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CON PLANTACIÓN DE LÚPULO SE DIO INICIO A
ESTACIÓN EXPERIMENTAL PARA ESTUDIO
GENERAN ALIANZA CON
PRODUCTORES DE CARNE FIRMAN CONVENIO ENTRE
PAISAJE DE CONSERVACIÓN CORPORACIÓN AMIGOS DE
INICIARÁN TRABAJO
Y CRDP
LOS PARQUES
ASOCIATIVO

Seminario organizado por Saval
F.G. y la Corporación Regional
de Desarrollo Productivo, sentó
los primeros lineamientos para
que los productores del sector
cárnico firmarán una carta
compromiso y de esta forma
iniciar trabajo en conjunto en
torno al fortalecimiento de la
cadena de valor de este sector.

En el cierre del proyecto FIC
"Modelo de gestión innovadora,
administración y vinculación Río
San Pedro”, se entregaron los
resultados de la iniciativa y a su
vez se realizó la firma de un
convenio de colaboración entre
la Asociación de Productores
Certificados
Paisaje
de
Conservación Valle Río San
Pedro y la CRDP.

la instancia busca compartir
experiencias en torno a la
administración y gestión de
parques y la vinculación
entre la actividad turística y
la
conservación,
bajo
estándares que viabilicen un
desarrollo sustentable en
estas unidades.
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LANZAMIENTO Y
PLAN DE TRABAJO
El hito de lanzamiento de llevó a cabo
en la Estación de Innovación Territorial
de Máfil, ocasión en la cual se
implementó un huerto de lúpulo junto
a productores cerveceros de la región,
autoridades
regionales
y
los
investigadores que lideran el estudio.

CON PLANTACIÓN DE LÚPULO EN
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE
INNOVACIÓN SE DIO INICIO A ESTUDIO

La iniciativa busca iniciar el proceso de desarrollo del cultivo de lúpulo,
con fines comerciales, para abastecer tanto la industria regional, como
nacional e internacional.

La región de Los Ríos, tiene un amplio potencial para el desarrollo de la industria
cervecera y del cultivo del lúpulo, debido a la influencia de sus migrantes y sus
tradiciones, la elaboración de cerveza se ha convertido en un ícono de la región y un
impulso para el turismo regional.
Por este motivo, el Gobierno Regional y su Consejo Regional, a través de la
Corporación Regional de Desarrollo Productivo, se encuentra ejecutando el estudio
FIC “Plan de zonificación edafoclimática para el cultivo del lúpulo en la región de Los
Ríos”, por medio del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de la Universidad
Austral de Chile.
La iniciativa busca iniciar el proceso de desarrollo de cultivos de lúpulo con fines
comerciales, para abastecer tanto la industria regional como nacional e
internacional, realizando un plan de zonificación que permita identificar las zonas
más propicias para el cultivo de las especies de lúpulo mejor adaptadas a las
condiciones climáticas y de suelo que caracteriza a nuestra región.
En ese contexto el Intendente de Los Ríos, César Asenjo, destacó la importancia de
fortalecer la agricultura de nuestra región, agradeciendo al Consejo Regional por
financiar estas iniciativas que fortalecen las bases productivas, científicas y
económicas de la región. Sostuvo además que "Como Gobierno del Presidente
Sebastián Piñera, estamos comprometidos a potenciar la agricultura como uno de los
motores de nuestra región para avanzar en poner a Chile en marcha, es por ello que,
por medio de este fondo de innovación para la competitividad, hoy estamos dando
un paso más adelante en esta gran misión y proyectando los grandes desafíos que la
región necesita”.
En tanto el gerente de la Corporación de Desarrollo Productivo, Ángel Beroiza,
precisó que “El Gobierno y su Consejo Regional han brindado un apoyo sostenido a
los productores de cerveza artesanal de Los Ríos, a través del FIC y diversos
instrumentos de Corfo y Sercotec. Hoy acudimos al lanzamiento de este estudio,
mandatado por nuestra Corporación de Desarrollo y ejecutado por docentes del
Instituto de Producción Vegetal de la UACH, que tiene por objeto identificar las zonas
más propicias para el cultivo del lúpulo en nuestra región”.

