fresca.

Reportajes
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Fondo de reactivación inyecta $5.491 
millones a Ñuble en obras de riego

Proyectos en ejecución

Se trata de obras civiles y sistemas de tecnificación que beneficiarán a 3.437 personas, 
totalizando una inversión de $6.498 millones al sumar el aporte de los agricultores y de las 
organizaciones de usuarios de agua.

Por La Discusión Fotos Cedidas

En momentos en que la pandemia afectaba con fuerza a la economía, el Gobierno anunció un fondo extraordinario con la 
finalidad de reactivar la economía y generar nuevos empleos. Fue así como se decidió aumentar la inversión pública en 
obras de regadío, de este modo, desde fines de 2020 la Comisión Nacional de Riego (CNR) recibió recursos adicionales 
para desarrollar nuevos concursos a través de la Ley 18.450.
Durante el 2020 la CNR desarrolló tres concursos en el marco de este Fondo de Reactivación Económica, generando 
una inversión pública de $43.700 millones a nivel país. Mientras, este 2021 se sumaron 5 concursos que entregarán 
bonificaciones por otros $42.000 millones, más de la mitad del presupuesto de la CNR sin considerar los recursos extra, 
que llegaba a $77.474 millones.  
A la fecha, son 60 los proyectos seleccionados en los concursos del Fondo de Reactivación Económica que se ejecutan en 
la región del Ñuble. Estas obras beneficiarán a 3.437 personas. La bonificación pública alcanza los $5.491 millones, cifra 
que se eleva a $6.498 millones al considerar el aporte de los privados; es decir, de los agricultores y sus organizaciones 
de usuarios de agua (OUA). 

22

$300
Millones adicionales exclusivos 
para Ñuble contempla un nuevo 
concurso que se abrirá este año.

60
Proyectos seleccionados en 
los concursos del Fondo de 
Reactivación Económica se 
ejecutan en Ñuble.

Riego

Seguir leyendo
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Emprendimiento

Cómo crear una empresa de alimentos: 
desde la inocuidad a la resolución sanitaria

Charla online de académica de Agronomía UdeC

La Dra. Valeria Velasco destacó la 
importancia de cumplir con las 
exigencias sanitarias a lo largo de 
toda la cadena de producción, y 
también abordó los pasos clave y los 
trámites requeridos.

Por La Discusión Fotos Archivo

Garantizar la inocuidad alimentaria es fundamental 
a la hora de crear una empresa de alimentos, 
esto, porque va más allá de tener una limpieza 
prolija o temperaturas adecuadas, se trata de 
que se cumplan todas las exigencias sanitarias 

a lo largo de la cadena de producción, es decir, desde los 
agricultores o fabricantes, pasando por los vendedores, 
hasta el consumidor final. 
Así lo señaló la académica de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad de Concepción, Dra. Valeria Velasco, en una 
charla online transmitida por Facebook Live, donde aseveró 
que, dado el contexto de la pandemia, este elemento se ha 
tornado más importante, ya que los alimentos se exponen a 
agentes patógenos, que pueden ser químicos o biológicos, y 
que podrían perjudicar la salud de las personas.
La investigadora se refirió, además, a los problemas que 
representan oportunidades y a los trámites necesarios para 
crear un negocio del rubro alimenticio.

Ver video de la charla 
completa

Seguir leyendo

Para obtener la resolución sanitaria (Seremi 
de Salud) se recomienda tener la asesoría de 
un ingeniero en alimentos (o carrera afín). Se 
solicita información de la construcción de la 
planta o sala de proceso (planos, distribución 
de agua, electricidad, layout, etc.), sistema de 
eliminación de residuos, los insumos que se 
utilizarán, descripción de los procesos, sistema 
de control de calidad, registros, protocolos de 
higiene y desinfección, etc.”
Dra. Valeria Velasco
Académica Agronomía UdeC

