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COMISIÓN FOMENTO PRODUCTIVO 12-7-2022 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS AVANCE PROYECTO FIC “TECNOLOGÍA APLICADA AL CULTIVO DE MANZANA LIMONA” 

Expuso: Iván Maureira/Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias UACh. Director del Proyecto 

Invitados: Pablo Díaz/Director de Corfo      Roberto Pérez de Arce/Presidente Asociación Gremial    Óscar Dellacha/Miembro Asociación Gremial 

Antes de comenzar con la presentación, el director de Corfo, a propósito de este proyecto FIC y otros que están en la misma línea, señaló la necesidad de 

mantener un estrecho vínculo entre el Gobierno Regional y la entidad que él preside, para potenciar iniciativas que optimicen la calidad de la producción de tal 

modo que constituyan un sello identitario, una marca regional. Igualmente, enfatizó en la necesidad de mirar hacia las políticas económicas regionales con el 

propósito de establecer la correspondencia necesaria en la selección de los proyectos que vayan en esa dirección. 

Respecto del proyecto, se señaló que beneficia a 24 agricultores, agrupados en la Asociación Gremial de Productores y Procesadores de Manzanas en 5 

localidades de la región: Puringue Rico, CIC de Máfil, Pelchuquín, Antilhue y Punucapa. Se señaló, igualmente, que el objetivo del proyecto busca: 

- Recuperar y revalorizar quintas de manzanos ancestrales deteriorados por falta de manejo y falta de conocimiento teórico-práctico. 

- Multiplicar y viverizar plantas de manzana limona genéticamente trazadas para incentivar huertos nuevos con manejo moderno. 

- Generar una de mesa trabajo público-privada para propiciar el aseguramiento de la continuidad, acompañamiento técnico, producción y desarrollo de la 

manzana limona de Los Ríos y otros ecotipos ancestrales. 

- Difundir y socializar alcances, actividades y resultados del proyecto. 

En cuanto al seguimiento del proyecto se informó que respecto de las localidades  

1. De Punucapa, Antilhue, Pelchuquín, Purén Rico y CIC de Máfil: las intervenciones incluyen poda de reestructuración, protección de troncos, protección de 

cortes, desmalezamiento, fertilización, monitoreo de plagas y enfermedades.  

2. Otra de las actividades llevadas a cabo consistió en la preparación de una huerta moderna para el desarrollo de estrategias para crear protocolos de 

manejo bajo condiciones agroecológicas mediante talleres. Involucró también la generación de plantas de patrones para el injerto de manzanas limonas 
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para asegurar la cantidad necesaria de árboles hacia el término del proyecto. Se señaló finalmente que, con el manejo llevado a cabo, se ha podido 

obtener una fruta de mayor diámetro y calidad. Se espera que, al término del proyecto, las quintas comiencen a acercarse a su potencial productivo de 

manera de generar, en el corto y mediano plazo, nuevos ingresos para la economía local. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE PROGRAMA “EXPORTA GOURMET LOS RÍOS” Y EXPERIENCIA DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS EN FERIA “FANCY FOOD”, EN LA 

CIUDAD DE NUEVA YORK 

Expuso: José Luis Sepúlveda/Académico Universidad Central  

El expositor inició su presentación señalando que la iniciativa busca aumentar el acceso al mercado de los Estados Unidos de los productores gourmet Mipymes 

del sector agroalimentario de la región de O’Higgins, a través del apoyo de una incubadora de exportadores gestionada por los propios productores y sostenida 

en una plataforma de servicios. En este contexto explicó la participación de un pequeño grupo de emprendedores de la región de O’Higgins que han 

comercializado productos gourmet en la Feria “Fancy Food”, en la ciudad de Nueva York, apuntando a un nicho de alimentos sanos y naturales como la quinua 

tostada, snacks de frutos secos, té de zanahoria y jengibre, entre otros. Señaló que se trata de una oportunidad de negocios replicable y, en tal sentido, se 

transforma en una excelente plataforma para la promoción y comercialización de productos de la región de Los Ríos. Es así que productos con potencial de 

compra como la sidra, la cerveza, el queso podrían transformarse en productos de exportación para experiencias como las de la feria de Nueva York. 

Finalmente, los miembros de la comisión solicitaron visitar la región de O’Higgins para conocer la experiencia de exporta gourmet, de modo de socializar con los 

productores de la región de Los Ríos dicha experiencia y analizar la factibilidad de su implementación. 

PRESENTACIÓN CORPORACIÓN DESTINO CUATRO RÍOS 

Expusieron: Álvaro Gómez/Presidente de la Corporación     Claudia Bustamante/Apoyo Técnico 

La “Corporación destino 4 Ríos” tiene por objetivo promover del desarrollo económico local sustentable para la calidad de vida de las comunidades locales e 

indígenas que habitan la comuna de Máfil, resaltando la historia patrimonial, los pueblos originarios, productos agrícolas de primera calidad y la identidad rural 

de la comuna. Cuentan con un Plan Estratégico que les ha permitido configurar una hoja de ruta que cuenta con 3 ejes estratég icos: 
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1. Planificación estratégica para el fomento productivo, con el objeto de conocer el estado de desarrollo de las empresas de Máfil, sus necesidades y 

potencialidades en torno a temas productivos, ambientales y sociales. 

2. Marketing territorial, tanto para posicionar productos agrícolas de alta calidad, como a los pueblos originarios y el patrimonio cultural de la comuna. 

3. Eficiencia en el uso de energía y protección del agua para identificar el estado de las empresas de la comuna en el desarrollo e implementación de 

soluciones ambientales sustentables. 

Finalmente, se señaló que cada uno de los ejes estratégicos cuenta con una serie de iniciativas de inversión que requieren financiamiento para su implementación 

y, en tal sentido, solicitaron a la comisión canalizar dicha demanda con los instrumentos de que dispone la región en materia de fomento. 

La comisión comprometió transmitir dicha solicitud al Ejecutivo, a la División de Fomento del GORE y a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo con el 

objeto de realizar las sinergias correspondientes y, evitar así, la duplicidad de acciones. 

VARIOS 

CONSEJERA XIMENA CASTILLO  

- Solicitó incorporar para la próxima sesión de la Comisión el tema de la “Marca Regional” como una herramienta que nos permita expresar las identidades 

que conviven en nuestro territorio, como la mayor fortaleza competitiva de identificación de la región. 

CONSEJERO ÍTALO MARTÍNEZ 

- Solicitó realizar una reunión de Comisión Mixta entre Medio Ambiente y Fomento para abordar el tema de los lobos marinos en la costanera de Valdivia 

y el daño que producen al caudal del río. Se solicita convocar a dicha reunión a Sernapesca, Conaf y Sag. 


