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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

La región es una de las zonas del país con ma-
yores complicaciones en materia de disposición fi-
nal de residuos sólidos domiciliarios no reciclados. 
Produce más de 300 mil toneladas cada año y sólo 
el 50% va a sitios de disposición final dentro de la 
región, los cuales tienen además fecha de cierre en 
el corto plazo. El otro 50% viaja hasta el Biobío, a 
un vertedero en Mulchén y a un relleno sanitario en 
Los Ángeles. 

En un reciente seminario, CorpAraucanía buscó 
visibilizar la compleja situación que enfrenta actual-
mente La Araucanía en relación a la disposición fi-
nal de sus residuos, dando la oportunidad para que 
expertos nacionales e internacionales compartieran 
sus visiones y experiencias sobre cómo se debiera 
abordar esta problemática.

Una crisis en acecho
La compleja situación en relación a la disposición 

final de los residuos de La Araucanía queda en evi-
dencia en un estudio que realizó la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (SUBDERE). Según este es-
tudio, en el año 2018 los habitantes de La Arauca-
nía generaron casi 340.000 toneladas anuales de 
residuos sólidos domiciliarios (RSD), de las cuales 
un 50% se transporta fuera de los limites regiona-
les, proveniente de diez comunas: Temuco, Padre 
Las Casas, Lautaro, Purén, Collipulli, Los Sauces, 
Renaico, Galvarino, Lumaco y Perquenco. 

Particularmente inconveniente, tanto desde un 
punto de vista económico, como medioambiental, 
resulta ser la situación de Temuco (120.000 ton/año 
de RSD), Padre Las Casas (20.000 ton/año de RSD) 
y Lautaro (10.000 ton/año de RSD), que envían cada 
año en conjunto alrededor de 10 mil camiones para 
trasladar sus residuos diariamente a una distancia 
de hasta 200 km, a un relleno sanitario en la ciudad 
de Los Ángeles (Biobío), en el caso de Temuco; y a 
un vertedero en la ciudad de Mulchén (Biobío) en el 
caso de Padre Las Casas y Lautaro.

Al mismo tiempo, la situación de las comunas 
que actualmente sí disponen dentro de la región 
no es mejor, sino que al contrario. El catastro de 
la SUBDERE arrojó que, de los 16 sitios de dis-
posición hoy operativos en la Araucanía, solo uno 
puede calificarse como “relleno sanitario”, es decir, 
una instalación que cumple los estándares mínimos 
establecidos por la legislación ambiental vigente. A 
esto se suma que, de los 16 sitios operativos, 13 ya 
sobrepasaron su fecha de cierre, algunos incluso en 
más de 10 años. Los tres sitios restantes cuentan 
con fechas de cierre para los años 2022 y 2023. Por 
lo tanto, en los próximos dos años, en la Región de 
La Araucanía deberían dejar de funcionar todos los 
sitios de disposición final actualmente operativos.

La proyección a futuro
Durante los últimos años, Chile ha comenzado a 

desarrollar una serie de políticas públicas que bus-
can mejorar el nivel de reciclaje en el país, como 
la Ley REP, la Estrategia Nacional de Residuos Or-
gánicos y la Hoja de Ruta de Economía Circular, lo 
cual también impactará positivamente en la gestión 
de residuos en La Araucanía, ayudando a aumentar 

las (hoy bajas) tasas de reciclaje y, en consecuen-
cia, a reducir la tasa del resto que termina siendo 
“basura”.

Si se proyectan las distintas metas de reduc-
ción, reutilización y reciclaje que los instrumentos 
ya mencionados establecen para los próximos 20 
años y se asume, como escenario optimista, su 
pleno cumplimiento, se obtiene que podría llegarse 
al año 2040 alcanzando tasas de reciclaje de re-
siduos sólidos domiciliarios (RSD) de alrededor de 
un 60%, lo cual equivale a cifras similares a los de 

países más avanzados. El 40% restante correspon-
dería a la fracción no reciclable, es decir, lo que se 
podría seguir denominando “basura”, o “fracción 
resto”.

Se espera que este aumento en las tasas de reci-
claje se produzca de manera paulatina en un plazo 
de alrededor de 20 años, lo que resulta en que la 
cantidad total de RSD reciclados en estos 20 años 
sería de aproximadamente un 28% del total de los 
RSD generados en el período 2020-2040, mientras 
el 72% restante terminaría siendo “basura” que no 
se habría logrado reducir, reutilizar, ni reciclar. Para 
la Región de La Araucanía, este 72% significa más 
de 6 millones de toneladas de “basura”, una canti-
dad equivalente a lo que serían capaces de recibir 
los 16 sitios de disposición actualmente operativos 
en un período de funcionamiento adicional de 35 
años.

El camino a seguir
El claro consenso que fue transmitido por todos 

los exponentes que participaron del seminario de 
CorpAraucanía es que se debe respetar y seguir la 
denominada “jerarquía en el manejo de residuos”, 
que establece como primera alternativa la preven-
ción en la generación de residuos, luego la reutiliza-
ción, el reciclaje y la valorización energética de los 
residuos, dejando como última alternativa su elimi-
nación o disposición final.

