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Breves

Experto argentino abordará el 
desarrollo temprano de colmenas

El sábado 7 de agosto se llevará a cabo en Temuco el semi-
nario apícola “Desarrollo Temprano de Colmenas en 
Primavera”. 
La actividad se desarrollará en el Auditorio de Indap,  ubica-
do en Bilbao Nº 931, y es organizada por la Central de 
Capacitaciones Apicent S.A. 
En la oportunidad, el relator será Oscar Ford, apicultor 
argentino de tercera generación, técnico apícola de campo 
de la provincia de Neuquén y Río Negro e inspector apícola y 
asesor sanitario del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria de Argentina. 
Las inscripciones se pueden realizar en Balmaceda 990 o en 
el fono 735233.

Buscan mejores relaciones  laborales en sector frutícolaBuscan mejores relaciones  laborales en sector frutícolaBuscan mejores relaciones  laborales en sector frutícolaBuscan mejores relaciones  laborales en sector frutícola

Para dar a conocer el trabajo y los logros alcanzados por la Mesa Permanente de Diálogo Social y Laboral 
del Sector Frutícola, sus integrantes organizaron un seminario que reunió a empresarios, sindicatos, traba-
jadores y autoridades de Gobierno. “La evolución de las relaciones laborales son continuas, no vamos a ter-
minar de solucionar todos los problemas en los próximos cinco años y si lo vamos a hacer, surgirán nuevos 
temas, pero gracias a esta experiencia vamos a tener la posibilidad de solucionarlos de una mejor forma”, 
explicó el presidente de la Asociación de Exportadores de Chile AG, Ronald Bown.

Nuevo presidente del Consejo de Certificación de Leña

Mario Rivas Díaz, fue elegido como nuevo presiden-
te del Consejo Nacional de Certificación de Leña, 
quien asumirá el liderazgo de la instancia público 
privada más importante del sector dendroenergé-
tico en Chile durante este periodo. 
Rivas dijo que pondrá énfasis en aspectos 
socioeconómicos de la cadena de producción 
del combustible natural, que permitan mejo-
rar los estándares del proceso completo, 
desde el productor, transportista y comer-
ciante, que asegure un desarrollo sustentable 
de la dendroenergía para el país. 
El Consejo Nacional de Certificación de Leña 
(Conacel), es la máxima instancia que administra 
el Sistema Nacional de Certificación de Leña. 
Hasta la semana pasada, el cargo era ejercido por 
Richard Caamaño, quien preside la Asociación de 
Consumidores y Usuarios del Sur (CDS).

Breves:

Una veintena de pequeños y medianos agricultores de Gorbea,  coordina-
dos por la Municipalidad, se reunieron con encargados del Indap y la em-
presa CEEP Enlaces con la finalidad de conocer el programa Alianzas Pro-
ductivas, al cual pretende integrarse. 
La iniciativa busca organizar a los productores de avellano europeo como 
empresa para alcanzar una mayor calidad y volumen, mejores mercados, y 
reducir costo de insumos. 
La comuna tiene más de 300 hectáreas plantadas y la Municipalidad -a 
través de su Programa de Desarrollo Económico Local-, está realizando un 
trabajo de promoción, con los pequeños agricultores locales. 
La idea es que en un plazo de tres años y con una subvención inicial de 
hasta 40 UF por productor, se puedan alcanzar los estándares de calidad 
y volumen requeridos por el mercado en la empresa a formar. 
Como posible poder comprador, la internacional chocolatera Ferrero (a 
través de Agrochile) sería una de las principales interesadas en integrar 
dicha alianza con los productores locales. 
Todo en el marco del programa de Alianzas Productivas y Comerciales de 
Indap que promueve y fortalece relaciones de encadenamiento.

Cambio de dirección de FIA en Temuco

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) anunció que su oficina te-
rritorial en Temuco se trasladó a calle Miraflores 899, esquina Bulnes, 
oficina 501. 
En esta nueva dependencia opera tanto el encargado de la oficina y eje-
cutivo de innovación de FIA, Claudio Soler, como el Servicio de Informa-
ción para la Innovación (ex Centro de Documentación) que está a cargo 
de la bibliotecaria, Claudia Chau. 
El horario de atención es de 09 a 17.30 horas. 
En tanto, el teléfono de contacto se mantiene: (45) 743348.

Productores de avellano europeo de 
Gorbea se acercan a la agroindustria

Agrupación en contra de los transgénicos

La agrupación Chile sin Transgéni-
cos calificó como “desafortuna-
das” las palabras del minis-
tro de Agricultura, José 
Antonio Galilea, quien se-
ñaló que “se está traba-
jando para generar una 
legislación que permita 
el uso de la biotecnolo-
gía en forma segura y 
que otorgue las certezas 
jurídicas tanto para quie-
nes la utilicen como para 
quienes se sientan atemoriza-
dos por sus eventuales impactos” 
La entidad plantea que las palabras del 
ministro “carecen de completo sustento, por cuanto está ampliamente de-
mostrado que los organismos genéticamente modificados (OGM) dañan la 
salud de las personas y los animales que los consumen, atentan contra la 
biodiversidad, aumentan el uso de pesticidas, producen contaminación ge-
nética y aumentan la cesantía en el campo”. 
La agrupación espera que el proyecto no pase las comisiones técnicas del 
Senado.
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Ingeniera ganó premio a mejor tesis forestal por re velante investigación

El impactante retroceso del 
bosque en CuracautínCuracautínCuracautínCuracautín

niera. 
Y agrega que el estudio bus-

có identificar la pérdida de 
bosque nativo, cómo ha cam-
biado la estructura del paisa-
je y la aceleración de la tasa 
de deforestación, la que –a 
juicio de la profesional- es al-
ta. Y la tendencia es que con-
tinúe en esa senda. 

-¿Cuáles son los resultados -¿Cuáles son los resultados -¿Cuáles son los resultados -¿Cuáles son los resultados 
más importantes a tu juicio? más importantes a tu juicio? más importantes a tu juicio? más importantes a tu juicio? 

-La comuna de Curacautín 
en la precordillera andina, 
históricamente ha sufrido 
pérdida de sus bosques natu-
rales. En las últimas tres dé-
cadas, se puede concluir que 
aunque se mantienen aún ex-
tensas superficies con bos-
ques de Nothofagus (princi-
palmente roble-raulí-coigüe), 
éstos lamentablemente con-
tinúan siendo deforestados. 
Peor aún, si se piensa que la 
tasa de deforestación de 2,12 
% es alta y se estima que la 
pérdida de 975 ha/año pueda 
mantenerse en el futuro. 

-¿O sea el escenario puede -¿O sea el escenario puede -¿O sea el escenario puede -¿O sea el escenario puede 
ser aún peor? ser aún peor? ser aún peor? ser aún peor? 

