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créditos de largo plazo, que hicieron grandes inversiones 
hace cuatro o cinco años, y que todavía no han logrado 
obtener los retornos que imaginaron.

Para la próxima temporada, el Año Nuevo Chino será 
el 22 de enero, lo que significa que las cerezas de Ñuble, 
que son tardías, no alcanzarán a entrar a China antes 
de esa fecha, y se sabe que después de esa festividad 
los precios bajan entre 30% y 40%, por lo que es clave 
que los exportadores de Ñuble logren visualizar otros 
mercados donde puedan colocar la fruta y obtener 
precios atractivos, como Estados Unidos o el Sudeste 
Asiático.

Otro desafío importante es diversificar mercados 
dentro de China, así como buscar otros puertos para el 
ingreso de la fruta.

Para los productores, además, es clave convertirse en 
exportadores, ya sea de manera individual o asociativa, 
pues si bien les puede significar más dolores de cabeza, 
también les permitirá saltarse la intermediación 
y capturar esa ganancia, un aspecto fundamental 
considerando los precios.

En el escenario actual, no solo son fundamentales 
aspectos agronómicos o el esfuerzo por enviar fruta 
de mayor calibre y mejor calidad, sino que también la 
logística y la comercialización, porque tal como han 
repetido los expertos, la principal competencia de Chile 
en el mercado de las cerezas es Chile. En ese sentido, 
la adecuada planificación de las exportaciones y la 
coordinación con el sector público a través de mesas 
de trabajo, como la mesa regional de comercio exterior 
Comex, pueden contribuir a mejorar la posición de los 
cereceros de Ñuble en el mundo.

Editorial
Cerezas: otra temporada de lecciones

La historia ya es conocida: A los altos costos 
de los fletes y la escasez de mano de obra 
para la cosecha se añadió un tapón logístico 
en China que provocó un excesivo retraso del 
ingreso de la fruta a dicho mercado, por lo que 

miles de toneladas entraron después de la celebración 
del Año Nuevo Lunar, cuando baja fuertemente la 
demanda, y por tanto, los precios. Por supuesto, hubo 
un gran volumen que llegó antes, lo que permitió a esos 
exportadores aprovechar los buenos precios, pero en 
general, las cerezas cosechadas desde Curicó al Sur 
no alcanzaron a venderse a tiempo.

El primer desafío, a simple vista, es diversificar 
mercados, ya que el 91% de los envíos de cerezas 
chilenas tienen como destino a China, aunque según 
las estadísticas más recientes de la Asociación de 
Exportadores de Fruta de Chile (Asoex), esta temporada 
la participación del gigante asiático descendió a 88%, 
lo que sigue siendo un número muy alto.

No es una tarea sencilla, considerando que China es 
y seguirá siendo el principal mercado, por su tamaño y 
también porque paga los mejores precios, aunque no 
pocos se muestran pesimistas, considerando las malas 
experiencias de 2020, con las restricciones sanitarias 
por la pandemia; y de 2021, con la noticia falsa sobre 
fruta infectada que afectó la comercialización antes del 
Año Nuevo Chino.

Y así como ha ocurrido con otros cultivos “de moda”, 
existe coincidencia en que los atractivos precios que se 
pagaban hace unos años por la cereza ya no se repetirán, 
un tema no menor para el gran número de productores 
de la región que apostaron por este frutal, que solicitaron 

A estas alturas del año, muchos cereceros de la región de Ñuble ya recibieron sus 
liquidaciones por la temporada, que, según el dirigente agrícola, Álvaro Gatica, ha sido la 
peor de los últimos 30 años.
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Galería
Cosecha de castañas: La postal de 
otoño en El Carmen

La postal tradicional durante el otoño en los campos de El Carmen es, sin duda, la cosecha de castañas. 
Familia, vecinos y amigos participan en una labor que se extiende desde la segunda quincena de abril 
hasta la primera quincena de junio, principalmente en los sectores Capilla Central (en las imágenes) y 
Tregualemu, considerados el corazón castañero de la comuna.

Pequeños y medianos productores, como Matilde Soto y Luis Medina, son herederos de una antigua 
tradición que ha traspasado generaciones, y que hoy se fortalece con nuevas plantaciones, con agregación de 
valor, con innovación y con un trabajo asociativo que busca mejorar la comercialización, tanto en Chile como en 
mercados externos.  

Por:  Roberto Fernández Ruiz Imágenes: Mauricio Ulloa Ganz 
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Las cifras del mes

16,1%
Cayeron las exportaciones agrícolas de la 

región de Ñuble en el primer trimestre de 2022, 
en comparación con igual periodo de 2021.

50%
De reducción del consumo de agua es uno 
de los objetivos del trabajo desarrollado 
entre INIA e IICA, para lograr un arroz 
climáticamente inteligente.

135,4
Milímetros de agua sumaron las 

precipitaciones durante abril, en la 

estación meteorológica Chillán, con lo que 

el déficit de lluvias de 2022 se transformó 

en un superávit de 9,4%.

$142
Millones entregó Indap a cuatro empresas 

campesinas del Valle del Itata, con el objetivo 

de fomentar la vinificación asociativa.

28%
Aumentó el precio del novillo engorda en las ferias 
ganaderas, en enero-febrero de 2022, respecto a 

igual periodo de 2021, según el Boletín de la Carne 
de Odepa, de abril de 2022.

