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Valores actuales y futuros del cereal cotizan al alza, pero no hay luces de correlación en el país

Los precios altos para el trigo se ven
muy lejos desde Chile

“Al observar el comportamiento
delos futurosdel trigoSRW(suave)
enlaChicagoMercantileExchange,
es posible señalar que durante el
mes de julio, las cotizaciones han
presentado una impensada y signi-
ficativa escalada de valores”.
Esa es una de las consideraciones

queentrega laComercializadorade
TrigoS.A,alanalizarelmercadona-
cional e internacional del trigo du-
rante el séptimomes del año.
En efecto, los futuros de septiem-

bre 2010 iniciaron julio en torno a
valoresde175US$/ton., para cerrar

cual ha recortado la disponibilidad
mundial de granos.
La tercera situación, tiene que ver

con la estimación de disminución
enlosrendimientosdetrigoproyec-
tados para elmercado deChina.
Yporúltimo, secuentaeldebilita-

miento del dólar, hecho que ha im-
pulsado la competitividad del trigo
norteamericano en el mercado in-
ternacional.
Esto hizo que los precios durante

julio, también cotizarán al alza. De
hecho, el comportamiento general
de los precios FOB, presentara una
tendencia alcista.
En cifras, el promedio de los pre-

ciosparael trigoSRWdurante julio,
alcanzó los 233US$/ton., valor que
representa un aumento de 35
US$/ton, en comparación con el
promedio del mes pasado, y de 39
US$/ton.,encomparaciónalprome-
dio de julio de 2009.

¿CORRELACIÓN?

EnChile, estosehavistoreflejado
durante elúltimomes, pero sólo en
los costos de internación de trigo
con base Santiago.
Este valor ha fluctuado entre

los$14.063ylos$15.307porquintal
para el trigo SRW-Golfo; entre los
$13.160ylos$14.457porquintalpa-

ra el trigo HRW-Golfo; y entre
$13.416 y $14.285 por quintal para
el trigo Spring-Thunder Bay (Cana-
dá).
Pese a ello, el análisis da cuentade

unasubvaloracióndelospreciosdel
abundante trigo suavenacional, en
su calidad homologable.
En concreto, en la Región de La

Araucanía existen precios para tri-
gos suaves desde $9.500/quin-
tal+IVA, hasta $10.000/quintal +
IVA.
En Santiago, en tanto, los precios

ofertados para trigos suaves, están
en torno $11.400/quintal + IVA,
mientrasquelaparidaddeimporta-

BARDHY LOPEZ FARIAS

$15.330
+IVA

Trigo suave importado Trigo suave Santiago Trigo suave La Araucanía

$11.440
+IVA

$9.700
+IVA

COMPARACIÓN PRECIOS DE TRIGO IMPORTADO Y NACIONAL JULIO

fuente Cotrisa

en230US$/ton., locual implicaque
durante el mes, esta posición se re-
cuperó en 31%, hecho que resulta
sorprendenteconsiderandoelcom-
portamiento delmercado de las úl-
timosmeses,aseguraWalterMaldo-
nado, gerente de Desarrollo de Co-
trisa, en el informe.
Lascausasdeeste repunte, sonbá-

sicamente cuatro. La primera, radi-
ca en el gran volumen de compras
especulativas de los fondos.
A ello, se agregan los problemas

climáticos de sequía que han afec-
tado las cosechas del cereal, espe-
cialmente en la región del Mar Ne-
gro, Europa, Rusia y Kazakstán, lo
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Stocks altos en
el extranjero
y en Chile

“La reciente subida de precios se
debe a fundamentos del mercado
(situación de Rusia y Europa del
Este). Sin embargo, los stocks
mundiales de trigo siguen estando
relativamente altos y por lo tanto,
parte de la subida es fruto de la
especulación. De no mediar cam-
bios a la situación actual no debe-
ría haber efectos muy significati-
vos en el país”. señalaron en la
SNA.
Mientras tanto, la Asociación de
Molineros del Centro, agregó que
aún cuentan con stock suficiente,
por lo que no se vislumbran alzas en el precio del trigo y con ello de la harina.
Por su parte, el presidente de los agricultores de Malleco, Nicolás Donze, manifestó que esti-
man en 10% la merma de las siembras en la zona de Victoria a causa de los bajos precios pa-
gados por el trigo a los productores del sur de Chile
Sin embargo, plantea que confían en que algunos factores externos ayuden a rentabilizar la
producción del cereal.
En concreto se refiere al eventual repunte que puede tener la compra de trigo por parte de la
industria salmonera. “Nos reuniremos con la industria del salmón, para ver en qué situación es-
tán. El impacto de un poder comprador como los salmoneros, puede ser muy importante para
darle más equilibrio al mercado de los granos”, asegura el directivo.
Esta industria, tras la crisis del virus ISA, muestra una tendencia de recuperación en 2010; en
2011, esperan un aumento respecto al 2010; y en 2012 proyectan estar en niveles cercanos al
70 por ciento de lo que se producía antes de la crisis.

Datos clave
1-Las estimaciones publicadas
por el USDA durante julio, reve-
lan que la producción mundial
se situaría en MM 661 de tone-
ladas, con un recorte de MM 7,4
de toneladas en comparación al
mes anterior.
2-La estimación de la demanda
para el 2010/11 se sitúa en tor-
no a las MM 667 de toneladas,
2,3% más en comparación a
2009/10.
3-Entre enero y junio la moline-
ría chilena compró unas 669 mil
toneladas, cifra que representa
aproximadamente el 76% del
saldo comercializable de trigo
nacional. Este volumen repre-
senta un incremento de 6% res-
pecto a las compras efectuadas
por la industria en similar perio-
do de 2009.
4.-Las importaciones de trigo li-
beradas durante enero – junio
de 2010 en Chile, alcanzaron las
270.006 toneladas (-33%).

