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Las críticas del gremio por las dificultades que están enfrentando en la banca para conseguir un 
crédito Fogape reactivaron la histórica preocupación por la poca flexibilidad de los instrumentos 
financieros. Desde el Ministerio de Agricultura están trabajando para atender esta demanda y se 
preparan para anunciar junto al Banco Estado nuevos instrumentos ad-hoc.

Agricultores miran de lejos 
el acceso a financiamiento 
en medio de la crisis

Pablo Montesinos
gerente general de Empresas Iansa

La región tiene 
excelentes 
condiciones de suelo 

y clima para producir materia 
prima para ingredientes 
alimenticios de primer nivel”
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Balance de la vendimia: 
rendimientos bajaron hasta 
en 40% y precio mejoró 
entre 20 y 40%

Proyecto UdeC que mejora 
la genética de pavos 
criollos favorece a familias 
campesinas
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a pandemia de Covid-
19 ha contribuido 
a relevar el rol de la 
agricultura como pro-
veedora de alimentos 

en escenarios de crisis. El Gobierno 
ha identificado la cadena de pro-
ducción alimentaria como estra-
tégica y parte de sus esfuerzos los 
ha destinado a asegurar el abaste-
cimiento en el territorio nacional 
durante este periodo, frente a 
amenazas como la especulación, 
las alzas de precios, las interrup-
ciones en la cadena de suministro 
y las alteraciones que ha sufrido el 
comercio internacional.
La crisis ha desempolvado en Chile 
el concepto de seguridad alimen-
taria, entendido como el acceso de 
todo individuo y nación en todo 
momento al alimento que necesite 
para satisfacer sus necesidades y 

preferencias, lo que desde una 
perspectiva geopolítica se puede 
conseguir reduciendo la dependen-
cia alimentaria de otros países, al 
menos en aquellos productos que 
componen la dieta básica.
Sin embargo, el modelo económico 
liberal promueve la especialización 
en un contexto de globalización y 
libre comercio, lo que ha llevado a 
Chile a potenciar aquellos rubros 
que son competitivos, como 
algunas frutas, en desmedro de 
aquellos que no, como los cultivos 
tradicionales.
Como consecuencia de ello, el 
cultivo de trigo, arroz y legumi-
nosas, entre otras especies, así 
como la lechería y la ganadería de 
carne bovina han ido perdiendo la 
competencia por el suelo agrícola, 
donde se multiplican las planta-
ciones forestales y de frutales y 

las parcelas de agrado.
Es así como se evidencia una dismi-
nución sostenida de la superficie de 
cultivos tradicionales y de la masa 
ganadera, y como contraparte, un 
aumento de las importaciones de 
esos productos estratégicos, lo 
que hace tiempo vienen advir-
tiendo los agricultores, quienes 
critican la ausencia de políticas de 
fomento para el sector y el ingreso 
de productos subsidiados en sus 
países de origen.
Actualmente, el 56% del arroz que 
se consume en Chile es importado, 
así como un 41% de los lácteos, 
un 43% del trigo, un 90% de las 
lentejas y un 70% de la carne de 
vacuno. Por ello, dirigentes agrí-
colas y parlamentarios locales han 
alzado la voz para solicitar políticas 
específicas de apoyo a los agricul-
tores en un país que quiere ser 

potencia agroalimentaria, pero 
que no cuenta con instrumen-
tos financieros pensados para el 
negocio agrícola, que no ha sido 
capaz de concretar proyectos de 
riego emblemáticos y que exhibe 
enormes brechas de competitivi-
dad en el mundo agrícola.
En ese sentido, la generación de 
incentivos, el establecimiento 
de restricciones específicas a 
ciertas importaciones, mayores 
niveles de transparencia en los 
mercados, el fortalecimiento de 
los pequeños, un mejor acceso 
al financiamiento, el aumento 
de la superficie con seguridad de 
riego y la fiscalización adecuada y 
oportuna de las vulneraciones a la 
libre competencia, asoman como 
acciones que debieran emprender-
se para avanzar por el camino de 
la seguridad alimentaria.

oPINIÓN
EDITorIAL › SEGuridAd ALimEntAriA

L

Agro Director: Francisco Martinic Figueroa
Diseño: Gráfica La Discusión
Ilustración portada: Jaime Castro Leyton
Representante Legal: Mauricio Jara Lavín
18 de Septiembre 7�1 

Empresa Periodística La Discusión S.A.
diario@ladiscusion.cl 
www.ladiscusion.cl
Impresora La Discusión S.A.
Corporación Universidad de Concepción.la discusiÓn
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Hoy es cuando hay que sacar todos los recursos 
públicos para construir un embalse como Punilla, que 
podría generar un impacto muy positivo en el empleo”
feLIpe haRboe, senaDoR ppD poR ÑubLe

“

La GeopoLÍTICa De 
Los aLIMenTos
La pandemia ha puesto de 
manifiesto que la provisión de 
alimentos es clave para enfrentar 
emergencias y estabilizar precios. 
Lamentablemente, en Chile hace 
muchos años el tratamiento de los 
cultivos tradicionales no tiene la 
mirada ni la importancia geopolítica 
que sí se le da en otros países, y se 
tratan como bienes de consumo 
que se dejan al arbitrio del mercado; 
no hay conciencia de la seguridad 
alimentaria y el discurso de hacer de 
Chile una potencia no es más que una 
declaración de buenas intenciones 
que no se ven reflejadas en medidas 
concretas para proteger a los 
productores. Basta ver lo que ocurre 
con productos de la dieta básica, 
como trigo, maíz, carne y leche, 
entre otros, luego de la puesta en 
marcha la desgravación arancelaria 
con Mercocur. Las cifras muestran 
una rápida baja de las hectáreas de 
cultivos anuales. La importación del 
50% del trigo consumido en Chile es 
una muestra de ello. 
El desarrollo de la agricultura 
debe ser el motor de una potencia 
responsable para promover una 
estabilidad geopolítica y seguridad 
internacional. El nuevo Ministerio 
de los Alimentos deberá fortalecer 
no solo al sector rural, sino que 
también a los sectores que se 
nutren de la agricultura, como la 
agroindustria. Sin duda hay que 
seguir consolidando a Chile como 
una potencia alimentaria, debemos 
seguir alcanzando nuevos mercados, 
no obstante, la pandemia nos 
ha recordado la importancia del 
autoabastecimiento y de fortalecer la 
producción nacional de los alimentos 
que componen la dieta básica.

fRank saueRbauM
diPutAdo dE LA rEPúbLiCA

DIgA UD. ›

DGa ResTITuye CauCe DeL RÍo ChILLán. La Dirección General de Aguas (DGA), con el apoyo de la Dirección de Vialidad del MOP, realizó la 
restitución del cauce del río Chillán, que se encontraba desviado por un particular en el sector Los Pellines, en la comuna de Pinto. El 
procedimiento contempló la eliminación y retiro del enrocado dispuesto en el río.

LA FoTo DEL MES ›



la discusiÓn �Mayo. 2020

menos lluvias en 
mayo-julio 
Un nuevo boletín con el 
pronóstico de tendencias 
climáticas de la Dirección 
Meteorológica prevé que en 
los próximos meses continuará 
el escenario de escasez de 
precipitaciones respecto a un 
año normal. En Chillán lloverá 
menos de 500 milímetros 
de agua, que es el piso del 
rango normal de precipitación 
acumulada para el periodo. 

10.000 
millones de pesos   
para apoyar Pymes considera 
programas de Corfo y Sercotec

420                
millones dólares 
cuesta construcción de central 
hidroeléctrica Ñuble que se 
reiniciará en septiembre de 
este año

cifras del mes ›

aPUNTes
hicieroN NoTicia ›

bono a pequeños 
agricultores 
Más de 7 mil pequeños 
agricultores usuarios del 
Prodesal de Indap en la 
región serán beneficiados 
con la entrega del Fondo 
de operación anual, que 
destinará $817 millones. 
Según la directora de Indap 
Ñuble, Tatiana Merino, 
se trata de $115 mil por 
productor para comprar 
insumos básicos.

envíos forestales 
caen 9% 
Las exportaciones forestales 
alcanzaron a US$1.5�0 millones 
en el primer cuatrimestre del 
año, que representa una caída 
de 24% respecto a igual período 
del año anterior, informó la 
Corma. En Ñuble, los envíos  
totalizaron US$202 millones 
entre enero y abril, lo que 
representa una disminución de 
9,1% en comparación con igual 
periodo de 2019.

parques solares 
en yungay 
La empresa aaktei, que 
construyó la minicentral 
hidroeléctrica de pasada El 
Pinar, en el río Cholguán, 
ingresó al SEa de Ñuble 
4 proyectos de parques 
fotovoltaicos que se emplazarán 
en e yungay, cada una de las 
cuales tendrá una potencia 
de generación de 9 MW y 
representan una inversión total 
de 27,6 millones de dólares.

57,2%   
crece producción 
de carne en vara en marzo, en 
comparación con igual mes de 
2019, según el Boletín Ferias
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“Hemos sido pioneros 
en el empuje de la 
tecnificación del riego”
El ejecutivo analizó los desafíos que representa para la agricultura la menor disponibilidad de 
agua y destacó el trabajo desarrollado por la azucarera con los remolacheros, que en 20 años 
pasaron de tener un 10% de la superficie con riego tecnificado, a un 70%. También proyectó el 
gran potencial de crecimiento del mercado de los ingredientes naturales, donde aseguró que 
Ñuble tiene una oportunidad de participar.

Pablo Montesinos, gerente general de Empresas Iansa

H
ace 20 años que 
Empresas Ian-
sa tomó cons-
ciencia de la 
importancia 

de hacer un uso eficiente 
del recurso hídrico, ade-
lantándose a una sequía 
que comenzaría diez años 
después. Pablo Montesi-
nos, gerente general de la 
firma, explicó que  “hemos 
sido pioneros en el empu-
je de la  tecnidicación del 
riego” y detalló que en 
el año 2000 se comenzó 
a impulsar la tecnifica-
ción del riego entre los 
remolacheros, logrando 
pasar de un 10 a más de 
70 por ciento la superficie 
de remolacha azucarera 
bajo riego tecnificado, 
ocupando un tercio de 
agua en comparación 
con el  riego tendido, 
y además, aumentan-
do sostenidamente los 
rendimientos.

Hace diez años que 
gran parte de Chile sufre 
una megasequía. ¿De 
qué manera ha asumido 
Empresas Iansa la menor 
disponibilidad de agua 
para los cultivos con los 
que opera?

El agua, recurso indis-
pensable para el desarro-
llo y subsistencia de la 
población, está siendo 

›

cada día más limitado, a 
consecuencia del cambio 
climático y el mal manejo 
de recursos hoy disponi-
ble. En Empresas Iansa 
tomamos consciencia 
sobre la importancia de 
hacer un buen uso de 
ésta, ya que en la medida 
que continúe disminu-
yendo, será más difícil 
mantener la producción 
de alimentos que actual-
mente se genera en Maule, 
Ñuble, Biobío y el resto 
de Chile.

