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Investigadores analizan propiedades medicinales de productos agrícolas

El secreto saludable del

trigo y la linaza
nos enteros. “Hasta hace algunos
añoscasinadiesepreocupabadees-
te tipo de alimentos. Sin embargo,
hoy en día existe una percepción
crecientede losconsumidoresacer-
ca de los beneficios para la salud de
unadietabalanceada.Elgranoente-
rode trigo tiene altas concentracio-
nesdefibradietética,antioxidantes,
minerales y vitaminas, indepen-
diente del color que tenga. Pero el
sabor y color del trigo blanco pue-
denhacerqueésteseamejoracepta-
dopor el consumidor enproductos
como panes integrales, masas para

Durante el seminario se dieron a
conocer lascaracterísticasdelasdos
variedades de trigo blanco desarro-
lladas (Millán Inia yKipa Inia), am-
bas en proceso de multiplicación,
temasqueestuvierona cargode los
investigadores Javier Zúñiga, Clau-
dio Jobet e IvánMatus.

OPORTUNIDAD

Si bien el grueso del trigo que se
produce en Chile es de grano rojo,
hoy existe una gran oportunidad
parapotenciar trigosdegranoblan-
co duro, los cuales ya están siendo

Mientras la crisis sanitaria por el
aumento del sobrepeso y obesidad
llena titulares, los atributos de cali-
dadnutricionaldemateriasprimas
se vuelven un elemento valioso,
que la industria y las instituciones
ligadas al ámbito de la salud están
mirando conmucho interés.
En este escenario, el Instituto de

Investigaciones Agropecuarias
(Inia), a través de su Centro Regio-
nal Carillanca, en LaAraucanía, ha
estado desarrollando importantes
apuestas de investigación en el ru-
bro trigo.
Se trata de un rubro de primera

importancia, especialmentepara la
Región de LaAraucanía: durante la
temporada2009-2010sesembraron
casi 115 mil hectáreas, que repre-
sentanel44%delasuperficiedetri-
go enChile.
Estarelevanciadelcultivosevere-

frendada en que cada chileno con-
sume un promedio de 250 gramos
diarios de pan, ubicándose como el
segundo mayor consumidor mun-
dial después deAlemania.
Lo cierto es que en términos eco-

nómicos, el margen de utilidad del
trigohadependidomayormentede
su rendimiento.
Pero se espera que esto cambie en

la medida que aparezcan nuevas
oportunidades económicas para el
sector cerealerooriginadas en la in-
dustria de alimentos en general.
Así fuecomoen2007ungrupode

especialistas de IniaCarillancapre-
sentóunproyecto de investigación
a Odepa llamado “Especialización
del cultivo del trigo. Desarrollo de
productosalimenticiosnutricional-
mentediferenciados enbasea trigo
blanco duro”, que contó con el apo-
yo de la Sociedad Industrial Kunst-
mann S.A.
El proyecto se centró en el poten-

cial de los granos blancos de trigo
para fomentar el consumo de gra-
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demandadospor la industrianacio-
nal. “Esto es una gran oportunidad
y desafío para la cadena porque po-
neaprueba lacapacidadde innova-
ción de todos los eslabones. Inia sa-
capartido a la genética de los trigos
chilenosparadesarrollarvariedades
que posibilitan el aprovechamien-
to de las cualidades funcionales del
trigo, lo que idealmente permitirá
al restodelacadenainnovarenpro-
ductos con atributos nutricionales
mejorados. Nuestra institución
cuenta con una importante plata-
formadeinvestigaciónquenosper-

pizza y snacks. Ya nadie duda de la
relación que existe entre la ingesta
de fibra en su fuentenatural, con la
prevencióndeenfermedadescróni-
cas no transmisibles, como es el ca-
sodeciertos tiposdecánceryenfer-
medadescardiovasculares”, explicó
JavierZúñiga,directordelproyecto,
durante el seminario denominado
“Desarrollo de variedades de trigo
connuevoperfildecalidad”, instan-
cia que convocó a agricultores, em-
presarios, autoridades regionales,
académicos y estudiantes interesa-
dos en el tema enCarillanca.
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mitirácontinuarinnovandoenvariedades,en
términos de atributos nutricionales y tecno-
lógicos.Esperamoscontribuiradiversificar la
producciónde trigo,quehoysedestinaenun
95% a la fabricación de harinas refinadas”,
acotó Zúñiga.

¿Y LA INDUSTRIA?