Para la jefa de proyecto, Carolina
Lizana, el objetivo de este es “Generar
un plan de zonificación del cultivo del
lúpulo, lo que significa que podremos
identificar los mejores lugares de la
región y saber qué característica podría
llegar a tener el lúpulo en cada una de
estas zonas. Valdivia tiene una
vocación cervecera muy desarrollada,
con un impulso importante para esta
industria y el lúpulo es uno de los
ingredientes esenciales para que la
cerveza en la región de Los Ríos pueda
llegar a tener denominación
de
origen,
conteniendo
ingredientes
producidos localmente, de ahí surge la
oportunidad de desarrollar este
proyecto”.
PLAN DE TRABAJO
El estudio tiene un costo de $55
millones, con una duración de 18
meses. Contempla la elaboración de un
plan de zonificación de aptitud
productiva del lúpulo, el desarrollo y
puesta en marcha de dos patios
demostrativos con diversos ecotipos y
variedades de lúpulo que facilitará la
investigación,
divulgación
y
transferencia de las tecnologías
apropiadas para este cultivo. Uno
estará en la Estación de Innovación
Territorial de Máfil y otro en la comuna
de Lago Ranco. Además, se generará
un plan de divulgación y transferencia
tecnológica hacia los productores,
profesionales asesores de servicios
públicos del área y público interesado.
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COLUMNA DE OPINIÓN

PRODUCTORES DEL SECTOR CÁRNICO PACTAN
ACUERDO PARA INICIAR PROCESO ASOCIATIVO

Alrededor de 100 productores llegaron hasta la actividad
organizada por Saval F.G y la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo, con el fin de sentar las bases para un
trabajo colaborativo que aborde las brechas y oportunidades
que caracterizan a este rubro productivo.
Conscientes del momento que está pasando el rubro cárnico en la Macro Zona
Sur, la Sociedad Agrícola y Ganadera de la región de Los Ríos (Saval F.G.) y la
Corporación Regional de Desarrollo Productivo, organizaron el seminario macro
regional sobre "Fomento de la Asociatividad en Productores de Carne Bovina”,
actividad en la que participó un centenar de productores del sector de toda la
región y autoridades ligadas al agro.
Hacer frente a los grandes productores y aprovechar la oportunidades del
mercado internacional de manera asociada, se ha identificado como uno de los
caminos que debe tomar el rubro en la macrozona. En esa línea, el seminario
sentó las bases para fortalecer vínculos y generar una asociatividad entre
productores. Lo anterior permitirá mejorar las expectativas del negocio teniendo
como ejemplo lo que sucede con la leche y la miel en Los Ríos.
En la oportunidad, el intendente de la región de Los Ríos, César Asenjo, precisó
que “En el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, hemos establecido que uno
de los motores de la economía regional es la actividad silvoagropecuaria, y
precisamente estamos avanzando en materia de producción, competitividad y
entregando información de mercado, que es fundamental para los productores y
claramente también fortalecer los modelos de asociatividad. Buscamos crecer
con el fomento productivo, generar más y mejor desarrollo del mundo rural para
generar mayores empleos, y seguir trabajando por el bienestar social y la calidad
de vida de todos los habitantes de nuestro territorio para poner a la región de Los
Ríos y Chile en marcha”.
Asimismo, el presidente de Saval F.G, Víctor Valentin, manifestó que “Hace mucho
tiempo que estábamos pensando en realizar una actividad de este tipo, porque
vemos que el tema de la carne en nuestra región se ha ido deteriorando. En
general el rubro de carnes está pasando por un momento complejo y todo indica
que falta una integración vertical de todos los productores para definir un
sistema en el que podamos revertir esta situación".
OBJETIVOS
La realización de este seminario responde a un trabajo conjunto entre SAVAL F.G.
y la Corporación de Desarrollo Productivo, que busca establecer las bases de una
asociatividad futura en los productores ganaderos, e informar las estrategias
gubernamentales para el desarrollo del rubro, así como las tendencias del
mercado interno y externo.
El gerente de la Corporación de Desarrollo, Ángel Beroiza, destacó que “Este es un
trabajo que iniciamos junto a Saval y el Gobierno Regional hace más de 3 meses, y
que tiene como objeto hacer un análisis completo de la cadena productiva del
sector ganadero regional, detectando brechas que podamos abordar en conjunto,
como por ejemplo la prestación de servicios de faena para pequeños y medianos
productores de carne de la región. Este seminario da cuenta de ese trabajo y
plantea la oportunidad de acompañar a los productores ganaderos de nuestra
región en la conformación de una cooperativa regional, desafío que abordaremos
junto a Minagri y la Seremia de Economía”.