-El cambio de uso del suelo 
de bosque nativo a praderas-
cultivos agrícolas es una ten-
dencia alarmante conside-
rando que en la comuna de 
Curacautín existe una impor-
tante tradición vinculada a la 
actividad forestal. Por lo tan-
to, si se mantiene esta ten-
dencia, la superficie de bos-

que nativo podría reducirse 
aún más. El hecho que se in-
cremente la superficie descu-
bierta (área urbana y sin ve-
getación), también trae una 
serie de efectos, ya que por la 
topografía existente en la zo-
na precordillerana, lo más 
probable es que haya un au-
mento de suelos erosionados. 
Es decir, son cambios de uso 
del suelo que difícilmente se 
puedan revertir en un futuro 
próximo, si no se aplican po-
líticas en este sentido. 

-¿Y cuál es el efecto de esto? -¿Y cuál es el efecto de esto? -¿Y cuál es el efecto de esto? -¿Y cuál es el efecto de esto? 

Un importante aporte de in-
formación sobre la deforesta-
ción y fragmentación de los 
bosques nativos de la precor-
dillera de Curacautín entrega 
en su tesis de grado la titula-
da de Ingeniería Forestal de la 
Universidad de La Frontera, 
Francoise Pincheira. 

Se trata de un estudio selec-
cionado a nivel nacional co-
mo la mejor memoria de pre-
grado en el área forestal, en 
un premio otorgado por el 
Colegio de Ingenieros Fores-
tales de Chile.  En su elección 
se consideran aspectos 
como la innovación del 
estudio, la connota-
ción y el empleo de 
tecnología. 

Justamente para rea-
lizar su investigación, 
Pincheira empleó 
imágenes satelita-
les para observar el 
bosque nativo de la 
zona -representado 
principalmente 
por araucarias, ro-
bles, raulí y coigüe- 
que han sufrido el 
efecto de la deforestación, lo 
que se mantiene hasta la ac-
tualidad. 

La idea era determinar la ta-
sa de deforestación y analizar 
los cambios de uso del suelo 
en el periodo 1973-2001 en 
una superficie de 95.850 hec-
táreas. 

“Estuve aproximadamente 
1 año y medio realizando mi 
trabajo, partiendo desde las 
correcciones de las imágenes 
satelitales, visitas a terreno 
en periodo estival,  hasta el 
análisis multitemporal que 
se refiere a que el estudio con-
templa más de dos periodos”, 
cuenta la autora del estudio. 

Y los resultados, a la vista, 
son preocupantes. En 28 años 
la deforestación de los bos-
ques alcanza a una tasa anual 
del 2,1%, en un área de alto 
valor ecológico y cultural. 

Lo anterior se traduce en 
una reducción estimada en 
975 hectáreas por año: algu-
nas de ellas han sido reempla-
zadas por cultivos agrícolas, 
plantaciones exóticas y sue-
lo descubierto. 

“Vimos que el bosque nati-
vo que queda, presenta altos 
índices de fragmentación, lo 
que interfiere en los procesos 
ecológicos esenciales, necesa-
rios para la población y el 
mantenimiento del ecosiste-
ma, causando de esta mane-
ra, extinción de plantas, aves, 
animales y pérdida de la bio-
diversidad”, comenta la inge-

BARDHY LOPEZ FARIAS

-Los cambios del tamaño, 
forma y conectividad de los 
fragmentos de bosque nativo 
conllevan a una serie de efec-
tos en la biota, modificando 
la estructura y funcionalidad 
de las especies presentes en 
los fragmentos remanentes, 
en la persistencia de la biodi-
versidad y en los procesos 
ecosistémicos. 

-Dentro de lo que observas--Dentro de lo que observas--Dentro de lo que observas--Dentro de lo que observas-
te, ¿cuáles son las principales te, ¿cuáles son las principales te, ¿cuáles son las principales te, ¿cuáles son las principales 
causas de la deforestación en causas de la deforestación en causas de la deforestación en causas de la deforestación en 
la zona de estudio? la zona de estudio? la zona de estudio? la zona de estudio? 

El estudio no tuvo como fi-

nalidad determinar las cau-
sas de la deforestación, ese es 
un objetivo que recién lo em-
pezamos a evaluar. Esta in-
vestigación tuvo como obje-
tivo determinar la tasa de de-
forestación, analizar los cam-
bios de uso del suelo y eva-
luar los patrones espaciales y 
temporales de la estructura 
del bosque nativo en el perio-
do comprendido entre los 
años 1973 y 2001. 

Pese a eso, señala que diver-
sos estudios muestran que en 
Chile las causas de la defores-

tación no escapan de la reali-
dad mundial y se refieren a 
las prácticas silvícolas no sus-
tentables como el floreo, las 
cortas ilegales, los incendios, 
la habilitación agrícola y la 
sustitución. 

“Estas situaciones generan 
graves impactos ambientales 
tales como pérdida de biodi-
versidad, alteración de los ci-
clos naturales, modificación 
del paisaje, así como la pérdi-
da de un patrimonio forestal 
económica y ambientalmen-
te muy valioso”, sentencia.

 DEFORESTACIÓN ZONA PRECORDILLERANA DE CURACAUTÍN DEFORESTACIÓN ZONA PRECORDILLERANA DE CURACAUTÍN DEFORESTACIÓN ZONA PRECORDILLERANA DE CURACAUTÍN DEFORESTACIÓN ZONA PRECORDILLERANA DE CURACAUTÍN

Francoise Pincheira hoy cursa el 

Magíster en Manejo de Recursos 

Naturales de la Ufro y se encuen-

tra investigando el bosque nativo 

en la Cordillera de la Costa, con 

la misma metodología.
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Senadores se reúnen hoy con ministros para analizar  avance de plan agrícola anunciado el 21 de mayo

   El agro quiere el pie en el 

150 minutos para explicar en qué 
están los anuncios realizados por el 
Presidente de la República, Sebas-
tián Piñera, el 21 de mayo pasado -
relacionados con el agro- tendrán 
dos ministros de Estado hoy lunes. 

El secretario de la cartera de Ha-
cienda, Felipe Larraín, y su homólo-
go de Agricultura, José Antonio Ga-
lilea, llegarán hoy a las 16 horas al 
Salón de los Presidente del ex Con-
greso  Nacional en Santiago, para 
dar cuenta de varios temas que ur-
gen al sector, en una sesión especial 
citada por la Comisión de Agricul-
tura de la Cámara Alta. 

“Nos interesa saber además cuán-
tos recursos van a significar estas 
medidas y en qué plazos se van a de-
sarrollar”, sostuvo el presidente de 
la instancia, el senador por La Arau-
canía Alberto Espina. 

En concreto, en la sesión los parla-
mentarios consultarán en detalle, 
por una serie de iniciativas plantea-
das hace ya dos meses: la Política de 
Estado para potenciar la agricultu-
ra; la Fiscalía especializada para el 
sector agrícola en el Tribunal de la 
Libre Competencia; el Estatuto es-
pecial para el trabajador agrícola 
con énfasis en las mujeres tempore-
ras; el plan especial de infraestructu-
ra rural; las políticas de fomento de 
riego y de recuperación de suelos 
degradados; el Fortalecimiento de la 
agricultura familiar campesina; los 
mecanismos para terminar con la 
retención del IVA; y el proyecto de 
ley que perfecciona el sistema de 
salvaguardias. 