23
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Noticias
Dirigente de Osorno
asume como presidente 
de Fedeleche
El empresario agrícola y productor lechero de la Provincia de 
Osorno, Marcos Winkler, fue elegido como presidente de la 
Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) 
para el período 2021-2022. El dirigente reemplaza en el 
cargo a Eduardo Schwerter (2018-2021).
Durante su gestión, lo acompañará Guillermo Petermann, 
de Aproleche Ñuble, como primer vicepresidente.
“Apoyaremos la asociatividad y el cooperativismo entre 
los productores, trabajaremos por la sustentabilidad 
ganadera y carbono neutralidad, además de normativas 
que permitan resguardar el medio ambiente y el bienestar 
animal”, dijo el también presidente de Aproleche Osorno.
"Tenemos grandes desafíos por delante y la intención es 
seguir trabajando en los lineamientos que nos hemos 
propuesto para seguir desarrollando nuestro sector, 
apuntando a aumentar la producción nacional y que sea 
procesada en un 60% por las cooperativas”, agregó. 

Destacan asesoría de
experto de Veterinaria 
UdeC en estudio del jabalí

En los últimos meses, el Dr. Óscar Skewes, de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, 
desarrolló un trabajo de asesoramiento y colaboración 
con Conaf de la Región de Aysén relativo a la presencia 
de jabalíes en dicha zona, razón por la cual el organismo 
ha destacado el apoyo brindado por el experto.
“Di respuesta a la petición de un colega de Conaf, frente 
a la detección de jabalíes” en el Parque Nacional Cerro 
Castillo, explicó el Dr. Skewes, quien agregó que realizó 
una serie de informes con una aproximación general al 
problema del jabalí en áreas silvestres de Aysén.
“Planteé propuestas de investigación y gestión de dichas 
poblaciones”, manifestó.
Los informes entregados por el Dr. Skewes se relacionan 
con temas relativos a la presencia de jabalí en el 
mencionado Parque, consideraciones para la captura 
de jabalíes con trampa y protocolo de fototrampeo para 
detectar presencia y densidad de jabalí en el Parque.

Llaman a participar en Segundo 
Congreso Chileno de Agroecología
Un amplio llamado a participar en el Segundo Congreso Chileno de Agroecología, 
previsto para el 2 y 3 de septiembre próximo, hicieron los organizadores de la cita 
que este año se realizará en modalidad virtual.
En esta segunda versión del Congreso, ocho son las grandes temáticas en las que 
se dividirán las ponencias y trabajos de los participantes. Estas son “sistemas 
alimentarios sostenibles”; “campesinado y desarrollo local”; “formación, educación 
y extensión en agroecología”; “agroecología en tiempos de crisis: lecciones de la 
pandemia”; “diseño y manejo de sistemas productivos con base agroecológica”; 
“agroecología y política”; “actores en agroecología (mujer, juventud y otros)”; y 
“comercialización, certificación y consumo responsable”.
Los interesados en participar en este encuentro organizado por la Universidad de 
La Serena y la Sociedad Científica Chilena de Agroecología, SOCLA-Chile, deben 
inscribirse directamente en www.agroecologia2021.cl/
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Diputado Sanhueza considera “urgente” 
prorrogar Ley de Fomento al Riego
El diputado Gustavo Sanhueza valoró el avance de la discusión del proyecto que 
busca actualizar y prorrogar hasta 2033 la vigencia de la Ley de Fomento al Riego 
y Drenaje. Sostuvo que la iniciativa busca modernizar y mejorar el manejo de los 
recursos hídricos, lo que beneficiaría a regiones como Ñuble. Sin embargo, advirtió 
que es “sumamente necesario” aprobar el proyecto, puesto que la actual ley expira 
en diciembre de este año. 
“La Ley de Fomento al Riego ha sido muy importante para nuestro país, en especial 
para regiones agrícolas que se han visto afectadas por la crisis hídrica”, explicó 
Sanhueza. Detalló que quienes postulen con una superficie de hasta dos hectáreas 
de riego, tendrán derecho a una bonificación máxima de 90%, y así de manera 
decreciente según el tamaño del predio. Además, entre los objetivos del proyecto se 
contempla la bonificación de estudios para la construcción de obras que contribuyan 
a aumentar la seguridad y la eficiencia en el uso del agua.

