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Editorial

Escasez de trabajadores
No son pocos los que plantean que el problema llegó para quedarse y que las únicas
vías de solución son, por un lado, suplir el déficit a través de mano de obra extranjera,
y por otra parte, avanzar en la automatización de procesos, tanto en los campos
como en la industria.

C

on mayor superficie a cosechar, los productores
frutícolas y la agroindustria enfrentan una difícil
temporada caracterizada por la escasez de
mano de obra y el aumento de los salarios, una
situación que hizo crisis con los espárragos en
septiembre y octubre, lo que fue interpretado como un
anticipo de lo que ocurriría en noviembre y diciembre con
cultivos intensivos como el arándano y la cereza.
Y los temores no estaban muy alejados de la realidad, pues
se estima un déficit de trabajadores superior al 30% en la
región, según han manifestado productores, representantes
de la agroindustria y dirigentes gremiales.
Dado que no es un fenómeno nuevo, pues la temporada
pasada también se enfrentaron estas dificultades, este
año la búsqueda de trabajadores comenzó antes, en los
campos se ha recurrido mucho a los contratistas y en la
agroindustria optaron por generar incentivos adicionales,
como beneficios, traslados e incluso una rifa semanal.
Además, el costo de la mano de obra creció en torno a un
30%.
Y si bien se han observado cuadrillas de temporeros
bolivianos, que constituyen un importante apoyo en las
labores de cosecha, esta temporada no ingresó el número
de cosecheros necesario, como en años anteriores, debido
al cierre de fronteras en el contexto de la pandemia de Covid.
La solicitud hecha al Gobierno por los gremios agrícolas

varios meses atrás, de implementar una visa laboral
temporal, sigue entrampada en los análisis y todo indica
que habrá que esperar hasta la próxima temporada para
que se concrete.
Esta temporada la mecanización y la automatización
ganaron terreno. De otra manera, en la agroindustria
habría sido imposible procesar una mayor producción
con menos personal. Y en los campos, cultivos como el
avellano europeo, el nogal y el almendro siguen sumando
interés precisamente por sus requerimientos mínimos de
trabajadores.
Algunos piensan que esta situación se debe únicamente
al exceso de liquidez de los chilenos, gracias los bonos
del Estado y los retiros de las AFP, por lo que el fenómeno
debiera ser pasajero; sin embargo, no son pocos los que
plantean que el problema llegó para quedarse y que las
únicas vías de solución son, por un lado, suplir el déficit a
través de mano de obra extranjera, y por otra parte, avanzar
en la automatización de procesos, tanto en los campos
como en la industria.
De cara a la próxima temporada será necesario avanzar
decididamente en la adaptación de la legislación laboral a
esta nueva realidad del agro, que exige un volumen creciente
de personas para realizar labores de cosecha, entendiendo
que en los próximos años la superficie de frutales y otros
cultivos seguirá incrementándose.
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Galería
Con menos temporeros comenzó la
cosecha de arándanos
Por: Roberto Fernández Ruiz Imágenes: Cristián Cáceres

En la última semana de noviembre comenzó, en algunas zonas de Ñuble, la cosecha
de arándanos, el principal cultivo de exportación de la región, que solo el año pasado le
reportó 36,5 millones de dólares en envíos frescos -convencionales y orgánicos- y US$31,6
millones en congelados.
La temporada partió con grandes dificultades para completar las vacantes de cosecheros,
en un contexto de escasez de mano de obra.

Seguir leyendo

Revisa aquí la
GALERÍA DE FOTOS
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Las cifras del mes

14%

Descendió el ganado bovino rematado en ferias
de Ñuble, en septiembre de 2021, respecto a
igual mes de 2020.

0,6%

Disminuyó el número de ocupados en
el sector silvoagropecuario de Ñuble en
el trimestre agosto-octubre de 2021, en
comparación con igual trimestre de 2020.

Ver Boletín Ferias y
Mataderos, del INE

157.147 US$281,7
Millones de pesos suman las colocaciones

Millones sumaron las exportaciones agrícolas de la

bancarias en agricultura y ganadería

región de Ñuble entre enero y septiembre de 2021,

-incluyendo fruticultura- en la región de

un alza de 53,2% respecto a igual periodo de 2020.

Ñuble (septiembre), lo que representa
un 25,4% de los créditos por actividad
económica.

Ver Boletín regional de
exportaciones silvoagropecuarias,
de Odepa

14,4%
Subió el precio del pan, en promedio, entre
enero y noviembre de 2021, en la región
de Ñuble, lo que constituye la mayor alza a
nivel nacional, según Odepa.

Ver noticia
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Noticias del mes
Leer noticia

Agricultores de Ñuble piden aprobar prórroga a Ley de Fomento al
Riego
Un llamado a los senadores a aprobar el proyecto que establece una
prórroga por 12 años de la Ley 18.450 de Fomento al Riego hicieron
los agricultores de Ñuble, quienes advirtieron que la legislación
expirará en diciembre, y que, de no renovarse dentro de los plazos
previstos, se corre el riesgo de perder un año de inversiones en
tecnificación y obras de conducción.

Leer noticia

Prevén baja de 40-50% en disponibilidad de agua para
temporada de riego
Salvador Salgado, gerente de la Junta de Vigilancia del río Ñuble,
subrayó que en octubre recién pasado se registró un 40% menos de
agua en comparación con el caudal medio de octubre del 2020. “Lo
que uno prevé es que más o menos los caudales deberían estar entre
un 40 y 50% menos respecto a los caudales que se registraron la
temporada pasada”, advirtió.

Leer noticia

Encuentro macrozonal de Fedefruta abordó escenarios para la
fruticultura
Desde el mercado de las cerezas y arándanos, hasta las perspectivas
del avellano europeo en Chile fueron analizados en el retorno de los
Encuentros Macrozonales de la Federación de Productores de Frutas
de Chile, Fedefruta, actividad organizada en conjunto con ProChile,
que convocó a productores frutícolas para abordar el panorama
actual y los temas cruciales para el rubro.