El ingeniero y académico Rodrigo Navia, Vice-
rrector de Investigación y Pregrado de la Universi-
dad de La Frontera y experto en materia residuos, 
apuntó a que la solución hoy debe pasar por conec-
tar la gestión de residuos con la economía circular: 
“Conceptualmente eso se da cuando los flujos de 
la gestión de residuos son incorporados en la valo-
rización de ellos mismos, ya sea como materiales o 

energía. Desafortunadamente, hoy día en nuestro 
país, un 99% de los residuos va a rellenos sanita-
rios o vertederos, en esa gestión estamos absolu-
tamente al revés respecto de la ‘jerarquía’”, apuntó.

En cuanto a los residuos no reciclados, los ante-
cedentes técnico-científicos, al igual que los ejem-
plos exitosos en el mundo, son claros en señalar 
que debe privilegiarse la valorización energética por 
sobre la eliminación en rellenos sanitarios, por lo 
que países como Alemania, Austria, Suiza y otros 
prohibieron hace más de 15 años la eliminación de 
la “basura” en rellenos sanitarios, obligando en la 
práctica a valorizarlos energéticamente en plantas 
de incineración con recuperación energética. Así 
también la Ley REP, legislación vigente en Chile, 
considera la “jerarquía en el manejo de residuos”, 
tal como lo hacen los países más avanzados en la 
gestión de residuos y la economía circular, y esta-
blece que todo residuo potencialmente valorizable 
debe ser destinado a la reutilización, el reciclaje o 
la valorización energética, evitando su eliminación.

El ejemplo de Gipuzkoa, País Vasco
En el seminario de CorpAraucanía también se 

presentaron experiencias españolas, como fue el 
caso de Gipuzkoa, País Vasco, donde hasta el año 
2015 vivieron una crisis con la basura no recicla-
ble, similar a la que vive hoy La Araucanía. Hoy, 
Gipuzkoa es una de las provincias en España más 
avanzadas en su gestión de residuos, con tasas de 
reciclaje de un 54% y sin eliminación de basura en 
rellenos sanitarios, gracias a la valorización energé-
tica del restante 46% no reciclable.

En ese contexto, César Gimeno, Director Gene-
ral de GHK, empresa pública de gestión de todos 
los residuos urbanos de Gipuzkoa, sugirió siempre 
mirar los datos científicos y advirtió de no caer en 
simplismos y falsas promesas: “Nosotros llevamos 
20 años hablando sobre cómo es mejor gestionar 
los residuos urbanos en la provincia, hemos tenido 
un gobierno radical en gestión de residuos durante 
4 años en donde tenían una ideología utópica de 
decir ‘Basura Cero’, es decir, que no tiene que ha-
ber basura, todo se tiene que reciclar, incluso obli-
gatoriamente de ser necesario. La realidad era muy 
tozuda y, entonces, lo que nos ha pasado es que 
se han ido llenando todos los rellenos sanitarios, 
y cuando se incorporó el nuevo gobierno a fina-
les de 2015, nos encontramos con una situación 
tremenda, porque se cerraba el ultimo relleno que 
quedaba disponible y no sabíamos dónde íbamos a 
llevar la basura de las viviendas. Tuvimos que estar 
3 años exportando basura con un costo enorme, en 
vez de economía circular teníamos camiones circu-
lando, un desastre.” 

La solución para Gipuzkoa se basó finalmente 
en dos pilares: por un lado, el retiro diferenciado 
de residuos; y, por el otro lado, la construcción de 
infraestructura para recuperar materiales recicla-
bles y valorizar energéticamente la basura no re-
ciclable, alineado con la “jerarquía en el manejo de 
residuos”. 

El complejo escenario de la disposición de 
residuos en La Araucanía
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Un aniversario diferente
Un aniversario  muy distinto 

a lo acostumbrado, celebró 
la Nueva  Imperial, que fue-
ra  fundada un 26 de febrero 
de 1882 y  que en el presente  
año está celebrando sus 140 
años de su fundación.

De lo anterior, al retroce-
der la comuna a la fase 2 del 
“Plan Paso a Paso”, todas 
las actividades de aniversa-
rio que estaban  programa-
das,  se suspendieron; ocu-
rriendo lo mismo que el año 
pasado 2021,

Pero sin embargo la agru-
pación de artesanas “Fuer-
zas de las Manos” que están 
instaladas en  la Plaza de 
Armas de la comuna, no qui-
sieron dejar pasar la oportu-
nidad y entre todas las loca-
tarias  preparamos un cóctel, 
para compartir entre ellas y el 
público que deambulaba por 
el principal centro de  paseo 
de la comuna  imperialina.

“Como bien sabe-
mos, este año igual que en 

el año pasado, no tuvimos 
actividades de aniversario,  
nosotras con las socias nos 
reunimos y decidimos en-
tre  nosotras preparar algo 
para compartir  con nuestros  

clientes y  público que tran-
sitaban por el lugar, ojala que 
este año sea el último que  
no tengamos  actividades, y 
el año 2023  podamos hacer-
lo con todas  las de la ley” 

señaló la presidenta  Jeanne-
tte Hernández.