LA DISCUSIÓN
JUNIO 2021

74% aumentaron cajas 
inspeccionadas en Sitio 
SAG-USDA de Cabrero

Un 74% aumentó el número de cajas inspeccionadas 
de productos hortofrutícolas y ramajes con destino a 
Estados Unidos esta temporada 2020-2021 en relación a 
la anterior, en el Sitio de Inspección SAG-USDA de Cabrero, 
alcanzando 5 millones 679 mil cajas provenientes desde 
el Maule a Los Lagos, destacó el director del SAG Biobío, 
Iván Ramírez, luego que finalizara la temporada de 
inspección en este centro (1 de diciembre al 15 de junio).
“Es la primera temporada que sobrepasamos los cinco 
millones de cajas, lo que nos tiene muy contentos y 
motivados para la próxima temporada”, dijo el directivo, 
quien detalló que el 75,3% corresponde a arándanos 
frescos; 21,1% a manzanas; 2% a peras asiáticas; y el 
1,5% a otros productos como cerezas, caquis, bulbos de 
tulipán, kiwis, peonías, grosellas rojas, murtas y cebollas.
Hubo un aumento importante en arándanos frescos 
(101%) y también en manzanas (22%), bulbos de tulipán 
(31%), cerezas (179%), caqui (53%), peonias (109%) y 
cebollas (452%).

Ingeniería Agrícola UdeC 
dicta curso para periodistas 
agroalimentarios
La Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad 
de Concepción (FIAUdeC) y la Red de Periodistas y 
Comunicadores Agroalimentarios de Chile dieron inicio al 
Segundo Curso de Actualización “Agro Tendencias”, en que 
se abordarán temáticas contingentes en torno al agua, los 
alimentos, la energía y el medio ambiente, con enfoque en 
la labor periodística.
Con más de 80 participantes de Chile y Latinoamérica, el 
curso partió el 24 de junio y se extenderá hasta el 23 de 
agosto, con ocho sesiones online a cargo de los académicos 
Christian Correa, Rudi Radrigán, Luis Seminario, Gastón 
Merlet, Mario Lillo-Saavedra, David Lara y José Luis Arumí, 
quien dio inicio al curso, con “Disponibilidad de agua en 
Chile”.
Claudia Suazo, coordinadora de la actividad, subrayó la 
pertinencia de los temas. “Podemos ser un aporte en áreas 
como recursos hídricos, tecnologías emergentes en el agro 
y en la agroindustria, digitalización, producción limpia e 
inocuidad, biocombustibles y energías renovables”.

Noticias
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Desarrollan bebidas de frutas y hortalizas 
enriquecidas con proteína de quínoa

Proyecto liderado por investigador de la UBB

El académico del Departamento de Ingeniería en Alimentos, Dr. Mario Pérez Won, 
señaló que “la bebida proteica será producida en un mediano plazo por las empresas 
asociadas a este proyecto y estará disponible para la población en general”. 

Por La Discusión Fotos Cedidas

“Desarrollo de bebidas proteicas en base a quínoa, frutas 
y hortalizas, enriquecidas en compuestos bioactivos, con 
mejorada digestibilidad y atributos sensoriales, utilizando 
tecnologías no térmicas” es el nombre del proyecto Fondef 
que lidera el investigador del Departamento de Ingeniería en 

Alimentos de la Universidad del Bío-Bío sede Chillán, Dr. Mario Pérez 
Won, quien sostuvo que “la bebida proteica será producida en un 
mediano plazo por las empresas asociadas a este proyecto y estará 
disponible para la población en general”. 
La iniciativa, según explicó el Dr. Pérez, cuenta con la colaboración de 
la Universidad de La Serena, y está enfocado en el desarrollo de una 
bebida proteica que combina las propiedades funcionales de los jugos 
de frutas y hortalizas con la proteína aislada de quínoa, manteniendo 
los nutrientes, antioxidantes, vitaminas y minerales para que estén 
disponibles para el consumidor. Para ello se emplean tecnologías no 
térmicas -altas presiones hidrostáticas (APH) y campos eléctricos 
pulsados (PEF)- que inactivan las enzimas y microorganismos 
alterantes, y simultáneamente, permiten conservar los nutrientes y 
la funcionalidad, junto con mejorar la digestibilidad y los atributos 

Seguir leyendo

Esto permitirá el ingreso de nuevos 
productos naturales al mercado 
nacional y a su vez, otorgará 
mayor competitividad a los 
productos chilenos en el mercado 
internacional”.
Dr. Mario Pérez Won
Investigador UBB