Leer noticia

Indap Ñuble apoya con alimentación animal a más de 4 mil
productores
Como parte de las acciones de apoyo a los pequeños agricultores,
en lo que se avizora sea la etapa más dura de la emergencia
agrícola, Indap Ñuble inició la entrega de alimento para ganado a
4.037 pequeños productores de la región, principalmente ganaderos
bovinos y ovinos y apicultores, quienes durante el verano deberán
sortear la escasez de alimento bajo condiciones de sequía.

Leer noticia

Vino del Valle del Itata tuvo lanzamiento en Noruega
El lanzamiento de los vinos Juan Segura Wines, de Quirihue,
organizado junto a la importadora Selected Wine Partners, se
llevó a cabo en la Embajada de Chile en Noruega, y contó con la
participación de periodistas y críticos. El embajador Luis Plaza
destacó “la llegada de Juan Segura Wines a través de un competitivo
sistema de licitaciones”, y agradeció el apoyo de ProChile Ñuble.
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Las frases del mes
Es un proyecto de
gran envergadura,
donde el
Estado ha aumentado
sustantivamente el
subsidio: de 6,3 millones de
UF a 10,5 millones de UF”
Alfredo Moreno
Ministro de Obras Públicas
Ver noticia

Video

Mira la conferencia de prensa con el
llamado a licitación de La Punilla

Como gremio
queremos insistir
en que se tomen
acciones concretas sobre
el cuidado y el manejo
del agua”.
Cristián Pichuante
Presidente de Viveros de Chile

Ver noticia
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Ñuble rural
con pena y sin
gloria

Renato Segura Domínguez
Centro de Estudios
Cerregional

Opinión

C

on más pena que gloria visualizo la evolución de la ruralidad
del país durante el período 2022 – 2026. En efecto, si
juntásemos todos los contenidos de los programas de
gobierno asociados a la ruralidad, sería insuficiente para
instalar en Chile una política pública que sostenga el
desarrollo de la actividad económica de la macrozona rural del país.
Mientras nuestro suelo agrícola sigue siendo depredado por el aumento
de la superficie urbana, las parcelas de agrado y las plantaciones
forestales, la proyección de escasez de alimentos hacia el año 2050 ha
generado, en el mundo desarrollado, un creciente interés en proteger
las tierras cultivables. La tendencia de los países OCDE – excluido
Chile – ha sido fortalecer la gobernanza y la autogestión de las zonas
rurales y su integración con los planes estratégicos de desarrollo de
las zonas urbanas.
Entre las regiones de O’Higgins y La Araucanía habita más del 50%
de la población rural y genera más del 55% del PIB de la actividad
agropecuario silvícola del país. Empero, no existe una gobernanza que
permita desarrollar dicho potencial.
La OCDE ha señalado que Chile tiene programas, pero carece de una
política rural. En palabras del organismo, los programas de desarrollo
rural han sido diseñados con un enfoque desde arriba hacia abajo, a
veces sin la debida consideración de las particularidades, prioridades y
realidades territoriales. Además, el organismo de cooperación advierte
sobre el alto grado de fragmentación institucional, lo que tiene como
resultado la superposición de programas y fallos de coordinación en
los programas rurales. La falta de capacidad fiscal que otorga la ley a
los gobiernos municipales limita la efectividad de sus esfuerzos para
ejercer cualquier responsabilidad que les haya sido delegada, es la
sentencia final del OCDE.
En materia local, la región de Ñuble está ubicada en un punto
equidistante entre las regiones de O’Higgins y La Araucanía. En un radio
económico de 300 kilómetros concentra la mayoría de los recursos que
necesita el desarrollo de la agroindustria. Está ubicada a 100 kilómetros
de los principales puertos de la región del Biobío, con una conectividad
de primera línea y acceso expedito a los grandes centros de consumo
de los productos agroalimentarios del país.
Con estos antecedentes e invocando el sentido común, la región
de Ñuble debiese estar dotada de una gobernanza para respaldar la
actividad económica rural. La política rural, irremediablemente debiese
estar basada en un paquete de incentivos fiscales que permita disponer
de la infraestructura necesaria para el acopio de productos frescos, el
procesamiento y la logística de distribución hacia los mercados de Chile
y el mundo. Los gobiernos locales debiesen tener mayor autonomía en
orientar la inversión pública para contribuir al desarrollo de los recursos
disponibles. Parte de la recaudación tributaria que genera el sector,
debiese estar destinada a la protección social de los trabajadores que
han dedicado su vida a la actividad agrícola. Siguiendo los consejos
del Banco Mundial, la política rural debiese permitir la instalación de
Zonas Francas Agroindustriales para fortalecer las exportaciones de
alimentos frescos y elaborados.
Pero nada de ello está considerado en los programas de los candidatos
a la presidencia de Chile. Es decir, con mucha pena y sin gloria, la
ruralidad del país seguirá esperando que el sentido común ilumine a
las próximas generaciones.
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Opinión

Las seis barreras que frenan la inclusión
digital en la ruralidad

C

Manuel Otero
Director general del
Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura (IICA)