EVOLUCION PRECIOS INTERNACIONLAES DE TRIGO MAYO-JULIO

ción del trigo suave alcanza actual-
mente los $15.330/quintal + IVA, lo
cual determina un diferencial de
34%entreelproductonacionalyel
importado, situación que “escapa a
los rangos normales del mercado”,
dice el informe.
Por ello, la recomendación de Co-

trisa es realizar unaprospección de
la calidad del producto, antes de
venderlo a un poder comprador.
Además, se sugiere a los agentes
vendedores, informarse adecuada-
mente respecto de precios y condi-
ciones de pago antes de adoptar las
decisiones finales de comercializa-
ción.
Entanto,enlaOficinadeEstudios

y Políticas Agrarias (Odepa) expli-
canqueunalzaenelprecio interno
del trigo en esta época del año, ten-
dríaunabaja repercusiónanivelde
productoragrícola,dadoqueprácti-
camente la totalidad de la cosecha
yaha sido comercializaday losmo-
linos tienen stock comprado a pre-
ciosmenores.
“Sólo la prolongación del alza po-

dría influir en los precios de la pró-
xima cosechanacional”, dice enun
boletín en su sitioweb,

COMPORTAMIENTO MERCADO MUNDIAL DE TRIGO JULIO 2010

IMPORTACIONES LIBERADAS EN CHILE ENERO-JUNIO

El gráfico mues-
tra la tendencia

alcista de los
precios del trigo

en el mercado
mundial.
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Congreso analiza mociones que apuntan a desincentivar este delito

Hacedossemanas elagricultorde
SanPablo, JoséAsenjoCárdenas,de-
nunció en Carabineros de esa co-
munaquedesconocidos ingresaron
al fundo Pincoy y robaron una va-
quillapreñadadecoloroveronegro,
de 250 kilos aproximadamente y
avaluada en 350mil pesos.
EnFutrono, la realidadescomple-

ja.Pérdidasporsobre loscienmillo-
nesdepesos,productodel reiterado
ysostenidorobodeanimales,ha re-
gistrado en los últimos seis años el
fundo Loncopán en esa comuna de
la Región de Los Ríos.
Suadministradorgeneral,Mar-

celoManríquez,dijoquesóloen
julio de este año los cuatreros
robaron y faenaron ilegalmente al
interior de bosques delmismo pre-
dio, un total de 16 animales.
Trasello, en laPrefecturadeValdi-

via anunciaron que ya está enmar-
cha el PlanOperativoTácticode In-
vestigaciónAntiabigeato.
En la provincia de Malleco, Cara-

bineros realizó un estudio compa-
rativo que determinó un aumento
de 69% en la recuperación de ani-
males en esa zona: en el primer se-
mestre del año pasado hubo 165
animales recuperados, mientras
que la primera parte de este año,
fueron 279.
Todos estos datos, dan cuenta de

una realidad que complica a los ga-
naderosycampesinosdelsur:elsos-
tenidoycrecienterobodeanimales,
quedebería tener supeakenelmes
de septiembre, con las Fiestas Pa-
trias.
Algo que llegó hasta el mundo

parlamentario, donde sólo durante
elmesde julioserealizarondospre-
sentaciones para mejorar la perse-
cusiónpenaldelosautoresderobos
de animales. Estas se suman a otra
del mes de junio que apunta en el
mismo sentido.
“Estos sujetos están liquidando la

Las propuestas
para atacar el

EQUIPO CAMPO SUREÑO

na que tie-
nenalgunosagricultoresyquetam-
bién han sido faenados en los pro-
pios predios.
Lo paradójico es quemientras las

denunciasse incrementan, losdete-
nidos y procesados disminuyen.
Durante la última década las de-
nuncias por abigeato pasaron de
1.715 a 4.615 al año. Sin embargo,
los detenidos disminuyeronde 398
a 384 por temporada.
De allí que lo que se busque es de-

sincentivarel robodeanimales,con
penas severasquenosólo represen-
ten una detención.
Yhaciaalláapuntanlasmociones,

considerando que -según explican
los dirigentes gremiales del sur- es-
te tipo de delitos ya no son cometi-
dos por personas pobres que roban
paracomer, sinoporbandasbienor-
ganizadas y que tienen como prin-
cipalcanaldedistribuciónlosmata-
derosilegalesylas ferias libresdelas
ciudades.
Incluso, el tema será analizado

mañana martes en la Comisión de
AgriculturadelaCámaraBaja -entre
15.30 y 18horas- condiversas auto-
ridades, entre ellas el ministro del
Interior; el director general de Poli-

economía de los más pequeños y
medianos agricultores que al verse
afectados con el robo y faenamien-
to de sus animales destruyen el tra-
bajo que con mucho esfuerzo han
desplegado”, señala el diputado Ja-
vier Hernández (55-UDI) autor de
las tresmociones.
En efecto, si se considera que un

vacuno de raza puede costar unos
$500mil, losganaderosdelaRegión
de Los Lagos -por ejemplo- pierden
unos $1.500 millones al año, sin
considerar losequinosderazachile-

cía Investigaciones; el fiscal nacio-
nal; el presidente de la Sociedad
AgrícoladeBíoBío;elgerentetécni-
codeSago;yelgobernadordeOsor-
no.

MÁS HERRAMIENTAS

La ley 20.090 establece sanciones
paraeldelitodeabigeato,sinembar-
go no han sido suficientes. De he-
cho, según cifras quemaneja la So-
ciedadAgrícolayGanaderadeOsor-
no, el delito creció en 54 por ciento
en los primeros cinco meses de
2010, con respecto a las cifras del
año anterior.
De allí que la moción presentada

a laConstitución, Legislacióny Jus-
ticiael17dejunio, planteelaurgen-
cia de introducir reformas a la Ley
Antiabigeato.
Según se señala en el proyecto, se

requierenrealizarajustesvitalespa-
ra unamejor legislación, comoam-
pliar las facultades investigativas a
los fiscalesparapoder responsabili-
zar demejor forma a los culpables,
otorgándoles herramientas o ele-
mentos pruebas como videos, gra-
baciones, seguimientos, fotografías,
interceptaciones de llamadas tele-
fónicas o utilización de agentes re-
veladoresoencubiertos,entreotras.
Esto, tomando en cuenta las atri-

buciones que ya tienen los fiscales
en elmarco de la ley 20.000 de dro-
gas, específicamente en sus artícu-
los 23, 24 y 25 y asimilándolas a es-
ta normativa.