Para la industria, los trigos blancos se con-
viertenenunnuevonicho, conaltasperspec-
tivas. “Creo que los trigos blancos son una
nuevaposibilidad,puesclaramenteexisteun
potencial que busca la industria en los cerea-
les, como es el gluten. Por otra parte, los atri-
butosdeestetrigopuedenser importantesco-
mo nuevo nicho de negocio, me refiero a la
calidad.Hoylaindustria,elmercadoyloscon-
sumidoresbuscanproductosmássanos.Creo
que es necesario seguir masificando la infor-
mación y hacer parte a toda la cadena para
probarqueelproductoesbueno”, señalóGus-
tavo Letelier, administrador de EmpresasCa-
rozzi enVictoria.
HeraclioVásquez, jefedeControldeCalidad

y Desarrollo deMolinera
del Sur en Puerto Montt
dijo, “hasta haceun tiem-
polamolineríarespondía
al trigo que entregaban
los agricultores, se molía
para obtener harina y ha-
cer pan. Hoy esa idea ha
cambiado, pues tenemos
antecedentes técnicospa-
ra demandar variedades
connuevosatributosenel trigo,dandounde-
sarrollo y orientando la producción a las ne-
cesidades de los consumidores”.

OTROS ALIMENTOS

Pero no sólo el trigo tiene potencial en ese
plano. Durante casi tres años el doctor Ociel
Muñoz del Instituto de Ciencia y Tecnología
de los Alimentos (Icytal) de la Universidad
Austral deChile y su equipohan investigado
diferentes variedades de linaza con el fin de
caracterizar sus propiedades para su aplica-
cióneneldesarrollodealimentosconpropie-
dades beneficiosas para la salud
“Flaxseed:Chileanandforeignervarieties, its

bioactive properties characterization and
usesinfooddevelopment”sedenominalaini-
ciativa, en una iniciativa participan los aca-
démicosFernandoFigueroladelaUachyAna
María Estévez de laUniversidad deChile.
El objetivo principal de este estudio fue la

caracterización de las propiedades de las se-
millas de linaza, en variedades chilenas y
compararlas con extranjeras. Así también
compararlas en sus contenidos de compues-

tos bioactivos y como potencial ingrediente
para preparar alimentos funcionales.
Se trata deuncultivopocodesarrollado.De

hecho, lamayoría de la linaza que se encuen-
tra en los supermercados es importada.
En tal sentido uno de los aportes de este es-

tudio es la “investigación de productos natu-
ralesconpotencialesbeneficiospara lasalud,
con los resultadospretendemos incentivar el
consumodeestosalimentos”, indicóeldoctor
Muñoz.
Unade la ideasqueguíaelproyectoeselhe-

chodequeenlaliteraturacientíficaesuncon-
senso que el consumir linaza disminuye los
riesgos de algunos tipo de cáncer.
Para alcanzar los objetivos de este proyecto

se estudiaron dos variedades de linaza chile-
nas: Celestina y Carmine y se compararon
con las variedades Sorrel y Bethune de Cana-
dá, que es el principal productor de este ali-
mento en elMundo.
Tambiénseestudiaroncómolasdiferencias

agronómicas del cultivo de linaza afectan a
las propiedades de la misma, para ellos se

plantaronlascuatrovarie-
dades linazaestudiadasen
predios de una empresa
privada en las localidades
de Gorbea y Cajón en la
Novena Región.
“Con todos los análisis

realizados, comparando
niveles de estas molécu-
las (lignanos), tantoenlas
variedadeschilenascomo

en lasextranjerashemosencontradodiferen-
cias en cuanto a a los compuestos precurso-
resde losbioactivoscomoEDyELyen losni-
veles de los ácidos grasos como el ácido lino-
lénico (omega 3)”, explicó el investigador.
Además se han caracterizados las propieda-

des tecnológicas de las harinas de linaza con
la finalidad de desarrollar productos.
“Estamos finalizado la etapadecaracteriza-

ción y comparación de la variedades de lina-
za nacional y extranjeras y no sólo la coteja-
mos con la semilla sino que estamos investi-
gando como es mejor consumirla “como se-
milla intacta”, como harina, o como harina
desgrasada, etc”, puntualizóMuñoz.
Enestaetapade la investigaciónsedetermi-

nará qué forma de linaza esmejor para agre-
garlasa algunosalimentos (yogurt, queso, le-
che cultivada, pan). Además lo quepretende-
mosponer encontacto linaza, ya sea enterao
comoharina, conbacterias lácticas (probióti-
cos), ydeterminarsi losprobióticossoncapa-
ces de generar los lignanos conactividadbio-
lógica (fitoestrogénos), para que estos com-
puestos estén bioaccesibles.