Ver noticia

Descargar Boletín 
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Noticias del mes
Agricultores advierten alzas de hasta 279% en el precio de los 
fertilizantes
Alzas de hasta 279% han experimentado los precios de los fertilizantes 

en los últimos 12 meses, un problema que preocupa a los agricultores, 

pues representan más de la mitad de los costos totales en el agro. A nivel 

local, según Vitra, destacan los incrementos en urea granulada (253,8%), 

muriato de potasio (279,3%) y fosfato diamónico (141,5%), entre otros.

DGA comienza trabajo para implementar las reformas al Código 
de Aguas
El 6 de abril se publicó la ley 21.435 que modifica el Código de Aguas, 

una versión que fortalece la calidad de las aguas como bien nacional de 

uso público. El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, sostuvo 

que, dados los efectos del cambio climático y la sequía, “la reforma 

permitirá ampliar el rango de acción que hasta ahora tenía la DGA”.

Plantean 5 proyectos para dar riego a 187 familias de Ránquil
Cinco proyectos propuso el estudio de la CNR “Diagnóstico para el 

regadío en Ránquil”, cuyo objetivo fue analizar la mejor forma de utilizar 

los derechos de aguas que dispone la Municipalidad en el río Itata. Son 

dos pequeños embalses y tres proyectos de elevación de aguas desde 

el río con energía fotovoltaica, iniciativas que permitirían regar 514,8 

hectáreas de 187 familias.

Agro y normas propuestas por la Convención: “No queremos más 
trabas e incertidumbre”
Más de mil pequeños y medianos agricultores, abastecedores de 

agroalimentos y canalistas de La Serena hasta Traiguén, se reunieron 

de manera pacífica frente al ex Congreso Nacional de Santiago, para 

transmitir a los constituyentes su preocupación por las normas sobre el 

agua y los alimentos que propone la Comisión de Medio Ambiente al 

Pleno de la Convención.

Veterinaria UdeC celebró 50° aniversario con nuevo edificio
Con la presencia de autoridades nacionales, regionales y de la 

Universidad de Concepción,  funcionarios, estudiantes e invitados 

especiales, se desarrolló la ceremonia del quincuagésimo aniversario de 

la carrera de Medicina Veterinaria, de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Durante la jornada se inauguró oficialmente el edificio del decanato, en 

el campus Chillán.

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia

Leer noticia
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El mandato del 
Presidente Boric es 
escuchar más que 

hablar, y esta es una visita para 
interiorizarse de las diferentes 
miradas, preocupaciones y 
oportunidades que generan las 
inversiones en obras hidráulicas 
en la región, especialmente en el 
sector de San Fabián”

Nunca habíamos tenido 
un año tan malo en 
los últimos 30 años, 

con números bajo los costos. 
Un verdadero desastre, que no 
solo afectó a las cerezas y los 
arándanos, es un problema 
logístico. Los retornos van a estar 
bajo los costos de producción, va a 
ser un año para el olvido”

Las frases del mes

Álvaro Gatica
Productor de arándanos

Juan Carlos García
Ministro de Obras Públicas

Ver Noticia

Ver Noticia
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Opinión

Uso eficiente de los plaguicidas de 
la mano con la tecnología 

Los plaguicidas han tenido un rol fundamental en la agricultura 
mundial, ya que aumentan los rendimientos, disminuyendo las 
pérdidas de producción a causa de plagas y enfermedades. 
Esto ha entregado seguridad alimentaria para las actuales y 
futuras generaciones. Sin embargo, su aplicación de forma 

poco eficiente ha afectado al medio ambiente, y hasta la fecha son 
pocos los que han tratado de revertir esta situación de forma exitosa, 
pero hoy con la tecnología se puede lograr. 

Entremos en contexto: La venta de plaguicidas a nivel mundial supera 
los cuatro millones de toneladas al año y las 54 mil toneladas solo en 
Chile, según datos del SAG del 2019. Su uso sigue en aumento y dentro 
de las razones, están la generación de resistencia a estos químicos por 
parte de los insectos, las restricciones impuestas por los mercados de 
destino y porque dentro de las herramientas disponibles para el control 
de las plagas, el uso de agroquímicos es el más efectivo. 

Si bien los plaguicidas con un correcto uso generan importantes 
beneficios, los que no, han generado daños en el medio ambiente. Por 
ejemplo, han disminuido la población de insectos del planeta en un 
70% en los últimos 30 años. Recordemos que ellos son los recicladores 
del ecosistema, son polinizadores, descomponedores, controladores 
naturales de otros insectos, entre otros importantes roles. Por otro 
lado, en algunos países se tienen registros que los plaguicidas han 
contaminado los cursos de agua y los suelos. De hecho, estudios 
recientes han detectado presencia de agroquímicos en las muestras 
de orina de los estudiantes del Maule. 

Son varias las organizaciones a nivel mundial que estudian e intentan 
visibilizar este problema de salud pública y medioambiental, como el 
Center for Environmental Health (CEH), Unearthed (Proyecto periodístico 
de Greenpeace de Reino Unido), Red de acción en plaguicidas y sus 
alternativas para América Latina (RAP-AL) y la FAO, entre otras.