Hay que señalar que du-
rante el mes de febrero  se  
instalaron en la plaza de la 

comuna la asociación de ar-
tesanas “Fuerzas de las Ma-
nos”  quienes en sus stands 
ofrecen sus productos de 
artesanía en diferentes varie-
dades.

La asociación “Fuerzas 
de las Manos” nació el año 
1980, siendo su fundadora 
María E. Jara Sánchez, des-
de su fecha de fundación han 
pasado diferentes dirigentes, 
actualmente está compuesta 
por 16 socias activas y es di-
rigida por Jeannette Hernán-
dez.

En esta versión se puede 
encontrar principalmente; ar-
tesanía en maderas, arreglos 
florales, medicinas naturales, 
artesanía en lana y mimbre; 
todos estos trabajos son 
confeccionados por las ma-
nos de sus propias socias y 
socios, que la hace ser dife-
rentes, un dato importante 
para los turistas de los pocos 
que aún queda, puesto que 
ya la mayorías han regresa-
dos a sus lugares de origen. 

Remate. Juzgado de Letras de Nueva Imperial, en causa Rol C-274-2020 caratulado “Cooperativa de Ahorro y Crédito el 
Detallista con Fica”, se fijó remate para el día martes 15 de marzo de 2022, a las 13:00 horas, mediante videoconferencia por 
plataforma ZOOM https://zoom.us/j/95201118997? pwd=N2pQWWR3VGxHT1U4dW1ra1Z0YWFhdz09 ID de reunión: 952 0111 
8997 Código de acceso: 723902. Todo interesado en participar en la subasta como postor, deberá tener activa su Clave Única 
del Estado, para la eventual suscripción de la correspondiente acta de remate, y, además, deberá disponer de los elementos 
tecnológicos y de conexión necesarios para participar, sin perjuicio de cumplir las demás cargas y deberes que establece la ley. 
En el remate se va a subastar: “Lote doce guion A guion tres”, de doce coma cuarenta y tres hectáreas, parte del lote doce A de 
sesenta y cuatro coma sesenta hectáreas, ubicado en Hualpín, comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de la 
Araucanía, que deslinda en especial: NORTE, camino público de Hualpín a Porma; ESTE, Gladys Quijada, separado por cerco; 
SUR, lote doce guion A guion cuatro de esta subdivisión; y OESTE, lote doce guion A guion dos de esta subdivisión. El inmueble 
se encuentra inscrito a fojas 1047 bajo el N° 1216 del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces 
de Nueva Imperial a nombre de la demandada doña AMALIA DEL CARMEN FICA VÁSQUEZ. El Rol de Avalúo del Servicio de 
Impuestos Internos es N° 1218 − 233, comuna de TEODORO SCHMIDT. El mínimo para comenzar las posturas corresponderá 
al determinado por el perito tasador, cuyo informe consta en folio 27, el cual determinó la tasación del inmueble en el monto de 
$ 142.584.000.- Los postores interesados en la subasta, deberán constituir la garantía por una cantidad no inferior al 10% del 
mínimo, mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco Estado, en la cuenta corriente del Tribunal y en el rol de causa 
correspondiente, hasta las 12:00 horas del día 15 de marzo de 2022, haciéndose presente que no se admitirá transferencia elec-
trónica ni vale vista, dada la dificultad para endosar este último. Los interesados, deberán acompañar comprobante legible de ha-
ber rendido la garantía al correo jl_nuevaimperial_remates@pjud.cl, junto a copia de cédula de identidad por ambos lados, hasta 
las 16:00 horas del día 15 de marzo de 2022, debiendo indicar el rol de la causa en la cual participarán, su nombre, RUT y datos 
de contacto, esto es, correo electrónico y número telefónico, a fin de coordinar su participación en la subasta. El saldo de precio 
de la subasta deberá ser pagado dentro de quinto día hábil de efectuada la subasta. Antecedentes en la secretaria del Tribunal.

EXTRACTO
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Reunión sobre avances de proyectos: By Pass y 
Puente Eduardo Frei Montalva

Fue durante la mañana del 
reciente día lunes 28 de fe-
brero, que el alcalde de la co-
muna de Carahue, Alejandro 
Sáez junto con personal del 
departamento de Secplac, 
se reunieron con el Seremi 
del MOP, Fredy Gutiérrez, el 
jefe de la unidad de puentes 
de vialidad, Ricardo Pérez y 
el concejero regional Ricar-

do Herrera, para sostener 
una importante reunión con 
la Empresa Consultora que 
actualmente está realizando 
el diseño de dos obras im-
portantes para la comuna de 
Carahue.

Una de las obras importan-
tes que esta en diseño, es el 
nuevo Bye Pass de Carahue, 
obra que se ha estado traba-

jando hace un tiempo, ya se 
han hecho algunas consul-
tas ciudadanas sobre el mo-
delo y ubicación a trabajar y 
la segunda obra, es la repo-
sición del Puente Eduardo 
Frei Montalva. Estas obras, 
ya están en la cuarta etapa, 
correspondiendo al diseño 
de las obras. Esto significa-

ría que el proceso va bastan-
te avanzado, y debería estar 
listo a mediados del presente 
año 2022, entre los meses de 
agosto y septiembre.