omo en otros sectores de la economía, el conocimiento y las
tecnologías son clave para explicar el desarrollo reciente de la
agricultura. También son centrales para enfrentar los desafíos que
se ciernen sobre los sistemas agroalimentarios y para impulsar
el desarrollo sostenible.
La revolución tecnológica a la que asistimos está asociada a la disponibilidad
de equipamientos, herramientas y sistemas aplicados a los procesos de
producción, transformación y comercialización. Todos esos factores impactan
todas las actividades económicas y la agricultura no es ajena a esos procesos.
Los beneficios potenciales que ofrece la digitalización de la agricultura son
cuantiosos, pero su expansión en América Latina y el Caribe marcha a ritmo
apenas incipiente debido a seis barreras:
1. Problemas de infraestructura reflejados en una brecha de 34 puntos
porcentuales de diferencia entre la conectividad urbana y rural. Sumando 24
países de la región, unos 80 millones de habitantes de la ruralidad carecen de
acceso a conectividad de calidad.
2. Restricciones de acceso y asequibilidad de las tecnologías, servicios y
dispositivos, en comparación con los países desarrollados, entre los países
de la región y al interior de estos entre el ámbito urbano y rural.
3. Déficits en la promoción y regulación del sector que redundan en escasez
de planes de estímulo a la digitalización.
4. Limitaciones en el desarrollo de habilidades digitales en la población
rural por los obstáculos en el nivel educativo (en la región solo el 17,1% de la
población rural cuenta con aptitudes digitales específicas).
5. Distancia entre las tecnologías y su ajuste a los contextos de aplicación
(diferencias culturales, lingüísticas, de habilidades que limitan su adopción).
6. Mujeres y jóvenes rurales rezagados en mayor medida de los beneficios
de las tecnologías.
Los obstáculos muestran que facilitar el acceso a las tecnologías es una
condición necesaria y básica para una transformación de envergadura de los
sistemas agroalimentarios y la ruralidad. Pero universalizar el acceso no es
suficiente. Se requiere también impulsar la formación en habilidades digitales
para desarrollar capacidades que permitan a sus usuarios un salto cualitativo.
Por eso, reducir las brechas digitales de acceso y en el uso y apropiación de
las tecnologías en los ámbitos rurales debe ser prioridad para el diseño de
políticas.
Un uso intensivo y dúctil de las tecnologías tiene una enorme potencialidad
para tornar más eficientes, inclusivos y sostenibles los procesos productivos
y los servicios públicos y privados, abona una mejora de la productividad y
la calidad de los productos y servicios, promueve oportunidades de empleo
y la formación en el medio rural y amplía las posibilidades de conocimiento,
todos factores clave para alcanzar un desarrollo sostenible y robustecer los
sistemas agroalimentarios.
Nos enfrentamos a una urgente y gran tarea que requiere una amplia
coalición entre estados, la cooperación internacional, el sector privado y las
organizaciones de la sociedad civil.
Nos unen objetivos imprescindibles para la construcción de un capital social
inestimable: conectar a la ruralidad y preparar a su población para un uso
intensivo e inteligente de las tecnologías, construyendo puentes sustentables
entre los sectores rurales y urbanos.
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En seminario de COP 26

Investigadora INIA presentó proyecto
para reducir gases de efecto invernadero
en cultivo del arroz
A través de videoconferencia,
Viviana Becerra participó en la sesión
“Contemplando los co-beneficios, una
exploración de las evidencias para acelerar
la acción climática”, organizado por
Australia, como presidente de la Alianza
de Investigación Global sobre Gases de
Efecto Invernadero Agrícolas (GRA).
Por La Discusión Fotos Cedidas

El potencial de calentamiento global, asociado con
los sistemas de producción de arroz inundado, es
mayor que el de otros cultivos de cereales”

C

on la finalidad de presentar los resultados
de la iniciativa internacional tendiente
a disminuir la emisión de metano y
bajar la cantidad de agua en los cultivos
arroceros de Chile, Colombia y Perú, la
investigadora de INIA Quilamapu, Viviana Becerra,
participó en una sesión online organizada por la
Alianza de Investigación Global sobre Gases de
Efecto Invernadero Agrícolas (GRA), en el marco de
las actividades de la COP 26.
La profesional indicó que su presentación
correspondió a los trabajos desarrollados desde el
2018 en el marco del proyecto Fontagro “Más arroz
con menos emisiones y menor uso de agua”, iniciativa
tripartita que lidera la Federación Nacional de
Arroceros (Fedearroz) de Colombia y que co-ejecutan
la Universidad de La Molina, de Perú, e INIA, de Chile,
con la participación de instituciones internacionales
como el GRA, CIAT y FLAR.

Viviana Becerra
Investigadora INIA Quilamapu

12-18

Mil metros cúbicos por hectárea, es el
rango de consumo de agua en cultivos
de arroz de Chile, Colombia y Perú.
RESULTADOS
El uso de la tecnología de riego intermitente ha logrado
ahorrar agua y reducir la emisión de gas metano, sin
afectar los rendimientos, aunque se presentó un leve
aumento del óxido nitroso.

Seguir leyendo
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Se posiciona como el segundo frutal más plantado en Chile

ExpoNut celebra vertiginoso
crecimiento de la industria del nogal
Entre 2008 y 2021 la superficie nacional aumentó 320%, al pasar de 13.600 a 43 mil
hectáreas, una estadística que ChileNut calcula en 47 mil; dando cuenta de un boom
que también se observa en Ñuble, que concentra más de 1.500 hectáreas.
Por La Discusión Fotos Cedidas

U

n crecimiento de 320% ha tenido la industria
del nogal en Chile, pasando de 13.600
hectáreas en 2008 a 43.000 en 2021, según
las cifras del Catastro Frutícola de Ciren. Lo
anterior ha llevado a que, en la actualidad,
Chile ostente el segundo lugar como el exportador
más grande de nueces a nivel mundial y el tercero en
producción.
En este contexto se realizó la ExpoNut 2021, el principal
evento de la nuez en Chile, organizado por la Asociación

906,2

Gremial de Productores y Exportadores de nueces de
Chile -ChileNut-, actividad encabezada por la ministra
de Agricultura, María Emilia Undurraga; y la directora
nacional de ProChile, Lorena Valenzuela.
En este boom, la región de Ñuble no se queda atrás,
y concentra más de 1.500 hectáreas de nogales, con
un 3,7% de participación en la superficie nacional y un
incremento de 31,9% respecto del catastro de 2016,
lo que la convierte en una de las especies con mayor
expansión en la región en los últimos años.

Seguir leyendo

Toneladas de castañas con cáscara se
exportaron desde Ñuble entre enero y
octubre de 2021, cifra que ya superó las
783,6 toneladas de todo el año 2020.