Es por esto que el desarrollo y uso de tecnología, sumado al conocimiento 
generado sobre las especies plaga que afectan la agricultura hacen la 
sinergia que necesitamos. Hay tecnologías desarrolladas en nuestro 
país que hoy nos permiten hacer un uso eficiente de plaguicidas, 
innovando en una o más variables que intervienen a la hora de tomar una 
decisión de aplicación, y/o en cómo la ejecutamos. Además, han incluido 
investigaciones y variables importantes de este manejo agrícola, para 
hacerla óptima y eficiente. Un ejemplo, es el monitoreo remoto a las 
condiciones de campo, como la temperatura y humedad de la canopia; 
la fenología del árbol y del insecto plaga, y sus acumulaciones térmicas. 
Esta información se puede almacenar y analizar a distancia. Otra 
innovación en el área, es la aplicación de agroquímicos con drones, la cual 
ha demostrado ser más eficiente que la forma tradicional. Sabemos que 
el uso de estos químicos es trascendente para la agricultura nacional, 
ya que Chile es un país agroexportador reconocido a nivel mundial, 
pero también es importante que se realice de la mano de prácticas 
sustentables, que aseguren el cuidado del medio ambiente y la salud 
de las personas. 

Bárbara Valenzuela
Directora de Estudios de 
Neltume
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Opinión

La jornada laboral de 40 horas es 
posible en la agricultura 

Mucho se ha hablado de reducir la jornada laboral y cómo esto afectaría, 
positiva o negativamente, a cada industria. Lo cierto es que cada caso 
debe ser analizado en particular, como lo es, por ejemplo, la agricultura, 
rubro que requiere 100% de presencialidad de sus trabajadores. 

Desde los diferentes organismos relacionados con la industria 
agropecuaria, las opiniones convergen en que no es posible reducir las 
horas sin afectar la productividad. Sin embargo, Agromillora se propuso 
reducir la jornada a 40 horas y los resultados no se han visto afectados 
por la reducción del tiempo en el trabajo. Luego de dos años, con más 
de 200 trabajadores funcionando en esta modalidad, hemos comprobado 
que se puede avanzar en estas temáticas sin sacrificar los resultados.

Antes de poner en marcha la reducción horaria se realizaron pruebas en 
distintas áreas, revisando los rendimientos individuales, grupales, tiempos 
muertos y se ajustaron para poder mantener la productividad diaria con 
mayor eficiencia en los procesos.

Hoy podemos decir que estamos más cerca de poder entregarle calidad de 
vida a los trabajadores agrícolas, que tanto las tecnologías han avanzado 
como los empleadores se han adaptado para que sea posible rendir de la 
misma manera sin sacrificar tiempo ni bienestar.

La decisión de reducir la jornada laboral es una tendencia que se está 
dando a nivel mundial y Chile, al ser uno de los países que más horas trabaja, 
debería estar considerando esta alternativa. Nuestra fuerza laboral -en 
Agromillora- corresponde a un 80% de dotación femenina y entendiendo 
lo complicado que es para la mayoría de las mujeres compatibilizar el 
rol de mujer trabajadora, con el ámbito familiar y personal, entendemos 
que esta medida tiene un mayor impacto en nuestras colaboradoras y 
colaboradores.

Sergio De Rojas
Gerente general 
Agromillora Sur
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“Hay que intentar aumentar la
superficie de legumbres, hortalizas 
y cereales”

César Rodríguez, seremi de Agricultura de la región de Ñuble

Abordó la preocupación por los precios y el abastecimiento de alimentos, por lo que 
subrayó la necesidad de potenciar los cultivos tradicionales, mejorar el diálogo de la cadena 
y acordar una planificación del uso del suelo en conjunto con los agricultores.

Adelantó que se presentará una propuesta de extensión de la Ley de Fomento al Riego, cuya 
prórroga expira en diciembre, y destacó que tendrá un foco especial en la agricultura familiar 
campesina, en el ahorro energético y en las organizaciones de regantes.

Por: Roberto Fernández Ruiz Fotos: Mauricio Ulloa Ganz

César Rodríguez Alarcón asumió a comienzos de abril como secretario regional ministerial de 
Agricultura en la región de Ñuble, un cargo que ya había ocupado en 2002, en la región del Biobío, 
cuando Ñuble todavía era una de sus provincias.

Conocido militante del Partido Socialista en Chillán, Rodríguez es médico veterinario egresado de 
la Universidad de Concepción, con un diplomado en gerencia pública y un posgrado en economía 

agraria; ha trabajado en el sector público y en el privado, y también como consultor independiente. En el segundo 
mandato de la expresidente Bachelet, fue jefe de la División de Fomento del Indap.

Entrevista
LA DISCUSIÓN
MAYO 2022

1010
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Entrevista

“El poder de compra estatal de uva tiene que 
estar incorporado en la medida que no exista otra 
alternativa (poderes compradores), pero hoy sí existen 
otras alternativas”.