Conocemos la tierra y 
nos preocupamos de ella. 
Por esta razón, hemos 
ido robusteciendo una 
gestión responsable del 
agua. Adelantándose a la 
situación de baja dispo-
nibilidad de agua de rie-
go permanente en todas 
las temporadas, nuestra 
compañía, desde el año 
2000, ha ido implemen-
tando el riego tecnificado 
en nuestros agricultores, 
pasando de un 10% a más 
de un 70% de la superficie 
de remolacha con sistema 
de riego por aspersión, lo 
que triplica la eficiencia 
de uso del agua en los rie-
gos y nos ha ayudado no 
solamente a enfrentar las 
sequías, sino que también 
a aumentar los rendimien-
tos del cultivo.

Asimismo, en las plan-
tas hemos incorporado la 
descarga seca de remola-
cha mediante gravedad, 
evitando hacerlo con 
recursos hídricos, con-
tando con un sistema de 
recirculación de agua, 
reutilizando el 50% de 
la misma, Además, duran-
te la última campaña de 
refinación de azúcar cru-
da hemos optimizado el 
uso del agua en un 44% 
en procesos y eficiencias 
en su uso. Para la próxima 
campaña remolachera se 
está trabajando en opti-
mizar el uso del agua en 
el proceso productivo. 
Estamos además traba-
jando en la medición de 
la huella del agua en nues-
tras plantas productivas 
y operaciones a partir de 
este año.

¿Qué escenarios se vis-
lumbran para el cultivo 
de remolacha conside-
rando la crisis hídrica?

Estamos conscientes 
de esta situación, por lo 
que actualmente el riego 
de los cultivos de remola-
cha se realiza a través de 
riego tecnificado en más 
de un 70% de la superfi-
cie, con balances de riego, 
midiendo y monitorean-
do la evapotranspiración 
del cultivo, mediciones y 

›

monitoreos de los pivotes 
vía GPS telemetría maqui-
narias, con el objetivo de 
hacer seguimiento de las 
eficiencias de riego, y jun-
to con alertar, solucionar 
oportunamente posibles 
mal  funcionamientos 
de las distintas tareas 
agrícolas. 

Por otra parte, tene-
mos un monitoreo de 
distintas labores críticas 
en el manejo del cultivo, 
como el estrés del culti-
vo a través de imágenes 
satelitales que miden 
biomasa (NDVI), con una 
frecuencia de cada 8 días, 
monitoreo de la calidad 
de siembra, en la cual 
tenemos sensores tanto 
en los dosificadores de 
semilla y fertilizante de 
las máquinas sembra-
doras, con señales de 
alerta; y por último, un 
monitoreo de las máqui-
nas cosechadoras, lo que 
es fundamental para una 
eficiente logística de 
cosecha y abastecimiento 
de remolacha a nuestras 
plantas. Toda esta infor-
mación está centralizada 
en nuestra torre de con-
trol, los cuales visualizan 
y gestionan los avisos y 
reportes correspondientes 
para gatillar la solución 
oportuna.

Además del uso efi-
ciente del agua, ¿en qué 
otros desafíos han puesto 
sus esfuerzos Empresas 
Iansa para adaptarse al 
cambio climático y a la 
menor disponibilidad 
de agua?

Para lograr buenos 
resultados y hacer frente a 
los desafíos del sector, la 
innovación en Empresas 
Iansa es fundamental. El 
apoyo técnico y la asisten-
cia de nuestros agrónomos 
y el trabajo de nuestra área 
I+D+i han permitido que 
éstos puedan acceder al 
mundo de la agricultura 
tecnificada, alcanzando 
el máximo rendimiento 
de sus siembras.

En términos de ener-
gías renovables no con-
vencionales,  estamos 
innovando con el primer 
sistema fotovoltaico para 
riego de la remolacha en 
Chile. Este se ubica en 
un campo de Agrícola 
Terrandes (producción 
propia Empresas Iansa) 
en la comuna de Parral. 
El proyecto cuenta con 
una potencia instalada 
de 31 KWP, lo que gene-
ra una producción anual 
estimada de 51.250 KWH, 
que permite energizar un 
pivote de una superficie 
de 68,7 hectáreas. Final-

›
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La región tiene exceLentes condiciones de sueLo y cLima para La 
producción agrícoLa y por Lo tanto, podemos producir materia 
prima para ingredientes aLimenticios de primer niveL. Hay una 

tremenda demanda en eL mundo por ingredientes aLimenticios 
naturaLes y esa oportunidad tenemos que aprovecHarLa”.

mente, hemos incorpora-
do una serie de indicado-
res como son el manejo de 
temperatura, manejo de 
pH, eficiencia de equipos 
como la potencia, todos 
factores del proceso pro-
ductivo para que una pau-
ta sea mejorada. 

a d i c i o n a l m e n t e , 
hemos implementado 
el uso de insumos agrí-
colas para potenciar el 
cuidado, como vitami-
nas, fertilización foliar 
como cobre, zinc y otros, 
que son reductores de 
stress hídrico. al mismo 
tiempo, se han creado 
protectores de radiación 
solar que protegen a las 
hojas y tallos, evitando 
una mayor pérdida de 
agua a través de éstas y 
quemaduras de sol.

¿Es la competencia por 
el uso del suelo agríco-
la en Ñuble -con la gran 
presión que ejercen las 
inversiones en frutales-, 
una amenaza para el futu-
ro del rubro remolachero 
en el país?

Las plantaciones de 
frutales efectivamente han 
tenido un avance hacia el 
sur aumentando la super-
ficie plantada, buscando 
salir de las zonas rojas de 
sequía.

por nuestro lado, el 
cultivo de la remolacha 
ha implementado alta 
tecnología obteniendo 
una buena rentabilidad y 
rendimientos, lo que nos 
permite seguir siendo una 
opción interesante para 
los agricultores.

¿Qué efecto ha tenido 
el cierre de la planta de 
Linares en el número de 
productores con los que 
trabajan? ¿Se produjo una 
disminución de remola-
cheros en el Maule?

existe mucho cariño 
por la historia y la pre-
sencia de empresas iansa 
por sus más de 65 años 
y nuestra relación con 
la comunidad y el entor-
no siempre fue una de 
nuestras prioridades. 

›

›

sabemos que fue una 
decisión importante y 
responsable de nuestra 
parte, para seguir pro-
yectando la compañía 
hacia el futuro. 

Hubo una baja en la 
superficie plantada en 
maule, sin embargo, hoy 
en día seguimos teniendo 
un importante número 
de hectáreas, desde talca 
hacia el sur, con 191 agri-
cultores que continúan 
enviando la remolacha 
a Ñuble.

IngrEdIEntES
¿Qué potencial  ve 

Empresas Iansa en el 
mercado de los ingre-
dientes y aditivos? 

n u e s t r o  n e g o c i o 
industrial se dedica a la 
producción y comercia-
lización de ingredientes 
alimenticios de origen 
natural para empresas 
que elaboran alimentos 
(food o feed) y bebidas, 
entre otras cosas. ofrece-
mos al mundo ingredien-
tes de origen natural para 
contribuir al desarrollo 
de alimentos elaborados 
y productos alimenticios 
de la industria.

en términos de mate-
rias primas, en iansa 
ingredientes hace años 
venimos incorporando 
diversas innovaciones y 
tecnologías que nos per-
miten entregar a nuestros 
clientes un amplio por-
tafolio de variedades de 
azúcar para la industria 
de alimentos y bebidas. 
de esta forma, hemos 
desarrollado produc-
tos en diferentes for-
matos, especialidades, 
tipos y calidades según 
los requerimientos y 
necesidades de nuestros 
clientes, como para los 
distintos segmentos del 
negocio.

en cuanto a la coseta de 
remolacha, hemos iden-
tificado ciertos requeri-
mientos y exigencia de 
nuestros clientes en la 
industria de pet food 

›

en el mundo, logrando 
desarrollarlos y cumplir 
con sus más altos están-
dares de calidad, lo que 
nos ha permitido entrar 
a mercados tan competi-
tivos como en corea del 
sur, ee. uu., Brasil o aus-
tralia, pudiendo además 
llegar a diferentes nichos 
de mercado.

Hemos innovado ase-
gurando una trazabilidad 
de la materia prima cum-
pliendo altos estándares 
de calidad. en el 2017 se 
firmó un acuerdo con la 
empresa de ingredientes 
alemana döhler para ser 
su distribuidor exclusivo 
para el mercado chileno. 
esta compañía cuenta con 
un amplio portafolio de 
ingredientes y con un 
equipo especializado de 
marketing que muestra 
las nuevas tendencias de 
mercados y sabores en las 
diferentes categorías en 
las que compiten, dentro 
de las cuales están las 
bebidas, helados, jugos, 
yogurt, entre otras. 

en esta línea, en iansa 
ingredientes levantamos 
un laboratorio de aplica-
ciones, donde hoy pode-
mos innovar de manera 
transversal con diferentes 
sabores, aromas y colores 
llevando aplicaciones a 
nuestros clientes en for-
ma rápida. el foco de esta 
alianza son los colorantes 
y saborizantes naturales 
que hoy son una exigen-
cia cada vez más visible 
de nuestros clientes que 
buscan limpiar sus eti-
quetas y elaborar pro-
ductos con ingredientes 
naturales.

¿Qué papel podría 
cumplir la región de 
Ñuble en el desarrollo 
de la industria de los 
ingredientes?

La región tiene exce-
lentes condiciones de 
suelo y clima para la pro-
ducción agrícola y por lo 
tanto, podemos producir 
materia prima para ingre-
dientes alimenticios de 

›

primer nivel. Hay una 
tremenda demanda en el 
mundo por ingredientes 
alimenticios naturales y 
esa oportunidad tenemos 
que aprovecharla.  La 
capacitación del perso-
nal agrícola en el campo 
es indispensable para 
el éxito de este desafío; 
que sepan las exigencias 
de los mercados a donde 
exportamos es indispen-
sable, ya que el trabajo en 
el campo es el inicio de 
la clave del éxito.

Empresas Iansa tiene 
negocios en los rubros 
de las pulpas de frutas, 
jugos concentrados y 
pastas de tomate. ¿Qué 
perspectivas de creci-
miento tienen y de qué 
manera la región de 
Ñuble puede ser más 
que un proveedor de 
materia prima?

tenemos una larga 
experiencia y trayectoria 
en producción agroin-
dustrial: conocemos el 
campo, la transformación 
de sus productos en ali-
mentos de origen natural, 
y su comercialización en 
chile y el mundo. 

Hoy estamos con un 
proceso de diversifica-
ción de nuevos cultivos 
que se integran al proceso 
industrial de nuestra filial 
patagoniafresh donde 
producimos distintos 
berries y otras hortalizas 
en nuestros propios.

Hay que generar pro-
ductos de mayor valor 
agregado, es por eso que 
este año produjimos pas-
tas y pulpas orgánicas y 
una nueva línea de pulpas 
baby food para preparar 
alimentos para bebés. 
adicionalmente, estamos 
introduciendo al mercado 
chileno y de exportación 
una nueva línea de pulpas 
de vegetales como zapallo 
y zanahoria producidas 
en la región y poten-
ciando nuestra línea de 
productos de berries, 
especialmente frutillas 
y arándanos.