Investigación

Tecnologías emergentes
El proyecto emplea 
tecnologías emergentes, 
como los procesos de alta 
presión hidrostática (APH), 
ya incorporadas en algunos 
sistemas productivos 
nacionales, y otras nuevas, 
tales como campos 
eléctricos pulsados.
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Hidrólogo de FIAUdeC recomendó
adecuar regulación de calidad del
agua a las realidades regionales

Dr. José Luis Arumí advirtió falencias

El investigador fue invitado a exponer ante la comisión de Recursos Hídricos del 
Senado, donde manifestó que se debe mejorar la coordinación de los distintos 
actores institucionales relacionados con la materia y apuntó al rol que debe tener la 
gestión a nivel territorial.

Por La Discusión Fotos Cedidas

El académico de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la 
Universidad de Concepción (FIAUdeC), Dr. José Luis Arumí, 
sostuvo que se debe mejorar la actual regulación en materia 
de calidad del agua en Chile, para que dé cuenta de las 
distintas realidades territoriales y se haga cargo de la irrupción 

de nuevas herramientas, como la desalación de agua y la recarga 
artificial de acuíferos subterráneos. En ese sentido, postuló que existe 
una oportunidad para que los gobiernos regionales implementen 
secretarías técnicas de agua y ambiente, que coordinen el trabajo de 
los distintos actores institucionales relacionados con la materia.
El Dr. Arumí, quien es investigador principal del Centro de Recursos 
Hídricos para la Agricultura y la Minería (Crhiam) de la Universidad de 
Concepción, fue invitado a exponer sobre calidad del agua en Chile 
ante la Comisión especial de Recursos Hídricos, Desertificación y 
Sequía del Senado, el pasado 2 de junio, vía telemática, sesión en la que 
también participó la académica del Centro de Ciencias Ambientales 
de la UdeC, Alejandra Stehr; y las ingenieras en recursos naturales,  
Valentina Escanilla y Gloria Lillo, en representación del Colegio de 
Ingenieros en Recursos Naturales. Tanto el Dr. Arumí como la Dra. 
Stehr son también integrantes del Centro de Derecho Ambiental y 
Cambio Climático de la UdeC.
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Ver video de la sesión 

Seguir leyendo

Hay una oportunidad importante 
para los gobiernos regionales, de 
implementar secretarías técnicas 
regionales de agua y ambiente, 
que coordinen a los actores 
relacionados con el agua”.
Dr. José Luis Arumí
Académico FIAUdeC

Política Pública
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Mejoran abastecimiento y
distribución de agua para
pequeños agricultores 

Para enfrentar crisis hídrica y aumentar la eficiencia

Indap Ñuble atenderá 123 proyectos 
-100 intraprediales y 23 asociativos-, lo 
que suma un total de $920 millones de 
inversión en lo que va del año.

Actualmente se están ejecutando 
8 proyectos asociativos postulados 
por organizaciones de regantes, 
destinados al revestimiento de canales 
para reducir pérdidas.

Por La Discusión Fotos Cedidas

Una fuerte inversión en riego para la agricultura 
familiar campesina, que permita a los 
productores asegurar el abastecimiento de agua 
y su distribución, se ha hecho en la región de 
Ñuble, gracias al presupuesto récord disponible 

para su gestión. 
Este esfuerzo es especialmente importante dada 
la necesidad del agro de contar con agua como eje 
fundamental para su desarrollo, indicó la directora 
regional de Indap, Tatiana Merino Coria, quien resaltó 
que, en ese contexto, los recursos apuntan a financiar 
iniciativas intraprediales y asociativas, bajo la orientación 
de entregar seguridad para el abastecimiento de agua a 
la vez que mejorar la eficiencia en el uso.
En el caso de los proyectos intraprediales, los proyectos 
estuvieron destinados a la instalación de pozos 
profundos y tecnificación; mientras que las iniciativas 
asociativas se enfocaron en el mejoramiento de canales, 
ya que, ante la disminución de los caudales disponibles, 
evitar que el agua se pierda por escurrimiento es una 
forma de asegurar que se mantenga el recurso.