En tal sentido, hace algunos días 

por la vía de la compra. Estamos 
convencidos que con mediaciones 
que pudieran estar en un margen de 
un 5 a 7 por ciento, sería suficiente 
para producir el efecto esperado”. 

Donze suma, asimismo, que se es-
tudie la entrega de créditos compen-
satorios para los agricultores que tu-
vieron una temporada para el olvi-
do. “Necesitamos que se den luces y 
directrices de lo que es la agricultu-
ra de secano, para poder tomar deci-
siones de cara a la próxima tempo-
rada”, agrega el dirigente de Victo-
ria quien calcula una merma de al 
menos 10% en las siembras de trigo 
en la zona para la temporada 2010-
2011. 

 
EN EL SUR 

El gerente técnico de la Sociedad 
Agrícola y Ganadera  de Osorno, Jo-
sé Antonio Alcázar, también cree 
que los temas planteados por el Pre-
sidente no han tenido el avance es-
perado. “Sabemos que la Ley de 
muestra y contramuestra debería 
presentarse antes de fin de mes y 
que debe nombrarse al fiscal agríco-

nirse durante este mes”, planteó el 
secretario de Estado. 

En tanto, los agricultores están un 
tanto nerviosos. El presidente de los 
productores de Malleco, Nicolás 
Donze, plantea que hay varios te-
mas de suma importancia que ne-
cesitan un empujón. 

Entre ellos nombra la Ley de 
muestra y contramuestra que debe-
ría haber sido presentada -según el 
cronograma ministerial- en el pri-
mer semestre al Congreso Nacional 
para su discusión. 

Además, agrega la necesidad que 
Cotrisa actúe como poder compra-
dor de trigo. Algo que el mismo mi-
nistro ya definió como prioridad, se-
ñalando que “nuestra idea es que 
Cotrisa intervenga directamente 

BARDHY LOPEZ FARIAS el propio ministro de Agricultura, 
señaló en Osorno que hay varios te-
mas que han avanzado. 

“Con respecto a la creación de un 
fiscal especial dedicado al ámbito 
agrícola, establecimos que había 
dos caminos: uno era a través de una 
modificación legal que requeriría 
del envío de un proyecto de ley al 
Congreso; y el segundo, implicaba 
explorar la posibilidad de generarla 
por la vía administrativa”, explicó. 

Sin embargo, reconoció que hay 

Dirigente de Malleco considera que con urgencia se deben dar “luces y 
directrices de lo que es la agricultura de secano, para poder tomar de-
cisiones de cara a la próxima temporada”. En Osorno, creen que no se 
ha avanzado a la velocidad esperada.

aceleradoraceleradoraceleradoracelerador

una dificultad con el fiscal nacio-
nal económico -Felipe Irarrázabal 
Philippi- quien se encuentra en el 
cargo interinamente. “Por lo tanto 
hay que esperar que se determine 
quién se quedará en el cargo de for-
ma definitiva y, luego, resolver 
quién ocupará el puesto. Estamos 
confiados en que esto podría defi-

la, pero hemos visto lento el avance 
de los temas más importantes”, sos-
tiene. 

Y aunque entienden que hay pla-
zos que se deben cumplir, recuerda 
que en el trigo, por ejemplo, están 
muy apurados por el inicio de la 
nueva temporada. 

En el caso específico de Cotrisa, Al-
cázar plantea que el organismo de-
be usar los recursos que tiene para 
participar en el mercado de la com-
pra de granos. “La empresa tiene 11 
millones de dólares a su favor y con 
eso podría solucionar el problema 
del trigo en Chile”, comenta. 

Según explica, hoy la institución, 
además de su menor participación 
en la compra de grano, arrienda bo-
degas e invierte en otros sectores, lo 
que le entrega una utilidad anual. 
Esto, a su modo de ver, no tendría 
sentido, pues -afirma- Cotrisa no fue 
creada para ganar dinero, sino para 
intervenir en el mercado triguero 
en momentos en que el precio de las 
transacciones sea inferior al precio 
que existiría en un mercado compe-
titivo. 

Como contrapartida, el ejecutivo 
de Sago destacó el avance de otros 
temas como la apertura del merca-
do de Corea o el aumento a la fisca-
lización a los mataderos clandesti-
nos.
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Alberto Levy Widmer fue uno de los precursores viña teros de la zona, con el vino Sol de Sol

Visionario. Esa es la característica 
que mejor distingue al recientemen-
te fallecido ingeniero civil, produc-
tor triguero, viñatero, especialista en 
riego y empresario de 89 años, Alber-
to Levy Widmer. 

Reconocido en su tierra, este agri-
cultor, hijo de colonos franceses y 
suizos y consuegro del Presidente de 
la República, Sebastián Piñera, dejó 
una huella inconfundible en la agri-
cultura nacional y regional, según 
señalan los que lo conocieron. 

El propio secretario regional mi-
nisterial de Agricultura de La Arau-
canía, René Araneda, destaca su re-
levancia a nivel agrícola. 

Claro, Levy tuvo una activa partici-
pación en la Sociedad de Fomento 
Agrícola (Sofo), fue miembro del Co-
mité directivo externo de Inia Cari-
llanca, benefactor de la Universidad 
de La Frontera y colaborador de una 
interminable lista de actividades so-
ciales, dueño de una fábrica de ladri-
llos y director del diario La Gaceta de 
Traiguén. 

Adiós al padre del 
EQUIPO CAMPO SUREÑO

“A nivel nacional, Alberto Levy es 
sinónimo de Chardonnay y su viña 
Sol de Sol. Además de los pasos que 
marcó con su Pinot Noir y que cul-
tivó en las tierras del secano de Trai-
guén”, comenta Araneda. 

Levy emprendió la carrera viñate-
ra con su yerno, el destacado enólo-
go Felipe de Solminihac, hace ya 
más de una década. De hecho, fue él 
quien le dijo al enólogo, dispuesto a 
producir vino en Traiguén, que ne-
cesitaría agua en una zona que pare-
cía abundante del recurso hídrico. 

Por ello, construyó un tranque con 
capacidad para almacenar 22 millo-
nes de litros. Primero fue el Char-
donnay, que ha sido reconocido co-
mo uno de los mejores de Chile en 
su tipo; luego vendría el Pinot Noir. 

En ese entonces se definió que la 

chardonnaychardonnaychardonnaychardonnay
sureño

vinificación se haría en Santiago. Y la 
bodega donde almacenaban el tradi-
cional trigo dio paso a las uvas que se 
llevaban a la capital para que el pro-
ceso continuará rumbo a las botellas. 
 
EN LA HISTORIA 

Araneda cuenta que por estos días 
Inia está editando un libro denomi-
nado “Medio siglo de Historia, Inia 
Carillanca, la joya verde de La Arau-
canía 1959-2009”, donde Alberto Le-
vy aportó su visión respecto al 
quehacer de la entidad y su impacto 
en la agricultura. Además profundi-
za sobre la producción cerealera en 
el siglo pasado, la cual aumentó sus 
índices gracias a la investigación. 

En efecto, el fallecido productor 
apoyó fuertemente a los transferen-
cistas de Carillanca en la década del 
80, disponiendo sus campos para los 
ensayos demostrativos, lo que avaló 
su compromiso con el agro regional.