›
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frutAles

Presidente de CarSol insta a abordar las 
amenazas para la industria de los arándanos
Pedro Carrasco apuntó a la falta de agua y de energía para el desarrollo de la fruticultura en Ñuble y a la 
competencia de Perú en los mercados internacionales, que desplazó a Chile como principal exportador.

Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotos: Mauricio Ulloa Ganz

P
edro Carrasco, pre-
sidente de CarSol 
Fruit, la tercera 
mayor exportado-
ra de arándanos de 

Chile en la temporada 2019-
2020, planteó que si bien la 
pandemia de Covid-19 tuvo 
efectos en el comercio y en 
la logística de exportación, 
las grandes amenazas para 
la región de Ñuble son la 
competencia de Perú y la 
crisis hídrica.

“En cuanto a la pandemia 
y la exportación de arándanos 
de la presente temporada, 
los efectos o impactos han 
sido más comerciales que 
productivos. La temporada 
de arándanos a nivel país 
ha terminado con 109.000 
toneladas exportadas versus 
111 mil toneladas de la tem-
porada pasada, es decir, un 
1,5% menos, prácticamente 
la misma cantidad que el año 
pasado”, expresó.

El empresario expuso que 
“el efecto del Covid ha sido 
más comercial, afectado la 
comercialización de la fruta 
en destino, por el deteni-
miento de la logística y el 
cierre de algunos canales de 
consumo, como son toda la 
industria hotelera, restau-
rantes, etcétera”. 

Carrasco detalló que Car-
Sol exhibió un crecimiento de 
5,6%, llegando a las 4.900 
toneladas de arándanos 
exportados.

Consultado por el efecto 
de la alta volatilidad del dólar 
debido a la crisis sanitaria, 
sostuvo que “sin duda, el 
dólar alto es una buena noticia 
para el aparato exportador del 
país si uno lo ve en términos 
generales y se está en una 
situación de normalidad, 
cosa que no se ha dado en la 
presente alza. No hay que olvi-
dar que la subida del dólar ha 
tenido dos causas: el impacto 
del estallido social y el Covid.  
Si uno hace el análisis de un 
dólar bajo versus tener que 

operar bajo la realidad de una 
pandemia o estallido social, 
no hay duda que preferiría-
mos un dólar más bajo”. 

“Todos sabemos -conti-
nuó- que el sector agrícola 
ocupa mucha mano de obra, 
lo que obliga a un gran desa-
fío logístico y operacional. 
Cualquier alteración de un 
proceso normal implica un 
encarecimiento de costos 
importantes, en donde se 
empieza a desdibujar el sue-

ño del dólar alto. A modo de 
ejemplo, en nuestra campaña 
de kiwis (CarSol es el primer 
productor de kiwis de la 
región, con más de 2.000 
toneladas exportadas), aun-
que pudimos cosechar, no se 
pudo procesar o embalar en la 
planta de Abedules en Coihue-
co por efecto del Covid, ya que 
nos pilló en plena cuarentena 
y con cordón sanitario, por lo 
que tuvimos que mandar la 
fruta a una planta del Norte 

para su proceso, lo que impli-
có un aumento importante 
de los costos logísticos. En 
suma, el dólar alto ayuda, 
cuando se está en un proceso 
de normalidad. Cuando obe-
dece a causas de shock, no 
estoy tan seguro que sea una 
buena noticia. Ni hablar del 
efecto en los otros sectores de 
la economía o en la población, 
donde el dólar alto produce 
inflación y todos sabemos el 
costo país de esto”. 

AMenAzAs
Por otro lado, el empresa-

rio reflexionó sobre el futuro 
de la actividad frutícola en 
Ñuble y apuntó a dos ame-
nazas. “El verdadero Covid en 
la industria de los arándanos 
en Chile se llama Perú, que 
ha desplazado a Chile como 
primer productor mundial 
ofertando fruta en los mismos 
meses que produce Chile”, 
dijo Carrasco.

Durante la campaña 2019-

2020 las exportaciones totales 
de arándanos del Perú alcan-
zaron las 120 mil toneladas 
y se prevé que las cifras sigan 
creciendo para la campaña 
2020-2021. De un total de 
2.316 hectáreas que tenía 
en 2016, ahora Perú tiene 
10.963 hectáreas. Para el 
próximo año se calcula que 
habrá un crecimiento del 
35% de la superficie en el 
Perú, pronosticándose que se 
rozarán las 14.000 hectáreas 
principalmente en las zonas 
del norte del país, según 
datos de ProArándanos. En 
Chile, en tanto, la superficie 
alcanzaba a 18.373 hectáreas 
el año pasado, según Odepa, 
de las cuales 4.023 se ubican 
en Ñuble.

El aumento de los envíos 
de arándanos del país vecino, 
en los mismos meses en que 
Chile comercializa su pro-
ducción, ha incrementado 
la oferta en mercados como 
el de Estados Unidos, lo que 
ha presionado los precios a la 
baja, por lo que no son pocos 
los exportadores chilenos 
que están buscando diver-
sificar mercados de destino, 
apuntando a Asia.

Asimismo, Carrasco expuso 
que “la falta de agua y energía 
para el desarrollo frutícola y 
agrícola de Ñuble es también 
otro Covid. Créame que estos 
Covid, por su importancia 
estructural, si no se abordan 
con urgencia serán un Covid 
mucho más devastador y per-
manente que el Covid viral que 
estamos viviendo”. 

“Me impresiona la pasivi-
dad, la falta de conocimiento y 
compromiso de los habitantes 
de Ñuble frente al desarro-
llo frutícola y agrícola”, se 
lamentó el empresario, quien 
manifestó que “el desarrollo de 
Ñuble pasa por temas estruc-
turales, bastante diagnosti-
cados por diferentes actores 
de la Región. ¿Pero cuál es el 
plan a ejecutar en tiempo y 
forma?” 

Principales exportadoras de arándanos frescos, Chile.  Temporada 2019-2020

exportadores Volumen 2018-2019 (toneladas) Volumen 2019-2020 (toneladas) Variación

Hortifrut Chile 15.840 13.993 -11,66%

Inv. Agroberries 8.202 8.525 3,93%

Carsol Fruit ex 4.630 4.892 5,65%

Giddings Berrie 5.185 4.794 -7,54%

Prize s.A. 2.676 3.980 48,73%

Dole-Chile s.A. 2.932 3.186 8,67%

soc. Agric. Cato 2.292 3.164 38,07%

Valle Maule s.A. 2.389 2.700 13,00%

niceblue s.A. 2.747 2.648 -3,59%

Frusan s.A. 2.145 2.410 12,31%

FUENTE: ASOEX
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enfermedades

L
os investigadores en 
fitopatología de INIA 
Quilamapu, Daina 
Grinbergs y Andrés 
France, entregaron 

una serie de recomendacio-
nes a productores de cerezas 
de la región que necesa-
riamente deben adoptar 
para no tener problemas 
de enfermedades que se 
inician en otoño.

A través de la charla 
“Manejo de enfermedades 
en cerezo para la época de 
otoño”, explicaron que 
en esta época del año, el 
metabolismo de los árboles 
entra en receso, por lo que 
sus mecanismos de defensa 

dejan de funcionar, abrién-
dose una oportunidad para 
los hongos patógenos de la 
madera. Sin embargo, Fran-
ce indicó que estos hongos 
no pueden entrar por sí 
solos, sino que requieren 
de heridas en los troncos o 
ramas por donde ingresan. 
Es en ese momento cuan-
do enfermedades como el 
cáncer bacteriano, el can-
cro común, el plateado, 
el tizón de ramillas, entre 
otras enfermedades meno-
res pueden causar estragos 
en el árbol, provocándoles, 
pérdida de producción e, 
incluso, la muerte.

France sostuvo que sólo 

el cáncer bacteriano, la 
más importante de las 
enfermedades en cerezo, 
puede llegar a matar hasta 
el 7% de las plantas de no 
hacerse un manejo opor-
tuno. “El cáncer bacteria-
no está presente en todos 
los huertos, es cuestión de 
tiempo para que alcance a 
todos los árboles. Puede 
llegar a matar un árbol si 
no se maneja de manera 
adecuada”. 

“Es ahora, con la caída de 
las hojas, cuando también 
ingresa la enfermedad al 
árbol; es nuestra princi-
pal preocupación” expre-
só el fitopatólogo. En este 

aspecto, indicó que se debe 
proteger la abertura que 
deja la caída de la hoja con 
aplicaciones de productos 
a base de cobre.

France indicó que el 
daño de las enfermedades 
se verá recién en primavera 
o verano. Recalcó que es 
por las heridas que dejan 
la poda y otras prácticas, 
por donde ingresan no 
sólo el cáncer, sino otras 
enfermedades generadas 
tanto por bacterias como 
por hongos. Para que ello 
no ocurra, es importante 
que las podas se protejan 
con pastas selladoras, 
pinturas anti hongos o 

con pulverizaciones de 
fungicidas de contacto. 
También resaltó el cuidado 
que se debe tener con las 
heridas provocadas por 
alambres que se amarran 
al árbol o que lo rozan. 
“Éstos, al moverse con 
el viento, generan heri-
das en la madera que son 
propicias para el ingreso 

de enfermedades. Para 
ello, los alambres deben 
ir recubiertos”. 

El especialista enfatizó 
que las ramas enfermas 
deben ser enterradas, 
compostadas, quemadas 
o sacadas del huerto y sus 
inmediaciones, para impe-
dir el contagio al resto de 
los árboles.  

Texto: La Discusión / Fotografías: INIA

Investigadores de INIa Quilamapu explicaron que en otoño el cáncer 
bacteriano, el cancro común, el plateado o el tizón de ramillas, pueden 
infectar y causar estragos en el árbol.

Llaman a prevenir enfermedades en cerezos
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vitiviniculturA

L
uego de una tem-
porada seca, con 
heladas en prima-
vera y altas tempe-
raturas en verano, la 

vendimia se adelantó dos 
a tres semanas este año y 
comenzó a inicios de marzo 
con la preocupación de los 
viñateros por la demora de 
los poderes compradores 
en instalarse en el Valle del 
Itata -con el riesgo de cose-
char una uva deshidratada 
y por lo tanto, más liviana- 
y la incertidumbre por los 
precios.

A ello se sumó la pande-
mia, que generó preocu-
pación entre los viñateros 
por el riesgo de contagio, 
al tiempo que el cordón 
sanitario en torno a Chillán 
obstaculizaba el traslado de 
trabajadores temporeros. 
También se agregó incerti-
dumbre frente a eventuales 
cierres anticipados de aco-
pios y acelerado ritmo de 
la cosecha por el temor al 
contagio.

Finalmente, se pagaron 
entre 120 y 135 pesos por 
el kilo de uva corriente en 
Itata, específicamente de 
las cepas Moscatel y País, 
las que predominan en la 
región. Esta cifra repre-
senta un aumento de 20 a 
40% en comparación con 
los 80-100 pesos que se 
pagaron en la temporada 
pasada.