MÁS FISCALIZACIÓN

La segunda iniciativa -del 8 de ju-

3

Una de las posibilidades que concita

apoyo entre ganaderos es aplicar sancio-

nes parecidas a las que contemplaba la “Ley

del Loco”, que permitía a incautar vehículos y

herramientas utilizadas en el delito.

abigeato
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lio-pretendefacultara laAutoridad
Sanitaria a investigar el delito de
abigeato. Ello pues la práctica ordi-
naria consiste en carnear al animal
en el potrero mismo, dejar allí los
restos inserviblesy llevarse lacarne
enunvehículopara ser comerciali-
zada en elmercadonegro en condi-
cioneshigiénicaspeligrosaspara la
salud.
De allí que -según lamoción- uno

de los principales riesgos de com-
prar esta carne en lugares no auto-
rizados, es que algunos de los ani-
malesrobadospuedenhaberestado
bajo tratamientoconantibióticosy
otros productos utilizados frecuen-
temente por los veterinarios y que
pueden provocar serios daños a la
salud de las personas.
Por ello, se proponeque laAutori-

dad Sanitaria instruya el sumario
sanitario correspondiente cuando
existan este tipo de prácticas.

LEY DEL LOCO

La terceramoción - también del 8
de julio - apunta que se tome todo
elcircuitodelictualdeloscuatreros,
de manera que todos aquellos que
participaron en el ilícito sean con-
denados ynosólounodeloseslabo-

32%
aumentó en los seis primeros
meses del año los detenidos
por abigeato en la provincia

de Malleco.

paraefectuar trabajosdetransporte
de ganado o carne en general.
Para lo anterior, el tribunal orde-

nará al ServicioAgrícola yGanade-
ro eliminar al vehículomotorizado
del registro de vehículos autoriza-
dos para transporte de ganado; y a
la Autoridad Sanitaria caducar la
autorización para el transporte de
carne.

VISIÓN RECOGIDA

El gerente técnico de la Sociedad
Agrícola y Ganadera de Osorno, Jo-
séAntonioAlcázar,valoróestas ini-
ciativas, que -segúnseñala- recogen
la visión planteada reiteradamente
por el gremio, en cuanto a aumen-
tar las herramientas para perseguir
a los autores de los robos y faena-
mientos de animales, así como de
sus colaboradores.
En ese mismo sentido, Alcázar se

mostró confiado de la aceptación
que estas mociones tendrán entre
los congresistas, de manera que se
puedan aplicar lo antes posible.

Mil
500 millones de pesos en

pérdidas deja al año el abi-
geato en la Región de Los

Lagos.

54%
se incrementaron los casos
de abigeato en la provincia

de Osorno entre enero y
mayo.

nes.
En tal sentido, una de las posibili-

dades que reúne más apoyo entre
los ganaderos es aplicar sanciones
parecidas a las que contemplaba la
“Leydel Loco”, quepermitía a la au-
toridad incautar los vehículos yhe-
rramientasqueutilizabanlasperso-
nas que infringían la veda de este
molusco.
En particular, se propone que el

empresario de transporte y el con-
ductor de dicho vehículo sean soli-

“Hay nombres, vehícu-
los, apodos y otras co-
sas que develarían a la
banda que opera. Sin
embargo, hasta ahora
difícilmente se les ha
podido hallar actuando
flagrantemente para
detenerlos o para pro-
bar que roban

”
Marcelo Manríquez,
administrador fundo

Loncopán

Para
saber

dariamente responsables del costo
demantenciónycuidadodelosani-
males incautados por la fuerza pú-
blica, los que serán entregados en
depósito a un recinto que el Servi-
cio Agrícola y Ganadero considere
apropiado para estos fines.
Además,planteaqueel transporte

empleado en la comisión del delito
deberá quedar en un depósito mu-
nicipalporunperiodono inferior a
6meses y/o por el tiempo que dure
la investigación.

Asimismo, se suma al conductor
del vehículo, sancionándolo con el
retiro o suspensión de su licencia,
permisooautorizaciónparacondu-
cir vehículos por un periodo de 6
meses aunaño, si es condenadoco-
mo autor o cómplice del delito de
abigeato; y de uno a dos años en ca-
so de reincidencia.
Poúltimo, seproponequeel vehí-

culo motorizado utilizado para la
comisióndeldelitodeabigeatoque-
dará imposibilitado a perpetuidad

Durante este año, Carabineros
comenzó a organizar a los veci-
nos del sector rural de La
Araucanía, a través de la crea-
ción de Juntas de Vigilancias
Rurales y trabajar en forma
conjunta con efectivos de Frei-
re, Gorbea, Toltén y Pitrufquén,
en pos de inhibir a los antiso-
ciales que cometen este tipo de
ilícitos. Una experiencia similar
en preparación de juntas de vi-
gilancia se vive en la comuna
de Nueva Imperial.
Allí los campesinos cuentan
con radios para comunicarse
con Carabineros y alertar sobre
extraños en los predios.
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Breves

Agricultores de Freire tienen
nueva directiva 20010-2011

La Asociación Gremial de Agricultores de Freire reali-
zó recientemente la elección de su directorio para el
periodo 2010-2011.
En ese sentido, el presidente del gremio para el cita-
do periodo será el agricultor Eugenio Gotschlich
Peñailillo; junto a él estará como secretario, el pro-
ductor Arnoldo Weisser; y como tesorero, Luis
Gotschlich Werner.
Tras asumir para el periodo 2010-2011, el presidente
la entidad gremial reafirmó su compromiso con los
productores y con sumar esfuerzos para “fortalecer y
mejorar nuestra agricultura”.

Postulaciones a Expomundorural  del Bicentenario

El Indap abrió las postulaciones para las empresas campesinas que deseen participar como expositores en
la muestra del Bicentenario de la Expomundorural, que se realizará en el Parque Padre Alberto Hurtado (
ex intercomunal de La Reina) entre el 17 y el 21 de noviembre y reunirá a más de 130 empresas campe-
sinas. El plazo para inscribirse es hasta el 26 de agosto. El organismo del agro anunció que dividirá la con-
vocatoria en tres etapas: inscripción, evaluación y confirmación de seleccionados.

Seminario sobre avellano europeo en Inia Carillanca

Este martes en el salón René Cortázar de Inia
Carillanca se desarrollará un seminario gratuito
sobre el avellano europeo.
La actividad partirá a las 14.30 con la exhibición
de un video sobre el avellano.
Luego, a las 14.40 viene el saludo del director
regional de Inia Carillanca, Fernando Ortega.
El programa sigue con el tema de manejo y
polinización en avellano europeo, a cargo del
investigador Miguel Ellena.
Posteriormente, a las 15.20 horas se aborda-
rán los resultados económicos de estableci-
miento de huertos de avellano europeo en La
Araucanía. El economista Selvin Ferrada tendrá
a su cargo la exposición.
La jornada culminará con una rueda de preguntas.
Se estima que en Chile existen unas 13 mil hectá-
reas plantadas, concentradas en la Región del
Maule. En las regiones de La Araucanía, Los Ríos y
Los Lagos hay unas 4 mil hectáreas.