Fallecido productor 
triguero es recordado 
por su aporte al agro 
del sur de Chile.
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vo es llegar a exportar 400 mil kilos 
(unos 17 contenedores a Europa). 
Pero además buscar otros mercados. 

En efecto, en los países de la Unión 
Europea, compran el lupino de un 
tamaño mayor. Específicamente de 
los calibres 11-13, del 13-15  y por so-
bre 15, los más difíciles de conseguir 
a la hora de cosechar. 

Por ello están mirando a otros mer-
cados. El oriental por ejemplo. Hace 
un par de meses estuvo en Egipto 
participando de la feria “Food Fair 
Cairo Internacional Exhibition for 
Food and Beverage” en El Cairo. 

Ello, en el marco de una misión co-
mercial de penetración, cuyo objeti-
vo es captar nuevos clientes en este 
mercado, mediante el programa de-
nominado “Potenciar el trabajo aso-
ciativo y la diversificación de los 
destinos de las exportaciones de le-

guminosas de grano de empresas 
campesinas de la Región de La Arau-
canía”, presentado al Concurso pa-
ra el Fondo de Promoción de Expor-
taciones Silvoagropecuarias 2010. 

La ventaja, según explica de Celis, 
es que en otros mercado pueden co-
locar la producción que no alcanza 
los estándares para ser vendidos en 
Europa y que está por debajo del ca-
libre 11.  Y en eso están, diversifican-
do el mercado para su producto. 

“Creo que fue una muy buena idea 
ir. Agradecemos el apoyo de ProChi-
le, que ha sido clave para nosotros. 
Luego de algunas conversaciones, 
estamos en condiciones de enviar 
lupino a Egipto en la temporada que 
viene”, comenta. 

-¿Cómo se denomina, agricultor o -¿Cómo se denomina, agricultor o -¿Cómo se denomina, agricultor o -¿Cómo se denomina, agricultor o 
empresario? empresario? empresario? empresario? 

-Somos agricultores. Después so-

Agricultor de Lautaro se transformó en exportador y  ahora busca alianzas con otros productores

     La experiencia exportadora de los

“Tú no puedes exportar sólo cuan-
do el dólar está bien. Es difícil 
aguantar el chaparrón, pero hay que 
hacerlo”. Las palabras de Hugo de 
Celis Rodríguez son de un exporta-
dor de tomo y lomo que conoce có-
mo es el negocio en el comercio ex-
terior. Pero este empresario además 
conoce el tema desde antes. Desde 
que se siembra el lupino que proce-
sa, envasa y vende al extranjero. 

Este hombre de campo, a sus 41 
años, tiene en Lautaro su centro de 
operaciones. Es una empresa fami-
liar tradicional, con su padre, Hugo 
de Celis Diez, (con quien aparece en 
la foto) quien está muy a caballo del 
tema. 

El lupino amargo es el rubro en el 
que se mueve desde comienzos de 
este siglo o quizás un poquito antes. 
Hoy, produce y exporta a Europa, es-
pecialmente a Italia, España y Por-
tugal, lo que le impone una serie de 
desafíos durante toda la temporada. 

Cuenta que  pensaron en exportar 
para rebajar la incertidumbre de un 
rubro complejo en que muchas ve-
ces al cosechar no se sabe a quién se 
le iba a vender la producción y 
cuánto se pagará. Más aún, luego de 
tener algunas malas experienciaś 
con intermediarios. 

De allí que en su sitio web aparez-
ca una verdadera declaración de in-
tenciones respecto de lo que es su 
empresa: “Proyectamos nuestro cre-
cimiento empresarial, en relaciones 
de largo plazo basado en la estabili-
dad y seriedad con nuestros clien-
tes”, señala. 

Y se mantiene apegado a muerte 
con esa regla inicial. “Las ventas al 
exterior se van incrementando año 
a año, con algunos tropiezos que 
muchas veces se relacionan con el 
dólar. Pero lo importante es seguir, 
porque o si no se pierden los clien-
tes”, dice. 

Por lo mismo,  cree saber cómo ha-
cer para soportar los malos momen-
tos. “En el campo hay que guardar 
cuando están las vacas gordas e in-
vertir cuando se está seguro de lo 
que se puede conseguir”, sostiene. 

De eso sabe. La temporada 2008-
2009 fue muy mala para el negocio, 
marcada por un dólar bajísimo y 
una caída importantes en las ventas 
al exterior. 

Este año están recuperándose y la 
confianza está puesta allí. Su objeti-

mos exportadores. Somos sembra-
dores de trigo, avena y lupino. Qui-
simos darle un valor agregado a los 
commoddities. Entonces la idea es 
incrementar los valores de los pro-
ductos. 

-¿Cuál es la clave del éxito en estos -¿Cuál es la clave del éxito en estos -¿Cuál es la clave del éxito en estos -¿Cuál es la clave del éxito en estos 
más de diez años de trabajo? más de diez años de trabajo? más de diez años de trabajo? más de diez años de trabajo? 

-Tengo un buen equipo detrás 
mío. Yo soy técnico agrícola, pero 
trabajo con agrónomos, ingenieros 
forestales, gente capacitada. 

-¿Le cambió la visión del agro pa--¿Le cambió la visión del agro pa--¿Le cambió la visión del agro pa--¿Le cambió la visión del agro pa-
sando a la agroindustria? sando a la agroindustria? sando a la agroindustria? sando a la agroindustria? 

-El agricultor está conforme con 
producir, cosechar y vender. Pero 
creo que hay que ser un empresario 
agrícola. Hacer que el producto ten-
ga un valor agregado. Esto implica 
más trabajo. Porque hay que cose-
char, procesar, empacar y vender. 

Hoy la empresa ubicada en Lauta-
ro  tiene una capacidad de 1 millón 
de kilos de grano de almacenamien-
to y procesamiento. 

Además da trabajo a  5 hombres y 
18 mujeres jefas de hogar, en el mar-
co de un programa Proempleo, lo 
que -a su juicio- representa un im-
portante aporte desde el punto de 
vista social para la comuna. 

Y sus expectativas van creciendo a 
medida que los contactos aumen-
tan. “Nuestra idea es llegar a vender 
400 ó 500 mil kilos este año a los 
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hectáreas de lupino siembra 
la familia de Celis en cada 

temporada.

BARDHY LOPEZ FARIAS
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días demoran en la firma 

para tener un contenedor de 
23.000 kilos listo para 

exportar.

41414141
años tiene el técnico agrícola 
Hugo de Celis Rodríguez, a 

cargo de HDC.

      de Celis      de Celis      de Celis      de Celis

“Entre 1999 y 2006, 
nosotros limpiábamos 
el lupino en la cárcel. 
Le dábamos trabajo a 
los reos. Pero hoy, con 
los códigos de trazabi-
lidad y sanidad que im-
pone el SAG y los mer-
cados de destino, eso 
es imposible
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De Celis cuenta que por estos días 
están trabajando en establecer una 
alianza con la Cooperativa Boroa de 
Nueva Imperial, una de las más im-
portantes de la zona en la produc-
ción de lupino amargo. 