Durante la reunión, el al-
calde Alejandro Sáez Véliz, 
planteó algunas inquietudes 
sobre el proyecto, las cuales 
fueron bien recibidas por la 

empresa consultora, la cual 
dio visto bueno para realizar 
las adecuaciones solicitadas 
al diseño original del proyec-
to. El alcalde de la comuna 
de Carahue y el Concejero 
regional, estuvieron de acuer-
do y conformes con las pro-
puestas de modificación que 
solicitaron a la empresa, las 
cuales mejorarían el diseño 
original, al tener en cuenta las 
solicitudes recogidas por la 
gente de la comuna.

Al ser un mega proyecto, 
que involucra una inversión 
superior a los 50 mil millo-
nes, este es a largo plazo, 
por lo que, el alcalde Alejan-
dro Sáez, solicitó enfocarse y 
priorizar un proyecto a la vez, 
y este proyecto sería el di-
seño del Bye Pass, luego de 
avanzar lo suficiente, pasar al 
proyecto que le continuaría, 
el Puente Eduardo Frei Mon-
talva.

Uno de los objetivos de 
Bienes Nacionales durante la 
actual administración ha sido 
descentralizar la administra-
ción y es por eso que se ha 
estado constantemente reco-
rriendo Chile de norte a sur.

Cumpliendo con esta pre-
misa, el ministerio realizó de 
manera inédita la cuenta pú-
blica de la gestión 2021, en 
el Pabellón Araucanía de Te-
muco, oportunidad en que las 
autoridades nacionales de la 
cartera y locales en compañía 
de de usuarios y agrupacio-
nes beneficiarias de los dis-
tintos programas dieron vida 
a este evento.

En la cita el ministro Julio 
Isamit en compañía del Sub-
secretario Álvaro Pillado y au-
toridades locales, dio a cono-
cer las cifras del año pasado, 
como los más de 7 mil títulos 
entregados en el país de los 
cuales más de 3 mil corres-
ponden a La Araucanía, ubi-
cándose en el primer lugar 
nacional.

Junto a lo anterior se dio 
a conocer los ejes del plan 
“Compromiso Vivienda”, que 
consiste en entregar inmue-

bles fiscales para soluciones 
habitacionales, el plan “Lici-
taciones”, de “Proyectos Re-
novables”, la “Inteligencia Te-
rritorial” puesta de manifiesto 
con los distintos visores, la 
campaña “Vamos a la playa” 
y todo lo que corresponden a 
concesiones, transferencias y 
trámites de la administración.

“Estamos muy contentos 
de que la Cuenta Pública de 
que se haya realizado en La 
Araucanía, no solo por la im-
portancia de la Región desde 
el punto de vista histórico, 
patrimonial o cultural, sino 
también de lo que significa 
para Bienes Nacionales esta 

Región, donde hemos en-

tregado más de 7 mil títulos 
de dominio de distintas co-
munas, donde entregamos 
buenas noticias y ayudamos 
a cumplir a familias el sueño 
de la casa propia”, señaló el 
ministro Julio Isamit.

Por su parte Ginette Rivera, 
de la comunidad Juan Pablo 
Huircán que recibió la trans-
ferencia de un sitio de signifi-
cación cultural en la comuna 
de Cholchol agradeció que 
siempre tuviera las puertas 
abiertas para concretar sus 
trámites.

“Para nosotros Bienes Na-
cionales es conocido porque 
obtuvimos nuestro título que 
era un sueño de años, que se 
hice de manera rápida y cada 
vez que yo consulté algo, 
siempre tuve respuestas de 
ellos”, señaló Rivera.

De esta manera Bienes 
Nacionales cumplió con los 
habitantes del país y La Arau-
canía pudo conocer en voz 
del propio ministro, todas las 
gestiones que se realizaron 
durante el año 2021.

Bienes Nacionales realizó inédita cuenta pública participativa
En La Araucanía

Autoridades se reúnen para revisar avances de dos grandes proyectos para Carahue
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Volcamiento de camioneta

Otro accidente ocurrido el 
día de ayer martes, fue el vol-
camiento de una camioneta, 
que resultó con serios daños 
estructurales de su carroce-
ría.

A pesar de los daños del 
móvil, no se registraron per-
sonas lesionas de gravedad. 

Las probables causas de 
este accidente, son  materia 
de la investigación por parte 

de Carabineros del Retén de 
Labranza, que llegaron hasta 
el lugar.

Los hechos ocurrieron ayer 
a las 16:28 horas en el kilo-
metro 17 aproximadamente  
de la ruta S-40, específica-
mente frete del lugar conoci-
do como los helicópteros, por 
donde circulaba la camioneta 
que, repentinamente salió de 
la ruta para terminar volcada 
en una cuneta adyacente a la 
misma.