“El costo de producción de la uva en algunos 
momentos claramente era mayor que el valor que les 
estaban pagando, pero hace algunas temporadas, el 
precio es mayor que el costo de producción”

“Planificar no es tan malo, es muy importante, pero 
no puede ser unidireccional, no puede venir solo del 
Estado, tiene que estar relacionada con la conversación 
con las comunidades agrícolas”

“Hay mesas que en el último tiempo no han dialogado, 
y el Estado justamente tiene que provocar esa 
conversación para buscar este camino de darle más 
valor a la actividad agrícola”

11

Mira la entrevista completa

Lee además
Viñateros proponen crear un poder de 
compra estatal de uva

En esta entrevista abordó la necesidad de aumentar la 
superficie de cultivos tradicionales, como los cereales, 
las legumbres y las hortalizas, en un contexto de alza de 
precios de los alimentos y de temor al desabastecimiento, 
con una alta dependencia de ciertos alimentos 
importados. 

Defendió el trabajo del Ministerio de Agricultura en los 
últimos años con los viñateros del Valle del Itata, como 
el fomento de la asociatividad, que se ha expresado en la 
conformación de cooperativas y empresas campesinas 
gracias a subsidios estatales. Asimismo, descartó la 
necesidad de crear un poder de compra estatal de uva, 
como lo han planteado algunas organizaciones de 
pequeños productores.

Por otro lado, adelantó que la cartera trabaja en un 
proyecto de ley que permita dar continuidad a la Ley 
18.450 de Fomento al riego, cuya prórroga vigente expira 
el 31 de diciembre, con foco en la pequeña agricultura y 
la sustentabilidad. 

Seguir leyendo
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Los productores del Valle del Itata 
que casi exportaron a Rusia

Coletazos de la invasión a Ucrania

Casi una decena de pequeñas bodegas de la región estaban en conversaciones avanzadas 
con importadores de Moscú, hasta que sobrevinieron la guerra y las sanciones económicas 
internacionales. Víctor Castellón (Viña Castellón), Juan Ignacio Acuña (Viña Zaranda) y 
Patricio Casanueva (Viña Casanueva) relataron sus experiencias.

Por: Roberto Fernández Ruiz Fotos: Cedidas/Archivo

Las conversaciones para concretar exportaciones de vino embotellado del Valle del Itata a Rusia 
estaban bastante avanzadas este verano, de hecho, casi una decena de productores de la zona estaban 
enviando sus muestras a importadores de dicho país, cuando Moscú inició la invasión de Ucrania y 
posteriormente, se concretó el bloqueo económico por parte de Occidente. 

Iba a ser un buen negocio, admitieron algunos productores, quienes estaban entusiasmados con la buena 
recepción que tuvieron sus vinos entre los importadores rusos, cuya distribución está orientada principalmente 
al canal Horeca (hoteles, restaurantes y catering). 

Comercio Exteriror
LA DISCUSIÓN
MAYO 2022
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Comercio Exteriror

Los acercamientos comenzaron en octubre del 
año pasado, luego de una cata de vinos de ocho 
pequeñas bodegas del Itata realizada en Moscú, 
en la que participaron importadores y periodistas 
especializados, una actividad organizada por 
ProChile Ñuble en conjunto con la oficina comercial 
de ProChile en la capital rusa, en el marco del 
programa “Internacionalización vitivinícola del 
Valle del Itata y de sus zonas de rezago”, financiado 
por el Gobierno Regional.

Poco después vinieron los contactos, las 
conversaciones sobre el portafolio de estas 
pequeñas viñas y sobre las condiciones de compra, 
y varios de estos productores alcanzaron, incluso, 
a enviar muestras.

Seguir leyendo

Las muestras de los tres 
salieron el 24 de febrero, el 
mismo día que Rusia inició la 
invasión de Ucrania, y pocos 
días después se anunciaron los 
bloqueos”

Juan Ignacio Acuña
Viña Zaranda

Habían elegido el Sauvignon Blanc 
y también les había interesado el 
Carmenere. Creo que, en el futuro, 
esperando que la guerra termine, 
se podrán establecer los vínculos 
nuevamente”.

Patricio Casanueva
Viña Casanueva

Al importador le llamó mucho 
la atención el Carmenere, y me 
pidió más información sobre su 
trazabilidad, también probaron 
el País y lo catalogaron como un 
vino de alta gama”.

Víctor Castellón
Viña Castellón

13
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Día de campo en Agronomía UdeC 
mostró uso del plástico en el quehacer 
agrícola y vitivinícola

Congreso Internacional de Agroplasticultura

 La Estación Experimental El Nogal, ubicada en el campus Chillán de la U. de Concepción, 
recibió a representantes del mundo académico, empresarios, investigadores y productores 
de diversos países, quienes pudieron conocer los materiales plásticos técnicos que se 
utilizan en agricultura, tanto en cultivos de prueba como en campo abierto.

Por: La Discusión Fotos: Agronomía UdeC

En el marco del 16º Congreso Internacional de 
Agroplasticultura, que se realizó en Biobío y Ñuble, 
la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Concepción desarrolló un Día de Campo en la Estación 
Experimental El Nogal, ubicada en el Campus Chillán.

En la jornada participaron actores del mundo académico, 
empresarios, investigadores y productores, quienes pudieron 
conocer temas relacionados con la producción de frutales 
protegidos con mallas foto-selectivas y techos plásticos, en 
el ámbito hortícola actualizaron conocimientos referentes al 
uso de invernaderos experimentales, tecnologías de mulch, 
minitúneles y riego, y en el tema vitivinícola conocieron, entre 
otros aspectos, los procesos necesarios para la elaboración 
de vinos.