“Nuestra idea es poder trabajar en 
conjunto con los productores agru-

pados en la cooperativa. Queremos 
que ellos vendan en las mismas con-
diciones de un exportador.  Y en ese 
sentido estamos trabajando, capaci-
tándolos y explicándole cuáles son 
los requerimientos y necesidades. 
Creo que en 2011 vamos a estar en 
condiciones de realizar los primeros 

embarques conjuntos”, advierte. 
La idea es que la Cooperativa Bo-

roa traspase su producción, el resul-
tado de una 600 hectáreas, de una 
manera paulatina, para aumentar 
de esa manera la oferta exportable 
de la firma. 

De paso, dijo de Celis, esto impli-

El mercado 
del lupino
El lupino amargo no se consume 
en Chile; tiene un nicho de expor-
tación en países europeos del Me-
diterráneo, principalmente Espa-
ña, y países de Oriente, principal-
mente Egipto, como snack. 
El mercado europeo es más exi-
gente y ofrece mejores precios de 
acuerdo al tamaño, demandando 
grano de calibre 13 mm o superior 
(DIG, 2001). Al mercado árabe se 
exportan calibres entre 8 y 12 
mm, donde también se paga me-
jor los calibres mayores. 
El principal competidor de Chile 
es Australia, que ofrece un lupino 
catalogado por los importadores 
como de calidad superior al chile-
no. 
De allí que la apuesta se mejorar, 
en particular, el tamaño del gra-
no del lupino producido en Chile.

mercados de Europa: Portugal, Espa-
ña e Italia especialmente”, cuenta. 

A la fecha ya han embarcado 200 
toneladas (200 mil kilos) y la meta 
es abordable, pensando que tienen 
hasta noviembre para realizar las 
ventas.  De hecho, el miércoles pasa-
do estaba enfocado de lleno en com-
pletar un contenedor con destino a 
Italia. 

 
EL CAMBIO 

-¿Cómo ha cambiado el negocio -¿Cómo ha cambiado el negocio -¿Cómo ha cambiado el negocio -¿Cómo ha cambiado el negocio 
en los últimos años? en los últimos años? en los últimos años? en los últimos años? 

-Mucho. Entre 1999 y 2006, noso-
tros limpiábamos el lupino en la 
cárcel. Le dábamos trabajo a los re-
os. Pero hoy, con los códigos de tra-
zabilidad y sanidad que impone el 
SAG y los mercados de destino, eso 
es imposible. La normativa nos obli-
ga a trabajar con la norma ISO 9001, 
en cuanto a la infraestructura y los 
procesos. 

-Eso implica adecuaciones y trans--Eso implica adecuaciones y trans--Eso implica adecuaciones y trans--Eso implica adecuaciones y trans-
formaciones... formaciones... formaciones... formaciones... 

-Cuando empezamos tuvimos en 
nuestras manos el manual de ISO 
9001. Y entonces cada transforma-
ción y trabajo que se realizó en nues-
tras instalaciones fueron pensadas 
en ese contexto; fuimos anticipan-
do para adaptarnos a la realidad que 
nos exigen para poder exportar a to-
do el mundo. 

caría una transformación interna 
en cuanto a maquinaria y potencial 
uso de mano de obra adicional. Las 
ganas y el know how lo tiene de so-
bra, por lo que su idea es seguir cre-
ciendo. 
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Pese a negativos números del 2010, abril mostró una  leve recuperación que parece tendencia

Una caída de 5,5% en la produc-
ción de carne bovina en vara se 
aprecia en nuestro país entre enero-
abril de este año, en comparación 
con igual periodo de la temporada 
anterior. 

Así lo deja en evidencia el boletín 
“Carne bovina: tendencias de pro-
ducción, precios y comercio exte-
rior” elaborado por la Oficina de Es-
tudios y Políticas Agrarias (Odepa). 

Allí se aprecia que dicha caída en 
la producción se explica en la fuer-
te disminución en el faenamiento 
de ganado, que cayó en 35 mil cabe-
zas aproximadamente. 

En este ítem, se observan caídas en 
casi todos los tipos de ganado -en ca-
bezas beneficiadas-: novillos (-
9,8%), vacas gordas (-15%), vacas (-

Producción de carne cae 4 mil 4 mil 4 mil 4 mil 
                                    toneladas en cuatro meses cuatro meses cuatro meses cuatro meses 

14,8%), vacas carnaza (-12%), vaqui-
llas (-15,2%) y terneros (-39%). 

Al otro lado se ubican los bueyes, 
cuyo beneficio aumentó de manera 
importante en 72,8% y los toros y 
torunos que crecieron moderada-
mente (4,3%). 

Se trata de una tendencia a la baja 
que viene observando desde co-
mienzos de este año, pero que tuvo 
un repunte en abril. 

En efecto, en el cuarto mes del año, 
la producción de carne experimen-
tó  una leve alza de 7,9% en relación 
a abril de 2009, lo que de paso quie-
bra la curva descendente que se pre-
sentaba en las cifras interanuales. 

De paso, el análisis arroja que por 
primera vez desde abril de 2008, se 
observan 3 meses consecutivos con 
aumentos en la producción de car-
ne bovina (febrero, marzo y abril).

ENE-ABR 2009: 72.636 toneladas72.636 toneladas72.636 toneladas72.636 toneladas 
ENE-ABR 2010: 68.607 toneladas68.607 toneladas68.607 toneladas68.607 toneladas

PRODUCCIÓN DE CARNEPRODUCCIÓN DE CARNEPRODUCCIÓN DE CARNEPRODUCCIÓN DE CARNE

BARDHY LOPEZ FARIAS

-5,5%-5,5%-5,5%-5,5%
ENE-ABR 2009:  304.256 cabezas304.256 cabezas304.256 cabezas304.256 cabezas 
ENE-ABR 2010:  269.200 cabezas269.200 cabezas269.200 cabezas269.200 cabezas

FAENAS EN MATADEROSFAENAS EN MATADEROSFAENAS EN MATADEROSFAENAS EN MATADEROS

-11,5%-11,5%-11,5%-11,5%
ENE-MAY 2009:  1.591 toneladas1.591 toneladas1.591 toneladas1.591 toneladas 
ENE-MAY 2010: 1.101 toneladas1.101 toneladas1.101 toneladas1.101 toneladas

EXPORTACIONES CARNEEXPORTACIONES CARNEEXPORTACIONES CARNEEXPORTACIONES CARNE

-30,8%-30,8%-30,8%-30,8%
ENE-MAY 2009:  41.179 toneladas41.179 toneladas41.179 toneladas41.179 toneladas 
ENE-MAY 2010: 48.326 toneladas48.326 toneladas48.326 toneladas48.326 toneladas

IMPORTACIONES CARNEIMPORTACIONES CARNEIMPORTACIONES CARNEIMPORTACIONES CARNE

17,4%17,4%17,4%17,4%
ENE-MAY 2009:  667 pesos/kgpesos/kgpesos/kgpesos/kg 
ENE-MAY 2010:  756 pesos/kg pesos/kg pesos/kg pesos/kg