5

POLICIAL

Seguidilla de accidentes automovilísticos
El día de ayer  martes  ocu-

rrieron dos accidentes de 
tránsito,  el primero ocurrió 
en el Kilómetro 27 aproxi-
madamente de la Ruta S-40, 
específicamente frente de la 
empresa   forestal ex Tromen.

El  primer accidente ocu-
rrió a eso de las 09 horas, 
cuando por el referido lugar 
transitaba un automóvil me-
nor  de oriente a poniente 
con dos ocupantes de sexo 
femenino;  repentinamente, 
por causas que será  materia 
a investigar, se salió de la cal-
zada.

Afortunadamente no tras-
pasó el eje central de la cal-
zada, de lo contrario las 
consecuencias habrían sido 
mayores. Ambas personas 
quedaron atrapadas  al in-
terior del móvil, debiendo 
concurrir  la Unidad de Res-

cate Vehicular de la  Segunda  
Compañía, al mismo tiempo 
concurrió la ambulancia del 
SAMU, cuyos  profesionales 
le prestaron  los  primeros au-
xilios a las lesionadas,  para 
luego ser derivadas al Servi-
cio de Urgencia del Hospital 

Intercultural de Nueva Impe-
rial.

Atropello 
Por otra parte a las 12:45, 

de ese mismo día martes, en 
las esquinas de Manuel Ro-
dríguez con Sotomayor, una 
persona -adulto mayor de 
sexo  femenino-, según ver-
siones de testigo habría sido 
atropellada, pero levemen-
te por un automóvil; pero al 
caer se golpeó fuertemente la 
cabeza contra el pavimento, 
que hizo que empeorara la 
caída, quedando tendida en 
la vía. Testigos que presen-
ciaron el accidente, avisaron 
a la ambulancia del  SAMU, 
quienes llegaron rápido al lu-
gar atendiendo a la peatona, 
quien luego fue trasladada al 
centro asistencial de la co-
muna, con diagnostico reser-

Hay que tener mayor precaución con las primeras lluvias

Incendio habría afectado a la 
bodega de Ferretería Floody

Al cierre de esta edición, pasada las 20:00 
se dio la alarma por parte de Bomberos de 
Carahue, de un incendio al interior de de la 
propiedad de Ferretería Floody, descono-
ciendo hasta el momento con precisión en 
lugar donde se habría iniciado el siniestro.

Según las primeras indagaciones, este 
habría afectado a la parte de atrás de la 
propiedad mencionada, donde se encuen-
tran las bodegas de dicho local comercial, 
afectando a propiedades aledañas.

En el último minuto, se señala por parte 
de testigos que el fuego habría llegado al 
resto del local por el entretecho, la tarea se 
ha visto dificultada, ya que en el sector fue 
necesario cortar la energía eléctrica. 

Por dicha emergencia se inicio necesario 
solicitar apoyo de Bomberos de las comu-
nas de Nueva Imperial y Saavedra (Noticia 
en pleno desarrollo)



Miércoles 02 de Marzo de 2022

EL INFORMADOR

Digital6

CRÓNICA

FUCOA da a conocer ganadores nacionales y regionales 
del concurso Historias de Nuestra Tierra 2021

3.412 obras entre cuentos, 
poemas, dibujos y fotogra-
fías, 11% más que en 2020, 
fueron recibidas durante la 
convocatoria del concurso 
Historias de Nuestra Tierra 
2021, que dio a conocer a 
sus 181 ganadores y gana-
doras a lo largo del país.

Este tradicional certamen 
del Ministerio de Agricultura, 
organizado año a año por la 
Fundación de Comunicacio-
nes, Capacitación y Cultu-
ra del Agro (FUCOA), busca 
relevar el patrimonio cultural 
inmaterial de las zonas rura-
les de Chile, a través de la re-
copilaciónde historias, mitos, 
leyendas, vivencias y tam-
bién cuentos inspirados en la 
realidad y características del 
mundo rural y campesino del 
país.

Junto con felicitar a todas 
y todos quienes fueron reco-
nocidos a nivel nacional y re-
gional, la Ministra de Agricul-
tura, María Emilia Undurraga, 
destacó que “el concurso 
Historias de Nuestra Tierra 
contribuye enormemente a 
revalorizar la cultura rural 
de nuestro país y por ello es 
tan importante promover ini-
ciativas como esta, que nos 
permiten recoger y relevar 
aquella riqueza cultural del 
campo y los territorios rura-
les. En esta nueva mirada del 
mundo rural que hemos im-
pulsado desde la agricultura, 
este certamen de FUCOA es 
fundamental”. 

En esta versión fueron re-
copiladas 1.335 obras en 
la categoría Dibujo, 950 en 
Cuento, 658 en Poema y 406 
en Fotografía. De todas ellas, 
se destacó que 674 obras 
fueron enviadas por partici-
pantes que declaran perte-
necer a un pueblo originario, 
lo que constituye un incre-
mento de 12,7% respecto de 
la convocatoria anterior.