Sustentabilidad

Seguir leyendo

LA DISCUSIÓN
MAYO 2022

Mostramos lo que actualmente se puede utilizar 
como tecnología de protección para los cultivos 
otoño-invierno y les mostramos los acolchados 
plásticos, microtúneles y los invernaderos que 
tenemos para diferentes cultivos”.

Dra. Susana Fischer
Académica Facultad de Agronomía 
UdeC
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Ministerio de Agricultura y BancoEstado 
acuerdan crédito blando para cerealeros

Se indicó que se ampliará a otros rubros

Siembra por Chile” ofrece un máximo de 5.000 UF a empresas con ventas anuales de 
hasta 25.000 UF. Permitirá financiar costos de fertilizantes para productores de hasta 220 
hectáreas. Cuenta con garantía Fogape y una tasa preferencial de 0,99%.

Por: La Discusión Fotos: Agronomía UdeC

El Ministerio de Agricultura y el BancoEstado decidieron impulsar el “Crédito BancoEstado Siembra 
por Chile”, a partir de una propuesta de la cartera, destinado, en un principio, a grandes y medianos 
cerealeros (trigo, maíz, arroz y avena, entre otros), afectados por la crisis hídrica y el aumento del 
valor de los fertilizantes debido a la guerra de Ucrania, con el propósito de fortalecer la relación en el 
mediano y largo plazo.

Los alcances de este crédito se dieron a conocer durante una reunión en la que participaron, además del 
ministro Esteban Valenzuela y el presidente (s) de BancoEstado, Juan Cooper; el subsecretario de Agricultura, 
José Guajardo; agricultores; cooperativas; el director nacional del Indap; la plana ejecutiva de BancoEstado y 
representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Sustentabilidad

Seguir leyendo
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Alzas de precios reactivan debate 
por soberanía alimentaria

Eventual riesgo de desabastecimiento

Timonel de los agricultores de 
Ñuble, Carlos González, apuntó 
a la desprotección de los rubros 
tradicionales como factor clave de la 
fuerte reducción de la producción en 
las últimas dos décadas.

Académico de Agronomía UdeC, Dr. 
Raúl Cerda, planteó la inconveniencia 
de subsidiar rubros en un contexto de 
libre mercado y aseguró que es poco 
probable un desabastecimiento en Chile.

Por: Roberto Fernández Ruiz
Fotos: Cristian Cáceres

Las alzas sostenidas de los precios de los 
alimentos en un escenario de alta inflación 
sumadas a los temores por quiebres de stock 
o incluso desabastecimiento de algunos 
productos como consecuencia de la crisis 

logística y la guerra en Ucrania, ha reflotado la discusión 
sobre la soberanía alimentaria del país y el rol de la 
agricultura, tal como ocurrió en los primeros meses de 
la pandemia de Covid-19.

Según el INE, en abril la variación mensual del IPC 
alcanzó un 1,4%, con lo que la inflación acumulada 
de los últimos 12 meses se empinó a un 10,5%. En la 
medición, la incidencia más significativa fue el alza de 
los alimentos, que promedió un 2,3% mensual y un 14,8% 
en los últimos 12 meses. Los principales aumentos en 
el último mes fueron el aceite vegetal (24,7%), cereales 
(3%) y pan (2,9%).

Reportaje
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Reportaje

En Ñuble, región agrícola por excelencia, los agricultores 
lamentan que en los últimos 20 años la superficie de 
cultivos tradicionales se haya reducido a menos de la 
mitad, debido, según explicaron, a una suma de factores, 
entre ellas, la competencia por el uso del suelo por parte 
de otras actividades, como el crecimiento de las ciudades, 
la proliferación de loteos y parcelas de agrado en terrenos 
agrícolas, así como también de parte de la actividad frutícola, 
cuya superficie en la región crece a una tasa cercana al 10% 
anual; pero fundamentalmente, debido a la desprotección 
del agro, particularmente a partir de la firma de acuerdos 
comerciales en los años noventa.

Seguir leyendo

En situaciones de crisis más graves que la 
actual, en que los países productores comiencen 
a asegurar la alimentación de su población, yo 
me pregunto ¿qué van a mandar? ¿a quién le 
vamos a comprar?”

Carlos González
Presidente Asociación de Agricultores de 
Ñuble

No tiene sentido producir el cien por ciento, 
porque eso tiene un costo alto, en circunstancias 
que esos recursos se podrían destinar a otras 
áreas, como educación, investigación o pilares 
que puedan contribuir al desarrollo del país”

Dr. Raúl Cerda
Académico Facultad de Agronomía UdeC

Superficie sembrada de trigos
Región de Ñuble. (2017-2021)
Temporada Superficie (hectáreas)
2017/18 37.653
2018/19 37.137
2019/20 35.888
2020/21 35.083
2021/22 32.647
FUENTE: Odepa, con información del INE.