30%
de la semilla de linaza se compo-

ne de fibra dietética de la cual
una tercera parte es fibra solu-

ble y el resto insoluble.
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Publicación de FIA enfatiza en los escenarios probables para cultivos de aquí a 2040 y 2070

Desdeelpuntodevistaeco-
nómico, seprevéqueelcam-
bioclimáticoengeneral ten-
drá un impacto moderado
paraelagro.Sinembargo,en
ciertas regiones los efectos
puedenserdemayor signifi-
cación,por loqueresultane-
cesario definir los ejes estra-
tégicos de un Plan Sectorial
deAdaptación.
Eseesunodelasconclusio-

nes del subsecretario de
Agricultura, Alvaro Cruzat,
quien participó en la charla
“Desafíos del sector silvoa-
gropecuario nacional frente
al cambio climático”.
En ese sentido, sostiene

que este plandebiese contar
conalmenosseis líneasbási-
cas. Entre ellas considera el
aumento de capacidad de
aguadelosembalsesymejo-
ramiento de eficiencia del
riego; la creación y mejora-
miento genético de varieda-
des de cultivo frutal y forra-
jera; el estudio del nuevo
comportamiento epidemio-
lógico de plagas y enferme-
dadesyreforzamientodelos
sistemasdevigilanciaycon-
trol; el desarrollo de investi-
gación, innovación y trans-
ferencia denuevasprácticas
silvoagropecuarias; y el for-
talecimientode los sistemas
degestiónderiegoyamplia-
ción de las capacidades del

recurso humano, tanto del
sector productivo como de
los técnicos profesionales.
Por ello la Fundación para

la Innovación Agraria (FIA)
publicó el libro “El cambio
climáticoenel sector silvoa-
groapecuarioenChile”,don-
de aborda el tema desde dis-
tintas perspectivas.
Una de ellas es el impacto

endiferentesrubros, sietede
los cuales se pueden obser-
var en las notas laterales, en
un análisis desarrollado por
Aquiles Neuenschwander,
ingeniero forestal de FIA.
Para ello, se utilizan esti-

maciones hechas a partir de
los impactosproductivoses-
perados del cambio climáti-
co en Chile para mediados
del siglo XXI (años 2040 y
2070), considerando dos es-
cenarios probables: A2 y B2.
El escenario B2 correspon-

deaunescenariomásbenig-
no, donde el dióxido de car-
bono en la atmósfera au-
menta en forma sostenida
pero no muy acentuada-
mente y se considera que es-
te escenario es elmásmode-
rado y optimista.
En cambio, en el escenario

A2 las concentraciones at-
mosféricasdeCO2tienenun
crecimientoacelerado,refor-
zando aún más el efecto in-
vernadero en el planeta.

Los efectos del cambio climático
en 7 rubros claves del sur
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 Trigo 
El aumento de las temperaturas provocará una aceleración del ciclo
de vida, reduciendo los rendimientos de esta especie. Esto afectará
especialmente a las zonas costeras y precordilleranas, que perderán
sus excepcionales potenciales actuales, asimilándose con la situa-
ción del Valle Central.
En toda la costa, hasta la Región de Los Ríos, se esperan disminu-
ciones en promedio entre 5 y 10% de rendimiento potencial en el
escenario A2 2040. Desde Los Lagos al sur, el aumento de las tem-
peraturas invernales afectará poco el potencial productivo, factor

que domina sobre cualquier efecto negativo que pudiera provenir de los cambios en el régimen pluviométrico.
Bajo los nuevos escenarios, la región norte no presentará cambios notables en las fechas de siembra. Entre las regiones de
O’Higgins y La Araucanía, en la costa y precordillera las mejores condiciones térmicas invernales harán de las siembras de otoño
la opción más productiva.
En la Región de Los Ríos, las siembras de primavera continuarán teniendo ventajas sobre las de otoño, salvo en el escenario A2
2070 donde las mejores condiciones podrían desplazarse al otoño. Y en la Región de Los Lagos, las siembras de primavera con-
tinuarán teniendo ventajas sobre las de otoño.
En ciertos casos, entre Rancagua y Temuco por la costa y precordillera, los requerimientos de riego pueden llegar a disminuir
hasta en 75% cuando las siembras de otoño reemplazan a las de primavera. Este cambio en la fecha de siembra permitirá apro-
vechar de mejor manera las precipitaciones invernales, rebajando de esta manera los requerimientos de riego.
De Temuco al sur es probable un claro aumento en las necesidades de riego de 50% aproximadamente.
En el escenario A2 2040, los rendimientos del trigo en secano disminuirán en todo el norte y centro del país debido a la mayor
incidencia de sequías.
A partir de la precordillera de la Región del Bío Bío hacia el sur, en todas las zonas se observará un aumento gradual en los ren-
dimientos debido a que las temperaturas mínimas serán más elevadas. Este efecto positivo del aumento en las temperaturas,
superará el efecto negativo que provoca la disminución de la precipitación. Los incrementos en el rendimiento podrían llegar al
orden del +30 %, incluso al +100% en algunos sectores de la precordillera de las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

  P
ap

as
  Vides

Entre las regiones del Maule y Bío Bío el potencial de produc-
ción aumenta, especialmente en el Valle Central. La costa
mantiene bajos potenciales al no alcanzar las temperaturas
necesarias para un buen desarrollo del fruto.
Entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos existe un
considerable aumento de la productividad que puede llegar
hasta un 200%.
A pesar de esto, los mayores rendimientos al año 2040 se es-
peran entre las regiones de O’Higgins y Bío Bío, alcanzando
productividades en torno a 30.000 kg/ha.
Se esperan aumentos en todo el país de los requerimientos de
riego para la vid que, en la zona central, aumenta en promedio
entre 20% a 30 %. En La Araucanía el aumento de los reque-
rimientos de riego puede alcanzar hasta 100%.