Intendente región de Los Ríos
César Asenjo Jerez
Nos encontramos ad portas de vivir una
semana llena de actividades en torno a la
Innovación, el desarrollo y el crecimiento
económico en la región de Los Ríos. Me
refiero al programa de actividades que
nuestra Corporación de Desarrollo
Productivo desarrollara a propósito de la
iniciativa FIC “Estudio Técnico sobre
capacidades
e
infraestructuras
tecnológicas de apoyo a la innovación en
la Región de Los Ríos”.
Nuestra región es un territorio pujante y
lleno de oportunidades, que requiere de
nuestro esfuerzo y colaboración para
generar sinergias en torno al trabajo de
las Universidades y Centros Tecnológicos
como generadores de conocimiento, el
sector público, como facilitador y
moderador a través de la implementación
de estrategias, planes y políticas; y el
sector privado, quienes son los que
detonan y catalizan el crecimiento
económico de nuestra región. Impulsar
esa relación virtuosa es el objetivo de esta
semana de actividades que llevaremos a
cabo entre el 21 y 24 de octubre.
Este esfuerzo se enmarca en la "Agenda de
Reimpulso Económico", que lanzó nuestro
Presidente Sebastián Piñera durante el
mes de septiembre, y que buscar
promover todas las acciones necesarias
para que el país retome el camino de la
creación de empleo, emprendimiento y
crecimiento sostenido, contexto en el
cual, la innovación es parte de uno de los
ejes fundamentales de esta agenda,
fomentando
el
surgimiento
de
emprendimientos,
estimulando
la
incorporación de tecnologías en las pymes
y facilitando la inversión de las empresas
en investigación y desarrollo.
Como Intendente de la región de Los Ríos
y presidente del Directorio de la
Corporación de Desarrollo, lo invito a
participar de esta semana de actividades y
a convertirse en un agente de impulso
económico de nuestra región.
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BREVES

APOYO A COMUNAS: CONSTRUCCIÓN
TERMINAL DE BUSES FUTRONO

EMPRENDEDORES DEL PAISAJE DE CONSERVACIÓN
FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CRDP

En el cierre del proyecto FIC "Modelo de gestión innovadora,
administración y vinculación Río San Pedro”, se entregaron
los resultados de la iniciativa y a su vez se realizó la firma
de un convenio de colaboración entre la Asociación de
Productores Certificados Paisaje de Conservación Valle Río
San Pedro y la CRDP.