Superficie sembrada de trigos. 
Chile. (2001-2021)
Temporada Superficie (hectáreas)
2001/02 426.100
2002/03 415.660
2003/04 420.400
2004/05 419.660
2005/06 314.720
2006/07 232.440
2007/08 270.546
2008/09 280.644
2009/10 264.304
2010/11 271.415
2011/12 245.277
2012/13 253.627
2013/14 254.857
2014/15 263.164
2015/16 285.297
2016/17 225.042
2017/18 236.415
2018/19 222.705
2019/20 205.036
2020/21 226.275
2021/22 187.878
FUENTE: Odepa, con información del INE.
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Usuarios Indap incursionan en 
producción porcina agroecológica

Alianza productiva con Frigosur

Programa entrega asesoría a pequeños productores de Ñuble, en alianza con un poder 
comprador y brinda la posibilidad de diversificar rubros y sumar un ingreso a la agricultura 
familiar campesina, con una perspectiva de sustentabilidad, donde la mayor parte de los 
alimentos y los fertilizantes provienen del mismo campo.

Por: La Discusión Fotos: Cedidas

El modelo agroecológico de producción, que en la agricultura familiar campesina se da de forma natural, 
es el valor más importante del PAP (Programa alianzas productivas) crianza de cerdos Frigosur-Indap, 
lo que ha confirmado la apuesta por el rubro porcino por parte de 51 pequeños productores de la región 
de Ñuble, sobre la base de la asociatividad.

Y es que, en contraposición a los grandes planteles porcinos, la producción en predios de pequeños 
productores se realiza anclada al concepto de agroecología, esto es, que la producción sea un componente más 
de la unidad productiva de la familia y, de esta forma, sus productos sean utilizados en el campo y sus insumos 
provengan también del mismo predio.

Ganadería

Seguir leyendo
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Una producción limpia y en sintonía con el 
medio ambiente, ya que, al tratarse de pequeñas 
piaras, los insumos de alimentación provienen 
del mismo campo y, a la vez, es posible reutilizar 
los rastrojos que se usan en las camas calientes”

Luis Flores
Encargado de Comercialización de Indap 
Ñuble

51
Pequeños productores usuarios de 
Indap de la región de Ñuble forman 
parte de la alianza con Frigosur.

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
Los PAP son una herramienta del Indap 
que permite a los agricultores acceder a 
un servicio integral de asesoría técnica, 
que busca articular, en forma sostenible, 
iniciativas de encadenamiento productivo 
entre un poder comprador y proveedores 
de la agricultura familiar campesina.

Ganadería
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Correcta mantención de equipos de riego 
permite ahorrar hasta un 40% de agua

Agricultura sustentable

Expertos abordaron las ventajas de un 
periódico chequeo y mantenimiento de 
estos sistemas, aprovechando los meses 
fríos, así como del uso eficiente del 
recurso hídrico a nivel intrapredial.

Por: La Discusión Fotos: Cedidas

Un agricultor podría ahorrar entre un 15% y 
40% de agua sin disminuir los rendimientos, 
considerando una eficiencia de riego promedio, 
aseguró Rodrigo Candia Antich, investigador 
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 

INIA La Cruz, en el marco de dos jornadas de capacitación 
para fruticultores y encargados de campo organizadas 
por la entidad junto a la Comisión Nacional de Riego (CNR) 
y el Programa de Fruticultura Sustentable de la Región 
de Valparaíso, de Corfo, como una forma de contribuir a 
paliar los efectos de la crisis hídrica, dando prioridad a la 
entrega de conocimiento.

Según indicaron los especialistas, en estos meses, en 
que la temperatura disminuye y los diferentes cultivos van 
necesitando cada vez menos riego, es un buen momento 
para realizar un chequeo más exhaustivo de los equipos de 
riego y ocuparse de las mantenciones más importantes.

Riego

Seguir leyendo

Al hacer las mantenciones, el sistema de riego 
se mantiene operando en su condición óptima 
de diseño, disminuyendo las pérdidas de agua. 
Pero, si no se realizan estas mantenciones, el 
equipo empieza a funcionar de la mala forma y 
podemos bajar a un 60%”.

Rodrigo Candia Antich
Investigador INIA La Cruz
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Más de 1.600 regantes del Diguillín 
perfeccionan títulos de agua

Nueva exigencia del Código de Aguas

Junta de Vigilancia está apoyando 
a estos parceleros exCora, que 
representan el 70% del total de regantes 
de la organización, de manera de 
cumplir con los plazos impuestos por la 
ley recientemente promulgada.

Por: La Discusión Fotos: Cedidas

Debido a nuevas condiciones que impone la 
reforma al Código de Aguas recientemente 
promulgada por el Presidente Boric, y 
adelantándose a estos requerimientos, la 
Junta de Vigilancia del Río Diguillín resolvió 

apoyar el perfeccionamiento de títulos para los 31 
proyectos de parcelación en la zona del río Diguillín y que 
agrupan a unos 1.600 parceleros de predios asignados 
por la Reforma Agraria, los que representan un 70% de 
los regantes pertenecientes a la Junta.

Según la reforma, los titulares de derechos de agua en su 
totalidad, deben perfeccionar los mismos inscribiéndolos 
en el Catastro Público de Aguas de la DGA, para lo cual 
tienen un plazo de 18 meses a partir de la entrada en 
vigencia de la ley (25 de marzo de 2022); y luego, una 
vez certificados por dicha entidad, agregar la inscripción 
en el Conservador de Bienes Raíces respectivo en un 
plazo de 5 años de publicada la ley. Esto, para evitar 
sanciones como multas en dinero y limitaciones en las 
transferencias de los derechos.

Pequeña Agricultura

Seguir leyendo

18
Meses, contados desde la publicación 
de la ley (25 de marzo de 2022), es el 
plazo para acreditar la inscripción en el 
Catastro Público de Aguas de la DGA.

