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EDITORIAL

DESAFÍOS DE LA NUEVA AGRICULTURA

En la vorágine del mundo moderno, acelerados cambios
y crecientes desafíos caracterizan la marcha del día a día. En
este contexto, la sociedad que ya comienza a perfilarse se
prevé centrada en el "valor del conocimiento", en el "manejo
de la información". Así, las capacidades para acceder a la
información, disponer de conocimientos útiles y dominar tec-
nologías de gestión e innovación pasan a ser fundamentales.
En esta realidad, quienes lleguen a adquirir y utilizar tales
capacidades podrán tener futuro; quienes las ignoren deven-
drán en la obsolescencia económica y social de los países, y
en particular en Chile.

Este escenario está determinando modificaciones sustan-
tivas en la vida económica y social en el mundo actual y par-
te importante de estos cambios se manifiesta en los procesos
de globalización e interdependencia entre los países.

Nuestro país está activamente inserto en esta realidad,
prueba de ello son los acuerdos suscritos con la Unión Euro-
pea y Estados Unidos, que vienen a sumarse a los que se
firmaron antes con Canadá, México,Venezuela;además nues-
tra especial asociación con el Mercosur y con los países del
Asia Pacífico en el contexto de APEe. Estos acuerdos son la
manifestación de la vocación de Chile de abrirse al mundo y,
al mismo tiempo, son la demostración de la confianza e inte-
rés de nuestros socios comerciales y políticos en todas las
regiones del mundo.

La inserción global de Chile abre un mundo de oportuni-
dades que podemos aprovechar en toda su profundidad si con-
tamos con las capacidades para ser actores plenos de este pro-
ceso. En esteescenario, las instituciones de educación superior
son las principales responsables de responder al reto de formar
a las personas para este nuevo mundo. Por ello, resulta ineludi-
ble para el sistema de educación superior implementar impor-
tantes y permanentes cambios para responder a la tarea que la
sociedad le ha entregado.

La globalización y la interdependencia se han hecho po-
sibles por el enorme cambio científico y tecnológico de las
últimas décadas. Por ello, el progreso futuro de los países
está y estará cada vez más vinculado al desarrollo de las ca-
pacidades para crear, utilizar y difundir el conocimiento, ta-
rea que realizan las instituciones de Educación Superior en la
formación de profesionales y técnicos de nivel superior, y en
la contribución al desarrollo científico y tecnológico de Chi-
le, entre otras materias.
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FACULTADDE AGRONOMÍA

En el caso de nuestra universidad y específicamente de la Facult~d de Agronomía, luego de estable-
cerse el convenio de colaboración con universidades de la Federación de Escuelas Superiores de Inge-
niería Agronómica de Francia, estamos avanzando sostenidamente en un proceso de mutuo conocimien-
to académico, conducente a la doble titulación. En esta perspectiva, indudablemente que el reciente
ajuste de malla curricular de la carrera de Agronomía facilitará enormemente el futuro acoplamiento de
nuestros planes de estudio con la realidad europea.

En términos globales, en el mundo moderno se acepta como un hecho cierto de que la educación
superior debe desarrollar ciertos dominios transversales para que los profesionales sean eficaces y exito-
sos en este mundo en ciernes. El dominio del inglés y las habilidades para manejarse en el mundo digital
son un claro ejemplo de estas competencias. Las nuevas generaciones de profesionales chilenos deberán
dominar esta segunda lengua para comunicarse en este mundo globalizado.

En el ámbito de la competencia de nuestra Facultad de Agronomía como formadora de profesionales
y generadora de conocimientos en ciencia y tecnología agrícola, he estimado de la mayor importancia
efectuar en el marco de nuestro 41er Aniversario algunas reflexiones que permitan entregar una visión
sobre la agricultura en Chile y sus proyecciones.