En el auditorium de la Municipalidad de Los Lagos, se llevó a cabo la
ceremonia de finalización del proyecto FIC “Modelo de gestión innovadora,
administración y vinculación Valle Río San Pedro”, del Gobierno Regional y
su Consejo Regional, liderado por la Corporación de Desarrollo y ejecutado
por la consultora ProyectAustral.
La iniciativa, benefició a 21 productores certificados de Los Lagos y Máfil y su
objetivo fue desarrollar una propuesta que permita a los productores
certificados del Paisaje de Conservación Valle río San Pedro, acceder a
nuevos mercados con base en los atributos diferenciadores que les otorga el
Sello Territorio Sustentable, de manera que puedan mejorar la
comercialización y posicionamiento de sus productos.
En la oportunidad fueron presentados los resultados generados a partir del
proyecto, productos y actividades que se desarrollaron, además de la
exposición del plan de trabajo realizado en la consultoría, presentación de
las acciones que priorizaron como Asociación, para posteriormente finalizar
con la firma de convenio de colaboración entre la Corporación de Desarrollo
Productivo y la Asociación de Productores Certificados Paisaje de
Conservación Valle Río San Pedro.
Al respecto el gerente de la Corporación de Desarrollo, Ángel Beroiza,
precisó que la culminación de este estudio "Marca el reimpulso de esta
iniciativa que parte el año 2008 al alero de las municipalidades de Los Lagos
y Máfil. Nuestro objetivo ahora es generar los debidos apoyos, para que los
emprendedores, puedan crecer y desarrollarse a través del fomento
productivo. Las iniciativas en cuestión, buscan viabilizar un modelo que
ponga énfasis en la asociatividad, las buenas prácticas productivas y la
valoración del territorio; aspectos de radical importancia en el contexto de
cambio climático que vivimos".

El Equipo de Apoyo a la Inversión en Comunas de
la CRDP, participó en la presentación al Concejo
Municipal de Futrono de la propuesta del Modelo de
Gestión del proyecto “Construcción Terminal de
Buses de Futrono”, iniciativa en la cual nuestro
equipo de profesionales está brindando apoyo
técnico al equipo de planificación del municipio para
viabilizar este importante proyecto comunal. En la
oportunidad, se tomó acuerdo de Concejo sobre los
costos de operación y mantención de la iniciativa,
con el objetivo de responder a las observaciones
planteadas por el Ministerio de Desarrollo Social.

PROYECTOS SECTORIALES
CRDP 2020
En dependencias de la Corporación, se realizó
la primera sesión del Comité de Proyectos
Sectoriales, integrado por el sector público y
privado y encabezado por el intendente César
Asenjo. Esta instancia creada por la actual
gerencia, tiene por objeto promover la
participación de socios, directores y autoridades
públicas en la toma de decisiones de la CRDP,
específicamente del proceso de construcción de
la nueva cartera de iniciativas. Luego de este
proceso la cartera de iniciativas, se expondrá ante
el Consejo Regional para zanjar financiamiento.

GENERAN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA TRABAJO CON
CORPORACIÓN AMIGOS DE LOS PARQUES

E

En la ciudad de Puerto Varas se efectuó la reunión entre la Corporación Regional de Desarrollo
Productivo, el Servicio Nacional de Turismo región de Los Ríos (Sernatur) y la Corporación de Amigos
de Los Parques de la Patagonia, con el fin de realizar trabajo en conjunto para los Parques de nuestro
territorio.
En la oportunidad, se reunieron con el el director ejecutivo de la institución, Eugenio Rengifo, quien
comentó las iniciativas que están desarrollando en los parques de la Patagonia chilena, relacionadas
con educación, conservación, agenda pública y mejoramiento de la experiencia turística.
Por su parte, el gerente de la Corporación de Desarrollo, Ángel Beroiza, expuso detalles de las
iniciativas que en la región de Los Ríos se han llevado a cabo y las que se harán en el corto plazo. Al
encuentro, también asistió la directora de Sernatur, Paulina Steffen, quien tomó el compromiso de
realizar un trabajo en conjunto, a fin de potenciar las iniciativas que darán valor a los Parques
Nacionales de nuestra región.
Como acciones futuras entre las tres instituciones, se construirá un programa de trabajo para
implementar iniciativas e iniciar una labor con todos los actores involucrados con los parques de
nuestra región: instituciones públicas, emprendedores, comunidades aledañas, voluntarios jóvenes
y comunidad en general.
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GENERACIÓN DE
ESTADÍSTICAS COMUNALES
Presentación 2do informe de avance del
proyecto FIC "Generación de estadísticas
económicas territoriales de nivel comunal",
cuyo objetivo es entregar estadísticas a
nivel de empresa y empleo que sirvan para
la orientación de políticas públicas y la toma
de decisiones. Este proyecto es pionero en
su base y en una primera instancia
beneficiará a las comunas de Valdivia,
Mariquina, La Unión, Río Bueno, Paillaco y
Panguipulli.