El perfeccionamiento del título y su inscripción 
es un requerimiento para todo poseedor de un 
derecho de agua”.

Raúl Martínez Figueroa
Asesor de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín
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Beneo Orafti proyecta contratar 5 mil 
400 hectáreas de achicoria

Campaña 2022-2023

La ambiciosa apuesta de la compañía 
supone un aumento de 47% en la 
superficie respecto a la temporada 2021-
2022, en que se lograron 3.670.

Si bien aún no se anuncia el precio a 
pagar, se van a considerar las alzas de 
los costos de los insumos y los buenos 
precios de otros cultivos anuales.

Por: Roberto Fernández Ruiz Fotos: Cedidas

Sin anunciar el precio de contratación aún, Beneo Orafti Chile se prepara para iniciar la campaña de 
contratación para la temporada 2022-2023 de achicoria industrial, materia prima para la elaboración 
de inulina, el producto estrella de la firma de capitales europeos cuya planta de producción se encuentra 
en la comuna de Pemuco.

Según indicó Javier Vera, jefe de producción del Departamento de Agronomía de Orafti Chile, la 
expectativa es alcanzar las 5.400 hectáreas, una meta ambiciosa considerando que en la presente temporada 
la superficie a cosechar es de 3.670 hectáreas, y en segundo lugar, la competencia por el suelo que representan 
otros cultivos anuales que han tenido buenos retornos, como el maíz, los semilleros o la remolacha.

De hecho, en la campaña anterior (2021-2022) la proyección de Orafti era alcanzar las 4.350 hectáreas, sin 
embargo, solo llegaron a 3.670. Aun así, esta cifra representó un aumento respecto a las 3.300 hectáreas de la 
temporada 2020-2021.

Cultivos

Seguir leyendo
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Cultivos

53
toneladas por hectárea es el 
rendimiento esperado por Orafti para la 
presente cosecha, inferior al promedio 
de 58 ton/ha de 2019 y 2020.

toneladas por hectárea es el rendimiento esperado 
por Orafti para la presente cosecha, inferior al 
promedio de 58 ton/ha de 2019 y 2020.

Javier Vera
Jefe de producción Departamento de 
Agronomía, Orafti Chile
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Construyen el mayor 
banco de información de 
recursos hídricos del país

Proyecto del Consorcio Tecnológico del Agua Iniciativa fue expuesta 
por el investigador 
de la Universidad de 
Concepción, Felipe de la 
Hoz, en el 2° Summit de 
gestión hídrica, organizado 
por Corfo. Consiste en 
una nueva arquitectura 
computacional que 
permitirá la carga, 
descarga, analítica y 
almacenaje de los datos 
relacionados con los 
recursos hídricos, tanto 
de instituciones públicas 
como privadas.

Por: La Discusión Fotos: Cedidas

La construcción de una nueva arquitectura computacional o “cyber-
estructura” para la gestión de todos los datos de recursos hídricos 
que se generen en el país es el objetivo del proyecto “Banco de 
información de recursos hídricos”, emblemático del portafolio 
del Consorcio Tecnológico del Agua (CoTH2O), liderado por la 

Universidad de Concepción y apoyado por Corfo.
Los avances del proyecto fueron expuestos recientemente por uno de 

sus directores, Felipe de la Hoz Mardones, en el 2° Summit de gestión 
hídrica “Haciendo visible lo invisible”, organizado por Corfo, realizado de 
manera virtual en el marco del Día Mundial del Agua, en el que participaron 
expertos y representantes de los demás consorcios tecnológicos que están 
operando en el país.

Investigación
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De la Hoz, quien también es director del Centro 
del Agua para la Agricultura y profesional de apoyo 
del Centro de recursos hídricos para la agricultura 
y la minería (Crhiam), ambos de la Universidad 
de Concepción, participó en representación del 
Consorcio y presentó la exposición “Del dato a 
la información: una arquitectura computacional 
para apoyar el análisis de los recursos hídricos”.

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
La reforma al Código de Aguas, 
publicada recientemente, le asigna un 
rol clave a la DGA en cuanto al manejo 
de la información actualizada sobre los 
usos del agua en el país, lo que según 
planteó Felipe de la Hoz, representa 
un gran desafío para el organismo, “en 
el sentido de contar con la capacidad 
técnica y los recursos informáticos para 
poder recibir toda esa información y 
darle inteligencia a los datos”.

Se pretende que toda la información de múltiples 
fuentes converja hacia un reservorio, que permita 
estandarizar los datos, y con esto, hacer analítica 
que nos permita entregar una información o valor 
agregado para comunicarlo a los distintos usuarios”.

Felipe de la Hoz
Investigador Universidad de Concepción

Se busca recopilar toda la información que existe 
a nivel nacional de recursos hídricos, y poder 
disponerla en una plataforma única, que sea gratis y 
de fácil acceso para todos los usuarios".

Dr. Octavio Lagos
Director Consorcio Tecnológico del Agua

Seguir leyendo
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Sequía exige a semilleros aumentar 
la tecnificación del riego

Multiplicadores de semillas de pepinos y zapallos

En día de campo en San Carlos, 
organizado por Semillas Goldstar, 
los agricultores conocieron 
aspectos técnicos del sistema 
de riego por goteo, así como 
también las alternativas de 
financiamiento y de subsidio 
estatal. 