Pequeña agricultura

Seguir leyendo

23
Proyectos asociativos son parte 
del programa de riego asociativo 
financiado con recursos del Fondo de 
Emergencia de reactivación (FET) y del 
Gobierno Regional.
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Canal Ranquililahue
Ubicación: Sector Miraflores, Coihueco.
Tipo de obra: Revestimiento
Número de beneficiarios: 46
Inversión: $33,5 millones

Canal Careo
Ubicación: Sector Buchupureo, Cobquecura.
Tipo de obra: Revestimiento
Número de beneficiarios: 32
Inversión: $33 millones

Comunidad de aguas Gaona, Perales 
y Ranchillo
Ubicación: San Carlos
Tipo de obra: Revestimiento y compuertas.
Número de beneficiarios: 144
Inversión: $33 millones

Seguir leyendo

Seguir leyendo

Seguir leyendo
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Países de América llevarán la voz de los 
agricultores a la Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios de la ONU

Trabajo impulsado por el IICA

Representantes gubernamentales arribaron a consensos en torno al mensaje 
que transmitirán en la cita global, donde destacan el rol de la agricultura y de la 
ciencia en la formulación de políticas para enfrentar los principales desafíos de la 
humanidad.

Por La Discusión Fotos Archivo

Los países de las Américas dieron un paso fundamental para definir los mensajes convergentes que 
presentarán al resto del mundo en la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios 2021 convocada por la 
ONU para septiembre próximo, luego que representantes de los gobiernos del Hemisferio arribaran 
a consensos para poner en primer plano a la agricultura y a los agricultores, que garantizan la 
seguridad alimentaria y nutricional planetaria.

Estos consensos fueron alcanzados tras una intensa jornada de trabajo convocada por el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en la que participaron más de 70 expertos y 
funcionarios de los distintos países, y que sirvió para concluir con un ciclo de tres diálogos virtuales de 
apoyo a la Cumbre.

Seguir leyendo

El IICA elaboró tres principios generales 
en el camino hacia la Cumbre: los 
productores agropecuarios deben 
estar debidamente representados; 
las decisiones y las políticas que se 
adopten deben estar basadas en 
ciencia; y la agricultura es parte de la 
solución de los principales desafíos que 
enfrenta la humanidad. 
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Expertas de la industria analizaron nueva normativa 
de límites máximos de residuos de plaguicidas 

Charla organizada por Fedefruta

Expositoras de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos 
Fitosanitarios Agrícolas (Afipa) subrayaron que las buenas prácticas y el manejo 
integrado son vitales para cumplir con la regulación que ya entró en vigencia.

Por La Discusión Fotos Archivo

Con una alta concurrencia se desarrolló 
la charla sobre los efectos prácticos 
de la nueva normativa de Límites 
Máximos de Residuos (LMR) de 
plaguicidas, a cargo de las expositoras 

de la Asociación Nacional de Fabricantes e 
Importadores de Productos Fitosanitarios 
Agrícolas (Afipa), Patricia Villarreal, gerenta 
general de Afipa, y Roxane Flores, encargada 
del área de capacitación, en un nuevo 
#MiércolesOnline organizado por Fedefruta, 
desarrollado el pasado 9 de junio.
Muy agradecido se mostró el presidente de 
Fedefruta, Jorge Valenzuela, quien abrió la 
actividad comentando que “probablemente, 
es uno de los seminarios más clave para la 
temporada que se nos viene, dado que la 
norma de los Límites Máximos de Residuos 
ya entró en vigencia, y hoy día tenemos que 
ponernos a trabajar colaborativamente para 
sacarla adelante. Para nosotros, que estamos 
acostumbrados a los conceptos de límites de 
máximos residuos y que en la fruta de exportación 
se viene hablando desde toda la historia, y 
probablemente en hortalizas también, vamos 
a tener que disponer de tiempos para entender 
y para capacitarnos para sacar adelante todas 
las normas”.

Seguir leyendo

Todas las buenas prácticas que ustedes conocen y que 
están evaluando de forma permanente, son esenciales 
para poder cumplir con estos LMR. El agricultor debería 
trabajar tranquilamente con sus buenas prácticas para 
no tener problemas”.
Roxane Flores
Directora de capacitación Afipa

Ver video de la charla 



En una región que
cosecha futuro...

NOSOTROS NOS RENOVAMOS


