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Berries del Biobío frente al cambio
climático: adaptacion del sector
exportador de la Región del Biobío
En un escenario de cambio climático, la información
tecnológica y la innovación pueden convertirse en herramientas decidoras para adaptar y mejorar al sector
productor de berries a las nuevas condiciones que este
escenario presentará para la agricultura.
Chile es uno de los principales exportadores de berries
del hemisferio sur y quinto exportador mundial, beneficiándose de la
cosecha de fruto
en
contraestación del hemisferio
norte. La región
del Biobío participa
de una manera
importante en la
industria agrícola,
reflejando un crecimiento sostenido
en la producción y
dedicando a la actualidad el 45% de
la superficie frutícola en el cultivo
principalmente de arándanos y frambuesas.
Debido a la importancia que posee la industria del berries en la generación de trabajo, su vinculación con el
sector exportador y en la incrementación de la rentabilidad de la economía del territorio; es que las iniciativas
en el ámbito de innovación pueden traer consigo opor-

tunidades de desarrollo para los productores locales. Sin
embargo las mejoras no solo se quedan en la necesidad
de mejorar la industria: al ser la agricultura una de las
principales actividades económicas dependes del clima,
el cambio climático existente a nivel mundial en la actualidad puede tener importantes impactos negativos entre
los que se incluye la falta de disponibilidad de agua, el
aumento de incidencia de plagas entre otros. Surge así
la necesidad imperiosa de esta industria en adaptarse y
mitigar los efectos del cambio climático.

El Proyecto
El proyecto propuesto busca generar documentación
relevante respecto del problema que afecta a los productores de berries de la Región del Biobío asociados al fenómeno del cambio climático y de soluciones disponibles
en el mercado nacional e internacional, así como nuevas tendencias I+D+i para mitigar los efectos negativos
provocados por el cambio climático. Una plataforma se
encontrará a disposición de los productores de berries y
profesionales del INDAP, contribuyendo a la toma de decisiones que pueda promover y garantizar la actividad de
los productores de la Región.