Por: Roberto Fernández Ruiz
Fotos: Cristian Cáceres

La preocupación por los efectos de la sequía y la necesidad 
de aumentar la tecnificación del riego en el rubro 
multiplicador de semillas fueron los temas transversales 
del día de campo organizado por la empresa Semillas 
Goldstar, realizado en el fundo Pomuyeto, en la comuna 

de San Carlos, donde se encuentra la planta.
Desde la empresa explicaron que el objetivo principal de la actividad 

fue reunir a los agricultores multiplicadores de cucurbitáceas 
(pepinos y zapallos) de la zona para informar y capacitar sobre las 
problemáticas actuales y futuras derivadas de la sequía. 

Como consecuencia de la escasez hídrica, muchos agricultores 
están dejando considerables superficies sin plantar debido a que 
la falta del recurso hídrico imposibilita poder regar la totalidad 
de los cultivos. Particularmente en esta zona, muchos pequeños 
agricultores siguen regando por surco, un sistema poco eficiente 
en el uso del agua.

Semilleros
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Gabriel Bravo Vigouroux, gerente general de Semillas 
Goldstar, precisó que un 75% de los agricultores 
con los que trabajan en la región cuentan con riego 
tecnificado, principalmente sistemas de cobertura, 
carretes y pivote central.

27

Estamos fomentando en Ñuble el establecimiento 
y uso de riego por goteo, tecnología que 
aplicamos a nuestros cultivos en las regiones 
Metropolitana y de O’Higgins con grandes 
resultados en cuanto a aprovechamiento del 
recurso agua y por supuesto, incrementando los 
rendimientos”

Gabriel Bravo
Gerente general de Semillas Goldstar

Lo primero fue cambiar jornadas de trabajo 
a modalidad de turnos, para aprovechar 
todo el día el agua; lo segundo, fue construir 
acumuladores de agua; y como tercera medida, 
aparte del riego que poseemos como pivote, 
hemos ido Implementando riego por goteo”

Víctor Márquez
Agrícola Cape Ltda.

PLANTA EN SAN CARLOS
Semillas Goldstar cuenta con un centro de 
recepción y procesamiento de semillas, en 
el sector Fundo Pomuyeto, en San Carlos, 
donde hay una planta de lavado y secado de 
semillas, que una vez envasadas se exportan 
al Hemisferio Norte.

75%
De los productores de Ñuble que 
trabajan con Semillas Goldstar cuentan 
con riesgo tecnificado.

Semilleros

Seguir leyendo
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Epílogo gris de la temporada de
cerezas plantea nuevamente el
desafío de diversificar mercados

Análisis del Comité de Cerezas de Asoex

Pese a haber alcanzado un nuevo récord en el volumen exportado, la industria reconoció 
que la temporada 2021-2022 fue una de las más difíciles del rubro, con la estrechez logística 
en China y el desplome de los precios después del Año Nuevo Lunar.

Por: La Discusión Fotos: Cristian Cáceres

Si bien las exportaciones de cerezas chilenas 
en 2021-2022 cerraron con un nuevo récord 
en volúmenes de 356.385 toneladas enviadas 
a los diferentes mercados del mundo, la 
pasada temporada ha sido definida por la 

industria como una de las más difíciles de las que se 
tenga registro. Por tercer año consecutivo el epílogo 
fue más gris de lo esperado.

“El Comité de Cerezas de Asoex (Asociación de 
Exportadores de Fruta de Chile) se preparó para una 
temporada desafiante, conscientes de los grandes 
desafíos que venían por delante, desde la incertidumbre 
sanitaria, la estrechez logística, la falta de mano de obra, 
entre otros desafíos. El foco estratégico del comité fue 
trabajar como industria en conjunto con el SAG para 
tener una mejor calidad de cerezas”, precisó Ronald 
Bown, presidente de Asoex.

Frutales

Satisfacer al principal mercado es y seguirá siendo 
el mayor desafío. Aumentar los puertos de entrada 
en el centro y norte de China asoma como tarea 
pendiente que como Comité debemos estimular”

Cristián Tagle
Presidente del Comité de Cerezas de Asoex
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Frutales

Si bien, Cristián Tagle, presidente del Comité de Cerezas 
de Asoex, destacó que el inicio de la temporada fue 
alentador, ya que “se vio una mejor calidad y precios 
sobresalientes, con una mayor diversificación a otros 
destinos distintos de China, se demostró que consensuar 
criterios desde la mesa de calidad del Comité estaba 
rindiendo sus frutos. Sin embargo, los shocks externos 
generaron impactos muy negativos, así como también lo 
hizo el aumento de las inspecciones a fruta importada por 
parte de China, lo que provocó un trastorno inesperado al 
extender los tiempos de internación de los contenedores 
a territorio chino”.

Seguir leyendo

356.385
Toneladas de cerezas exportó Chile 
en la reciente temporada 2021-2022, 
lo que representó un nuevo récord y 
un incremento de 1,11% respecto a la 
temporada anterior.

DESCARGAR
“Anuario de Mercado de Cerezas 2022”, 
elaborado por iQonsulting

Lee además
Productores de cerezas y arándanos 
de Ñuble reconocen “temporada para 
el olvido”
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