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La expresión “república independiente de Magallanes” es usada, 
habitualmente, con orgullo, por quienes viven o han vivido en esta 
zona. No obstante, dicha afirmación es falsa en términos 
alimentarios, porque nuestra región está lo suficientemente aislada 
y tiene condiciones climáticas muy duras, como para que la 
provisión de productos sea mucho más dificultosa de resolver. Lo 
cierto es que la producción local cubre un bajo porcentaje de la 
demanda total de frutas y hortalizas, sobre todo, en primavera-
verano, y existe una fuerte dependencia con el norte del país u 
otros del Mercosur, lo que nos vuelve, altamente, vulnerables al desabastecimiento, como se pudo 
apreciar el 27F o durante algunos paros efectuados en Punta Arenas.   
 
Y si esto es grave, peor aún es que no se hayan evaluado las consecuencias que acarrea el cambio 
climático. Veo con envidia cómo otros países invierten en tecnología de punta para producir sus 
propias verduras en contraestación, independiente de las condiciones ambientales, como el caso de la 
reciente instalación de un invernadero en la Base China en la Península Fildes, Antártica. Mientras 
tanto, aquí tenemos el programa “Chile Potencia Alimentaria” y el “Proyecto integrado sobre Riesgo 
Climático y su Prevención en el Sector Silvoagropecuario”, pero parece ser que todo eso está 
diseñado para el otro Chile – aquél que va de Puerto Montt al norte, y exporta al mercado mundial gran 
parte de su producción – porque sólo se evalúan variedades para condiciones de sequía, pero no para 
los cambios en la distribución e intensidad de las precipitaciones y de vientos que vivirá esta región. 
 
A esto se suma el hecho de que los esfuerzos nacionales se han concentrado, principalmente, en 
aquellas especies de más alto retorno económico, como vid y carozos; no así en la necesidad que 
tiene cada ser humano de comer en forma equilibrada y saludable. Por ejemplo, no se ha evaluado la 
dependencia de cereales y frutas, que bien podrían no tener el carácter de “alimento inocuo”, por la 
enorme cantidad de pesticidas y herbicidas utilizados, o por los ingredientes cancerígenos que tienen 
muchos productos industrializados.  
 
Nuestro equipo de trabajo en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal, asociado al Centro Hortícola del 
Instituto de la Patagonia, ha estado generando proyectos para la domesticación de algunas especies 
nativas, mejoramiento y evaluación de cultivos, intentando anticiparse a la realidad inminente. Pero, a 
pesar de las nuevas tecnologías en genómica, se requieren, aproximadamente, 10 años para 
domesticar un nuevo cultivo o mejorar una variedad. Por eso es importante una estrategia de 
desarrollo sustentable para Magallanes, que considere la seguridad alimentaria, e invierta en la 
investigación de cultivos propios y de tecnología de precisión con recursos energéticos no-
convencionales, para contribuir a la diversificación de los alimentos consumidos y a la valoración 
nutricional de las especies nativas.  
 
Una de las grandes enseñanzas de mi padre fue que todos debíamos tomar decisiones considerando 
sus posibles consecuencias. Después de haber escuchado a los investigadores pidiendo a gritos una 
verdura o fruta fresca en Antártica, o de ver en los colegios de la región niños trabajando en los 
huertos, o estudiantes de Agronomía de la UMAG orgullosos de sus siembras de trigo y arvejas, siento 
que la región merece una política clara y un plan anticipado de alimentación, pues podemos tener la 
región más rica de Chile, pero con habitantes muertos de hambre o mal nutridos. 