Breves:

42 nuevos establecimientos destinados a mataderos y centros de faena-
miento para autoconsumo (CFA) cubrirá durante este año el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG), en su labores de inspección veterinaria, luego
que subscribiera con la Subsecretaria de Salud Pública un convenio para
recibir la delegación y atribuciones que permitirán la inspección de .
Desde el año 2002 la Subsecretaría de Salud Pública, en representación
de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y el SAG comenzaron
a suscribir convenios para delegar las funciones de inspección veterinaria
de los animales y sus carnes desde los Servicios de Salud al SAG, referen-
tes a Mataderos y Centros de Faenamiento para Autoconsumo (CFA), te-
niendo como alcance la aplicación de las normas técnicas Nº 62 y Nº 54
del Ministerio de Salud (Minsal), que establecen procedimientos de ins-
pección y criterios para declarar la aptitud para consumo humano de las
carnes en Chile.
Desde entonces -con los últimos 42- se han delegado 77 de los 124 esta-
blecimientos de faena que se encuentran a lo largo del país, correspon-
dientes al 62%.
“Este convenio es de gran trascendencia para el sector de la industria de
la carne, ya que ha sido el resultado de un trabajo consolidado entre am-
bos ministerios que tiene como finalidad hacer más eficiente y eficaz la ta-
rea del Estado”, sostuvo el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea.

Proyecto busca recursos de emergencia

La Cámara de Diputados aprobó un pro-
yecto de acuerdo donde se solicita al Eje-
cutivo que, en el proyecto de Ley de Pre-
supuestos para el año 2011, se incorpore
en la partida del Ministerio de Agricultu-
ra una glosa con los recursos necesarios
para casos de emergencia y catástrofe
del sector.
Según explicaron los autores de la inicia-
tiva, se trata de un sector económico vi-
tal para miles de chilenos.
El objetivo es que el Gobierno innove en
la forma en cómo el Estado afrontará los
daños económicos que los cambios cli-
máticos provocan en la agricultura, a raíz
de las nevadas, lluvias intensas, heladas,
sequías, etcétera.

SAG ya tiene en sus manos fiscalización
del 62% de los mataderos de todo Chile

Ingenieros forestales subieron su
revista sobre el bosque nativo a la web

La Agrupación de Ingenieros Forestales por
el Bosque Nativo (Aifbn A.G.) lanzó oficial-
mente la página web de la Revista “Bosque
Nativo”, publicación escrita en castellano y
cuyo propósito es divulgar investigaciones,
acciones técnicas, iniciativas, proyectos, opi-
niones técnico-políticas y visiones de los so-
cios en torno al desarrollo sustentable de
este recurso renovable.
La dirección del sitio en marcha blanca es: http://revista.bosquenativo.cl/
El editor jefe, Daniel Soto, destacó la nueva estructura porque implica un
salto cualitativo en calidad y acceso a los artículos publicados desde los
inicios de la Aifbn. La revista se publica en forma trimestral.
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Expertos chilenos dicen que no hay riesgos por consumo de productos derivados de vacas clonadas

Dundee Paratrooper es un toro
que nació en diciembre de 2006 en
GranBretañay fuefaenadoenjulio
de 2009. La carne de este animal in-
gresó en la cadena alimenticia y se-
guramente fue consumida en ese
mercado.Hasta allí nohaynadaex-
traño.
Sin embargo, lo “polémico” de es-

te caso es que se trata de un animal
provenientedeunavacaclonadaen
EstadosUnidos, loquehagenerado
discusiones y controversias tanto
en Reino Unido como en la Unión
Europea.
Elhechoquedóaldescubierto lue-

go queunproductor inglés recono-
ciera que en su campomezclaba le-
chedevacasprovenientesdeclones,
con la del resto de su plantel.
El caso es que según la reglamen-

tación europea los productos ali-
mentarios, incluyendolaleche,pro-
venientesde animales clonadosde-
ben ser sometidos a controles y ob-
tener una autorización para poder
ingresar en elmercado.
Lo cierto es que elDairyUK, el or-

ganismo que representa a la indus-
tria láctea inglesa, afirmó demane-
raenfáticaque“la lecheylacarnede
progenituras de clones no presen-
tan riesgos alimentarios”.
Algo que reafirmó la Comisión

Europea, que aseguró que todas las
pruebas científicas parecen indicar
que“lacarne, lecheyproductospro-
cedentes de animales clonados no
plantean un riesgo para la salud”,
aunqueal tratarsedeunanuevatéc-
nicadereproduccióncualquierclo-
nación tiene que ser autorizada.
Y allí está el punto que genera

preocupaciónenelViejoContinen-
te. Ello, pues para comercializar le-
cheocarnedeanimalesclonadosse
necesita una autorización. Y hasta
ahora, nadie en la UE ha pedido tal
derecho. “Por lo tanto no puede ha-
ber leche o carne en elmercado eu-
ropeoqueprocedade animales clo-
nados”, sentenció un portavoz del
Ejecutivo comunitario.
No obstante, hay otro dato a con-

siderar. El caso detectado en el Rei-
noUnido tiene quever con la leche
y carne procedente de las crías de
animales clonados, quenonecesita
ser notificada según la ley europea.
Esto, pues las crías no se ven afec-

tadas por el reglamento sobre nue-
vosalimentosalhaber sido frutode

2008
se hizo legal la venta de

ganado vacuno, cabras y cer-
dos clonados y sus descen-

dientes en EE.UU.

Leche y carne: la nueva discusión
sobre la

Dundee Paratrooper no fue el
único animal proveniente de un
clon -una copia genética de un
anima- faenado en Inglaterra.
Dundee Perfect, otro toro, nació
en marzo de 2007 y fue faena-
do el 27 de julio de 2010, pero la
carne de este animal no ingresó
en la cadena alimenticia.
De hecho, más de 100 vacas
descendientes de ganado clona-
do han nacido en granjas britá-
nicas en los últimos cuatro años,
según informó la BBC.
Pero la Agencia de Normas Sa-
nitarias (FSA) desconoce dónde
están ubicadas y si su leche ha
llegado a los estantes de los su-
permercados.