El listado completo de ga-
nadores nacionales y regio-
nales del Concurso Histo-

rias de Nuestra Tierra 2021 
se encuentra disponible en 
el sitio web de FUCOA: ht-
tps://fucoa.cl/hnt/ganado-
res_hnt2021.pdf

En las categorías de Cuen-
to y Poema, abiertas a todo 
público, los primeros luga-
res nacionales son para el 
cuento “Sororidad” de Juan 
Pablo Garrido (68) de Chi-
llán, Región deÑuble, y para 
el poema “Juyra Warmi” de 
Andrea Carvajal (44) de Alto 
Hospicio, Región de Tarapa-
cá, respectivamente.

Asimismo, Francisco Cra-
vero Huenuqueo (8)de Nue-
va Imperial, Región de la 
Araucanía, obtiene el primer 
lugar nacional en la catego-
ría Cuentos escritos por me-
nores de 14 años, en la que 
cabe destacar que en esta 
versión hay una alta canti-
dad de ganadoras mujeres: 
en las regiones de Tarapacá, 
Coquimbo, Metropolitana, 
O´Higgins, Ñuble, Los Lagos 
y Magallanes, los primeros, 
segundos y terceros lugares 
regionales son ocupados por 
alumnas.

En la categoría de Dibujo, 
el primer lugar para alumnos 
de enseñanza básica es para 
la obra “Mi tierra querida” de 
Agustín Zapata (14) de Río 
Bueno, Región de Los Ríos, 
mientras que en enseñanza 
mediala ganadora es Bren-

da Sanhueza(15) de Quilpué, 
Región de Valparaíso, con 
“El vuelo de las gallinas de 
mi abuela”.

Por otro lado, en la cate-
goría de Fotografía, el primer 
lugar es para la obra “Ins-
tante” de Felipe Roco (42), 
proveniente de Tomé, Región 

del Biobío.

La Directora Ejecutiva de 
FUCOA, Francisca Martin, 
resaltó la relevancia del con-
curso en cuanto a la revalori-
zación y difusión de la cultura 
rural, “lo que queda reflejado 
en la cantidad de obras par-
ticipantes y en la diversidad 
de localidades a lo largo 
del país desde las cuales 
la gente envía sus cuentos, 
poemas, dibujos y fotogra-
fías, con un objetivo común: 
compartir y mantener vivas 

las expresiones, tradiciones, 
mitos y sabiduría de la rura-
lidad y del campo chileno, a 
través de este certamen que 
cada año organizamos y que 
forma parte de nuestro rol 
como fundación, así como 
del aporte que queremos en-
tregar no solo al agro, sino 
que a todo el país”.

Entre los premios para ni-
ños se encuentran bicicle-
tas, tablets, cámaras digita-
les, set de escritores y set 
de dibujos, mientras que los 
adultos reciben un incentivo 
en dinero. Asimismo y por 
segunda vez consecutiva, 
también se anunciaron los 
premios para establecimien-
tos educacionalescon mayor 
participación en el concurso, 
consistentes en computado-
res. El primer lugar es para la 
Escuela Particular Nº37 San 
Lorenzo  de Cholchol, Re-
gión de la Araucanía, mien-
tras que el segundo lugar lo 

obtiene el Colegio Escuela 
de Belén de Calbuco, Región 
de Los Lagos, y el tercer lu-
gar es para el Colegio Ayun-
Mapu de Freire, Región de La 
Araucanía.

El jurado del concurso 
Historias de Nuestra Tierra 
lo conforman destacados 
representantes del ámbito 
cultural de Chile, como So-
nia Montecino, escritora y 
antropóloga, Premio Nacio-
nal de Humanidades y Cien-
cias Sociales (2013); Elicura 

Chihuailaf, poeta mapuche 
y obstetra, Premio Nacional 
de Literatura 2020; Héctor 
Velis-Meza, periodista y pro-
fesor de oratoria, autor de di-
versos libros de divulgación 
del lenguaje y las costum-
bres; y Osvaldo Cádiz, inves-
tigador del folclor y director 
académico de la Academia 
Nacional de Cultura Tradi-
cional Margot Loyola, entre 
otros.

Como todos los años, las 
obras escritas que obtuvie-
ron reconocimientos serán 
publicadas en los libros “An-
tología” y “Me lo contaron 
mis abuelitos”, editados por 
FUCOA, que estarán dispo-
nibles gratuitamente enwww.
historiasdenuestratierra.cl-
desde mayo de este año, 
junto con una exposición 
virtual de los dibujos y foto-
grafías seleccionadas. Cabe 
destacar que cada ganador 
y ganadora del certamen re-
cibe también un ejemplar im-
preso de estos libros.

Las premiaciones regiona-
les se realizarán durante el 
segundo semestre de este 
año a través de las respecti-
vas Seremi de Agricultura.

Convocatoria 2022

Junto con la publicación de 
los ganadores 2021, también 
se anunció que el Concurso 
Historias de Nuestra Tierra 
2022 se lanzará a fines de 
mayo. Cabe destacar que en 
la nueva versión se celebra-
rán sus 30 años de existen-
cia, incluyendo novedades 
como un premio especial en 
el que podrán participar to-
das y todos quienes hayan 
obtenido un lugar nacional 
o regional a lo largo del con-
curso.

