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PRESENTACION
La creación de un Departamento de Agricultura dentro de la
Universidad del Norte, en septiembre de 1969, no fue sólo una respuesta a las nuevas estructuras que la propia Universidad decidi6
darse dentro de su proceso de reforma, sino que, tal vez, y de mucho mayor importancia, fue motivada por la apremiante trascendencia ec0n6mica de los problemas de producción agraria de Arica, por
la magnitud de los recursos recibidos, y aun, por la natural presi6n
y angustia de la comunidad rural, a la que el nuevo departamento
debe servir.
En efecto, desde la creación, en 1963, por la Universidad, de
un Laboratorio para la Investigación y Control de Plagas de la Agricultura, en la Parcela 27 del Valle de Azapa, convertido en 1966 en
un Centro de Investigación y Capacitación Agrícola (CICA), hasta
la fundación del Departamento de Agricultura en 1969, nuestro
cuerpo de investigadores agrícolas ha aumentado de uno a seis;
nuestro personal auxiliar también ha subido de uno a seis; nuestro
reducido laboratorio original de 1963 alcanza ahora a más de 250
metros cuadrados de superficie útil y nuestro presupuesto anual,
financiado en su mayor parte por la H. Junta Local de Adelanto,
se ha acrecentado en seis años en más de 3()(fJ,de moneda no deflactada.
Por otra parte, el haber iniciado en 1963 el estudio sistemático
de los problemas que afectan la producción en los valles de Azapa,
Lluta y Camarones, principalmente, a través del método científico
y de la aplicación de los progresos de la ciencia y de la tecnología
modernas, fue natural e inevitablemente revelando nuevos problemas, mostrando mil aspectos ignorados, pero de importancia fundamental, derivaciones no imaginadas, prioridades rectificadas, urgencias econ6micas no consideradas.
Un ejemplo característico de lo afirmado lo constituye el estudio de los Nemátodos, que no fueron originalmente incluidos entre los proyectos de investigación del antiguo Laboratorio para el
Control de Plagas. Bastaron unos pocos años de observaciones para
comprobar que no había en Chile suelos, y probablemente pocos
otros en el mundo, más densamente infestados de N emátodos fito-
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parásitos como los que se encuentran en Azapa y en algunos sectores de Lluta.
Es también preciso mencionar la función de prospección y de
estudio de los problemas, de dar nombres científicos correctos a las
entidades dañinas, de conocer bien la zona, de asignar prioridades,
de formar colecciones, etc., todo lo cual tomó varios años de trabajo
sostenido y constante, a menudo tedioso y monótono, generalmente
incomprendido o poco apreciado, desalentador por sus resultados
contradictorios, y sin interés para quienes sólo buscan la rápida soluci6n de los problemas.
A nuestros entomólogos les ha tomado tres años, por lo menos,
poder llegar a dar nombres científicos válidos a los "gusanos' o
"cuncunillas' (NOCI'UIDAE)que destruyen la alfalfa en Lluta y Camarones, vincular fehacientemente las larvas con los adultos de cada
especie, y poder reconocer a simple vista, por caracteres externos,
ambos estados de desarrollo, además de la importancia económica
de cada una de las cinco o más especies causantes de este agudo
problema.
En cambio, para estudiar los N emátodos, hubo que comenzar
aprendiendo técnicas y métodos prácticamente desconocidos en
Chile, reunir literatura e información bibliográfica que fue necesario conseguir en el extranjero, colectar sistemáticamente material
en los suelos de Azapa, Lluta y otros valles y, después de todo esto,
iniciar la difícil tarea de identificar y reconocer estos organismos
parásitos.
Así, el transcurso de seis o siete años ha tenido necesariamente
que ir rindiendo los naturales resultados que los proyectos de investigación debían producir. La información y la experiencia acumuladas iban adquiriendo tal valor e importancia, que se hacía indispensable publicarlas y divulgarlas.
Ya a partir de 1965 el CICA comenzó sus publicaciones científicas y de extensión, ya sea en los mismos boletines del CICA o en
la Revista y en los Anales de la Universidad del Norte que, por la
importancia de los problemas tratados y por ofrecer auténticas soluciones, nos es grato dejar constancia que siempre fueron rápidamente agotados.
El CICA Y el Departamento de Agricultura llegaron entonces
a la situación que provoca el desarrollo y culminación de los planes
de investigación; la importancia de la experiencia adquirida, que es
preciso divulgar, y la necesidad imperativa de aplicar soluciones reveladas por la experimentación y la investigación.
Este es el origen de la revista que me cabe el honor de presentar al mundo científico y agrario del país y del extranjero, con
el nombre de IDESIA, que en su primer número entregamos ahora
a la circulación.
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Es cierto que el Departamento de Arica no cuenta con más de
10.000 Hás. dedicadas anualmente al cultivo y a la producción, en
ambientes de desierto que hacen difícil la explotación, duro el trabajo y mezquinos e inciertos los resultados. Tal vez esto solo justifique la investigación que desde hace años realiza en esta zona la
Universidad del Norte.
Pero creemos que es mucho más importante el concepto generalmente olvidado, de que estas 10.000 Hás. se cultivan todo el año,
que pueden dar sorprendentes rendimientos, que se destinan al cultivo de "primores" para abastecer los grandes mercados consumidores del centro y del sur de Chile, además de los 100.000 habitantes
del Departamento de Arica y, por último, que estas 10.000 Há¡¡.
pueden bien representar potencialmente, y desde luego mejor trabajadas, la producción de 30.000 ó 50.000 y, hasta tal vez, 100.000
Há¡¡. de suelos menos fértiles de latitudes australes.
Es con justificada satisfacción que presentamos este primer volumen, y nos prometemos que los siguientes irán siendo cada vez
mejores. Ha sido íntegramente preparado por los investigadores
agrícolas del Departamento, con la inestimable cooperación y experiencia del profesor Raúl Cortés P., y con la alentadora comprensión
del Vicerrector, Agustín Sánchez H., y del Rector, Miguel Campo R.
Este primer número se ve también prestigiado por la importante colaboración científica de nuestro buen amigo y colega peruano don Carlos Esquivel A., Director de la Estación Experimental
Agrícola de La Yarada, Tacna, Perú.
Nuestros sinceros agradecimientos a todos los que participaron
e intervinieron en la preparación del volumen, a sus distinguidos
colaboradores y al personal del Departamento de Agricultura de la
Universidad del Norte.
JUAN F. PACHECO W.

Director del Departamento
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