Para
saber

un sistema de reproducción “nor-
mal”, como la inseminación artifi-
cial.
“Loscientíficosindicanquedeani-

males clonados no hay riesgo para
la saludyquede las críasnohayab-
solutamenteningúnproblema”, in-
sistió el portavoz.
Pero se puso énfasis en que dicha

autorización está vinculada al he-
chodequesetratadeunanuevatéc-
nica y no porque presente riesgos
para la salud el consumo de estos
alimentos.
Deacuerdoconunainvestigación

de científicos japoneses y estadou-
nidensesen2005, la lecheylacarne

deganadoclonadoparecen seguras
para el consumo. Eso sí, encontra-
ronqueeranmásaltasenácidosgra-
sos y otras grasas en general, pero
dentro de estándares aceptados por
la industria.
De hecho, la agencia alimentaria

de EE.UU. sí aprueba la comerciali-
zaciónde estos productos de proce-
dencia clonada.
En tanto, el mes pasado, el Parla-

mento Europeo llamó a prohibir la
carnedeanimales clonados, dicien-
do que no ha habido suficientes
pruebas para probar si es dañina o
no. Una propuesta que debe ser de-
batida.

VACAS “MADE IN CHILE”

EnChile,eldoctorMarioMartínez
es uno de los pioneros en cuanto a
clonación de bovinos. Partió en
2005 con un proyecto Fondecyt en
el Instituto de Reproducción Ani-

mal de la Universidad Austral
(UACh)ylogróelnacimientodedos
terneros en 2007.
Según su experiencia, desde el

punto de vista alimenticio, no exis-
te riesgo para la salud humana por
el consumo de cualquier producto
derivadodeestos animales. “Loque
sí es necesario es que se normalice
dentro de cada país el consumo de
estos productos”, sostuvo.
Desde su perspectiva, “la clona-

ción existe naturalmente, cuando
unembriónsedividedentrodelúte-
roygenera losgemelos idénticos; la
diferencia es que este tipo de clona-
ción utiliza un proceso más artifi-
cial que los gemelos, donde los em-
briones son producidos con méto-
dosmás artificiales e in vitro”, indi-
ca.
Una visión similar tiene otro ex-

perto sureño. Ricardo Felmer, doc-
tor en biología celular y molecular

e investigadordeIniaCarillanca,ha
participadoenproyectosrelaciona-
dos con la clonación de bovinos.
A su juicio, no debiera haber nin-

gún problema para consumir pro-
ductos derivados de vacas clonadas
o de sus crías.
“En Europa siempre han tendido

a sobreexagerar estos temas, lomis-
mo pasó con el etiquetado de los
productostransgénicos.Elaño2008
laFDAenEE.UU,envióuncomuni-
cado indicando que no habían pro-
blemas de seguridad con la leche o
la carne de animales clonados y le-
vantaronlamoratoriaquehabíaso-
bre la venta de carne de animales
clonados”, comenta.
Y agrega que para ello se realiza-

ron todos los estudios científicos
comparando la carne y la leche de
animales clonados con la de sus pa-
res no clonados, “en donde no en-
contraron ninguna diferencia, en
términos de calidad, composición
química, etcétera”.
Según los expertos, hay un poco

de lógica en todo: si la vaca clonada
está sana y fue certificada, sus clo-
nes o crías no tendrán ningún pro-
blema.

BARDHY LOPEZ FARIAS

AGENCIAS

clonación 

1996
la oveja Dolly fue el primer

mamífero clonado a partir de
una célula adulta en Reino

Unido. Murió en 2003.

Polémica surgió en Reino Unido, luego que se su-

piera que carne de una cría de un bovino clona-

do entró a la cadena alimentaria.
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Entre 2008 y 2009 las pólizas contratadas para hacer frente al riesgo climático aumentaron 40%

La Araucanía concentra el 25% de la
superficie agrícola asegurada este año

“Nomeexplicotodavíacómopasó
esto…estoymuycontentoderecibir
estaplatita. Yo lediría a lagenteque
asegure sus papas contra las hela-
das”, señala Alfonso Alarcón, pro-
ductorpaperode la comunadeTeo-
doro Schmitt.
Este agricultor fue indemnizado

con 7 millones de pesos para sus 8
hectáreas depapas afectadaspor las
heladas en 2009, en elmarco del Se-
guroAgrícola.
En su galpón del sector de Huilío,

se realizó justamente hace algunas
semanasunaceremoninadondeun
grupo de 42 productores paperos y
trigueros de Freire, Pitrufquén, Tol-
tén,GorbeayTeodoroSchmidt, que
sufrieron daños en sus cultivos y
siembras ocasionados por lluvias,

granizo y heladas, fueron indemni-
zados con algo más de 60 millones
de pesos.
Se tratadeuntemaquecobrarele-

vancia, nuevamente, a partir de las
inclemencias climáticas que han
afectado a grandes zonas del sur de
Chile en lasúltimas semanas; y lue-
godel“terremotoverde”queimpac-
to principalmente a la agricultura
de LaAraucanía.
Encifras, enelprimersemestrede

2009, se han asegurado 19.005 hec-
táreas en todoChile, con5.460póli-
zas. Y en ese escenario, la Región de
La Araucanía encabeza el ránking
nacional de superficie asegurada
(ver cuadros) tanto este año, como
enlaevoluciónhistóricadesde2000
a 2009.
En concreto, La Araucanía reúne

el 25% de las hectáreas aseguradas
en todoChileen lapresente tempo-

rada.
Algo que se condice con los even-

tos climáticos registrados. Claro, la
NovenaRegiónes laquemássuper-
ficie siniestrada ha tenido en las
temporadas 2007, 2008 y 2009, con
un total de 4.582 hectáreas afecta-
das.
El director regional del Instituto

de Desarrollo Agropecuario de La
Araucanía,AndrésMontupil,desta-
có que en la región las contratacio-
nesaumentaronen40%entre2008
y 2009, alcanzando el año pasado
mil 835 pólizas y 10.898 hectáreas
aseguradas.
De paso, destacó que el seguro

agrícolacuentaconunapoyodelEs-
tadoparaelcopagodelasprimas, lo
que facilita el acceso al instrumen-
to a todos agricultores, sin distin-
ción de tamaño.
En tal sentido, agregó que los pe-

BARDHY LOPEZ FARIAS

11.638
hectáreas de cereales se ase-
guraron hasta mayo en todo

Chile equivalente a 2.327
pólizas.