En promedio, la zona
norte presentará una reduc-
ción en los rendimientos de entre
10% y 20% como consecuencia del alza
en las temperaturas.
En la zona centro norte hasta la Región de O´Higgins
se observarán disminuciones en los rendimientos en hasta
30%. Más al sur, entre Talca y Temuco, se prolongará esta si-
tuación pero sólo en el Valle Central, mientras que en la costa
y precordillera se esperan aumentos en los rendimientos en
hasta 50%.
Desde La Araucanía al sur, se prevé que aumentará el rendi-
miento hasta llegar a incrementos de entre 150% y 200% en
la Región de Los Lagos. En la zona central y sur, las siembras
óptimas tenderán a mantenerse en primavera o a adelantarse
a los meses de invierno.
En general, especialmente en la zona central, se mantendrán
las bajas productividades de la papa de secano. Los aumentos
se producirían en la costa de la Región del Bío Bío y desde
Valdivia hasta Coyhaique que podrían alcanzar hasta 100%.
En la zona central, el periodo de siembra se mantendrá, mien-
tras que en algunas localidades de la costa y precordillera del
la zona centro sur, podrían cambiar de verano a primavera co-
mo consecuencia del alza de las temperaturas primaverales.
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En toda la costa, desde la zona norte hasta la Re-
gión del Maule, se esperan disminuciones de pro-
ductividad de entre 5% y 10%. En la Región de Los
Ríos por la costa, aumentará la productividad en
50%, llegando hasta a un 100% en la Región de
Los Lagos.
Entre la Región de Valparaíso y la ciudad de Talca,
se producirán aumentos en los rendimientos en
hasta un 50% en algunas comunas del Valle Cen-
tral. Por el contrario, en la costa y
precordillera, el aumento de las temperaturas pro-
vocará una aceleración del ciclo de vida, reducien-
do los rendimientos de esta especie, esto es, se pro-
ducirá una homologación con la situación del valle
central.
Desde La Araucanía al sur, el aumento de las tem-
peraturas invernales incrementará el potencial pro-
ductivo de la remolacha, factor que dominará so-
bre cualquier efecto negativo que pudiere provenir
de los cambios en el régimen pluviométrico.
En la zona norte no habrá cambios notables en las
fechas de siembra. Entre las regiones de
Valparaíso y del Bío Bío, las mejores condiciones
térmicas invernales harán de las siembras de
otoño una opción más productiva que las de primavera.
En las regiones de Los Ríos y Los Lagos, las siembras de primavera presentarán ventajas sobre
las de otoño. En los escenarios futuros de cambio climático, se esperan disminuciones en los
rendimientos en hasta 50% en la zona costera. En el valle central y precordillera, se producirán
aumentos en casi todas las comunas desde la Región de Valparaíso hacia el sur.
En las regiones de La Araucanía y Los Ríos, se producirán cambios en las fechas de siembra
a los meses de otoño, lo que permitirá aumentar los rendimientos en la mayor parte de las
comunas.

El aumento previsto
de temperatura pro-
medio ocasionará una
sensible caída en la
productividad de las
praderas anuales en-
tre las regiones de
Coquimbo y Los La-
gos, probablemente
como una respuesta a
la menor disponibili-
dad de agua en el
suelo. Hacia el sur, se
prevé un aumento
en los rendimientos
en la parte central del
país de hasta 100%.
Contrariamente, en la
parte oriental de la
cordillera en el extre-
mo sur, se esperan
disminuciones en has-
ta un 15%, como
consecuencia de una
disminución de la radiación solar.
En la región altiplánica, la productividad de las praderas aumentaría como conse-
cuencia de la mayor cantidad de precipitaciones esperada.
Entre las regiones de Atacama y Coquimbo, se producirá una clara disminución de
la productividad de las praderas, mientras que de Valparaíso al río Maule, se pro-
ducirá un pequeño aumento de la productividad de hasta +10%, probablemente
asociado al alza de las temperaturas invernales.
Desde la Región del Bío Bío a la de Los Lagos, las praderas disminuirán su rendi-
miento, probablemente debido a una intensificación de los periodos secos. En el
extremo austral, las praderas aumentarán su productividad en el sector trasandi-
no, fenómeno posiblemente asociado a una mayor pluviometría. P

ra
d
er

as

 Remolacha

 Pino
En el caso del Pino radiata, en los escenarios futuros de
cambio climático las condiciones de producción se dete-
rioran considerablemente entre las regiones de Co-
quimbo y Metropolitana, como consecuencia del au-
mento del déficit hídrico en el secano.
Este deterioro se va atenuando hacia el sur hasta
desaparecer en la Región de La Araucanía, a partir
de la cual el potencial productivo mejora significa-
tivamente.
Especiales incrementos de potencial se proyectan a
partir de la Región de Los Ríos y hasta Chiloé. Esto
es una consecuencia del mejoramiento en las tempe-
raturas de primavera y otoño, que alargarán el ciclo
anual de crecimiento de esta especie.