PRECIOS NOVILLO EN PIE *PRECIOS NOVILLO EN PIE *PRECIOS NOVILLO EN PIE *PRECIOS NOVILLO EN PIE *

13,3%13,3%13,3%13,3%

PRECIO PROMEDIO GENERAL DEL GANADO BOVINO PARA FAENA EN PESOS POR KILO VIVOPRECIO PROMEDIO GENERAL DEL GANADO BOVINO PARA FAENA EN PESOS POR KILO VIVOPRECIO PROMEDIO GENERAL DEL GANADO BOVINO PARA FAENA EN PESOS POR KILO VIVOPRECIO PROMEDIO GENERAL DEL GANADO BOVINO PARA FAENA EN PESOS POR KILO VIVO
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PRODUCCIÓN DE CARNEPRODUCCIÓN DE CARNEPRODUCCIÓN DE CARNEPRODUCCIÓN DE CARNE

BARDHY LOPEZ FARIAS

-5,5%-5,5%-5,5%-5,5%
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PRECIOS NOVILLO EN PIE *PRECIOS NOVILLO EN PIE *PRECIOS NOVILLO EN PIE *PRECIOS NOVILLO EN PIE *

13,3%13,3%13,3%13,3%

PRECIO PROMEDIO GENERAL DEL GANADO BOVINO PARA FAENA EN PESOS POR KILO VIVOPRECIO PROMEDIO GENERAL DEL GANADO BOVINO PARA FAENA EN PESOS POR KILO VIVOPRECIO PROMEDIO GENERAL DEL GANADO BOVINO PARA FAENA EN PESOS POR KILO VIVOPRECIO PROMEDIO GENERAL DEL GANADO BOVINO PARA FAENA EN PESOS POR KILO VIVO

                 *promedio
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Federación de Criadores del Caballo Chileno tuvo ci ta cumbre en Puerto Varas y Puerto Montt

 raza raza raza raza
Puerto Varas fue el majestuoso es-

cenario de una de las actividades 
más importantes del año para el 
mundo corralero. Allí se desarrolló 
el Consultivo Anual de la Federa-
ción de Criadores del Caballo Chile-
no, que contó con la máxima parti-
cipación esperable para esta activi-
dad y que se inició antes en Puerto 
Montt, con un taller realizado en te-
rreno. 

En concreto, el 16 y 17 de julio, re-
presentantes de todas las asociacio-
nes de criadores del caballo chileno, 
se dieron cita para analizar e inter-
cambiar visiones en torno a  los  mé-
todos de crianza del producto na-
cional, utilizado especialmente pa-
ra el rodeo y el movimiento a la 
rienda. 

La actividad estuvo encabezada 
por Agustín Edwards Eastman, pre-
sidente de la Federación  de Criado-
res del Caballo Chileno, quien en la 
oportunidad entregó la cuenta 
anual de su trabajo al mando de la 
entidad. 

Y justamente fue Agustín Ed-
wards quien destacó uno de los 
puntos más relevantes para la rien-
da de cara al futuro. “Este año ha si-
do trascendental para nuestra Fede-
ración de Criadores en materia ins-
titucional, puesto que se ha logra-
do materializar un gran trabajo de 
la Comisión Reglamentos y Estatu-
tos haciendo todas las modificacio-
nes de nuestros antiguos estatutos 
a unos más modernos aprobados 
por este consejo en el mes de di-
ciembre, el cual, nos permitirá se-
guir creciendo en la Crianza de 
nuestro caballo chileno”, sostuvo. 

De paso, agregó que se sigue tra-
bajando con la Sociedad Nacional 
de Agricultura para mejorar la 
crianza del caballo chileno, en espe-
cial la necesidad de respetar los es-
tándares de la raza, una de las preo-
cupaciones de la propia SNA desde 
que lleva los registros, así como 
también de la Federación, de las 
Asociaciones y de los propios cria-
dores de caballos chilenos. Para es-
to se ha elaborado una minuta de 
acuerdos y un plan de trabajo con-
junto. 

En tal sentido, César Núñez, pre-
sidente de la Comisión Técnica y se-
cretario general de la Federación de 
Criadores, resaltó el convenio fir-
mado con la SNA el 10 de junio pa-
sado, que permitirá que la federa-

cientes a sus asociados y deberán 
mandar una planilla a la federación. 

¿El objetivo? Disponer de estadís-
ticas concretas y precisas en cuanto 
a la alzada (o altura) de los caballa-
res, su tórax (diámetro de esa zona) 
y caña (medida de lo que sería el to-
billo del manco). 

Todo este trabajo debe estar re-
suelto -como tope- antes del 31 de 
diciembre, según explicó Núñez, 
quien enfatizó que esta informa-
ción es una tarea pendiente para la 
organización. 

Claro, hoy de más de 200 mil cabe-
zas existentes, sólo se cuenta con 
datos e información más o menos 
adecuada, de unas 3 mil. 

los partícipes de todas las inquietu-
des e información que puedan pro-
porcionarles”, señaló. 

Pero no fue todo. Además, en Puer-
to Varas se presentó el proyecto de 
Estudio, Evaluación y Fomento 
Morfológico de la Raza Caballar 
Chilena, en el que a Comisión Téc-
nica propuso acciones concretas. 
Entre otras cosas, se cuentan Talle-
res Técnicos Regionales para todos 
los criadores asociados; unificar cri-
terios de crianza para ajustarse al Es-
tándar de la Raza del Caballos Chi-
leno; y crear la inquietud de criar lo 
correcto en Morfología con la ali-
mentación adecuada. 

En tal sentido, los presidentes aho-
ra deberán formar mesas de trabajo 
al interior de las asociaciones. Lue-
go, se les hará llegar la presentación 
de la Comisión Técnica para que se 
discuta el tema. 

Asimismo, cada uno de los diri-
gentes se fue para sus ciudades con 
un hipómetro de regalo. Con éste, 
deben medir todos los caballos que 
tengan más de cuatro años pertene-

Una medida 
en estudio
En la oportunidad, además, se co-
mentó que está en análisis la pro-
puesta en torno a la Final Nacio-
nal de Criadores, que se efectua-
rá el 2011 en Los Ángeles, orga-
nizada por la Asociación Bío-Bío. 
Justamente esta asociación, por 
medio de su presidente Juan En-
rique Vallejos, planteó la idea de 
efectuar la Exposición Nacional 
conjuntamente con dicha Final 
de Rodeos para Criadores. 
Sin embargo, en la reunión se in-
formó que también existe un 
ofrecimiento para realizarla en 
Rancagua durante el próximo 
Campeonato Nacional de Rodeo.

EQUIPO CAMPO SUREÑO

ción lleve su propio Registro de Nú-
mero Unico de Criadero de Caba-
llos Chilenos. 

Este acuerdo señala que cada cria-
dero tendrá un número único y re-
gistrado su nombre, validado por la 
Federación de Criadores de Caba-
llos Chilenos. 

Y para solucionar el caso de los 
nombres que ya están repetidos,  se 
agregará al final del nombre un nú-
mero de acuerdo a la antigüedad 
que éste tenga. Los que no funcio-
nen como tal se eliminarán. 