Rendimientos
En cuanto a los rendi-

mientos, el comportamien-
to fue dispar dependiendo 
de la zona geográfica, pues 
aquellos viñedos con riego y 
aquellos ubicados en vegas, 
como las de Quillón, no 
sufrieron severamente la 
escasez de agua, sin embar-
go, aquellos del secano cos-
tero e interior exhibieron 
una caída de hasta 30% 
en los rendimientos.

Juan Carlos Lagos, vice-
presidente de la cooperativa 
Coovicen, de Quillón, ase-
guró que los rendimien-
tos estuvieron normales, 
gracias a que los viñedos 
están en zonas húmedas, 
pero reconoció una baja 
en la uva País producto de 
las heladas primaverales, 
aunque dicha cepa tiene 
una baja presencia en esa 
comuna.

En el caso de las comu-
nas del secano, Yenny Lla-
nos explicó que “algunos 
comités han reportado 35% 

menos y otros incluso, 40% 
menos, pero eso depende 
del sector y la comuna, 
por ejemplo, tuvimos alta 
disminución en Trehuaco, 
Portezuelo y Quirihue, entre 
otras comunas, debido a 
que las uvas comenzaron 
a deshidratarse con los 
golpes de Sol y la falta de 
lluvia, porque la apertura 
de los poderes compradores 
partió tarde, y también baja-
ron los rendimientos como 

consecuencia de la sequía y 
las altas temperaturas”.

mayoR pRecio
Para explicar el alza del 

precio, sin embargo, no 
hay consenso. Según el 
vicepresidente de Coovi-
cen, se puede atribuir al 
comportamiento del precio 
internacional de vino como 
también al comportamien-
to de los grandes poderes 
compradores de uva en la 

zona, como la Viña Con-
cha y Toro, la más grande 
del país. En esa hipótesis 
coincide la dirigente Yenny 
Llanos, de Portezuelo, quien 
disparó sus dardos contra 
“la falta de transparencia 
del mercado y la pasivi-
dad del Estado frente a las 
prácticas monopólicas de 
Concha y Toro, que si bien 
no compra directamente a 
los productores de Itata, sí 
lo hace a través de interme-

diarios, que se aprovechan 
de la gente pagando precios 
de hambre”. 

“Esto es un juego de 
la Concha y Toro y de los 
grandes industriales, aquí 
los precios que se pagan 
por la uva a productor no 
tienen ninguna relación 
con las variables reales 
del mercado, la produc-
ción este año fue la misma 
que la del año pasado, no 
hay una explicación lógi-

ca para la variabilidad de 
los precios”, sentenció la 
dirigente, quien enfatizó 
que “30 o 40 pesos más es 
la misma pérdida, porque 
los costos de producción 
también subieron, como el 
azufre, que se incrementó 
de 9 mil a 12 mil pesos en 
un año”.

Juan Carlos Lagos expu-
so que en el centro de aco-
pio de la cooperativa, que 
actuó como intermediaria, 

texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotos: mauricio Ulloa Ganz

Luego de una temporada seca, en que los viñedos de secano disminuyeron hasta en 40% sus 
rendimientos, la cosecha se inició con la instalación tardía de los poderes compradores que 
finalmente pagaron $130 por kilo de uva.

Vendimia cerró con aumento 
de 20-40% del precio de 
la uva en el Valle del Itata
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pagaron $120 por el kilo de 
uva corriente Moscatel, es 
decir, 20 pesos más que el 
año pasado, y comentó que 
algunas viñas pagaron $130 
por el kilo de uva corriente 
País, anotando un alza de 
$30 en comparación con 
2019.

Al respecto, el dirigen-
te afirmó que si bien es un 
alza importante, ese precio 
está muy lejos de cubrir los 
costos de producción que 
tienen los viñedos en esta 
zona. “Lamentablemen-
te, siempre vamos a estar 
dependiendo de cuatro o 
cinco poderes compradores, 
que nos van a estar ponien-
do precios bajos aduciendo 
razones de mercado, por eso 
nosotros tenemos claro que 
nuestro camino es escalar 
en la producción y elaborar 
vino, este año llenamos toda 
la bodega, cuya capacidad 
es superior a 350 mil litros, 
tal como lo hicimos la tem-
porada pasada”.

En ese sentido, reco-
noció que tienen el desa-
fío urgente de ampliar la 
capacidad de vinificación, 
pues la cooperativa en total 
compró 4 millones 700 mil 
kilos de uva a los pequeños 

productores de la comuna 
-un 50% más que el año 
pasado-, de los cuales ape-
nas 500 mil se destinaron 
a vinificación propia para 
la venta a granel y la gran 
mayoría (4,2 millones) se 
vendió a tres bodegas grane-
leras de la región del Maule 
(Requingua, Patacon y RyR 
Wine) en forma coordinada 
con otras seis empresas aso-
ciativas del Valle del Itata 
que también son apoyadas 
por el Indap.

Venta asociatiVa
Según destacó la directo-

ra regional de Indap, Tatiana 
Merino, durante la vendimia 
siete empresas asociativas 
lograron vender en forma 
conjunta, con el apoyo de 
Indap, 10,7 millones de 
kilos de uva corriente a 
$130, lo que representa 
un 25% de la producción 
de uva del Valle del Itata, 
y si bien calificó el proceso 
como exitoso, coincidió con 
Lagos en que la solución de 
fondo para los bajos precios 
que se siguen pagando por 
la uva es la vinificación, la 
venta de vino embotellado 
y la exportación.

“Gracias a las gestiones 

comerciales que apoyó 
Indap Ñuble a fines del año 
pasado, esta vendimia se 
inició con el 100% de la uva 
contratada con tres impor-
tantes bodegas de la región 
del Maule, con quienes se 
definieron contratos for-
males por un valor mínimo 
garantizado de $100/kg de 
uva, reajustables semanal-
mente al mayor precio que 
haya estado pagando el 
mercado. Este año, la uva 
alcanzó un precio máximo 
de $130/kg”, subrayó la 
autoridad.

Merino recordó que con 
financiamiento de Indap, en 
2019 se implementaron dos 
nuevos centros de acopio 
en las comunas de Ninhue 
y Quinchamalí, los que jun-
to a Ecoparras (Portezuelo), 
Coovicen (Quillón) y Viñas 
de Guarilihue (Coelemu) 
comercializaron alrededor 
de 7 millones de kilos de 
uva durante la temporada 
pasada. Este año, en tanto, 
se sumaron Centinelas del 
Itata, de Ránquil; y Moscin, 
de Coelemu, todos las cuales 
recibieron uva entre el 6 de 
marzo y el 30 de abril. 

Para la directora de 
Indap, “lo logrado este año 

con estas siete asociaciones 
es un hito a nivel nacional 
y un ejemplo a seguir para 
otros productores, por pri-
mera vez se logra concretar 
una venta tan grande, que 
permite negociar precios en 
mejor pie, porque aún existe 
un porcentajeje importante 
de productores que venden 
a 60, 70 y 80 pesos a inter-
mediarios inescrupulosos, 
quienes hacen contratos 
con mucha antelación y 
anticipan una parte del 
pago con esos precios tan 
bajos. También es impor-
tante mencionar que existe 
un número importante de 
productores que son esta-
fados por intermediarios, 
que el año pasado ofrecie-
ron $90/kg pero que aún no 
reciben su pago. Este año, 
algunos intermediarios aún 
no pagan a sus proveedores, 
en cambio, los nuestros tie-
nen el 100% de los pagos ya 
ejecutados. Lo que hemos 
logrado este año es un avan-
ce significativo”.

abusos
En opinión de Yenny Lla-

nos, sin embargo, no hubo 
un avance significativo, 
pues “los precios siguen 

siendo extremadamente 
bajos, no alcanzan a cubrir 
los costos de producción y 
son determinados por un 
oligopolio que lidera Concha 
y Toro, con prácticas abusi-
vas y vemos que el Gobierno 
no hace nada por dete-
ner esto, nosotros hemos 
denunciado numerosos 
vicios, sin ningún resultado 
y mientras tanto el Indap 
sigue metiendo plata en un 
pozo sin fondo, sin lograr 
un aumento de los precios 
y favoreciendo siempre a 
los mismos”.

Llanos recordó que en 
esta vendimia los poderes 
compradores “se atrasaron, 
los grandes se instalaron a 
partir del 18 de marzo, lo 
que gatilló un banderazo 
que hicimos, incluso pre-
sentamos un reclamo al SAG 
para saber qué pasaba con 
la apertura de los poderes 
compradores, porque la uva 
estaba madura”.

También recordó que 
antes del inicio de la tem-
porada la uva estaba con-
tratada en el Valle del Itata 
a precios entre 100 y 130 
pesos por kilo, “pero luego 
que el Indap publicó que 
había suscrito contratos 
por $100 como una gran 
cosa, porque el año pasado 

habían logrado entre $80 
y $90, entonces eso hizo 
que todos se alinearan con 
$100, pese a que el merca-
do ya estaba entre $100 y 
$130, lo que nos jugó en 
contra. Eso después saltó 
a $120 en su mayoría y 
no subió más, pero algu-
nos intermediarios al final 
terminaron pagando diez 
y hasta 15 pesos más en 
la reliquidación, es decir, 
hasta $135”.

En esa línea, fiel a su 
estilo, la dirigente de la Coa-
lición Nacional de Viñateros 
afirmó que “no es efectivo 
que los acopios de Indap 
pagaron $130 por kilo, pues 
la producción que se vendió 
a RyR Wine se pagó a $120; 
ellos están mintiendo, así 
como también mienten 
cuando dicen que los aco-
pios comenzaron a recibir 
uva el 6 de marzo, pues 
sabemos que eso ocurrió 
dos semanas después”.

A mayor abundamiento, 
Llanos subrayó que en la 
región del Maule se paga-
ron precios superiores por 
la uva corriente -la País se 
cotizó en $150 por kilo y la 
Moscatel hasta en $190-, 
pese a que no cuentan con 
centros de acopio financia-
dos por Indap.

pesos por kilo de uVa
TERMINARoN PAGANdo LoS PodERES 
CoMPRAdoES EN EL VALLE dEL ITATA, ENTRE ELLoS 
LoS CENTRoS dE ACoPIo APoYAdoS PoR INdAP Y 
LoS INTERMEdIARIoS QuE VENdEN A LAS GRANdES 
VIÑAS. EL AÑo PASAdo SE PAGARoN ENTRE 80-100 
PESoS PoR kILo.

120-135

millones de kilos
dE uVA A GRANEL VENdIERoN EN CoNjuNTo SIETE 
EMPRESAS ASoCIATIVAS dE VIÑATERoS -CooVICEN, 
ECoPARRAS, CENTINELAS dEL ITATA, CuVAS dE 
NINhuE, VIÑEdoS dE QuINChAMALí, MoSCIN Y 
VIÑEdoS dE GuARILIhuE-, APoYAdAS PoR INdAP, A 
TRES bodEGAS dE LA REGIóN dEL MAuLE.