La fecha oficial del lanza-
miento de la 30ª versión y 
más detalles del certamen 
serán anunciados por el si-
tio web y redes sociales de 
FUCOA y del Concurso His-
torias de Nuestra Tierra.
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Cáncer se proyecta como la primera causa de muerte en Chile (II)
La importancia de la preven-

ción y la detección preventiva

Recientemente, la Unión In-
ternacional Contra el Cáncer 
hizo un llamado: “más de un 
tercio de los casos se puede 
prevenir”. En este punto, la 
doctora y hermatóloga Pilar 
León Maldonado, especifica: 
“en los tumores sólidos se 
puede dar la prevención. Se-
gún el tipo de screening (bús-
queda de la enfermedad en 
una población) puedes tener 
un diagnóstico en un estadio 
muy inicial y ahí puedes ha-
cer un tratamiento y prevenir. 
Existen screening aprobados 
como la mamografía para el 
cáncer de mama, el papanico-
lau para el cáncer cérvico ute-
rino, o la colonoscopía para el 

cáncer de colon”. 

Sin embargo, existen cánce-
res que no tienen prevención, y 
entre los cuáles se incluyen los 
denominados “tumores líqui-
dos”: en esta tipología, la de-
tección precoz es fundamen-
tal. “En la oncohematología, 

el screening, sería un chequeo 
rutinario de salud una vez al 
año con exámenes generales 
que incluyan un hemograma 
(análisis de sangre) y consulta 
precoz. Luego, acudir a un es-
pecialista”, puntualiza la doc-
tora León. 

Es en el mundo de los tu-
mores líquidos donde apa-
recen los distintos tipos de 
leucemias como la leucemia 
mieloide aguda, más común 
en adultos (o  la leucemia lin-
foblástica, más propia de niños 
y adolescentes),  o la leucemia 
mieloide crónica. Por su cate-
goría de “urgencia”, la leuce-
mia mieloide aguda debe ser 
diagnosticada cuanto antes y 
tratada inmediatamente, a fin 
de lograr el mejor pronóstico 
posible. En las leucemias cró-
nicas, en tanto, es clave que el 
paciente cumpla el tratamiento 
y que no se vea interrumpido 
el suministro de la medicación.

Al respecto, la doctora Pi-
lar León -que actualmente se 
desempeña en el Hospital Van 

Buren- nos detalla sobre los 
diferentes tratamientos que 
actualmente se brinda a los 
pacientes. “La leucemia aguda 
requiere un tratamiento de qui-
mioterapia intensiva, con hos-
pitalización del paciente. Para 
la mieloide crónica desde hace 
años se usa un tratamiento oral 
que ha tenido muy buena res-
puesta; también existen trata-
mientos de nueva generación 
que ayudan mucho en caso 
de mutaciones, son fármacos 
a los que tenemos acceso y 
que están en el GES. Pero, la 
leucemia linfática crónica aún 
recibe tratamientos más con-
vencionales, la cobertura que 
tenemos ahora es solo quimio-
terapia convencional”, revela la 
profesional. 

Se acerca la “Copa Chile”
Para la presente tempora-

da, la Copa Chile 2022 ten-
drá la novedad de contar con 
clubes ANFA de la Tercera 
División A y Tercera División 
B, de los cuales ya hay 12 in-
vitados, incluyendo al clásico 
Tricolor de Paine.

Dentro de estos invitados  
figura  El Deportivo Dante 
de Nueva  Imperial, quien ya 
estaría ratificado por la ANFP, 
el popular equipo  imperialino 
oriundo del barrio Ultra Chol 
-Chol, representará a la Re-
gión de La Araucanía, el sor-
teo lo emparejó con Deportes 

Concepción SADP de la Re-
gión del Biobío y actualmente 
se encuentra en la Segunda 
División Profesional de Chile.

Este inicio del certamen 
arrancará en el presente  mes 
de marzo, precisamente la 
fecha confirmada será el 19 

de marzo a las 18Horas, en 
el Estadio Municipal El Alto. 
Será un solo encuentro, el 
que gane sigue en carrera y 
el que pierda se quedará solo 
con el honor de haber jugado 
la Copa Chile, certamen orga-
nizado por la Asociación de 
Fútbol Profesional ANFP.

“Mira la verdad que somos 
un club amateur, y con solo el 
hecho de ser invitada por la 
ANFP  para participar en este 
campeonato de Copa Chile, 
ya estamos  ganando no nos 
hacemos  expectativas de lle-
gar a lo más alto, al frente ten-
dremos a un equipo que se 
encuentra en otro sitial, como 
es el profesionales;  pero si 
los cosas sedán, bienvenido 
sea. En el fútbol nada está 
escrito” señaló el presidente 
del Dante, Ismael Jiménez.

Encuentro se jugará en Imperial 

SALUD
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Científicos CGNA desarrollan biopesticida del lupino

Científicos del Centro de Ge-
nómica Nutricional Agroacuícola 
(CGNA) han desarrollado un bio-
pesticida natural contra plagas y 
enfermedades a partir de lupino.