Es probable que las nuevas plantaciones se
vuelquen en alguna medida hacia especies menos
demandantes en mano de obra, con cosecha
mecanizada principalmente, y con mercados
diversificados, como el nogal”

Edmundo Valderrama
Presidente de ChileNut
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Carlos Recondo, director nacional de Indap

“La sustentabilidad empieza a ser una
demanda mucho más frecuente por
parte del público”
Enfatizó que los pequeños productores que
deseen adoptar prácticas agroecológicas
contarán con el apoyo de Indap.
Anunció que el presupuesto de Indap para
proyectos de riego se duplicará el próximo
año, y destacó la inversión realizada en la
región durante 2021.
Por: Roberto Fernández Ruiz Fotos: Cedidas

E

nfocado en conocer el avance de proyectos
de riego y emprendimientos económica
y ambientalmente sustentables que
adaptan sus procesos productivos
a las condiciones que impone el
cambio climático, el director nacional de
Indap, Carlos Recondo, realizó una visita
a la región de Ñuble, con actividades en
Coihueco y en San Nicolás, donde visitó
proyectos de riego y emprendimientos
apoyados por este servicio.
A partir de un presupuesto histórico
para el riego, tanto a nivel nacional como
regional, Indap ejecuta una inversión
que busca asegurar el abastecimiento
y la distribución de agua para el riego
a los pequeños agricultores. Durante
2021, Indap Ñuble destinó recursos para
ejecutar 123 proyectos: 100 intraprediales
y 23 asociativos, con una inversión total de
$920 millones.

Mira la entrevista
completa
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Tenemos programas de fomento al riego muy
convenientes, en que el agricultor no tiene
que enfrentarse al problema de los recursos,
porque estas inversiones llevan un subsidio muy
importante”.

Algo que es muy característico en San Nicolás,
el tema sustentable y la agroecología como una
práctica, como un sistema de producción que está
muy instalado y que ha generado casi un elemento
diferenciador en esa comuna”

Este 2021 vamos a ejecutar unos $34 mil millones,
pero el 2022, según la Ley de Presupuesto que ya fue
aprobada, Indap va a poder ejecutar casi el doble de
eso el próximo año”.

Nuestro programa de asistencia técnica incorpora
no solo la posibilidad de instalar riego gracias a
un proyecto, sino que, además, la mantención,
monitoreo y las adaptaciones que hay que ir
incorporando”

VISITA A ÑUBLE
Recondo visitó Ñuble, donde conoció el emprendimiento
de un grupo de productores agroecológicos de San
Nicolás, y un proyecto de riego asociativo en Coihueco.

Seguir leyendo
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Coletazos de la pandemia

Escasez de trabajadores arruinó la
temporada de espárragos
La falta de mano de obra dejó huertos
enteros sin cosechar, y en la agroindustria
no permitió procesar toda la producción,
generando una sobreoferta en el mercado
nacional que hizo caer los precios más de
50% respecto a la prepandemia.
Por: Roberto Fernández Ruiz
Fotos: La Discusión

Seguir leyendo

“

Este año nos tocó bailar con la fea”, reconoció el
productor y asesor en el cultivo de espárragos,
Jorge Ocampo, en referencia a la peor temporada
que han debido enfrentar, con una gran superficie
que quedó sin cosechar por falta de mano de obra,
con una contracción de la demanda externa por la nueva
ola de Covid en Europa, con una agroindustria que no
pudo procesar toda la producción porque no tenía gente,
generando una sobreoferta en el mercado nacional, que
por su tamaño, no fue capaz de absorberla.
Según indicó el ingeniero agrónomo, como consecuencia
de esto, los precios para la agroindustria registraron una
caída superior al 50%. “Si tradicionalmente se pagaban
cerca de mil pesos por kilo, este año terminaron pagando
$500, cuando aceptaban recibir”, describió.
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COSECHA MÁS CORTA
Tradicionalmente, la cosecha de espárragos comienza
en septiembre y termina a mediados de noviembre, sin
embargo, este año, a inicios de noviembre, salvo un par
de excepciones, estaban cerradas las esparragueras
de Ñuble.

Hay que entender que la industria demandó poco
porque no tenía gente para procesar los espárragos,
por ejemplo, si usted tenía cien, la industria le
recibía 30”
“No había gente para cosechar, y si encontrabas,
era muy caro, pedían $45-$50 mil la jornada, y el
margen del espárrago no da para pagar eso”

Jorge Ocampo
Ingeniero agrónomo, productor y asesor
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Selección del influyente crítico norteamericano

Ranking de James Suckling Cinco vinos
del Itata entre los cien mejores de Chile
Con dos etiquetas en el listado, Enzo Pandolfi, de la viña Pandolfi Price, apuntó al
positivo impacto que tiene la aparición de Itata en estos listados, contribuyendo a
posicionarse en los principales acuerdos internacional.
Por: Roberto Fernández Ruiz Fotos: Cedidas

C

inco vinos del Valle del Itata figuran en el ranking de los cien mejores vinos de Chile en el reporte
2021 del influyente crítico norteamericano James Suckling, que como ya es tradición, acercándose
el final de año, ofrece una lista de los mejores vinos de diversos países vitivinícolas, entre los cuales
Chile no puede estar ausente.
La esperada lista anual del “crítico de vinos más influyente del mundo”, según la revista Forbes,
destacó cinco etiquetas de tres bodegas de la región: P. S. Garcia Mourvedre Valle De Itata Piedra Lisa Vineyard
2018 (96 puntos), en el séptimo lugar; Massoc Frères Valle De Itata L’Assemblage 2018 (95 puntos), en el puesto
25; Pandolfi Price Chardonnay Valle De Itata Los Patricios 2018 (94 puntos), en el puesto 39; Pandolfi Price Pinot
Noir Valle De Itata Los Patricios 2018 (93 puntos), en el 77° lugar; y Massoc Frères País Valle De Itata Grand País
2018 (93 puntos), ocupando el puesto 86.
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Uno de los productores locales que celebró la
publicación, con dos vinos en el listado, fue Enzo
Pandolfi, gerente de la Viña Pandolfi Price, ubicada en
Chillán Viejo, que ya había logrado altas calificaciones
con sus vinos Los Patricios y Larkün en reportes
anteriores de Suckling, así como en otras selecciones
y en prestigiosos certámenes internacionales, como
el Decanter World Wine Awards, entre otros.