10,7
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reportAje

Las críticas del gremio por las dificultades que están enfrentando en 
la banca para conseguir un crédito Fogape reactivaron la histórica 
preocupación por la poca flexibilidad de los instrumentos financieros, 
pues en su diseño no se considera el ciclo anual de la actividad. Desde el 
Ministerio de Agricultura están trabajando para atender esta demanda y se 
preparan para anunciar junto al Banco Estado nuevos instrumentos ad-hoc. 

Agricultores 
piden no quedar 
fuera del acceso a 
financiamiento en 
medio de la crisis   

Texto: Roberto Fernández Ruiz / Fotografías: Archivo La Discusión

E
n el contexto de 
la desaceleración 
económica pro-
ducto de la pan-
demia y la inyec-

ción de liquidez por parte 
del Estado a través de los 
créditos Fogape que está 
canalizando a través de los 
bancos, la tradicional queja 
de los agricultores contra las 
entidades financieras volvió 
a escucharse con fuerza, 
debido a que nuevamente 
quedó en evidencia que los 
créditos no están diseñados 
para el ciclo del negocio 
agrícola, que es anual.

Si bien en los últimos dos 
años el Ministerio de Agri-
cultura ha generado acerca-
mientos con la banca con el 
fin de concientizar sobre la 
necesidad de ofrecer instru-
mentos que se adapten a la 
realidad de la agricultura, 
y se logró crear la gerencia 
agrícola en el Banco estado, 
que el año pasado lanzó 
créditos ad-hoc, desde los 
gremios insisten en que 
no es suficiente y que hoy 
se requiere con urgencia 
corregir eso.

Alfredo Wahling, presi-
dente de la Asociación de 

Agricultores de Ñuble y líder 
regional de la Multigremial, 
apuntó que en el caso del 
sector agrícola se requiere 
adaptar los contratos al ciclo 
de producción, donde una 
de las propuestas es el pago 
anual y no mensual.

El dirigente criticó la 
excesiva burocracia en la 
tramitación de los crédi-
tos Covid. “Vemos que los 
bancos les ponen muchos 
problemas a los empresarios 
que no tienen un estado de 
situación al día, práctica-
mente son desechados, y 
por otro lado, a pesar de que 
tienen garantía del Estado, 
igual son rechazados por 
riesgo, por lo que al final-
mente no se cumple con el 
objetivo de esta medida, 
que era fortalecer a los más 
afectados”, dijo.

Precisamente en una 
reunión telemática de los 
dirigentes de los gremios 
que componen la Multi-
gremial con las autoridades 
del Ministerio de Econo-
mía, Wahling le planteó 
al subsecretario de Econo-
mía, Esteban Carrasco, la 
necesidad de un paquete 
especial de créditos para 

financiamiento sectorial, 
particularmente para ayudar 
a los agricultores que tienen 
ingresos estacionales. “No 
se considera que los crédi-
tos deben ser amortizados 
mensualmente, porque el 
sistema agricultor es anual, 
dependiendo de las cose-
chas. Por lo tanto, los pagos 
deben ser en formato anua-
les. También me sumo a que 
están lentos y con muchas 
trabas”, enfatizó.

SiTuAción cRíTicA
Similar preocupación 

planteó el diputado Jorge 
Sabag, quien preside la 
comisión de Agricultura de 
la Cámara. “Aquí están en 
juego cerca de 3 mil puestos 
de trabajo en Ñuble, puesto 
que hay productores están 
en una situación muy con-
flictiva, porque la pandemia 
los pilló en plena cosecha 
y no alcanzaron a cosechar 
todo, tuvieron que despedir 
gente, y el problema es que 
si ellos no reciben un apoyo 
importante ahora para con-
tinuar con sus cultivos, va a 
ser inviable para ellos y eso 
va a significar un aumento 
muy importante de la cesan-

tía”, argumentó.
El parlamentario enfa-

tizó que “este problema 
no afecta solo a un grupo 
específico, es una genera-
lidad en el agro, porque el 
crédito Covid con garantía 
del Fogape que aprobamos 
en el Congreso, en que se 
inyectaron recursos a la 
banca, no es el crédito ade-
cuado para ellos, no están 
calificando, porque un 
crédito agrícola tiene que 
ser con cargo a la cosecha 
(ciclo anual), sin embar-
go, se está ofreciendo un 
crédito de hasta 48 cuotas 
mensuales con 6 meses de 
gracia y una tasa de interés 
atractiva, pero el problema 
es que no tiene la suficiente 
flexibilidad como para ade-
cuarse al rubro agrícola y 
en este momento están 
quedando afuera, y eso 
significa en muchos casos 
la quiebra”.

“Nosotros esperamos 
que esta situación pueda 
cambiar, de lo contrario, 
vamos a tener una crisis 
mucho más grave. Por lo 
pronto, se gestionará el 
análisis caso a caso para 
buscar soluciones”, añadió 

el legislador. 
Asimismo, adelantó que 

“vamos a reunirnos con el 
ministro de Agricultura 
para que tome cartas en el 
asunto, porque recordemos 
que dado que ha sido tan 
complejo traspasar liqui-
dez a través de la banca, 
el Gobierno anunció una 
ayuda directa a través de 
los organismos del Estado, 
porque los bancos están 
colocando tantos requisitos, 
o como dijo el ministro de 
Economía, Lucas Palacios, 
los bancos se están que-
dando con el filete y están 
dejando de lado el hua-
chalomo, porque la banca 
no ha estado a la altura de 
gravedad de esta situación 
y necesitamos respuestas 
más ágiles”.

Sabag recordó que la 
actual administración creó 
la gerencia agrícola del 
BancoEstado precisamente 
con el objetivo de generar 
productos pensados en el 
agro, lo que se tradujo en 
algunos créditos de lar-
go plazo principalmente 

enfocados en la inversión 
en frutales, sin embargo, 
reconoció que “no ha habido 
grandes cambios”.

nuevoS cRéDiToS
Conocedor de esta situa-

ción, el ministro de Agri-
cultura, Antonio Walker, 
destacó el paquete de 
ayuda dispuesto por el 
Gobierno para enfrentar 
la crisis. “Nosotros, a través 
de Indap, hemos tomado 
muchas medidas para ayu-
dar al financiamiento de los 
pequeños agricultores. La 
primera fue que todos los 
vencimientos de los crédi-
tos Indap, al 31 de mayo, se 
postergaron por tres meses; 
en segundo lugar, sacamos 
una línea para refinanciar 
todos los créditos Indap a 
tasas prácticamente cero; 
están los créditos Fogape; 
tenemos una alianza de 
Corfo con BancoEstado, 
con los Fogain; y además, 
hemos creado la gerencia 
agrícola del Banco Estado 
por iniciativa del Ministerio 
de Agricultura, para que el 
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años
de plazo tendrán los nuevos créditos 
agrícolas para compra de tierras, que 
ofrecerá bancoestado, mientras los créditos 
para la fruticultura tendrán hasta 15 años 
de plazo con 3-4 años de gracia, anunció el 
ministro de agricultura, antonio walker.

20
un crédito agrícola tiene que ser 

con cargo a la cosecha (ciclo anual), 
sin eMbargo, se está ofreciendo 

un crédito de hasta 48 cuotas 
Mensuales con 6 Meses de gracia”

jorge sabag
diputado de la república

banco entienda el ciclo del 
negocio agrícola, por lo que 
yo creo que esto va a cam-
biar mucho”.

el secretario de esta-
do hizo hincapié en que 
“estamos haciendo un tre-
mendo esfuerzo y vamos a 
tener pronto novedades 
en cuanto a hacernos car-
go del financiamiento de 
la agricultura e inyectar 
liquidez”. 

consultado por los pro-
ductores que no son bene-

ficiarios indap y que se han 
encontrado con  dificultades 
para acceder a los créditos 
fogape, manifestó con tono 
crítico que “nosotros cree-
mos que los bancos tienen 
que portarse a la altura del 
esfuerzo que hizo el gobier-
no, de disponer us$3 mil 
millones para los créditos 
fogape; ahora tienen la 
palabra los bancos, ellos tie-
nen la facultad de establecer 
nuevas condiciones que se 
adapten al negocio agríco-

la. es un tema que hemos 
hablado, yo me reuní con la 
asociación de bancos, don-
de le expusimos cuáles son 
los ciclos agrícolas, y con el 
presidente de la comisión 
para el mercado financiero, 
José manuel mena, y él está 
muy consciente de que la 
agricultura ha sido un muy 
buen cliente en la banca, 
y estamos trabajando con 
ellos para tener créditos 
que cumplan con los ciclos 
de la agricultura”. 

walker anunció que 
“hemos sostenido muchas 
conversaciones con el ban-
co estado para que se haga 
cargo de este tema, nos ha 
ido bien, también hicimos 
una inédita reunión tele-
mática con el gerente del 
bancoestado y con todos los 
seremis del agro y los res-
pectivos gerentes regiona-
les, y ahora se va a informar 
a los  agricultores de esta 
alianza entre el ministerio 
de agricultura y el banco 

estado. les vamos a pre-
sentar créditos que nunca 
antes habíamos tenido, a 20 
años para comprar tierras, 
a 15 años para la fruticultu-
ra con 3-4 años de gracia, 
le vamos a mostrar a los 
agricultores que estamos 
pensando en ellos”.

al respecto, el seremi del 
ramo, Juan carlos molina, 
adelantó que “en el trans-
curso de la semana espe-
ramos generar una video 
conferencia con líderes 
gremiales de la agricultura 
para entregar los detalles, 
puesto que estamos com-
prometidos en que banco 
estado vuelva a ser el banco 
de los agricultores”.

por su parte, el gerente 
general ejecutivo de banco-
estado, Juan cooper, apuntó 
al trabajo conjunto que se 
ha venido realizando en 
conjunto con el ministerio 
en los últimos dos años. 
“nos venimos preparan-
do hace bastante tiempo, 
ya llevamos dos años tra-
bajando en conjunto con 
el ministerio, que nos ha 

invitado a trabajar con 
los agricultores. Y ahora ya 
estamos armados, hemos 
formado una gerencia agrí-
cola, tenemos ejecutivos 
comerciales en las zonas 
agrícolas de manera de 
agilizar las respuestas y 
satisfacer las necesidades 
que tienen cada uno de los 
agricultores”, señaló.

“queremos ofrecer los 
distintos instrumentos 
que tiene el banco a la 
agricultura y a los agri-
cultores para que puedan 
desarrollar sus proyectos y 
también el poder enfrentar 
de mejor manera la sequía 
que ha sido muy impor-
tante en algunas zonas y 
así poner a disposición de 
ellos no solamente capital 
de trabajo, posibilidades de 
reconversión agrícola sino 
que también elementos que 
les faciliten en términos de 
liquidez para llevar a cabo 
estas obras y así poder sacar 
adelante sus respectivos 
proyectos y desarrollar 
sus comunas”, cerró el 
ejecutivo.
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orgÁnicos

L
a utilización de los 
líquidos humifica-
dos que resultan 
de la lombricultu-
ra como biofertili-

zantes, asoma como una 
alternativa natural y ren-
table no solo para produc-
tores orgánicos o para los 
pequeños agricultores, 
sino que también para los 
convencionales y para los 
grandes. 