 Eucaliptus
En eucalipto glóbulus, el poten-
cial productivo se deteriora
en la Región de Coquimbo
como consecuencia de la
menor pluviometría.
Por la costa central, se
registran aumentos
del potencial debido al
mejoramiento de las
temperaturas inverna-
les, mientras que igual
situación ocurre en la
precordillera.
A partir de la Región de La

Araucanía se proyecta un
aumento del potencial pro-

ductivo de esta especie,
como consecuencia del
mejoramiento de las
temperaturas inverna-
les y de la disminución
del número e intensi-
dad de las heladas.
En las regiones de Los

Ríos y Los Lagos mejora
notablemente el potencial

productivo del eucalipto
glóbulus.
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Breves

Primer seminario hortícola del sur
se realizará el 14 de septiembre
El próximo 14 de septiembre se efectuará el primer

Seminario de la Producción Hortícola del Sur de Chile:

“Producción, industrialización, comercialización y estrategia

regional”.

La actividad gratuita es organizada en el marco del

Proyecto Innova-FIC Región de Los Ríos 07 CT9 PGT-85

“Desarrollo de Productos Agroindustriales de base Hortícola

en el Sur de Chile”, que ejecutan el Instituto de Ciencia y

Tecnología de Alimentos y el Instituto de Producción y

Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la

Universidad Austral de Chile.

Las consultas y preinscripciones para el seminario pueden

realizarse vía correo electrónico a Fernando Figuerola en la

dirección: seminariohortisur@gmail.com.

Liberan dos monitos del monte en Chiloé

Con éxito fueron liberados por el SAG dos ejemplares de Monito del Monte (Dromiciops gliroides), en un
frondoso bosque de un sector rural, en las cercanías de Quellón, Archipiélago de Chiloé.
Estos dos animales habían sido entregados en custodia temporal por el organismo del agro a un profesio-
nal médico veterinario de Quellón, mientras se analizaba el estado de los ejemplares y se determinaba el
mejor lugar para concretar su liberación.

Lecheros aprenden de “niños” y soluciones forrajeras

“La niña y el Niño: Sus travesuras por el sur”

a cargo de Mario Wulf, ingeniero agrónomo de

Soprole; y “Soluciones forrajeras, temporada 2010”

a cargo de Gerardo Ramírez, ingeniero agrónomo

de Ecsa, fueron las dos charlas dictadas en la

capital de la Región de La Araucanía la sema-

na pasada.

Se trató de una jornada técnica gratuita

organizada por el Consorcio Lechero, en con-

junto con la Asociación de Productores de

Leche

de La Araucanía y la empresa Soprole.

Este tipo de jornadas está siendo replicada en

diferentes ciudades de la zona lechera nacional,

como una manera de poner a disposición de los

productores de leche, de información relevante

para la toma de decisiones en el negocio de la pro-

ducción de leche.

Breves:

La Cámara de Diputados inició la tramitación del proyecto de ley que pro-

rroga por dos años la vigencia del decreto ley N°701, de 1974, y aumenta

los incentivos a la forestación.

El oficio del Presidente de la República a la corporación establece que el

proyecto se tratará con urgencia calificada de simple, esto es, 30 días en

cada rama del Legislativo.

El proyecto obedece a que el decreto ley N°701, de 1974, tiene vigencia le-

gal hasta el próximo 1 de enero de 2011, con lo que cesarán los incentivos

que el Estado ha venido otorgando en este ámbito desde hace más de tres

décadas.

El ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, explicó que “el Ministerio

está elaborando una nueva Ley de Fomento Forestal, que constituya un

nuevo y potente impulso a dicha actividad, pero la necesidad de consen-

suar esta iniciativa con los distintos actores del sector, que ella contemple

mecanismos de resguardo social y de eficiencia del gasto público, y el ne-

cesario tiempo que tomará el trámite legislativo, hacen necesaria la pró-

rroga del Decreto N°701”.

Tercera rueda de negocios de la papa

Esta semana se desarro-

llará en Temuco la Tercera

Rueda de Negocios y Expo

Papa 2010, instancia co-

mercial y técnica que reu-

nirá a los principales agen-

tes del rubro, tanto agri-

cultores como empresas.