COMUNIDAD DEL CERRO ILLI PLANTA MÁS DE
100 ÁRBOLES NATIVOS PARA FORTALECER
ACCIONES AMBIENTALES

La actividad se realizó en el Sector El Arenal en la comuna de
Lago Ranco y convocó a todas las comunidades y organizaciones
aledañas al Cerro Illi.

APLICACIÓN MÓVIL
PARA PESCA RECREATIVA

En el sector de la Playa El Arenal, de la comuna de Lago Ranco, se realizó esta
actividad organizada por la Municipalidad de dicha comuna, el Instituto de
Turismo de la Universidad Austral de Chile y la Corporación Regional de
En el marco del estudio “Plan de Gestión Desarrollo Productivo, en el marco del plan de trabajo que estas tres
Innovadora para la Administración y instituciones vienen realizando con la comunidad aledaña al Cerro Illi, para
Seguimiento de Actividad de Pesca Recreativa potenciar el turismo y poner en valor el territorio.
en la región de Los Ríos”, presentaron ante Autoridades, adultos, jóvenes y niños fueron partícipes de esta iniciativa para
fortalecer las acciones ambientales de la comunidad, donde fueron plantados
profesionales de la Dirección Zonal de Pesca y
más de 100 árboles nativos, con la finalidad de recuperar el predio ubicado en
Acuicultura IX y XIV región y representantes del el borde lago de dicha comuna.
Gobierno Regional, los alcances preliminares de Al respecto el gerente de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo,
la aplicación móvil para Pesca Recreativa y Ángel Beroiza, manifestó que “Nosotros hace un año firmamos un convenio de
expusieron el segundo informe técnico de colaboración, para impulsar este trabajo y hemos tenido talleres con la
comunidad, a partir de los cuales consensuamos un plan de trabajo, donde nos
avance de la iniciativa.
manifestaron el interés de una puesta en valor, pero respetando el medio
[
ambiente, costumbres y trabajo asociativo y justamente respetando los deseos
de la comunidad, vinimos hoy a realizar esta actividad, que se vincula a la
prioridad de generar un Parque en esta zona de la Playa El Arenal”.
Asimismo, en representación del alcalde de la comuna de Lago Ranco, la
concejala y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Erika Rojas, precisó
que “Este hito es muy relevante, porque muestra el esfuerzo colaborativo entre
tres grandes instituciones. Creo que cuando se producen este tipo de alianzas
INFORME FINAL
logramos hacer grandes cambios, como en el desarrollo de la naturaleza,
PARATUBERCULOSIS BOVINA
protección de nuestro medio ambiente y en la creación y establecimiento de un
Luego de un año de trabajo en 10 rebaños bosque que estoy segura que las próximas generaciones van a poder disfrutar y
bovinos lecheros, se presentó el informe van a recordar que se hizo este acuerdo para poder desarrollar todo este
final, frente a contraprate técnica, del entorno maravilloso del sector de El Arenal”.
estudio "Creación de protocolo y propuesta
PLAN DE TRABAJO
de manejo para el control de la
Esta propuesta, busca la colaboración de estas tres instituciones para
paratuberculosis bovina en la región de Los concretar iniciativas de formación, investigación y ejecución de acciones que
Ríos”, ocasión en la que se validó el tiendan al desarrollo del turismo en la comuna de Lago Ranco, apoyando
cumplimiento de todos los pactos técnicamente al fortalecimiento de este sector y desarrollando todo lo
comprometidos. Los resultados de la necesario para la puesta en valor de los recursos turísticos que posee a través
iniciativa, fundamentan la necesidad de del turismo de intereses especiales.
avanzar con el estudio en una 2da etapa.
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