Ésa es la experiencia del 
especialista y productor de 
lombrices, Roberto Verdejo 
Vega, quien ha capacitado 
por más de 18 años a miles 
de pequeños agricultores 
beneficiarios de los Pro-
desal en distintas regiones 
del país, así como también 
a empresarios medianos y 
grandes, que han conocido 
las ventajas económicas y 
ambientales de la lombri-
cultura intensiva con riego 
automatizado , entre ellos, 
el productor de frambuesas 
orgánicas, Robinson Peña, 
y la productora de cere-
zas, Elena Yáñez, ambos de 
Coihueco.

“La diferencia de mi 
experiencia profesional de 
productor es que recupero 
los líquidos humificados, ya 
que la mayoría de los lom-
bricultores solo producen 
humus y lombrices”, ase-
veró el profesional, quien 
subrayó que los líquidos 
humificados son un subpro-
ducto de la lombricultura 
que se utiliza como abono 
líquido o foliar”.

Verdejo afirmó que la 
lombricultura intensiva 
con riego automatizado es 
una alternativa que ofrece 
numerosas ventajas, ya que 
permite ahorrar costos en 
la compra de fertilizantes 
-químicos u orgánicos-, 
prácticamente no deman-
da mano de obra durante 
su operación, mejora la 
condición de los suelos y 
también el funcionamiento 

de las plantas.
Según explicó, trabaja 

con la lombriz roja califor-
niana (Eisenia foetida) para 
la producción de los líquidos 
humificados y humus sólido 
(fecas de la lombriz), que es 
un abono orgánico que se 
puede utilizar para cualquier 
planta, desde berries hasta 
cultivos tradicionales, como 
papas y trigo.

El especialista aseguró 
que este sistema no solo 
genera un beneficio econó-
mico a través del ahorro en la 
compra de fertilizantes, sino 
que también en “la mejora 
de la fruta, pradera, flores, 
etc. en su producción”.

“Los empresarios del 
mundo agrícola tienen el 
prejuicio que esta práctica 
es mucho más pertinente 

para la pequeña agricultura 
y que solo sirve para los cul-
tivos orgánicos, pero resulta 
que cualquier tipo de planta 
necesita fertilizantes y mate-
ria orgánica. La lombricul-
tura intensiva no solo sirve 
para la pequeña producción 
agrícola familiar, sino que 
también para los grandes 
predios”, afirmó.

En ese sentido, Verdejo 
expuso que “el objetivo 
de implementar una lom-
bricultura intensiva para 
agricultores medianos o 
empresas es aminorar los 
costos por fertilizantes. “Se 
puede ahorrar un 50% en 
el tema nutricional, pero 
puede llegar hasta un 70% 
en el tema sanitario, porque 
los huertos, al estar en equi-
librio se enferman menos. 

Las raíces de los árboles 
se hacen más eficientes al 
obtener los nutrientes, por 
este motivo ya no es necesa-
rio incorporar el 100% de 
los fertilizantes, sino que 
con el 50% es suficiente”, 
argumentó.

InversIón
El productor, a través de 

su empresa Lombricultura 
Verdejo y Valdés Ltda., ade-
más de producir y comer-
cializar lombrices, humus 
y biofertilizante, ofrece 
capacitación a agricultores 
y técnicos y también cons-
truye los lechos, que son las 
estructuras donde se crían 
las lombrices.

Consultado por la inver-
sión necesaria para insta-
lar una lombricultura de 

20 metros que genere un 
volumen de fertilizante 
suficiente para 8 hectáreas 
de cerezos, Verdejo estimó 
que “el primer año, el cos-
to total del proyecto es de 
$7.200.000 y produces 
216 mil litros, con lo que 
el costo unitario por litro es 
de $33. Mientras que en el 
segundo año, el costo de la 
mantención, más el guano, 
la mano de obra y la electri-
cidad totalizan $1.393.000, 
y produces 216.000 litros, 
con lo que el costo unitario 
por litro baja a $7”.

Detalló que los $7,2 
millones incluyen: las lom-
brices (400 kilos), toda la 
estructura y el sistema de 
riego automatizado con 2 
estanques de 1.000 litros y 
la asesoría por 12 meses. 

“En un lecho de 20 
metros de largo por 1 de 
ancho y 40 centímetros 
de guano de sustrato, se 
recuperan 800 litros de 
líquidos diarios en prima-
vera-verano, los que son 
incorporados al sistema de 
riego. Además, se produci-
rán 4.000 kilos de humos 
por cosecha (tres por año). 
El alimento de las lombri-
ces es guano de vacuno o 
caballares, que se arroja al 
lecho una vez por cosecha”, 
ejemplificó.

En cuanto a la demanda 
de mano de obra, indicó que 
con riego automatizado es 
solamente de 4 horas/hom-
bre a la semana, ya que una 
vez a la semana se debe 
mover el guano y una vez al 
mes se debe dar vuelta.

Texto: roberto Fernández ruiz / Fotografías: Cedida

Especialista chillanejo destacó ventajas del sistema con riego automatizado, para pequeños y grandes agricultores, 
orgánicos y convencionales, pues reduce en 50% el uso de fertilizantes, es sustentable, mejora el suelo y las plantas.

Promueven lombricultura intensiva 
para producir biofertilizantes
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semilleros

S
i bien las expor-
taciones naciona-
les de semilla para 
siembra al 30 de 
abril registraban 

un incremento de 16,7% 
en comparación con igual 
periodo de 2019, entre 
los semilleros de Ñuble 
existe coincidencia en que 
el cierre de la temporada 
2020 también muestra una 
caída promedio de 25% en 
los rendimientos, debido 
a los efectos de la megase-
quía en el riego y las altas 
temperaturas.

Según estadísticas de 
Odepa, desde la región 
de Ñuble se exportaron 
US$14,4 millones en los 
cuatro primeros meses 
de 2020, lo que repre-
senta un 10,5% del total 
de embarques nacionales 
de este rubro.

En esa línea, el director 
regional del SAG, Eduardo 
Jeria, destacó los positivos 
resultados de la tempo-
rada en el contexto de la 
crisis sanitaria, pues pese 
a la preocupación por los 
efectos que las retricciones 
impuestas por la pandemia 
pudieran tener en la logís-
tica, las empresas semi-
lleras de Ñuble lograron 
mantener el ritmo de sus 
exportaciones y pudieron 
cumplir sus compromisos 
con los clientes del Hemis-
ferio Norte. 

“Quiero destacar tam-
bién el trabajo de los fun-
cionarios y funcionarias 
del SAG que, pese a la 
presencia de esta pande-
mia, durante los meses de 
marzo y abril mantuvieron 
las actividades de inspec-
ción, muestreo y análisis 
de laboratorio que nos 
permiten, finalmente, 
emitir los certificados 
que respaldan cada envío 
al resto del mundo”, des-

tacó Jeria.

Rendimientos
Según expuso el diri-

gente agrícola Carlos Smi-
th, quien multiplica semi-
llas de girasol, poroto, 
arveja, soya, pepino, zapa-
llo, maíz y otras hortalizas, 
ninguna especie tuvo los 
rendimientos esperados 
esta temporada, los que 
dijo, cayeron entre 20 y 
40 por ciento, “lo que tie-
ne que ver con la sequía y 
con las altas temperaturas 
que tuvimos en verano. 
Por ejemplo, en maíz las 
fecundaciones estuvieron 
muy malas, y yo lo atribu-
yo a las temperaturas en 
enero”.

Smith, quien cuen-
ta con 250 hectáreas de 
semilleros en la cuenca 
del Diguillín, expresó su 
preocupación por la lenti-
tud en la concreción de los 
proyectos de embalse de 
la región, como La Punilla 
y Zapallar. “Por ejemplo, 
yo no tengo seguridad 
de riego. Yo estoy sobre la 
cota del canal Laja-Digui-
llín, por lo tanto, a mí me 
favorecería el embalse 
Zapallar”, sostuvo el agri-
cultor, quien enfatizó que 
la crisis hídrica “ha sido 
dramática”.

En la temporada 2019-
2020, según el SAG, la 
superficie sembrada de 
semilleros en la región se 
incrementó en 11,3%, de 
1.769 a 1.970 hectáreas. 
Según los productores, 
entre las especies que 
tuvieron mayores aumen-
tos se encuentra el maíz, 
la soya y el girasol. 

Al respecto, Smith acla-
ró que las variaciones res-
ponden a lo que se produce 
en el Hemisferio Norte, 
como bajas en la produc-
ción, y a que el dólar más 

alto también hace más 
atractivo este rubro, orien-
tado principalmente a la 
exportación -apenas 146 
hectáreas se destinaron al 
mercado nacional-.

Smith añadió que la 
sequía está desplazando 
desde la zona central a 
Ñuble la actividad. “Las 
empresas de semillas de 
O’Higgins y del Maule ya 
están viniendo a Ñuble y 
hay presencia de varias 
empresas que antes no 
venían, están visitando 
a la gente, tratando de 
pololear a algunos pro-
ductores, lo que hace ver 
que en la situación del 
agua en esa zona está 
muy delicada. Ellos están 
contratando superficie 
acá, después se llevan la 
cosecha y la procesan en 
sus plantas industriales”, 
aseveró.

Por su parte, Eduardo 
de la Sotta, dirigente gre-
mial y gerente general de 
Curimapu, comentó que 
“fue un año difícil, pri-
mero por la contigencia 
social que nos afectó, 
tuvimos problemas con la 
importación de semillas, y 
finalmente el tema climá-
tico, falta de agua y altas 
temperaturas, nos afectó 
el rendimiento de algunos 
cultivos, como canola, 
maíz y porotos, en torno 
a un 20%, principalmente 
entre aquellos agricultores 
que no tuvieron suficien-
te agua para sus cultivos. 
“Aquellos que tenían riego 
bajo pivote y con suficiente 
agua pudieron paliar en 
cierta medida esta situa-
ción”, sostuvo.

En ese sentido, coinci-
dió con Smith respecto a 
la gravedad de la sequía y 
en la necesidad de empujar 
los proyectos de embalses 
en la región, así como de 

agilizar la tramitación de 
inscripciones de pozos 
en la DGA.

semilleRos 
ceRtificados

Durante la temporada 
2019 - 2020, la cantidad 
de semilleros certificados 
de exportación inscritos en 

Ñuble alcanzó a 153, un 
40% más que en el período 
2018 – 2019.

La producción de semi-
lla bajo el sistema de cer-
tificación varietal para 
exportación ha ido adqui-
riendo cada vez mayor 
importancia en Ñuble, que 
se posiciona entre las tres 

regiones más importantes 
en este rubro. 

La certificación varietal 
es un proceso controlado 
que busca garantizar la 
identidad y pureza varietal 
de las semillas, así como 
su pureza física, facultad 
germinativa y calidad 
sanitaria.

texto: Roberto fernández Ruiz / fotografías: mauricio Ulloa Ganz

Menor disponibilidad de agua y altas temperaturas afectaron mayormente a maíz, canola y porotos, en aquellos 
campos sin seguridad de riego, razón por la cual los dirigentes Carlos Smith y Eduardo de la Sotta reiteraron llamado a 
abordar con urgencia los proyectos de embalses en la región.