La actividad se desarrolla-

rá este martes 17 y miér-

coles 18 de agosto y es or-

ganizada en conjunto por

el Instituto de Investiga-

ciones Agropecuarias

(Inia) y el Servicio de Coo-

peración Técnica (Serco-

tec).

Parte trabajo para prorrogar por
dos años incentivo para la forestación

Mostrarán alternativas de manejo ovino
desarrolladas en La Araucanía y Los Lagos

El gerente general del Consorcio Ovino, Juan

García invitó a todos los interesados en el

negocio ovino, a participar en el semina-

rio internacional denominado: “Siste-

mas de producción de carne ovina en la

zona sur y otras alternativas de mane-

jo”, a realizarse el martes 24 de agosto, a

partir de las 13 horas, en Inia Remehue de

Osorno.

En esta oportunidad se presentarán los resultados

obtenidos en ensayos de investigación realizados en predios demostrativos

de las Regiones de La Araucanía y Los Lagos, ejecutados por Inia Carillan-

ca y Remehue, respectivamente.
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En los últimos diez años han disminuido las explotaciones, pero aumentado las colmenas

El 6 de agosto se celebró

en Chile el Día de la Miel.

Un momento propicio

para analizar y revisar

los datos que hablan de

la consolidación de un

dulce sector y un pro-

ducto con propiedades

antibacteriales, antifún-

gicas y antivirales.

El negocio de la en cifras
EQUIPO CAMPO SUREÑO

74%
de los envíos de este año se
fueron a Alemania, el princi-

pal mercado para nuestro
país.

10 mil
523 explotaciones apícolas

hay en todo Chile con
454.489 colmenas,

417.335 de ellas modernas.

3.465
explotaciones apícolas se

encuentran en La Araucanía;
Los Lagos tiene 714; y Los

Ríos, 662.

69%
de los propietarios de las

explotaciones apícolas son
hombres; el 23% son muje-

res; y 8% personas jurídicas.

90%
de la producción nacional de
miel, cerca de 10 mil tonela-
das, es exportada principal-
mente a la Unión Europea.

100
gramos al año es el consumo
per cápita de miel en Chile;
muy por debajo de los 220
gramos per cápita mundial.

1.835
toneladas,

avaluadas en US$ 6 millones,
se exportaron en el primer

trimestre de 2010.

miel

35%
aumentó el número de col-

menas a nivel nacional
pasando de 337.456 en 1997

a 454.489 en 2007.

84
mil colmenas de abejas se 
encuentran en la Región 

Metropolitana, que encabeza 
el ránking.

19%
aumentó el número de explo-
taciones apícolas que están
en manos de mujeres entre

1997 y 2007. Fuente: Odepa, Censo Agropecuario

Director Mauricio Rivas A. :: Editor Bardhy López Farías :: Representante legal Rodrigo Prado Lira :: Gerente Comercial Cristián Huerta H. ::
Diseño Editorial Mario Lagos Sepúlveda

:: Propietario Sociedad Periodística Araucanía S.A. - Antonio Varas 945 Fono 292732 - Fax 232656 - Temuco - www.australtemuco.cl - blo-
pez@australtemuco.cl - Facebook: Campo Sureño -

Diario El Llanquihue de Puerto Montt - El Austral de Osorno - El Austral de Los Ríos- El Austral de La Araucanía- y La Tribuna de Los Angeles -
cubriendo las provincias de

Llanquihue - Osorno - Valdivia - Cautín - Malleco y Bío Bío.

8
de cada 10 kilos de miel pro-
vienen del bosque nativo chi-

leno.

80%
de la miel que se produce en

Chile proviene de la
Agricultura Familia

Campesina.

Lea Campo Sureño en internet en

http://camposureno.wordpress.com/
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Reglamento del nuevo sistema de incentivos ya pasó la Contraloría

Era uno de los temas que más se
conversaba al interior de los gre-
miosagrícolasdelsurdeChile:el re-
glamentodelnuevosistemadesue-
losdegradados -queacomienzosde
añoseaprobóenelCongreso-note-
nía avances aparentes.
Estocambióel lunespasado,cuan-

do la Contraloría General de la Re-
públicatomórazóndelReglamento
que regirá al Sistema de Incentivos
para la Sustentabilidad Agroam-
bientalde losSuelosAgropecuarios
(Sirsd).
Y todo apuntaba que ocurriera lo

mismo con la Tabla de Costos que
se manejan para la aplicación del
mecanismo.
Lo cierto es que la demora en la

dictación del reglamento -que in-
gresó aContraloría el 4de juniodel
2010- retrasó el llamado que debe
realizar el Ministerio de Agricultu-
ra, a travésdel InstitutodeDesarro-
lloAgropecuario,paraquelapeque-
ña agricultura pueda postular a los
beneficiosdelsistemaatravésdelos
respectivos concursos regionales.