Seguir leyendo

Esto también revela las bondades que tiene la zona
para la producción de vinos de muy buena calidad,
y no solamente hablando de País y Cinsault, donde
ciertamente hay una gran fortaleza”

Enzo Pandolfi
Viña Pandolfi Price

LOS SELECCIONADOS DEL VALLE DEL ITATA
Posición en el
ranking
7°
25°
39°
77°
86°

Vino

Puntaje

P. S. Garcia Mourvedre Valle De Itata Piedra Lisa Vineyard 2018
Massoc Frères Valle De Itata L’Assemblage 2018
Pandolfi Price Chardonnay Valle De Itata Los Patricios 2018
Pandolfi Price Pinot Noir Valle De Itata Los Patricios 2018
Massoc Frères País Valle De Itata Grand País 2018

96
95
94
93
93

Ver reporte completo
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Solución enfocada principalmente a producción orgánica

Con levaduras buscan controlar el “ojo
de buey” en manzanas “Criss Pink”

D

iversas son las enfermedades que pueden
causar daños en los manzanos, una de ellas
es conocida en Chile como “ojo de buey”,
que es ocasionada por el hongo Phlyctema
vagabunda (sin. Neofabraea alba) y que
puede detectarse por una mancha circular cafégrisáceo en el exterior y que en el interior deja a la
pulpa amarillenta, produciendo pérdidas importantes,
tanto en las cámaras de frío, como en los destinos de
exportación.
Por ello, Ximena Sepúlveda Brito, ingeniera agrónoma,
Magíster en Ciencias Agronómicas y candidata a
obtener un doctorado en Ciencias de la Agronomía,
junto a profesionales de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Concepción, se encuentran trabajando
en validar la efectividad en pre y postcosecha de una
mezcla de levaduras para reducir la incidencia natural
de “ojo de buey” en manzanas “Criss Pink”.

Un equipo de profesionales de la Facultad
de Agronomía de la Universidad de
Concepción, trabaja en desarrollar una
alternativa que mitigue esta enfermedad
que se desarrolla en el tiempo de guarda
de esta fruta.
Por: La Discusión Fotos: Cedidas

Seguir leyendo
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FUNGICIDA
La propuesta es producto de la tesis de doctorado de
Ximena Sepúlveda, y busca desarrollar un fungicida
de origen biológico en base a levaduras, enfocado
principalmente a atender las necesidades de los
productores orgánicos de manzana.

Esta enfermedad es común en la postcosecha de
manzanas orgánicas, especialmente en aquellas de
cosecha tardía”

Mg. Ximena Sepúlveda
Investigadora Agronomía UdeC

PREMIADA
Recientemente la profesional fue una de las premiadas
en el 11° Concurso de Valorización de la Investigación
Universitaria (VIU), del Fondef.

Al día de hoy, no existen alternativas efectivas
para el control del ´ojo de buey´ en manzanas bajo
producción orgánica”

Dra. Marisol Vargas
Académica Agronomía UdeC
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Comité de Cerezas de Asoex

Prevén alza de 9,8% en exportaciones de
cerezas chilenas
Se estima que la presente temporada 2021-2022 cerrará con envíos por 387 mil
toneladas, atendiendo la entrada en producción de nuevos huertos y las favorables
condiciones climáticas, manteniéndose la alta participación de China como destino, con
un 87% del total.
Por: La Discusión Fotos: Cedidas

E

l Comité de Cerezas de Asoex, que representa
más del 82% del volumen de las exportaciones
chilenas de cerezas al mundo, informó que
esperan, durante esta temporada 2021-2022,
un aumento en las exportaciones de 9,8%
respecto a la temporada 2020-2021, con lo cual los
envíos alcanzarían las 77.453.626 cajas de cerezas (5
kilos) o 387.268 toneladas.
"Hemos comenzado una nueva temporada
de exportaciones de cerezas. Nos hemos
preparado para entregar fruta de alta calidad

e inocuidad a nuestros consumidores de todo el
mundo. Nos hemos preparado, en conjunto con las
autoridades del Ministerio de Agricultura y el SAG, para
tener una muy buena temporada. Además, estamos
trabajando para diversificar nuestras exportaciones
de cerezas, por lo cual, China se mantendrá como el
principal destino de nuestras frutas, pero estamos
proyectando un aumento importante en otros
mercados, por esto se espera que China refleje una
caída desde el 91% de participación al 87%", precisó
Ronald Bown, presidente de Asoex.
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China se mantendrá como el principal destino,
pero proyectamos un aumento importante en otros
mercados, por esto se espera que China refleje una
caída desde el 91% de participación al 87%"

Hemos tenido, en general, buenas condiciones
climáticas. No hemos sufrido lluvias o heladas,
por lo mismo, creemos que tendremos una buena
calidad de fruta”

EXPORTACIONES DE CEREZAS,
POR TEMPORADA. 2012-2021.
(EN TONELADAS)

EXPORTACIONES DE CEREZAS, POR
MERCADO. TEMPORADA 2020/21

Ronald Bown
Presidente de Asoex

Temporada
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22*

Volumen exportado
52.296
68.544
103.081
83.763
95.289
186.504
179.928
228.586
352.949
387.268

* Temporada 2021/22: Proyección de Asoex
FUENTE: iQonsulting, con información SAG/Asoex

Cristián Tagle
Presidente del Comité de Cerezas de Asoex

Mercado
China/Hong Kong
Estados Unidos
Corea del Sur
Taiwán
Inglaterra
Brasil
Ecuador
Canadá
Holanda
Bolivia
España
Arabia Saudita
Otros

Participación
91,4%
1,9%
1,6%
1,3%
0,9%
0,6%
0,6%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,9%

FUENTE: iQonsulting, con información SAG/Asoex
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Jornada clave de capacitación