Esta nueva alternativa no quí-
mica permitirá disminuir el uso 
de pesticidas químicos en la 
agricultura y aportar a la susten-
tabilidad del rubro agroindus-
trial.

Se trata de un biopesticida en 
base a específicas combinacio-
nes y concentraciones de molé-
culas de alcaloides –compuesto 
orgánico de las plantas- de lu-
pino, el cual “al ser formulado y 
aplicado en diferentes cultivos 
replica el efecto natural de re-
pelencia a plagas”, explicó Ha-
roldo Salvo-Garrido, doctor en 
genómica y director científico 
del CGNA.

“Si bien esta investigación 
está pronto a concluir, ya se ha 
comprobado las propiedades 
repelentes del biopesticida de 
lupino en plagas de importan-
cia”, agregó el experto.

Pronto se concluirán otras in-
vestigaciones en áfidos en es-
pecies hortícolas y algunas bac-
terias de importancia para fruta 
de exportación.

Asimismo, “se desarrolló una 
tecnología de procesamien-
to semi industrial, que permite 
llevar el proceso a escala co-
mercial, extrayendo en forma 
eficiente las moléculas de alca-
loides, para no alterar sus pro-
piedades”, comentó el Dr. Sal-

vo-Garrido.
Según Mauricio Opazo, doc-

tor en Ingeniería de Procesos 
Alimentarios del CGNA, se trata 
de un proceso tecnológico que 
permite extraer la totalidad de 
los alcaloides de interés.

“Permite su concentración y 
purificación obteniendo un ex-
tracto con una pureza superior 
al 90%, lo que lo hace óptimo 

para formulaciones del produc-
to”, indicó Opazo.

Mecanismo de defensa en la 
planta

De acuerdo con Salvo-Ga-
rrido, luego de dos años de in-
vestigación se logró probar el 
efecto de estas moléculas con-
tra plagas de los cultivos. Estos 
alcaloides en Lupinos luteus se 
sintetizan en las hojas y son 
transportados a otros órganos 
para su almacenamiento, como 
en tejido epidérmico y subepi-
dérmico de hojas, tallos y prin-
cipalmente semillas.

Así, “le sirven al lupino como 
defensa contra plagas, microor-
ganismos, patógenos y herbívo-

ros, mostrando un amplio rango 
de actividad biológica. Pueden 
inhibir la multiplicación de virus, 
la proliferación de bacterias y el 
crecimiento de ciertos hongos.”, 
confirmó el especialista.

“Desarrollar una tecnología de 
extracción de estos alcaloides 
escalable a nivel industrial, junto 
con determinar que estas molé-
culas de alcaloides una vez ex-
traídas del lupino y formuladas, 
pueden presentan un mecanis-
mo natural de repelencia a pla-
gas de importancia, es crucial 
para avanzar en la generación 
de un nuevo biopesticida del 
tipo bioquímico, que son muy 
demandados globalmente”, dijo 
el científico CGNA.

“Corresponden al tipo “agro-
químicos verdes”, punto central 
de la agricultura sustentable que 
conforma 8 de los 17 objetivos 
de desarrollo sustentable agen-
dados por las Naciones Unidas 
para el 2030”, añadió el experto.

Contexto actual
El cambio climático está ge-

nerando condiciones inespera-
das en diversos aspectos en el 

planeta. Una de las preocupa-
ciones globales es la seguridad 
alimentaria y la sustentabilidad.

En la agricultura, las enferme-
dades y plagas son cada día 
más severas, generando gran 
estrés y vulnerabilidad en los 
cultivos.

Para prevenir las pérdidas se 
recurre a aplicaciones de plagui-
cidas, lo que aparte de contribuir 
al calentamiento global, afecta 
la sustentabilidad e inocuidad.

Estas aplicaciones de plagui-
cidas químicos son críticas para 
el productor, dado que la no 
protección de las plantaciones, 
puede generar pérdidas totales.

A pesar de disponer de pes-
ticidas químicos, la recurrencia 
y el comportamiento atípico de 
las plagas hace que sea poco 
factible un control oportuno, re-
quiriendo de nuevas estrategias 
de manejo e insumos en su pro-
ceso de control.

A esto se suma la resistencia 
que se va generando por las 
plagas a los insecticidas, lo que 
convierte a los biopesticidas en 
alternativas urgentes.

Sobre el proyecto
El CGNA, institución de cien-

cia y tecnología en plantas y 
alimentos de La Araucanía, es 
financiado por el Gobierno Re-
gional desde hace más de una 
década para generar plantas 
más resilientes frente al cambio 
climático, y dar una alternativa a 
la agricultura y aportar al desa-
rrollo de mejores alimentos. 

Esta investigación fue de-
sarrollada en conjunto con la 
empresa Bio Insumos Nativa, 
y financiada por la Agencia de 
Investigación y Desarrollo Anid.

El mecanismo de acción del producto utiliza el efecto natural de 
repelencia de alcaloides contra plagas, aplicable en diferentes 
cultivos, permitiendo disminuir el uso de pesticidas químicos en la 
agricultura nacional y de exportación.