Recursos para suelos degradados
se acercan a de los productores

Algo que hasta la fecha no ha suce-
dido.

CONCURSO

Una de las novedades del nuevos
Sirsd, es que por primera vez los re-
cursos se adjudicarán mediante
concursospúblicos, loscualesserán
llamados por las direcciones regio-
nales de Indap.
Paraello,el llamadoaconcursose-

rá convocado a través de diarios lo-
cales, regionales y/o nacionales.
Enconcreto,elsistemacofinancia-

rá entre el 50 y el 90%de los costos
netos que le signifiquen los insu-
mos, labores yasesorías técnicas re-
queridas para implementar una se-
rie de subprogramas.
Unodeelloses la incorporaciónde

fertilizantesdebasefosforada,elcu-
albuscarecuperarymantenerlafer-
tilidad fosforada natural de los sue-
los.
El segundo es la incorporación de

elementos químicos esenciales, su
objetivo es corregir la acidez o sali-
nidad excesiva de los suelos, como
tambiénladeficienciadeelementos
químicostalescomoelazufre,pota-

sio, calcio,magnesio, boro y zinc.
El tercero es el establecimientode

coberturas vegetales en suelos des-
cubiertosoconcoberturadeteriora-
da, a través de este subprograma se
estimula el establecimiento o rege-
neración de una cubierta vegetal
permanente en suelos degradados,
así comolamantencióndeestosni-
veles recuperados.
Otro subprograma que se puede

aplicar es el empleo de métodos
orientados a evitar la pérdida y ero-
sión de los suelos, favoreciendo su
conservación. Su propósito princi-
pal es incentivar la utilización de
laboresyprácticasdestinadasacon-
servar y/o recuperar los suelos agrí-
colas, incluyendolarotacióndecul-
tivos.
Y por último está la eliminación,

limpiezaocofinamientodeimpedi-
mentos físicosoquímicos.Estesub-
programa busca poner en produc-
ción suelos que actualmente están
impedidos en su uso por la presen-
ciadetocones, troncosmuertos,ma-
torralessinvalorforrajero,piedrasu
otrosimpedimentosfísicosoquími-
cos.

AYUDAS

LaLeyN°20.412,deberíaentraren
vigenciapróximamentey suvigen-
cia se extenderá hasta el 9 de febre-
rode2022, reemplazandoalcuerpo
legal que expiró en diciembre de
2009.
Y una de las novedades que trae

consigo,es lacreacióndeunregistro
delosproductoresqueaccedanalos
beneficios de este sistema, a partir
de los datos que para fines de este
sistema mantendrá el Instituto de
DesarrolloAgropecuario y el Servi-
cio Agrícola y Ganadero, pero ges-
tionadopor laOficinadeEstudiosy
PolíticasAgrarias ydeaccesopúbli-
co en la página web de dicha enti-
dad.
Asimismo se considera una eva-

luacióndelaejecucióndela ley, jun-
to conproponer lasmejorasqueco-
rrespondan y velar por el cumpli-
mento de sus disposiciones, y la fis-
calización de las distintas activida-
des de ejecución del sistema. Este
trabajoespecíficodeberáestaracar-
gode la Subsecretaría deAgricultu-
ra.

EQUIPO CAMPO SUREÑO

1.-Los pequeños productores
definidos por el artículo 13 de
la ley N°18.910 tendrán dere-
cho a una bonificación máxima
del 90% de los costos netos de
las prácticas aprobadas en el
plan de manejo. Hasta un 62%
de los recursos anuales disponi-
bles para bonificaciones será
destinado a este grupo de pro-
ductores.
2.- Los productores agrícolas
que no estén definidos por el
artículo 13 de la ley N° 18.910
recibirán hasta el 38% de los
recursos anuales disponibles.
De ellos, hasta el 2% del total
de los recursos disponibles será
destinado a aquellos producto-
res cuya venta bruta anual sea
superior a las 25.000 UF.

¿Quiénes
acceden a
bonificación?
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Según Inf. AFECH A.G.
(Asociación Gremial de Ferias
Ganaderas de Chile)

Ferias asociadas a AFECH
Semana del Jueves 5 al Miércoles 11 de Agosto 2010
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Puzzle

So
lu

ci
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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.

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

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

VENTA PLANTAS NATIVAS
bandeja y bolsa: 43 402282 puronativo@puronativo
www.puronativo.cl

VENDO ACCIONES DE RIEGO
del canal Allipen. Celular 96384003.

VENDO BOLOS DE SILO
500 kilos aprox. 23% materia seca
Frutillar 82294357.

DETECCION NAPAS,
Construcción pozos, caudal garantizado. Sistemas hidráulicos.
98994663, www.edificasur.cl

TECNICO-ASESOR PRACTICO,
Proceso productivo cultivo papa, selección-comercialización ofrécese,
9 7140054 - (043) 360706
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Proyecto llevará la tecnología a los campesinos a través de internet y SMS

“farmers

en ejecución consta de tres compo-
nentes, que son desarrollados de
maneraindependiente,peroalavez
complementariamente.