CNR y FIAUdeC avanzan en la
conformación de la Junta de
Vigilancia del río Itata
Los integrantes del directorio provisorio participaron en taller realizado por profesionales
de la Facultad de Ingeniería Agrícola UdeC, en la recta final del programa “Transferencia
para organizar la Junta de Vigilancia del Río Itata”, de la Comisión Nacional de Riego.
Por: La Discusión Fotos: Cedidas

E

n el marco del programa “Transferencia para
organizar la Junta de Vigilancia del Río Itata”,
que desarrolla la Comisión Nacional de Riego
(CNR) y ejecuta el Departamento de Recursos
Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola
de la Universidad de Concepción (FIAUdeC), el 9 de
noviembre se realizó el taller “Construyendo un plan
de gestión para la Junta de Vigilancia del río Itata”,
con el objetivo principal de analizar su proceso de
organización legal y desarrollar un plan de gestión
participativo para la organización.
El programa, que partió en 2019 y concluye en abril de
2022, tiene por objetivo aumentar la eficiencia en la gestión
de los recursos hídricos por parte de las organizaciones
de usuarios de agua (OUA) del río Itata mediante la
organización legal de la Junta de Vigilancia, para lograr
una gestión asociativa del cauce. Lo anterior, a través
de la realización de las tramitaciones para formalizar la
organización, la capacitación a los dirigentes de la nueva
entidad y el apoyo en el saneamiento y regularización
de los derechos de aprovechamiento.

Es una excelente noticia que, a través de un
programa de la CNR, Ñuble se encamine a contar
con su sexta junta de vigilancia”

Claudio Venegas
Representante de la CNR

La Junta de Vigilancia del Río Itata y sus afluentes
será el órgano encargado de la administración de las
aguas del río bajo su jurisdicción”.

Ovidio Melo
Departamento de Recursos Hídricos, FIAUdeC
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SAG refuerza manejo y control de cara a la nueva temporada

Intensifican vigilancia de plagas en
frutales de la región

E

n pleno comienzo de la temporada de
exportaciones frutícolas en Ñuble, el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) está reforzando
sus equipos para atender los crecientes
requerimientos de inspección de fruta fresca,
a lo que se suman dos importantes desafíos: avanzar
de manera sustantiva en la eliminación de la Polilla
del racimo de la vid (Lobesia botrana) en las zonas
urbanas para evitar que infeste viñedos y huertos
de arándanos, e intensificar el apoyo a la agricultura
familiar campesina para que esté en condiciones
de prevenir y manejar a la Mosca de las manchadas
(Drosophila suzukii), que está causando graves daños
en la producción de cerezas y frambuesas.
“Estamos comprometidos firmemente con respaldar el
desarrollo de la fruticultura de exportación en la región
de Ñuble, pero también consideramos fundamental
mantener un apoyo constante a la agricultura familiar
campesina para que sea sustentable y tenga acceso
a mayores y mejores oportunidades en el mercado
nacional e internacional”, afirmó el director del SAG
Ñuble, Eduardo Jeria.

La Polilla del racimo de la vid (Lobesia
botrana), la Mosca de alas manchadas
(Drosophila suzukii) y la exigencia de
China para monitorear virus en las
cerezas, han exigido redoblar esfuerzos
en un contexto de constante aumento de
las exportaciones frutícolas.
Por: La Discusión Fotos: Cedidas
EXIGENCIA DE CHINA
A partir de la presente temporada se establecieron
nuevos lineamientos para la exportación de cerezas
a China, principal mercado de destino de la fruta,
incorporando el monitoreo de Prunus necrotic ringspot
virus (PNRSV) y Plum pox virus (PPV) en huertos y
plantas exportadoras.

45%

Aumentó el volumen de fruta de la
región inspeccionada por el SAG en la
temporada 2020-21, en comparación
con la temporada anterior, al sumar 13,5
millones de cajas.

2

Años se extenderán los proyectos
“Lobesia botrana”, que busca la
erradicación de la plaga en zonas
urbanas, y “Drosophila suzukki”, que
apunta a mejorar el manejo y vigilancia
de la mosca, así como a capacitar a los
pequeños productores.
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Espumante de Ránquil logra el Gran Oro en Concurso del Vino de Indap

Espumante de Ránquil logra el Gran
Oro en Concurso del Vino de Indap
Un total de 239 pequeños productores
de la región participaron en la octava
versión de este certamen, de los cuales
49 son mujeres.
Por: La Discusión Fotos: Cedidas

C

on la premiación del vino espumante Brutall,
un Moscatel de Alejandría 2018 elaborado
por la Cooperativa Centinelas del Itata,
como el Mejor Vino del Concurso, se dio
término a la octava versión del Concurso
del Vino del Valle del Itata Indap 2021, el evento más
importante para los vinos campesinos a nivel nacional,
desarrollado en Ránquil.
Durante la jornada, se realizó la premiación en siete
categorías; País, Cinsault, Moscatel de Alejandría,
Espumante, Mezcla y otras cepas, Pipeño y Mejor Vino
del certamen, con medallas de plata y oro, tras dos días
de cata de un jurado de categoría internacional.

GANADORES DEL 8° CONCURSO DEL VINO DEL VALLE DEL ITATA INDAP 2021
Categorías
Pipeño

Ganadores
PRIMER LUGAR: Nelda Fuentealba Ulloa con Moscatel de Alejandría 2021, de Checura – Coelemu.
SEGUNDO LUGAR: Solercio Urrutia Arce, País - Cinsault 2021, de Pachagua – Quirihue.
País
PRIMER LUGAR: Abraham Sandoval Muñoz, Embajador 2021 de Pinihue – Coelemu.
SEGUNDO LUGAR: Juan de Dios Bustamante, País 2021, Panguilemu – Portezuelo.
Cinsault
PRIMER LUGAR: Rigoberto Vera Romero, Monte Viejo 2020, Pachagua – Quirihue.
SEGUNDO LUGAR: Luis Lagos Nova, Nüyün 2020, Guarilihue – Coelemu.
Moscatel de
PRIMER LUGAR: Lirta Fierro Godoy, Vinos Doña Elita, Moscatel de Alejandría 2021, Cerro Verde – Ránquil.
Alejandría
SEGUNDO LUGAR: Joel Neira Fuentealba, Kuruf 2019, Bularco – Ránquil.
Espumoso
PRIMER LUGAR: Centinelas del Itata, Brutall, Moscatel de Alejandría 2018, Paso Hondo – Ránquil.
SEGUNDO LUGAR: Rosa Fuentes Bustamante, Viña Don Reinaldo, País 2019, Uvas Blancas - Ránquil.
Mezcla y otras PRIMER LUGAR: Grecio Casanova Merino, Carmenere - Merlot 2020, Alto Centro – Ránquil.
cepas
SEGUNDO LUGAR: Rita Gajardo Acevedo, Keltrewe - Semillón 2019, Santa Cruz de Cuca – Chillán.
Mejor Vino del Centinelas del Itata, Brutall, Moscatel de Alejandría 2018, Paso Hondo – Ránquil.
Concurso
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En la planta ubicada en Quillón