De esa manera, cada criadero nue-
vo tendrá que inscribirse con un nú-
mero y nombre distinto a los exis-
tentes. Esto se hará vía Internet y la 
Federación de Criadores llevará es-
te registro. 

De este modo, según se explicó, se 
espera terminar con la repetición 
de nombres de criaderos y permiti-
rá saber a ciencia cierta cuántos 
existen, su ubicación geográfica y 
todas sus estadísticas. “Permitirá a 
la Federación estar conectada con 
todos los criaderos del país y hacer-
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Mejor crianzacrianzacrianzacrianza 
          para una mejor

En el Criadero Gran Aventura de la capital regional de Los Lagos, 
se realizó un taller demostrativo que se espera instaurar durante 
todo el año, con réplicas desde La Serena hasta Punta Arenas.
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Según Inf. AFECH A.G. 
(Asociación Gremial de Ferias 
Ganaderas de Chile)

Ferias asociadas a AFECH
Semana del Jueves 15 al Miércoles 21 de Julio  2010
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INMOBILIARIA Y COMERCIAL 

VEGA MODELO DE TEMUCO S.A.

Agro 
Económicos

VIVERO COYAHUE 
Km. 806 Máfil Oregón, Roble, Coigüe, Eucaliptos Nitens. 
Consultas 063/212093 / 9-6412808 www.viverocoyahue.cl

AGRICOLA SAN MIGUEL 
Ltda. vende Silos Bolos, Fardos chicos alfalfa Ballica, 
Temuco Cel. 98435072.

AGROCOMERCIAL METRENCO VENDE 
2 hileras, tractores John Deere, 2005, 140 Hp, modelo 7505, John Deere 
1993, 115 Hp, modelo 3650, Belarus 4 x 4, 1996, modelo 820 
F: 045 234615 - 94435727.

COSECHADORA JOHN DEERE 
1188 hidro 4 serie 2, excelente estado 1991. 
Cel. 092226717.

EMPRESA SEMILLAS 
requiere Agrónomo y Técnico Agrícola, 100% terreno, IX Región. Clase B-
A4, conocimientos maquinaria agrícola. 
Enviar CV work_semillas@hotmail.com
VENDO FARDOS PASTO SECO 
1° calidad, temporada 2010, en galpón, 
sector Freire, $ 1.700 + IVA, pago contado. Fonos: 392746 y 97826961

SE VENDEN FARDOS 
de pasto. Cel. 95443519.

VENDO ACCIONES DE RIEGO 
Canal Allipén. Llamar Celular N° 096384003.

VENDO TRIGO Y AVENA 
$ 85 + Iva por kilo. Puesto Fundo Lautaro. Cel. 94430429.

Generales - 11 - 
CampoSureño

Puzzle
S

o
lu

ci
ó

n
 a

n
te

ri
o

r
INMOBILIARIA Y COMERCIAL 

VEGA MODELO DE TEMUCO S.A.

Agro 
Económicos

VIVERO COYAHUE 
Km. 806 Máfil Oregón, Roble, Coigüe, Eucaliptos Nitens. 
Consultas 063/212093 / 9-6412808 www.viverocoyahue.cl

AGRICOLA SAN MIGUEL 
Ltda. vende Silos Bolos, Fardos chicos alfalfa Ballica, 
Temuco Cel. 98435072.

AGROCOMERCIAL METRENCO VENDE 
2 hileras, tractores John Deere, 2005, 140 Hp, modelo 7505, John Deere 
1993, 115 Hp, modelo 3650, Belarus 4 x 4, 1996, modelo 820 
F: 045 234615 - 94435727.

COSECHADORA JOHN DEERE 
1188 hidro 4 serie 2, excelente estado 1991. 
Cel. 092226717.

EMPRESA SEMILLAS 
requiere Agrónomo y Técnico Agrícola, 100% terreno, IX Región. Clase B-
A4, conocimientos maquinaria agrícola. 
Enviar CV work_semillas@hotmail.com
VENDO FARDOS PASTO SECO 
1° calidad, temporada 2010, en galpón, 
sector Freire, $ 1.700 + IVA, pago contado. Fonos: 392746 y 97826961

SE VENDEN FARDOS 
de pasto. Cel. 95443519.

VENDO ACCIONES DE RIEGO 
Canal Allipén. Llamar Celular N° 096384003.

VENDO TRIGO Y AVENA 
$ 85 + Iva por kilo. Puesto Fundo Lautaro. Cel. 94430429.



26/07/2010  22:13h Usuario: blopezPublicación: Campo Sureño 26/07/2010 Sección: Generales
Página: 12 Edición: CampoSureño

Generales - 12 - 
CampoSureño

Alza de precios ya se aprecia en el sur en un rubro  cuya producción se concentra en la zona central

En  nuestro país, en 2009, se desti-
naron 84 mil 335 hectáreas al culti-
vo de especies denominadas hortí-
colas. De ellas, la mayor parte se en-
cuentra entre las regiones de Ataca-
ma y de Bío Bío, incluyendo la Re-
gión Metropolitana, además de la 
Región de Arica y Parinacota, que en 
conjunto representan el 95% de la 
superficie total de hortalizas. 

Una investigación de la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias dio a 
conocer cuáles son las hortalizas y 
verduras, más sembradas y planta-
das en nuestro país. Y por ende, las 
más consumidas, considerando que 
la mayor parte de este conjunto es-
tá destinado al mercado interno, sal-
vo algunas excepciones (ajos y oré-
ganos). 

Así, destaca el choclo con la ma-
yor superficie destinada: el 13,6% 
del total nacional. Además, el análi-
sis muestra el incremento en la su-
perficie de alcachofas y espárragos -
desde el Censo Agropecuario de 
2007- especies que aumentaron en 
17,6% y 32,5%, respectivamente su 
espacio. 

En el grupo de las hortalizas anua-

7.3567.3567.3567.356
hectáreas con tipos de lechu-
gas hay en todo el territorio 

nacional.

El mercado 
EQUIPO CAMPO SUREÑO

11.45711.45711.45711.457
hectáreas con choclos hay en 

Chile. Es la “verdura” más 
plantada en nuestro país.

hortícola hortícola hortícola hortícola 

2º

6.1436.1436.1436.143
hectáreas con cebollas -tem-
pranas y de guarda- se culti-

van en Chile.

3º

5.8755.8755.8755.875
hectáreas plantadas con 

alcachofas se constatan en 
nuestro territorio.

4º

5.4975.4975.4975.497
hectáreas se destinan a la 
producción de zapallo tem-

prano y de guarda.

5º

5.3185.3185.3185.318
hectáreas de terreno están 
dedicadas a producir toma-

tes.

6º

SUPERFICIE DE HORTALIZAS EN HECTÁREAS FUENTE INEles es importante el incremento de 
la superficie de betarraga que alcan-
zó al 20,7%; la coliflor con 18,6%; el 
repollo con aumento de 12,6%; y el 
ají con alza de 10,9%. 