4.148
hectáreas de hortalizas se

aseguraron hasta junio en el
país, correspondientes a

2.651 pólizas.

Seremi de Agricultu-

ra reconoce que hay

aspectos que mejorar.

Una de las debilida-

des que observa, se

encuentra en la fase

del aviso del agricul-

tor frente a un even-

tual daño.
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AVANCE REGIONAL DEL SEGURO AGRÍCOLA A JUNIOEVOLUCION POLIZAS CONTRATADAS 2000-2009

queños productores pueden acce-
deracontratarel seguroagrícolaen
todaslasAgenciasdeÁreasdeIndap
durante el periodo de siembra del
cultivo, idealmente al inicio de és-
te. “La institución subsidia hasta el
95%del valor de laprimaque le co-
rrespondepagaralagricultor,por lo
tanto, el costo que asume es míni-
moenrelaciónalmontoasegurado
y evita la descapitalización y pérdi-
da del patrimonio”, dijo.
Es el casodelproductorpaperoSi-

gifredoQuilaleo, quien recibiómás
de 600mil pesos como indemniza-
ción, traspagar 50mil comoprima.
Y el año anterior, ya había recibido
más de unmillón de pesos con car-
go al seguro.
El seremi de Agricultura, René

Araneda, enfatizó que entre2008 y
2009 “La Araucanía fue una de las
regionesque sedisparó con las con-
trataciones, lo que permitió reesta-
blecer 11 mil hectáreas de papas y
trigo principalmente”.
Y agregóque se trata deun instru-

mentovalioso, “másaúncuandoes-
tamosenunazonacontantasvaria-
bles climáticas y donde los agricul-
tores tienenlaposibilidadqueelEs-
tado subsidie de manera directa, a
travésdelComitédeSeguroAgríco-
la, el 50%del costo del seguro,más
unaparte fijade1,5UF, conun tope
de 80 UF por agricultor por tempo-
rada”.
Noobstante, reconoce quehay as-

pectosquemejorar.Unade lasdebi-
lidadesqueobserva,seencuentraen
la fase del aviso del agricultor fren-

te a un eventual daño. “Los produc-
tores tienenunmargende72horas
paraavisarunsiniestro,dependien-
do del tipo de rubro asegurado. Sin
embargo, loagricultores todavíano
tienen la suficiente informaciónde
aquiéndirigirse,dóndeestánlosda-
tos del profesional de la compañía
aseguradora, qué pasa si tengo un
dañoclimáticoenunfindesemana
largo, o si puedo llamar un domin-
go o un día feriado”, sostiene.
Y advierte que en algunas locali-

dadesde la región, la señaldeunce-
lular no es óptima, por lo que se de-
be establecer otro tipode aviso ade-
másdel telefónico,acordeyefectivo

en elmundo rural.

METAS

Por su parte, el subsecretario de
Agricultura, Alvaro Cruzat, señaló
en Valdivia que elministerio se en-
cuentra reforzando la utilización
delseguroagrícolaentrelosproduc-
toresdelrubro. “Lametaquenoshe-
mos impuesto comoMinisteriopa-
ra 2010 es de alcanzar 16.000 póli-
zas de seguros agrícolas”, dijo.
En tal sentido, dijo que histórica-

mentenuncasehautilizado la tota-
lidad del presupuesto destinado a
este instrumento, lo que da cuenta
que se trataría de un problema cul-

tural y de promoción que el minis-
terio va a trabajar. “Queremos ani-
mar a los agricultorespequeñospa-
ra que se acerquen a Indap y a los
medianos a las compañías asegura-
doras para que contraten el seguro
y de estemodo puedan proteger su
producción. Esta es la enseñanza
quenosdejanlos fenómenosclimá-
ticos que nos van acompañar siem-
pre en la agricultura y quemás que
sorprendernos, la ideaesquenosen-
cuentren preparados”, dijo Cruzat.
De alcanzar las 16 mil pólizas, se

estaría llegandoa100milhectáreas
aseguradas. En 2009 fueron 14.604
pólizas, con 85.501 hectáreas.

EVOLUCION SUPERFICIE ASEGURADA POR RUBRO 2000-2009 DISTRIBUICIÓN POR CLIENTE AVANCE JUNIO 2010 

Para
saber
El agricultor es el beneficiario
del Subsidio a las Primas que
otorga el Estado, que consiste
en un subsidio del 50% a la Pri-
ma Neta más un monto fijo de
1,5 UF por póliza. Todo ello con
un tope de 80 UF por agricul-
tor por cada temporada agrí-
cola.
Asimismo, hasta el 30 de junio
de 2010, para los cultivos de
trigo y arroz, el subsidio era del
75% de la prima neta más 0,6
UF por póliza y manteniendo el
tope del 80 UF por agricultor
por temporada agrícola.
Mediante un mandato de cobro
firmado por el agricultor, la
Compañía de Seguros se en-
carga de cobrar el subsidio al
Comité de Seguro Agrícola
(Comsa) y aplicarlo al pago de
la prima. De allí que el agricul-
tor no realiza ningún trámite.
Eugenio Rodríguez, director
ejecutivo de Comsa, precisó ha-
ce unas semanas en Temuco
que el objetivo central del segu-
ro agrícola es que los agriculto-
res puedan recuperar los cos-
tos de producción del cultivo
y/o plantaciones, cuando éstos
sean dañados por un evento cli-
mático adverso cubierto por la
póliza.



CAMPO SUREÑOPÁGINA 12 LUNES 9 DE AGOSTO DE 2010

Federación de Rodeo publicó el ránking de los mejores de la temporada pasada

Tras una extenuante temporada corralera, se nominó a los diez jinetes, caballos,

yeguas y potros más destacados de 2009-2010. Aquí sus nombres y puntajes

para la posteridad.

El “top ten” del mundo corralero

LOS MEJORES JINETES

1° Cristóbal Cortina Méndez (Asociación 
Cordillera, Club Puente Alto) 368 puntos.
2° José Luis Ortega (Asociación Los An-
des, Club San Esteban) 320.
3° Víctor Vergara Abarca (Asociación Cor-
dillera, Club Puente Alto) 297.
4° Jorge Ortega Bravo (Asociación Los An-
des, Club San Esteban) 236.
5° Eduardo Salas Munita (Asociación Cau-
quenes, Club Chanco) 219.
6° Ricardo Bustamante Mardones (Asocia-
ción Ñuble, Club Pemuco-Río Pal Pal) 145.
7° Diego Ordóñez Irribarra (Asociación
Valdivia, Club Panquipulli) 125.
8° Rufino Hernández (Asociación Bío Bío,
Club San Lorenzo) 70.
9° Felipe Jiménez Mery (Asociación Bío
Bío, Club San Lorenzo) 64.
10° Javier Ruiz Castro (Asociación Quillota,
Club El Melón) 56.