WEB Y SMS

Elprimerode los componentes es
el sitiowww.somoscampo.cl, elpri-
mer portal agropecuario en Chile
que agrupará a productores de dis-
tintos rubros agrícolas.
Allí, además de exhibir todos sus

productos y dar la posibilidad a los
productores de tener presencia in
Internet, será una plataforma que
convocaenunacomunidadvirtual,
dondesusmiembrospodránrecibir
Informes de Gestión personaliza-
dos, contactos comerciales y gene-
rar redes virtuales, fomentando así
la asociatividad tecnológica y auto-
gestión del productor.
El segundomecanismoes el siste-

ma de mensajería eventual y pro-
gramado.Enesesentido,CegeArau-
canía creó un Sistema de Transfe-
rencia SMS automatizado capaz de
recopilar, centralizar, seleccionar,

organizar y enviar la informacióna
losagricultoresdemaneraautomá-
tica o eventual.
“El envío de información técnica

(recordatorios, sugerenciasagronó-
micas,etc.) sesustentaeneldesarro-
llo demapasdedatospara cada eta-
pa del ciclo del negocio por rubros
a los que llamamos “Farmers Tips”,
los que serán enviados en el mo-
mento en que el agricultor está de-
sarrollando cada tarea específica”,
explica Sepúlveda.
En definitiva, los SMS manten-

drán informados permanentemen-
te a los productores a través del ce-
lular, ya sea con información de su
propia gestión (económica-comer-
cial), información técnico-produc-
tivae informaciónexternade su in-
terés.

GESTIÓN

El últimode los componentes del
proyectoeselSistemadeControlde
Gestión, unmecanismo informáti-
co desarrollado a la medida de los
servicios delCegeAraucaníaorien-

Desde 1995
El Centro de Gestión Empresa-
rial Araucanía, tiene por objeti-
vo aumentar la competitividad
de pequeños y medianos agri-
cultores, a través del traspaso
de competencias a sus usuarios.
Se trata de un modelo extraído
de la experiencia que el País
Vasco había tenido en la mate-
ria, y es incorporado a nuestro
país a comienzos de 1995.
En ese marco, Cege Araucanía,
articulado con los instrumentos
de la Fundación para la Innova-
ción Agraria diseñó una alterna-
tiva asociada a la gestión de la
información como elemento que
facilita la competitividad de sus
usuarios agropecuarios.

La información es poder. Y par-
tiendo de esa premisa, un grupo de
profesionalesestádesarrollandoun
proyecto para dotar de la mayor
cantidad de datos a los productores
agrícolas de la zona de La Arauca-
nía.
Se tratadeunproyectode innova-

ciónaplicadaaunsistemade trans-
ferenciaygestióndela información
según losmomentos críticos de los
ciclosproductivosenlosrubrosTri-
go,Avena, LupinoyFlores, desarro-
llado por el Centro de Gestión Em-
presarial (Cege) Araucanía.
La idea, segúnexplicael ingeniero

comercial, Mario Sepúlveda, es de-
sarrollar un modelo o Sistema de
Gestiónde la Información (SGI) ca-
paz de recopilar datos, centralizar-
los, seleccionarlos, organizarlos y
optimizar suenvíoalproductor co-
mo información validada, asegu-
rando su uso en los momentos crí-
ticos de cada ciclo del negocio.
En concreto, la iniciativa que está

BARDHY LOPEZ FARIAS

tado a la Contabilidad Tributaria y
control de gestión de sus producto-
res.
El objetivo es que este sistema sea

capazderealizar informesfinancie-
ros, gestionar centro de costos, lle-
var la contabilidad tributaria y de
gestiónporcadaunidaddenegocios
de los productores, entre otras ca-
racterísticas de un modelo de con-
tabilidad gerencial.
“Este Sistema de Control de Ges-

tión se vincula tanto al Portal So-
mosCampo.cl como al Sistema de
TransferenciaSMS, siendoestos los
tres componentes básicos del Mo-
delo SistemadeGestiónde la Infor-
mación Cege”, sostiene el profesio-
nal a cargo de la iniciativa.
Sepúlvedaagregaqueactualmen-

te, ya tienen operativos dos subsis-
temas, el portal multiusuario y el
Sistema de Transferencia SMS.
“El modelo en su conjunto estará

operativo a partir del mes de sep-
tiembredondese iniciaráunproce-
sodemarchablancaconunamues-
tra de productores, para posterior-
mente,enelmesdefebreroreplicar-
lo en toda la comunidaddeproduc-
toresdelCegeAraucanía”,manifies-
ta.

Los

que vienen
     tips”


