
Productores locales de palta en alerta frente a 
inicio de temporada de cosecha 

 
 
Si bien el robo de este producto afecta a productores grandes, 
medianos y pequeños quienes han resultado más perjudicados han 
sido estos últimos. 

 
 
 
Las gestiones para evitar los robos de palta que la Sociedad Agrícola del Norte 
(SAN) ha llevado a cabo, junto a los productores de la Provincia del Limarí y otras 
organizaciones, han rendido sus primeros frutos, pero reconocen que aún falta 
que las víctimas denuncien apenas descubren los ilícitos. 
 
Hace unas semanas, representantes de la SAN, productores de palta,  policías y 
el municipio de Ovalle se reunieron para abordar la problemática que afecta, 
principalmente, a los agricultores de esta comuna. 
 
En la ocasión, las autoridades regionales se comprometieron a coordinar sus 
acciones para optimizar la respuesta ante este tipo de ilícitos. Uno de los grandes 
avances fue el nombramiento de Jaime Rojas como fiscal de la Unidad de Análisis 
Criminal y Foco Investigativo de la macro zona Limarí-Choapa. 
 
Marta Godoy, de la empresa Cabilfrut, comentó que pese a que el trabajo conjunto 
con las policías ha sido exitoso, “los robos continúan”, por lo que “es 
importante que los productores entiendan lo valioso que es realizar las 
denuncias para aplicar mejores estrategias”. 
 
En este contexto, Ulises Contador de la empresa Agrícola de las Mercedes del 
Limarí y también director de la Sociedad Agrícola del Norte, expresó que “las 
gestiones realizadas han sido positivas porque se aumentaron los 
patrullajes, se han monitoreado los predios y ahora se cuenta con la 
presencia de un fiscal de foco, dedicado a la investigación de este tipo de 
delitos”. 
 
El nombramiento de esta figura ha permitido que las denuncias por robos o robos 
frustrados que se realizan ante Carabineros, la Policía de Investigaciones o la 
Fiscalía ya no se manejen en forma aislada, sino que se concentran en una sola 
investigación. 
 
Por eso, el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Foco Investigativo de la 
macrozona Limarí-Choapa, Jaime Rojas, insistió en que “apenas ocurra un 
delito se recomienda efectuar la denuncia”. Ello permitirá registrar datos y 
efectuar las primeras pericias que permitan iniciar una investigación coordinada 



con las policías, optimizando los tiempos que aseguren alcanzar el éxito en las 
investigaciones. 
 
Por su parte, Hortensia Flores, jefa comunal de Seguridad Pública de Ovalle, 
manifestó que “como municipio y por especial encargo del alcalde Claudio 
Rentería, estamos trabajando de manera coordinada para seguir 
fortaleciendo las redes de apoyo que permitan minimizar al máximo la 
ocurrencia de este tipo de delitos”. 
 
Si bien esta coordinación ha contado con el decidido apoyo de la Municipalidad de 
Ovalle, esta gestión también puede ser replicada por otras comunas que se vean 
afectadas por este tipo de ilícitos. 
 
 
¿Qué hacer frente a un robo? 
 
Todo agricultor que se vea afectado por un robo o intento de robo debe realizar la 
denuncia ante Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía en cualquier 
parte de Chile, lo antes posible -idealmente no más de 12 horas luego de ocurrido 
el hecho- ya que la denuncia oportuna permite recabar más información y lograr 
mejores resultados. 
 
Todas las denuncias serán canalizadas al fiscal de la Unidad de Análisis Criminal 
y Foco Investigativo de la macro zona Limarí-Choapa. 
 