LOS MEJORES CABALLOS

1° Los Hualles Cumpa (Las Trancas Amigo Mío-
Los Hualles Cumparcita), propiedad de Roberto 
García, 331 puntos.
2° Cerro Huacho Tío Pedro (Santa Isabel Estero-
Cerro Huacho Peleca), propiedad de Roberto
García, 326.
3° Vista Volcán Cacharpeado (Santa Elba Cacha-
zo-Vista Volcán Ganchita), propiedad del Criade-
ro Vista Volcán, 309.
4° La Amanecida Remacho (El Chequén Nave-
gao-La Amanecida Rebuscada), propiedad de Ro-
berto García, 210.
5° El Trapiche Floro (Principio Campo Bueno II-
El Trapiche Farra), propiedad del Criadero El Tra-
piche, 176.
6° Peleco Quitralco (Peleco Quillacón-Peleco Mis-
tela), propiedad de Rubén Valdebenito.
7° Principio San Clemente (La Amanecida Ramo-
neo-Principio Borra), propiedad de José Manuel
Pozo, 91.
8° Palmas de Peñaflor Aguerrido (El Bramido
Aromo-Santa Isabel Agua Turbia), propiedad de
Alfredo Moreno Charme, 81.
9° San Daniel Vendedor (Santa Elba Consentido-
El Trapiche Venenosa), propiedad de Agrícola
Santa Bárbara, 64.
10° Muticura Espinudo (Muticura Ayayay-La
Amanecida Espinita), propiedad de Felipe Lamar-
ca, 52.

LAS MEJORES YEGUAS

1° Las Toscas Porfiada (Santa Isabel Esto-
que-Las Toscas Piropera), propiedad de Car-
los Schwalm, 346 puntos.
2° Agua de los Campos Pellejuda (Codinhue
Chamullo-Maquena Negrita), propiedad de
Italo Zunino Muratori, 283.
3° Agua de los Campos Mano Larga (Maque-
na Linchaco-Tacamó Flojonaza), de Italo Zuni-
no Muratorio, 261.
4° Las Toscas La Porfía (Recreo de Arauco
Regalón-Vacamalal Porfiada), de Carlos
Schwalm, 230.
5° Mandil de Yerbas Buenas Tizona (Santa
Teresa Trampero-Santa Rosa Cenicienta), pro-
piedad de Roberto García, 160.
6° Alucarpa Batucada (Pincoy Tropero-Alu-
carpa Sacarina), de Adolfo Melo, 135.
7° El Remanso Pendenciera (Blanco y Negro
Gustoso-El Remanso Parcelera II), de Hernán
Cruz, 130.
8° El Remanso Farra (Huelequén Reparo-El
Remanso Festiva), propiedad de Hernán Cruz,
109.
9° Huelequén Salerosa (Grosella Estoquillo-
Huelequén Orgullosa), de Guillermo Trivelli,
80.
10° Claro de Luna Bandera (Buen Principio
Plesbiscito-Santa Isabel Estimada), propiedad
de José Elías Rishmawi, 62.

LOS MEJORES POTROS

1° El Trapiche Ahijado (El Trapiche Guindale-
ro-El Trapiche Alitranca), de Arturo Correa, 
370 puntos.
2° Atravesado Viajero (Cariño Encachado-Pa-
sión Estrellera), propiedad de Claudio Busta-
mante, 203.
3° El Trigal de Pinto Rociado (Miravalle Cam-
pechano-El Trigal de Pinto Escampita), propie-
dad de Ricardo Bustamante, 220.
4° Santa Isabel Beleidoso (Aromo de Pichide-
gua-Santa Isabel Esperada), de Fernando Ba-
rros, 208.
5° Palmas de Peñaflor Que Diablo (Colín Que
Más Da en Domingo-Palmas de Peñaflor Esta-
cada), propiedad de Jorge Arecco, 199.
6° Santa Isabel Fantástico (Santa Isabel Es-
corpión-Piguchén Cachita), propiedad de
Agustín Edwards, 135.
7° Santa Isabel Filtrado (Santa Isabel Escor-
pión-Las Choicas Inocencia) de Agustín Ed-
wards, 104.
8° Santo Tomás Relevante (Las Vizcachas Re-
servado-Santo Tomás Consentida), de Jorge
Arecco, 87.
9° El Remehue Roto Bueno (Manquicuel El
Taita-La Verbena Farolera), de Ramón Ramos,
68.
10° Santa Rosa Crisantemo (La Carmelita Pí-
caro-Calafate Azucena), de Iván Gallardo, 54.

Fuente: Anuario Federación del Rodeo
Chileno 2009-2010
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17 de septiembre aparece como la fecha para esta celebración; todo está en manos del Congreso

Desde1968,el segundoviernesdel
mes de octubre de cada año se cele-
braelDíadelHuaso.Esedía, sesupo-
ne, las radiodifusoras y los canales
de televisión deben difundir prefe-
rentemente música autóctona y
charlassobreculturayfolclornacio-
nal. Algo que en la práctica no ocu-
rre.
Deallíquedesde2006ungrupode

parlamentariosse lanzóa la tareade
trasladar esa fecha a unamás repre-
sentativa. El 1º de septiembre era el
día elegido en la moción aprobada
demaneraunánimehace4años.Sin
embargo, ahora hay coincidencia
parlamentaria en otra fecha.
LasemanapasadaelSenadorespal-

dó en forma unánime el proyecto
que tiene comoobjetivo trasladar el
Día del Huaso y la Chilenidad al 17
de septiembre. De estemodo, la ini-
ciativa quedó en condiciones de
cumplir su tercer trámite en la Cá-
mara deDiputados.
Durante el debate, los senadores

HosaínSabag, FranciscoChahuány

1931
los huasos comenzaron a
participar de la Parada

Militar como parte de los
símbolos nacionales.