 
FRÍO Y PRECIOS 

Se trata de un tema sensible, to-
mando en cuenta que ya se habla de 
alzas en precios de frutas, verduras 
y hortalizas producto de las heladas 
y el clima adverso. 

Sin embargo, los propios represen-
tantes de las ferias libres, reunidos 
con el ministro de Agricultura, José 
Antonio Galilea, desestimaron que 
vaya a haber un desabastecimiento 
generalizado de productos debido a 
las heladas y que se vaya a producir 
especulación en los precios. 

Además, recomendaron reempla-
zar los productos afectados por las 
heladas o que han subido de precio, 
como las lechugas, por otros más re-
sistentes y que han mantenido sus 
precios, como las espinacas. 

En efecto, en las regiones del sur 
de Chile, buena parte de la produc-
ción invernal se realiza en ambien-
tes protegidos (invernaderos), por lo 
que competencia de seguro habrá. 

“Hay que aclarar que ésta no es pri-

mera helada que tiene el país. Por lo 
mismo, queremos asegurar que no 
va a haber desabastecimiento, por-
que en esta época hay muchos pro-
ductos que llegan del norte, pero 
que al no tener competencia con el 
producto local, suben de precio. Pe-
ro hay productos de reemplazo que 
siguen al mismo precio y la dueña 
de casa puede manejarse”, sostuvo 
Héctor Tejada, presidente de la Aso-
ciación de Ferias Libres. 

La entidad representa a 911 recin-

tos de este tipo que corresponden al 
80% de los existentes y donde se 
vende el 70% de las frutas y verdu-
ras que se consume en Chile. 

Pese a todo, en Temuco, Valdivia y 
Osorno, ya se han podido constatar 
alzas en el precio de algunos pro-
ductos  -de entre 20 y 50%- en dife-
rentes mercados locales. 

En el caso de la capital de La Arau-
canía, lechugas, apio, el repollo y las 
paltas son los productos que han re-
gistrado las mayores alzas. 

En Valdivia, ya aumentaron sus 
valores el apio, pepinos, zapallos ita-
lianos, tomates y ajos, además de la 
palta. 

Pero el seremi de Agricultura de 
Los Ríos, Juan Enrique Hoffmann, 
enfatizó que desde un punto de vis-
ta netamente económico, “el merca-
do aprovecha y tiende a aumentar 
los precios. Pero eso es parte de la 
normalidad de todos los inviernos”. 

En Osorno, el panorama es simi-
lar.
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Alza de precios ya se aprecia en el sur en un rubro  cuya producción se concentra en la zona central

En  nuestro país, en 2009, se desti-
naron 84 mil 335 hectáreas al culti-
vo de especies denominadas hortí-
colas. De ellas, la mayor parte se en-
cuentra entre las regiones de Ataca-
ma y de Bío Bío, incluyendo la Re-
gión Metropolitana, además de la 
Región de Arica y Parinacota, que en 
conjunto representan el 95% de la 
superficie total de hortalizas. 

Una investigación de la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias dio a 
conocer cuáles son las hortalizas y 
verduras, más sembradas y planta-
das en nuestro país. Y por ende, las 
más consumidas, considerando que 
la mayor parte de este conjunto es-
tá destinado al mercado interno, sal-
vo algunas excepciones (ajos y oré-
ganos). 

Así, destaca el choclo con la ma-
yor superficie destinada: el 13,6% 
del total nacional. Además, el análi-
sis muestra el incremento en la su-
perficie de alcachofas y espárragos -
desde el Censo Agropecuario de 
2007- especies que aumentaron en 
17,6% y 32,5%, respectivamente su 
espacio. 

En el grupo de las hortalizas anua-

7.3567.3567.3567.356
hectáreas con tipos de lechu-
gas hay en todo el territorio 

nacional.

El mercado 
EQUIPO CAMPO SUREÑO

11.45711.45711.45711.457
hectáreas con choclos hay en 

Chile. Es la “verdura” más 
plantada en nuestro país.

hortícola hortícola hortícola hortícola 

2º

6.1436.1436.1436.143
hectáreas con cebollas -tem-
pranas y de guarda- se culti-

van en Chile.

3º

5.8755.8755.8755.875
hectáreas plantadas con 

alcachofas se constatan en 
nuestro territorio.

4º

5.4975.4975.4975.497
hectáreas se destinan a la 
producción de zapallo tem-

prano y de guarda.

5º

5.3185.3185.3185.318
hectáreas de terreno están 
dedicadas a producir toma-

tes.

6º

SUPERFICIE DE HORTALIZAS EN HECTÁREAS FUENTE INEles es importante el incremento de 
la superficie de betarraga que alcan-
zó al 20,7%; la coliflor con 18,6%; el 
repollo con aumento de 12,6%; y el 
ají con alza de 10,9%. 

 
FRÍO Y PRECIOS 

Se trata de un tema sensible, to-
mando en cuenta que ya se habla de 
alzas en precios de frutas, verduras 
y hortalizas producto de las heladas 
y el clima adverso. 

Sin embargo, los propios represen-
tantes de las ferias libres, reunidos 
con el ministro de Agricultura, José 
Antonio Galilea, desestimaron que 
vaya a haber un desabastecimiento 
generalizado de productos debido a 
las heladas y que se vaya a producir 
especulación en los precios. 

Además, recomendaron reempla-
zar los productos afectados por las 
heladas o que han subido de precio, 
como las lechugas, por otros más re-
sistentes y que han mantenido sus 
precios, como las espinacas. 

En efecto, en las regiones del sur 
de Chile, buena parte de la produc-
ción invernal se realiza en ambien-
tes protegidos (invernaderos), por lo 
que competencia de seguro habrá. 

“Hay que aclarar que ésta no es pri-

mera helada que tiene el país. Por lo 
mismo, queremos asegurar que no 
va a haber desabastecimiento, por-
que en esta época hay muchos pro-
ductos que llegan del norte, pero 
que al no tener competencia con el 
producto local, suben de precio. Pe-
ro hay productos de reemplazo que 
siguen al mismo precio y la dueña 
de casa puede manejarse”, sostuvo 
Héctor Tejada, presidente de la Aso-
ciación de Ferias Libres. 

La entidad representa a 911 recin-

tos de este tipo que corresponden al 
80% de los existentes y donde se 
vende el 70% de las frutas y verdu-
ras que se consume en Chile. 

Pese a todo, en Temuco, Valdivia y 
Osorno, ya se han podido constatar 
alzas en el precio de algunos pro-
ductos  -de entre 20 y 50%- en dife-
rentes mercados locales. 

En el caso de la capital de La Arau-
canía, lechugas, apio, el repollo y las 
paltas son los productos que han re-
gistrado las mayores alzas. 

En Valdivia, ya aumentaron sus 
valores el apio, pepinos, zapallos ita-
lianos, tomates y ajos, además de la 
palta. 

Pero el seremi de Agricultura de 
Los Ríos, Juan Enrique Hoffmann, 
enfatizó que desde un punto de vis-
ta netamente económico, “el merca-
do aprovecha y tiende a aumentar 
los precios. Pero eso es parte de la 
normalidad de todos los inviernos”. 

En Osorno, el panorama es simi-
lar.
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