Sequía reduce en 20-40% 
rendimientos de semilleros
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riego

E
l intendente Martín 
Arrau se reunió con 
el seremi de Obras 
Públicas, Cristóbal 
Jardua; el director 

regional de Obras Hidrauli-
cas, Alfredo Ávila; y el coor-
dinador zonal Biobío-Ñuble 
de la Comisión Nacional de 
Riego (CNR), Javier Ávila, para 
solicitarles un programa de 
trabajo conducente a acelerar 
obras que permitan llegar 
con agua de riego a las lla-
madas “áreas blancas”, 

aquellas que aún están sin 
riego en la zona de influencia 
del canal Laja-Diguillín debi-
do a que no se ha ejecutado 
la adecuación y habilita-
ción de antiguos canales, 
que era parte del proyecto 
original.

“Si bien nuestros esfuer-
zos están concentrados 
en derrotar la emergencia 
sanitaria provocada por el 
Coronavirus, no nos pode-
mos olvidar que el éxito de 
nuestra región radica en 

los esfuerzos que podamos 
realizar para desarrollar una 
agricultura fuerte, moderna y 
sustentable, y para conseguir 
este objetivo el agua es fun-
damental. En este contexto, 
queremos retomar el traba-
jo que venimos realizando 
con la DOH, CNR e Indap 
para que el recurso hídrico 
llegue pronto a pequeños 
agricultores de Bulnes y San 
Ignacio”, señaló el intenden-
te Martín Arrau.

Por su parte, el coordina-
dor zonal Biobío-Ñuble de la 
CNR, Javier Ávila, señaló que, 
“estamos en pleno proceso 
de revisión de los proyectos 
de riego que están partici-
pando del primer concurso 
del convenio CNR Gore Ñuble 
dirigido a los blancos, el cual 
dispone de $700 millones 
para construir obras que 
permitan llevar agua de rie-
go a agricultores que nunca 
han regado”.

Javier Ávila agregó que, 
“tras esta reunión con el 

intendente, como CNR nos 
abocaremos a buscar la 
manera de incrementar nues-
tro accionar en el territorio, 
con la finalidad de seguir 
apoyando a los blancos. 
Actualmente, además del 
concurso antes mencionado, 
contamos con una oficina en 
San Ignacio con un equipo 
multidisciplinario, el cual 
está desarrollando un pro-
grama que busca capacitar y 
apoyar a los nuevos regantes 
del canal Laja-Diguillín”

Por su parte, el seremi 
de Obras Públicas señaló 
que “junto a nuestra DOH, 
durante la reunión citada por 
el intendente Martín Arrau y 
el senador Víctor Pérez, nos 
comprometimos a desarro-
llar en el corto plazo, un pro-
grama que nos permita tener 
claridad de las obras iniciales 
que podríamos comenzar 
a trabajar para ir en apoyo 
del riego de las áreas blan-
cas asociadas al Canal Laja 
Diguillín. Nuestro objetivo 

es aportar en esta importante 
iniciativa que va a beneficiar 
a cientos de regantes que 
hoy sufren los estragos de 
la crisis hídrica”.

Según el estudio de 
ingeniería, que concluyó 
en diciembre de 2018, se 
requiere una inversión total 
estimada de $44.500 millo-
nes, sin embargo, hasta aho-
ra la respuesta del Gobierno 
ha sido postular las obras de 
manera fraccionada a la Ley 
de Fomento al Riego 18.450, 
que según los dirigentes, 
es un camino lento y téc-
nicamente impracticable. 
Y es que la mayoría de los 
1.882 agricultores que se 
verían beneficiados al pasar 
de secano a riego en Bulnes 
y San Ignacio son pequeños y 
con bajos ingresos, lo que les 
impediría postular a los con-
cursos de riego, que exigen 
un aporte no menor.

Presión Política
La cita se concretó pocos 

días después de una reunión 
que sostuvo el senador Víc-
tor Pérez, junto al diputa-
do Gustavo Sanhueza y los 
alcaldes de Bulnes y San 
Ignacio, con el subsecretario 
de Obras Públicas, Cristóbal 
Leturia; y con el director de 
Obras Hidráulicas, Claudio 
Darrigrandi.

Según relató Pérez en 
aquella ocasión, “la reunión 
tuvo como tema principal y 
único, el generar el compro-
miso para a futuro realizar 
las obras que permitan 
llevar las aguas del Canal 
Laja-Diguillín a los sectores 
de los pequeños y medianos 
agricultores de Bulnes y San 
Ignacio”.

En ese sentido, el parla-
mentario expresó que “es un 
proyecto anhelado por más 
de 20 años, por lo que esta-
mos muy contentos, ya que 
el subsecretario fijó una ruta, 
un camino, un compromiso 
que de aquí a 2 o 3 años, las 
zonas agrícolas de Bulnes y 

San Ignacio tendrán el riego 
necesario para sus predios, 
lo que sin duda permitirá un 
desarrollo y progreso no sólo 
para estas comunas, sino que 
para Ñuble también”.

El dirigente de los blan-
cos, César Baeza, subrayó 
la importancia económica 
y social de estas obras en 
el actual contexto de crisis 
hídrica. “Se trata de casi 2 
mil agricultores que suman 
más de 9 mil hectáreas que 
se verían beneficiados, que 
con riego podrían diver-
sificar sus cultivos, pero 
estamos entrampados en el 
financiamiento de las obras 
pendientes”.

Baeza argumentó que 
dada la gravedad de la mega-
sequía, este proyecto repre-
senta, además, una opción 
rápida, en comparación con 
la construcción de un embal-
se, de regar casi diez mil 
nuevas hectáreas, similar a 
la superficie que incorporará 
el embalse Zapallar.

texto: roberto Fernández ruiz / Fotografías: Mauricio Ulloa Ganz

Intendente solicitó a la DOH y a la CNR avanzar en la puesta en riego de las más de 9 mil hectáreas de “áreas blancas” 
en Bulnes y San Ignacio, para lo cual se estructuró un plan de trabajo. Senador Víctor Pérez dijo que subsecretario 
de Obras Públicas se comprometió a concretar solución en tres años.

Autoridades abordan proyectos para 
dar riego a “blancos” del Laja-Diguillín

14 la discusiÓnAgro



la discusiÓn 15Mayo. 2020

investigaciÓn

L
a FAO proyectó que la 
demanda de carne de 
cerdo, aves y huevos 
para consumo cre-
cerá hasta un 64% 

al año 2030. Con ese ante-
cedente, veterinarios de la 
Universidad de Concepción 
(UdeC) iniciaron una innova-
ción que permite mejorar el 
valor genético de los pavos 
criollos – cuya crianza está 
concentrada en mujeres 
campesinas– a través de un 
proceso de selección.

El proyecto, impulsado 
por la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) 
del Ministerio de Agricul-
tura y financiado por el 
Fondo de Innovación para 
la Competitividad Regional 
FIC-R de Ñuble, consiste 
en identificar genética 

superior de pavos loca-
les para la reproducción; 
mediante la identificación, 
registro de crecimiento, 
características de canal y 
postura en parvadas; con 
el objetivo de aprovechar 
su resiliencia, rusticidad 
y adaptabilidad a condi-
ciones ambientales del 
secano interior de Ñuble, 
contribuyendo a conservar 
una población patrimonial 
in situ y en condiciones 
productivas.

“En cada generación 
evaluamos entre 15 y 20 
machos, de los cuales unos 
cinco o seis los transfor-
mamos en reproductores. 
Ellos, se cruzaron con 
hembras tomadas de la 
población, incubando 
unos 300 huevos. Ese 

proceso se repitió dos 
veces más en el núcleo, 
de manera que las aves 
que se entregaron a las 
campesinas como repro-
ductoras son la segunda 
generación obtenida por 
selección. En el marco del 
proyecto alcanzaremos a 
producir una tercera gene-
ración”, dijo el académico 
de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UdeC y 
coordinador general del 
proyecto, Mario Briones.

“La innovación permite 
generar una estructura de 
mejoramiento genético en 
una población criolla. En 
toda población ganadera 
sustentable debe haber 
una base productiva y un 
segmento donde se haga 
mejoramiento. Sin apoyo 

externo para eso, el rubro 
del pavo criollo podría 
desaparecer sin acceso a 
material genético”, explicó 
el investigador.

Para el ministro de Agri-
cultura, Antonio Walker, 
“este tipo de innovación 
representa a muchas muje-
res que hoy aportan ingre-
sos a la pequeña agricul-
tura familiar campesina, 
que, con trabajo y esfuerzo, 
se preocupan y ocupan 
de conservar tradiciones 
patrimoniales, como es la 
cazuela de pava. Además, 
queremos invitar a que las 
personas de nuestro sector 
se abran a la tecnificación 
y conocimiento para mejo-
rar la competitividad en la 
producción de alimentos 
nacionales y entregarles 

las herramientas necesa-
rias para seguir potencian-
do su actividad”.

Entre los objetivos 
específicos del proyecto 
—que aún se encuentra 
en desarrollo— está tam-
bién analizar el impacto de 
la intervención genética 
sobre la sustentabilidad 
del sistema campesino, la 
biodiversidad y la seguri-
dad alimentaria. Sobre el 
tema, se refirió el director 
ejecutivo de FIA, Álvaro 
Eyzaguirre. “Una de las 
líneas estratégicas de FIA 
es que los procesos de 
innovación perjudiquen 
lo menos posible al eco-
sistema. Sabemos que la 
avicultura en sí misma es 
una práctica con baja emi-
sión de gases invernadero, 

más cuando los procesos 
son naturales y con menor 
uso de agroquímicos”.

“Son muy pavoS, loS 
pavoS”

La investigación, que 
comenzó en 2016, se rea-
lizó en la región, según el 
estudio preliminar, porque 
“en comunas del secano 
interior de Ñuble exis-
ten numerosas parvadas 
de pavos que la cultura 
campesina utiliza tradicio-
nalmente como fuente de 
ingresos extra. Un 88% a 
96% de los sistemas están 
manejados por mujeres”. 
Una de ellas es Sandra 
Fuentes Rodríguez (48), 
integrante del sindicato 
de trabajadores Tejiendo 
Sueños, de San Carlos.

“Para mí, los pavos tie-
nen un vínculo generacio-
nal. Mi madre vendía pavos 
y yo decidí hacerlo. Nací 
entre pavos, pero pavos 
bien pavos. De esos que 
uno cría dándoles trigo 
partido, entonces no eran 
mucho lo que se alimenta-
ban…Así que este proyecto 
viene a reeducarnos en la 
crianza de los animales 
para que nosotras poda-
mos vender un producto de 
mejor calidad y sabor, con 
pechuga redonda, sin que 
se le noten los huesos”, 
argumentó Fuentes.

También el proyecto 
contempla la participa-
ción de familias de San 
Nicolás, específicamen-
te, quienes dan vida al 
Comité Coordinador. En 
total son casi 30 familias 
beneficiadas.