Día del Huaso

del siglo XVIII. Por eso este proyec-
to dice relación con su vinculación
conlachilenidadyconlatierradon-
de están sus raíces”, dijo el senador
Chahuán.
Mientras tanto, el senador Nava-

rro enfatizó en la construcción de

unmonumentoenhomenajeaeste
personaje tan típico, pero abogó
porque se levante sí o sí. “Muchas
veces se aprueban este tipo de reco-
nocimientos pero quedan sujetos a
donaciones y colectas que no siem-
pre llegan a buen puerto”, advirtió.

Elproyectooriginal, ingresadoel6
de julio de 2006, se fundamenta en
que“esdeberdetodopuebloconser-
var lo autóctono, fortalecer la iden-
tidad y estilos de vida propios y ori-
ginales, valorizar lonuestro es vital
para fortalecer el almanacional”.

EQUIPO CAMPO SUREÑO

Alejandro Navarro señalaron la
conveniencia de que este día se su-
mea las celebracionesdelMesde la
Patria, la Independencia y las Glo-
rias del Ejército.
“El Huaso es un personaje típico

chileno, experto en las actividades
del campo, religioso y devoto que
aparece en nuestra sociedad a fines

Viene un nuevo

1º
de septiembre era el día pro-
puesto originalmente por los
diputados; ahora se trasladó

al 17.
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Según Inf. AFECH A.G.
(Asociación Gremial de Ferias
Ganaderas de Chile)

Ferias asociadas a AFECH
Semana del Jueves 29 de Julio al Miércoles 4 de Agosto 2010
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INMOBILIARIA Y COMERCIAL
VEGA MODELO DE TEMUCO S.A.

Agro
Económicos

VENDO FARDOS PASTO SECO
1° calidad, temporada 2010, en galpón, sector Freire, $ 1.600 + IVA, pago
contado. Fonos: 392746 y 97826961.

VENDO FARDOS EN GALPON
y bolos silo de Ballica, Trébol y Avena. Cel.9 5205707.

VILLARRICA, FUNDO 200
hectáreas, ganadería, siembras, plantaciones, buena casa patronal, galpones,
casa cuidador, bosque nativo, vista volcán,
$ 3.500.000/hectárea. F/96391718.

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

VENDO 6.000 BANDEJAS
aislapol 94117576, Angol.

VENDO BOLOS DE SILO
500 kilos aprox. 23% materia seca
Frutillar 82294357.
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Algunas hortalizas muestran alza de hasta 140% en los últimos 30 días en Temuco

Enpleno invierno, los precios de
las verduras y hortalizas en el sur
de Chile, tienden a subir. Eso ocu-
rre año a año. Y así se constata en
laVegaModelo deTemuco, donde
se observó una notoria alza en va-
rios productos “verdes” durante el
pasado mes de julio, encabezados
por lapalta,elajoyloschoclosdul-
ces, lo mismo que el ají verde, la
acelga y las lechugas.
Según señalan los expertos, se

trata de alzas “normales” para esta
época del año, lo que fue corrobo-
rado por los representantes de la
AsociacióndeFeriasLibresdeChi-
le que descartaron especulación.
Ello, pues como trabajan con

productos frescos, dicen que éstos
sedebenvenderpronto,por loque
las alzas desmedidas sólo atentan
contra ellosmismos.
Así, no todo es alza. Hay otros

productos que muestran caídas:
allí secuentanelapio, laspapas, los
limones, las cebollas o el zapallo.

Y además se cuentan productos
que no han subido de precios co-
mo las zanahorias o el cilantro.
Lo mismo ocurre en las calles

céntricas de la capital regional,
donde se pueden adquirir 5 kilos
demanzanas pormil pesos; o 4 de

plátanos por lamisma “luca”.
En supermercados, en tanto, se

observan -en promedio- repollos a
700 pesos, lechugas a $500, toma-
tesa$1.300ypapasa600pesospor
kilo. Eso, con las oscilaciones pro-
pias delmercado.

“Esevidentequeenlas feriasyve-
gas los precios sonmuchomásba-
ratosyesoesbuenoque lagente lo
sepa”, señala el comerciante Pedro
Villegas.
En Santiago, en tanto, pese a las

heladas que han asolado a la zona

central del país, varios productos
hortofrutícolas experimentaron
bajas en supermercados y ferias li-
bres.
Según el informe semanal de la

Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias, que analizó el comporta-
miento de frutas y verduras en fe-
riasysupermercadosdurantelase-
mana, los productos que más han
bajado en ambos recintos son el
apio, el limónplateadoy loskiwis-
En tanto, los que han registrado

bajasmoderadas son el pepinopa-
ra ensaladas, la lechuga escarola y
los plátanos.
Por su parte, las quemás han su-

bido son el tomate y el pimentón
cuatro cascos verdes, que se ven-
den más caros en supermercados,
pues han descendido en ferias li-
bres.
También han incrementado su

precio el ajo chino -en ferias y re-
tail-y lacebollavalenciana,quesin
embargo no registró variaciones
en las ferias libres de la capital del
país.

nubesLas verduras que se fueron a las
EQUIPO CAMPO SUREÑO

PRINCIPALES INCREMENTOS Y BAJAS DE PRECIOS EN TEMUCO

PALTA HASS CAJA
2 JULIO: $10.000

5 AGOSTO: $21.333
DIF: 113%

AJO CAJA
2 JULIO: $14.333

5 AGOSTO: $25.333
DIF: 76,7%

CHOCLO DULCE MALLA
2 JULIO: $12.000

5 AGOSTO: $25.000
DIF: 108%

TOMATE 1ª CAJA
2 JULIO: $8.000

5 AGOSTO: $8.750
DIF: 5,6%

COLIFLOR UNIDAD
2 JULIO: $363

5 AGOSTO: $433
DIF: 19,2%

LECHUGA ESCAROLA
2 JULIO: $4.625

5 AGOSTO: $5.625
DIF: 21,6%

ACELGA (12ª)
2 JULIO: $2.500

5 AGOSTO: $6.000
DIF: 140%

AJI VERDE KG
2 JULIO: $700

5 AGOSTO: $2.000
DIF: 185%

APIO (12ª)
2 JULIO: $5.667

5 AGOSTO: $5.000
DIF: -11,8%

CEBOLLA MALLÓN
2 JULIO: $12.000

5 AGOSTO: $11.000
DIF: -8,3%

LIMONES MALLA
2 JULIO: $3.750

5 AGOSTO: $2.667
DIF: -29%

MORRON ROJO CAJA
2 JULIO: $10.500

5 AGOSTO: $16.000
DIF: 52,3%
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