NUEVA AGRICULTURA

Sobre el particular, cabe citar por su pertinencia lo indicado por Cuber y Moreno en su texto "La
agricultura del siglo XXI", respecto a la agricultura tradicional y agricultura de mercado. Allí se señala
que la agricultura de corte tradicional opera con una velocidad medible en generaciones o en siglos;
puede estar perfectamente adaptada en un ambiente determinado, un ambiente que también cambia a
escala secular, pero es poco flexible ante cambios rápidos del mismo. Es una agricultura más bien de
subsistencia, no de mercado.

Por otra parte, en la agricultura de mercado en el mundo moderno o "nueva agricultura", lo que
cuenta es su velocidad de adaptación a los cambios.

En esta nueva agricultura para el caso de Chile, nuevos productos se incorporan a nuestra oferta
exportable; actores fuera del sector se integran a las actividades agropecuarias invirtiendo y desarrollan-
do nuevos negocios; industrias no-agrícolas demandan crecientemente productos sectoriales como insu-
mos importantes para su desarrollo; los llamados rubros tradicionales encuentran nuevas opciones de
mercados y algunos de ellos presentan récord de producción. El gran desafío de hoyes la productividad
en el marco de calidad, sostenibilidad y respeto por el medio ambiente en el cual juegan un papel funda-
mental la gestión y trazabilidad en los procesos agrícolas y la competitividad de las empresas.

No cabe duda que nuestra agricultura está viviendo un profundo proceso de modernización, iniciado
hace varias décadas a nivel internacional a partir de la llamada revolución verde, proceso iniciado en los
años 80 por el ingeniero agrónomo Norman Borlaug, que le valió el premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, no es menos cierto que en estos años un conjunto diverso de fuentes está reimpul-
sando nuestro desarrollo agrícola y pecuario y posicionando competitivamente a este sector en los
mercados más desarrollados y exigéntes del mundo y entre las actividades más dinámicas de la econo-
mía chilena. Estas fuentes de reimpulso son los mercados generados por los acuerdos comerciales; las
nuevas tecnologías de la información y la biotecnología, y la renovada actitud emprendedora del sec-
tor privado.

Dados los importantes y sin precedentes avances que están ocurriendo en el mundo desde los años
80 en el campo de la biotecnología, existe un conjunto amplio de posibles aplicaciones de ella en las
actividades silvoagropecuarias entre las que destacan, entre otras, el mejoramiento genético de plantas y
animales, el diagnóstico de plagas y enfermedades, la sanidad animal, la utilización de plantas como
factorías, el mejoramiento de la calidad de los productos, y desde luego también los organismos genéti-
camente modificados o transgénicos.
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Como toda nueva tecnología, la biotecnología representa oportunidades que es preciso evaluar y
procesar con inteligencia y responsabilidad. Sin embargo, no es menos cierto que no es posible abando-
nar el criterio de diversidad, donde coexisten la agricultura ~Jfgánica,la agricultura convencional y la
agricultura transgénica.

Estos desafíos de la nueva agricultura se trasladan hoy imperativamente al interior del quehacer de
las universidades. Son indispensables para preparar profesionales bien formados y eficaces, realizar
investigaciones de impacto y asumir un rol de orientación tecnológica y productiva.

El replanteamiento de la investigación es una tarea de envergadura que requiere del despliegue de
una enorme energía. La investigación requiere hoy "de profesionales que cuenten con las bases cientí-
ficas y técnicas necesarias para realizar el proceso de captura, adaptación y difusión de tecnologías y
para introducir permanentemente en su tarea productiva las innovaciones que se precisan".

Es en este contexto que la Universidad de Tarapacá, a través de la Facultad de Agronomía, está
proyectando su quehacer académico en ciencias agropecuarias en línea con la estrategia institucional y
sobre la base de sus competencias esenciales, con una focalización de su quehacer hacia tres ejes funda-
mentales: aumento de cobertura, procesos académicos acreditados de acuerdo a estándares de calidad
internacional y creciente vinculación con el desarrollo regional.


