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53% delosempleos
queaumentan a en laRegióndel BíoBío correspondena la
provincia deÑuble segúnel últimoCensoAgropecuario reali-
zadoel 2007.

CRÓNICA CHILLÁN

700 cupos
de trabajo, incluyendoagricultura y labores de construcción,
ya estándisponibles en laOficina de Intermediación Laboral
en suprimera etapa.

5.000 cuposdeempleo
estacional seesperaque lleguenaChillándurante lospróxi-
mosmeses, según JorgeSalgado, directorde laOmil. ¿Cómose
postula?Dirigiéndosea laoficina consucarnetde identidad.

ciudades, de manera de dar
con la cosecha a tiempo. “Yo
me atrevería incluso a decir
que existe unaescasezde gen-
teparadesempeñarseenestos
puestos”, acotó.

Según el presidente de la
CAR Ñuble Limitada, a nivel
provincial un considerable
grupo de personas se dedican
al cultivo de berries.

“A ellos se le van juntando
además los trabajos agrícolas
quevienenatrasados, como la
remolachay trigos.Hayquere-
cargarlos,metermásmanode

obra”, afirmó.
Martínez indicó que otro

de los cultivos que se realizan
fuertementeduranteestosme-
ses, corresponden al arroz, el
maíz y los riegos de trigo.

Respecto a los valores de
exportación de arándanos, al-
tamente cotizados en Europa

y Estados Unidos, “se han ido
compensando con el tiempo
por los kilos de producción.
Ahora se están evaluando los
mercados deChina”, indicó.

Pero, ¿por qué Ñuble pro-
duce tantos berries? Según el
presidentede laCARÑubleLi-
mitada, esto se debe a las po-

cas hectáreas que requieren
en su producción y al mismo
tiempopor laalta rentabilidad
quesignifican.A loanterior, se
le agrega la ubicación y el cli-
made la provincia.

Respecto a la posible se-
quía que podría presentarse
durante los próximos meses,
según los agricultoresde la zo-
naestaesuna situaciónquese
descarta, tomando en consi-
deración el comportamiento
climático y lluvias de las últi-
mas semanas.

“Aquí no hay ninguna po-
sibilidadde sequía.Hemos te-
nido una pluviometría muy
buena durante las últimas se-
manas. Ha llovido de forma
esporádica y pareja. Además
tenemos la reserva de nieve,
por loquevamosa tener cual-
quier cantidad de agua”, ex-
plicó.

CINCOMIL PUESTOS
En la Oficina de Intermedia-

ciónLaboral de laMunicipali-
daddeChillán ya están trami-
tando alrededor de 700 em-
pleos.Así lo aseguró Jorge Sal-
gado, director de dicha ofici-
na, quien agregó que pese a
que están contratandopoco a
poco, ya se nota una reactiva-
ción.

“Claro que esto sólo for-
maparte de la primera etapa.
Después va a ser sólo una em-
presa la que nos va a pedir
esos 700 cupos. En total cal-
culamos que este año van a
haber unos 5 mil puestos de
trabajo”, detalló. Salgado in-
dicó que lo anterior, sin em-
bargo dependerá de la pro-
ducción de la fruta.

Las personas que quieran
postular a uno de esos em-
pleos, que también implican
labores de construcción en la
zona, deberán llevar su cédu-
la de identidad a la Omil. Allí
lo asesorarán para crear un
currículum. �

“Aellos se levan jun-
tandoademás los tra-
bajosagrícolasque
vienenatrasados,co-
molaremolachay tri-
gos.Hayquemeter
másmanodeobra”

GuillermoMartínez.
presidentedeCAR ÑubleLtda.

� Espárragoblanco:
Correspondeaunode los
productos demayor expor-
tación en la provincia deÑu-
ble. Seproduceprincipal-
mente en la zonadePinto.

�Uvas, vinoyaceitunas:
La comunadePortezuelo es
unade las grandesproducto-
ras. Quillón también sedes-
taca.

�Cereales:
Laproducciónde trigo y ave-
naque se cultivan especial-
mente en la parte central de
la provincia, principalmente
debido a los problemasde
riegoqueexisten enotras
comunas. Dentrode las co-
munasque loproducenestá
Ñiquén, SanCarlos, Coihueco
yparte deChillánOeste.

�Berries:
Frambuesas y arándanos
concentran lamayor expor-
tación anivel provincia. Es-
tos productos son cotizados
enEstadosUnidos, Europa y
próximamente enChina. Su
principal áreade cultivo se
concentra en la comunade
Coihueco.

�Frutillas:
También sonunproductode
exportación y seproducen
principalmente en la zona
central deÑuble. Son cotiza-
das en toda la región y el res-
to del país.

¿QUÉSEPRODUCE?

Escomún que después
de la segunda quince-
na de septiembre se

empiece a realizar toda la acti-
vidad frutera.Digamosqueson
los trabajospreviosqueemana
dichaactividad,esdecir lapre-
paraciónpara, no es que vaya-
mosacosecharahora.Esenes-
ta etapa en donde se generan
los puestos de trabajo.

Agregado a lo anterior, el
Gobierno aprovecha esta épo-
ca para enfrentar el problema
del terremoto corrigiendo to-
dos losdesajustesviales.Espor
esoqueen lasprovincias se es-
tá observando todo lo que es
reparación de calles y veredas
del proyecto.

Entonces, podemos decir
queestoestáocurriendoenca-
si todas las ciudadesdonde im-
plican una inversión bastante
importante en el sector públi-
co. Y por supuesto, existe una
creación de empleos, que si
bien, sonporalrededorde tres
meses, tambiénvanasignificar
un importanteapoyoalproble-
madel desempleo.

¿Qué concentran en la par-
te agrícola? Todo lo que es be-
rries, arándanos, hortalizas, el
espárragoblancoyuvas.Enfin,
todos losproductosquetengan
quever con la exportación.

Además, están los cereales
que se dan principalmente en
lapartecentralde laprovincia,
principalmenteporunproble-
ma de riego. Ahí se toma Ñi-
quén, San Carlos Coihueco y
parte deChillánOeste.

Añoaañoviene llegando la
misma gente a ocupar estos
nuevos puestos, salvo en el
arándano, ya quedeben llegar
trabajadores de otras zonas,
porque debe ser gentemás es-
pecializada. Hay que destacar
además que lamayoría deben
ser mujeres, porque requiere
deun trato biendelicado.

Las temporerasdesdeyase
requieren en esta época ade-
más, ya que se debe preparar
previamente y con anticipa-
ción la tierra. Ellas son las en-
cargadas de cuidar los cultivos
de lasheladasqueeneste tiem-
po son fatales. �
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Un apoyo al
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enÑuble

LAS TEMPORERAS SE CONCENTRANPRINCIPALMENTE ENÑUBLE.

TEMPORADAALTA.

trabajosestacionales