Destilería R. Jelínek organizó
“Noche de la cerveza checa”
El público disfrutó de una cata de una amplia variedad de cervezas artesanales, un
espectáculo musical y un ambiente familiar, que contó con la presencia del embajador
de la República Checa.

C

Por: La Discusión Fotos: Cedidas

erca de 400 personas, con sus respectivos pases de movilidad, llegaron hasta la planta de destilería
R. Jelínek, en Quillón, para disfrutar de la “Noche de la Cerveza Checa”, una gala al más puro estilo
del país europeo y que incluyó bandas de rock y un grato ambiente para toda la familia.
“Esta actividad es un intento de presentar nuestra cultura a los chilenos, basados en la cerveza
producida en República Checa, que es un producto muy importante para nosotros. Los checos somos
los número uno en consumo de cerveza, con un promedio de 135 litros al año, lo que sin duda demuestra que
la cerveza es parte importante de nuestra cultura. También quisimos presentar nuestro país, lo lindo que es y
la mucha historia que tiene, eso sumado a dar a conocer nuestra empresa R. Jelínek y sus alrededores, nuestra
sala de ventas con una amplía variedades de destilados y licores, que los turistas pueden visitar cuando quieran”,
expresó Martin Pucetik, gerente de Operaciones de R. Jelínek.

Leer además

Presentan atractivos de inversión en Ñuble al
embajador checo
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Noticias
Empresas Iansa inauguró su exhibición
“Casa del Azúcar”
Empresas Iansa estrenó la “Casa del Azúcar”, una exhibición que pretende rescatar el
valor histórico y reconocer el trabajo de los colaboradores y agricultores remolacheros
que han sido parte de su historia. Ubicado en la planta de Cocharcas, Chillán, este
reconocimiento hace un recorrido por el legado de la extracción azucarera, expone
parte de los equipos icónicos de Iansa y hace un homenaje al trabajo de quienes
han marcado los 68 años de trayectoria de la empresa.
Esta exhibición cuenta con un recorrido de fotografías de los inicios de la entonces
Industria Azucarera Nacional S.A, donde relata la experiencia de ser la primera
empresa pionera en elaborar azúcar de remolacha en Latinoamérica y la única en
Chile que mantiene esta tradición.
La compañía muestra su crecimiento y cómo se ha diversificado convirtiéndose
hoy en una empresa de alimentos ligada al desarrollo de productos de origen natural.

Destacan uso de sistema
fotovoltaico asociado a riego
con goteo en Quillón

Autoridades del Ministerio de Energía y de Indap
visitaron el huerto de cerezos de Rosa Pérez, en Quillón,
donde implementó el uso de energías renovables no
convencionales para habilitar sistemas de riego.
“Estamos haciendo inversiones en pozos profundos
asociados a energía fotovoltaica porque de esta
forma los pequeños productores pueden aumentar
su productividad al acceder al agua y asegurar su
disponibilidad, y lo estamos asociando con paneles
solares para que el productor pueda bombear sin incurrir
en costos mayores, logrando así una mejor rentabilidad
final”, indicó la directora de Indap Ñuble, Tatiana Merino.
De 110 proyectos en ejecución en la región, 47 tienen el
componente fotovoltaico asociados a riego con goteo,
principalmente en el secano interior.
El seremi de Energía, Manuel Cofré, destacó la eficiencia
energética que se logra gracias a la bomba solar. “La
energía que reciben se traduce en un aumento de
producción, entonces tenemos producción, bombas
solares y riego tecnificado, hay un objetivo completo
que se cumple”, apuntó.

Emprendedoras
hortaliceras y avícolas de
Punilla finalizan Programa
Mujeres Rurales
La directora regional de Prodemu, María Cecilia Varas;
el alcalde de Ñiquén, Manuel Pino; y la jefa de área Indap
San Carlos, María Elena Díaz, encabezaron la ceremonia de
egreso de 14 emprendedoras de la provincia de Punilla del
Programa Mujeres Rurales.
Durante 3 años las emprendedoras avícolas del grupo
Tierra Criolla de Ñiquén y las productoras de hortalizas
bajo plástico Sabores de Quinquehua, de San Carlos,
se formaron en 4 ámbitos: empoderamiento personal,
desarrollo organizacional, gestión del emprendimiento
y técnicas de manejo del rubro; además de recibir apoyo
financiero durante el período de capacitación.
“Es gratificante saber que luego de 3 años las mujeres han
dado pasos gigantes para lograr su autonomía económica
y personal. Ahora cuentan con todas las herramientas
para potenciar con éxito el emprendimiento que eligieron y
sabemos que lo lograrán, porque tienen los conocimientos,
las ganas y la capacidad para comercializar de manera
óptima sus productos”, afirmó Varas.
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Gobernador se reunió con agricultores sin riego del Laja-Diguillín

Convocarán mesa de trabajo para destrabar
proyectos que benefician a los “blancos”
Óscar Crisóstomo anunció, además, que explorará la implementación de un convenio
de programación financiera entre el Gobierno Regional y los organismos técnicos,
como la CNR, para traspasar recursos y acelerar la ejecución de las iniciativas.