A modo de cooperación 
en terreno desde Ñuble; 
además del represen-
tante FIA Gonzalo Rueda, 
participa el seremi, Juan 
Carlos Molina. “Estamos 
acompañando a FIA y a la 
Universidad de Concepción 
con un proyecto bastante 
interesante del mejora-
miento genético de los 
pavos de campo (…) La 
verdad es que el campo no 
puede parar. En este caso 
FIA tampoco para y segui-
mos adelante con lo con lo 
que nos encarga nuestro 
ministro de Agricultura y 
el presidente Sebastián 
Piñera: Seguir adelante 
para poder equiparar y 
mejorar las condiciones de 
vida de la pequeña agricul-
tura familiar campesina”, 
cerró Molina.

Texto: la Discusión / Fotografías: FIa

Iniciativa impulsada por la Fundación para la Innovación agraria (FIa) apunta a selección de 
las mejores aves, por un equipo de investigadores de Ciencias Veterinarias, para su posterior 
reproducción. Casi 30 familias de San Carlos y San Nicolás son beneficiadas con el acceso a este 
material genético, en una actividad concentrada en mujeres campesinas.

Proyecto UdeC mejora 
genética de pavos criollos para 
aumentar su productividad
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Texto: Susana Núñez / Foto: Cedida

sAbores

I
nspiradas en sus raíces fami-
liares, dos primas ñublesinas 
deciden dar vida al emprendi-
miento “Buyorganic”, basado 
en el despacho de hortalizas 

orgánicas a domicilio.
Hijas de padres agricultores, 

la agrónoma Valeria Henríquez 
Bocaz y la ingeniera comercial  
Catalina Henríquez Ramírez des-
de niñas han tenido una estrecha 
relación con la agricultura, cuando 
disfrutaban del sabor y la textura 
especial de los productos que su 
abuela cosechaba de la huerta.

Marcadas por esa experiencia, 
ambas jóvenes ponen en marcha 
en enero pasado esta iniciativa que 
reconoce el trabajo de pequeños 
agricultores en huertos de mane-
jo sostenible de la región, donde 
se utilizan los recursos naturales,  
potenciando la fertilidad de los 
suelos con abonos orgánicos.

“Buyorganic” desarrolla un 
concepto de alimentación sana, 
ecológica y sustentable.

“Son productos de temporada, 
frescos, naturales y agroecoló-
gicos, que son cosechados por 
nuestros pequeños agricultores 
el mismo día de la entrega. Este 
proceso permite mantener la pure-
za de todas sus propiedades y se 
nota tanto en su sabor como en 
su aroma”, detalla Valeria.

En el último tiempo la ingeniera 
agrónoma comenta que también 
han incorporado nuevos produc-
tos artesanales, entre ellos, el pan 
de masa madre y mermeladas 
orgánicas.

“Desde un comienzo fue difícil 
poder llegar a la gente con nues-
tro concepto ecológico, donde 
también le damos importancia al 
trabajo y producción de nuestros 
proveedores locales, aumentando 
el valor final. Por esa razón, todos 
los días buscamos la manera de 
cómo generar información acer-
tada sobre lo que ofrecemos, con 
el propósito de concientizar a las 
personas y sepan lo que están con-
sumiendo, ya que no sólo es un 
producto, sino también una filo-
sofía de vida”, relata la joven.

Modelo SuSTeNTable
“Buyorganic” se ha posiciona-

do en un segmento reducido de 
clientes, pero en constante creci-
miento, que demanda productos 
orgánicos y sostenibles.

“Somos conscientes con el cam-
bio climático, preocupándonos que 
la ejecución de nuestro proyecto 
tenga el menor impacto ambiental. 
No ocupamos plástico, viajamos a 
distancias cortas en comparación 
con el abastecimiento del mer-
cado local,  reutilizamos cajas de 
tomates y le damos una nueva vida 
útil. Es así que implementamos 
el retiro de nuestras cajas todos 

los días viernes, involucrando 
a nuestros clientes en este eco-
camino”, destaca.

Los interesados en las cajas de 
hortalizas de temporada deben 
agendar su pedido, entre miér-
coles y sábado, para su posterior 
entrega el lunes.

Actualmente, las emprende-
doras distribuyen sus productos 
principalmente en Chillán y Chi-
llán Viejo.

“De momento, estamos tra-
bajando desde nuestras casas la 
elaboración de las cajas para una 
vez listas repartir a nuestros clien-
tes. Cabe mencionar, que nosotras 
buscamos las hortalizas donde 
nuestros proveedores, para luego 
hacer el proceso de elaboración de 
las cajas”, comenta Valeria.

Valeria y Catalina evalúan 
a futuro poder sumar nuevos 
agricultores a su red de provee-

dores e  instalar un punto de 
venta físico.

“Con el objetivo de poder 
ampliar nuestro stock, tanto de 
hortalizas como de productos 
artesanales locales y así tener una 
mayor variedad de productos que 
ofrecer, sin dejar de lado nuestro 
interés de contribuir con peque-
ñas acciones al medio ambiente. 
Queriendo así en un futuro esta-
blecernos con una tienda física, 

permitiéndonos unir en un solo 
punto de venta a varios producto-
res de la zona, donde seguiremos 
haciendo repartos a domicilio”, 
expresa Valeria.

Los interesados en “Buyorga-
nic” se pueden comunicar a través 
de Instagram (@buyorganicchile), 
Facebook (buyorganicchile ),  
Whatsapp +569-82684821 o al 
correo electrónico: buyorganic-
chile@gmail.com

Emprendimiento familiar se basa en el reparto a domicilio de hortalizas y productos 
agroecológicos cosechados el mismo día de la entrega.

Buyorganic pone en valor 
el trabajo de pequeños 
productores orgánicos
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E
l 20 de mayo se cele-
bró el Día Mundial 
de la Abeja en un 
contexto marcado 
por la pandemia 

de Covid-19. Esa misma 
semana la empresa JPM, 
productora de la marca Terra 
Andes plus, cuya planta se 
ubica en Paine, materiali-
zó el primer envío de miel 
desde Chile a China a cargo 
de la importadora Shanghái 
Florica Food, la que será 
vendida, principalmente, 
a través del eCommerce, 
en una plataforma especial 
de Wechat y en el pabellón 
chileno en Tmall. Igualmen-
te, un porcentaje de esta se 
venderá en tiendas orgáni-
cas y saludables.

Fue en la versión 2019 
de Chile Week cuando se 
selló el acuerdo para la 
entrada de la miel chilena 
a China. Una noticia que 
entusiasmó a los produc-
tores nacionales, debido 
a que el gigante asiático 
es un gran consumidor de 
este producto.

En 2019 las exportacio-
nes chilenas de miel alcan-
zaron US$ 12,5 millones 
y los principales destinos 
fueron Alemania, Francia, 
Suiza y República Checa.

AsociAción GReMiAl
Las perspectivas para 

el rubro son auspiciosas, y 
eso lo saben los apiculto-
res de Ñuble, que en 2018 
constituyeron su primera 
asociación gremial de la 
mano de la creación de la 
región, la que hoy reúne 
a 120 productores. Óscar 
Padilla, su presidente, 
afirmó que si bien la aspi-
ración es poder exportar, la 
mayoría ni siquiera cuenta 
con resolución sanitaria, 
por lo que reconoció que 
el camino para lograr su 
objetivo será largo.

“Vemos con gran expec-
tación lo que ha hecho JPM 
en el mercado asiático, lo 
vemos con mucha esperan-
za, creemos que eso marca 
una diferencia respecto de 
lo que se ha hecho, que es 
vender a granel y cuyos pre-
cios no dan para la susten-
tabilidad del rubro; él está 
vendiendo miel fracciona-
da y con valor agregado”, 
destacó.

“Creemos que es una 
muy buena alternativa tra-
tar de vender en el mercado 

asiático, así como también 
los Emiratos Árabes son otra 
buena opción (en Dubai, un 
kilogramo de miel chilena 
se vende a más de $70 mil), 
además de los destinos 
tradicionales”, sostuvo 
Padilla.

No obstante lo anterior, 
el dirigente manifestó que 
esto también les plantea 
“un gran desafío, porque 
nuestros apicultores tienen 
una necesidad de infraes-
tructura, de equipamiento, 
de investigación, de apoyo 

de mercado, y en ese senti-
do creemos que las agencias 
del Estado pueden cumplir 
un rol clave, y así poder ela-
borar un producto inocuo, 
con valor agregado, que 
cumpla con todas las cer-
tificaciones para ingresar 
a estos mercados”.

El apicultor explicó que 
si bien los productores 
cuentan con salas de pro-
cesos que cumplen con las 
exigencias del SAG, éstas no 
cuentan con la resolución 
sanitaria, “y ésa es una de 

las grandes falencias que 
tenemos para cumplir con 
la normativa de etiquetado 
y envasado”.

En esa línea, manifestó 
que la asociatividad debiera 
ser la herramienta para con-
tar con la infraestructura 
y equipos necesarios, así 
como para desarrollar pro-
ductos con valor agregado 
y exportar miel fracciona-
da, y no a granel, objetivos 
en los que Padilla ve que 
se requiere el apoyo del 
Estado, a través de políticas 

que protejan y fortalezcan 
al sector, por ejemplo, 
potenciando la planta-
ción de especies melíferas, 
generando información 
estadística del sector y 
apoyando la implementa-
ción de la infraestructura 
necesaria mediante salas 
de proceso comunitarias, 
entre otras medidas.

opoRTUnidAdes
Ingrid Quezada, directo-

ra de ProChile Ñuble, desta-
có que se está trabajando 
para entrar al mercado 
árabe a través de Dubai, 
exportando miel a granel, 
lo que dados los precios 
que se pagan en dicho 
mercado, califica como “una 
gran oportunidad para los 
apicultores locales”.

Reconoció, sin embar-
go, que por ahora hay muy 
pocos exportadores apíco-
las, como Reinaldo Puente y 
Johnny Pérez, quienes han 
accedido a financiamiento 
de ProChile para promo-
ción, y advirtió que para 
sumar a más productores 
de la región hay varios 
desafíos de por medio, 
como levantar información 
local, un elemento relevan-
te para definir políticas de 
apoyo. 

La directora valoró que 
los apicultores hayan crea-
do la asociación gremial, 
pues aseguró que la aso-
ciatividad es el camino para 
abordar los desafíos que 
tienen por delante, “Sé que 
ellos postularon un proyec-
to al Gobierno Regional y 
con el SAG estamos apoyán-
dolos, nos interesa mucho 
que puedan aprovechar la 
oportunidad de exportar, 
y sobre todo ahora, que 
se nos abrió China, pero 
para eso necesitamos que 
los productores se unan”, 
sentenció Quezada.

En 2018 crearon la Asociación gremial de apicultores de Ñuble, que hoy tiene 120 socios, y que esperan sea la 
herramienta para acceder a la infraestructura y equipos necesarios, así como para desarrollar productos con valor 
agregado y exportar miel fraccionada, aprovechando las oportunidades que se están abriendo en China y Dubai.

Apicultores locales miran de lejos 
las oportunidades de exportación

apicultura
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