S

Por: La Discusión Fotos: Cedidas

on 1.822 pequeños agricultores, principalmente de las
comunas de Bulnes y San Ignacio, los que representan las
áreas blancas del sistema Laja-Diguillín, denominados
“blancos”, y que llevan esperando desde el 2002, para
asegurar riego en las 9.739 hectáreas que totalizan.
Frente a esta problemática, que ha implicado décadas de incertidumbre,
el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, lideró una reunión
en la que junto con escuchar a los regantes y a los representantes de
los “blancos”, anunció que convocará a una mesa técnica integrada
por las instituciones que pueden destrabar los proyectos que están a
la espera de su aprobación y, en paralelo, explorará la implementación
de un convenio de programación financiera entre el Gobierno Regional
y los organismos técnicos relacionados con la materia.

9.739

Hectáreas suman las “áreas
blancas” de San Ignacio,
Bulnes y El Carmen donde
aún no llega el agua del
canal Laja-Diguillín.

Escucha al gobernador
Óscar Crisóstomo

Escucha a la dirigente
Zenobia Reyes
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Proyecto financiado por el FIC regional de Ñuble

Desarrollan envases compostables y
antifúngico natural para la fruta de
exportación
Ejecutada por la Facultad de Ingeniería Agrícola (FIAUdeC) y la Unidad de Desarrollo
Tecnológico (UDT) de la Universidad de Concepción, la iniciativa apunta a fabricar bolsas
y cajas tipo “clamshell” con un polímero de origen natural, y un compuesto que evita la
aparición de hongos durante el viaje a destino.

E

Por: La Discusión Fotos: Cedidas

n respuesta a la tendencia en los consumidores
de los mercados de destino de las exportaciones
chilenas de frutas, a preferir productos más
sustentables, investigadores de la Facultad
de Ingeniería Agrícola de la Universidad de
Concepción (FIAUdeC), y de la Unidad de Desarrollo
Tecnológico (UDT) de la UdeC, desarrollarán el proyecto
“Packaging compostable y antifúngico para arándanos”.
Se trata de bolsas y cajas tipo “clamshell” de PLA (ácido
poliláctico), para el embalaje de arándanos y otras frutas; y

además, de un sachet difusor que contiene un compuesto
antimicrobiano 100% natural, que evita la aparición de
hongos y el deterioro de la fruta durante el largo viaje a
destino.
El proyecto, liderado por el Dr. Pedro Aqueveque Muñoz,
jefe de carrera de Ingeniería Ambiental, se adjudicó $260
millones del Fondo de Innovación para la Competitividad
(FIC) 2020 del Gobierno Regional de Ñuble, y según
confirmó, su ejecución partió en noviembre, con un plazo
de tres años.
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Estos bioplásticos son similares en apariencia
al plástico, pero con la ventaja que lo puedes
compostar, para degradar e incorporar al
ambiente y no contaminan”.

Dr. Pedro Aqueveque
Investigador Facultad de Ingeniería
Agrícola UdeC

45

Días e incluso más puede demorar el
viaje de los arándanos a destino, tiempo
en el que se debe inhibir la aparición
de hongos, para lo cual se utilizan
antifúngicos sintéticos, criticados por
sus efectos en la salud de las personas y
en el medio ambiente.

29

LA DISCUSIÓN

Lácteos

NOVIEMBRE 2021

Aprobación de acuerdo de conciliación entre Fedeleche y Watt´s

Lecheros relevan acuerdo con Watt’s y
el fin de los juicios de libre competencia
Se estableció el compromiso de Watt’s, como su filial Diwatts, de mantener una política
de precios objetiva, transparente y no discriminatoria en sus pautas de pago.
Por: La Discusión Fotos: Cedidas

E

l Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia (TDLC) acordó aprobar el 3 de
noviembre un acuerdo de conciliación entre
la Federación Nacional de Productores
de Leche (Fedeleche) y Watt´s, lo que se
sumó a los acuerdos alcanzados por el gremio
con Nestlé y Soprole-Prolesur anteriormente, y
que ponen término a los juicios en el ámbito de
la libre competencia que buscaron constatar el
cumplimiento por parte de estas empresas de lo
ordenado por el Tribunal en la Sentencia N° 7/2004
y en la Resolución N° 57/2019.
Como se recordará, en 2014 Fedeleche demandó

ante el TDLC a Nestlé, Soprole y Watt’s, para verificar
el cumplimiento de la sentencia del TDLC de 2004,
que obligaba a las firmas a cumplir con pautas de
pago objetivas y transparentes, entre otros términos.
Al igual que en sus resoluciones anteriores, el TDLC
estimó que los términos del acuerdo que se sometió
a aprobación por Fedeleche y Watt’s no atentan
contra la libre competencia. De este modo, las bases
propuestas establecen que Watt’s -como su filial
Diwatts- dará cabal cumplimiento a la Sentencia N°
7/2004 y a la Resolución N°57/2019, “manteniendo
una política de precios objetiva, transparente y no
discriminatoria en sus pautas de pago”.
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NOVIEMBRE 2021

AVISAR CAMBIOS
Según el acuerdo, Watt’s tendrá que avisar a los
productores, con 10 meses de anticipación, los cambios
de las estructuras de precio que incidan en una
disminución de los beneficios asociados a bonificaciones
estructurales.
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
El acuerdo de conciliación reconoce la existencia de
grupos de productores que decidan asociarse de forma
legal sin que Watt’s tenga injerencia alguna en ningún
aspecto de su funcionamiento

2.326.812

Litros de leche cruda recepcionó la
planta Diwatts de Chillán en septiembre
de 2021, acumulando 20.709.815 litros
entre enero y septiembre de 2021.
CONTRATOS FORWARD
Watt’s podrá incorporar, dentro de sus pautas de pago,
una modalidad de contrato forward, con un precio fijo
por 12 meses

Además

Revisa las claves de la investigación de la FNE

Además

Revisa el Boletín de la Leche, de Odepa

31

En una región que
cosecha futuro...
NOSOTROS NOS RENOVAMOS

