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Ganadero osornino trabaja en proyecto
para producir y vender carne bovina saludable,
gracias a una dieta especial de los vacunos.
El resultado, un producto premium que ayuda
a prevenir enfermedades cardiovasculares.

carne sana
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Productor osornino produce carne saludable y ahora pretende conquistar al consumidor

La apuesta osornina por la
carne bovina más sana

El médico veterinario y ganadero
Mario Momberg está a punto de dar
un paso trascendente en el rubro de
la producción y comercialización
de carne bovina “diferente”.

Con este objetivo se lanzó a la ta-
rea de buscar apoyo y llevar adelan-
te un avance en materia de nutri-
ción animal, no sólo para el produc-
tor, sino también para el consumi-
dor.

Hoy es el primer productor de car-
ne del país que incorpora en la ali-
mentación animal una dieta espe-
cial que permite que se produzcan
grasas beneficiosas para la salud. En
palabras simples, que ayudan a dis-
minuir el riesgo de enfermedades
cardiacas, entre otras. “Son carnes
optimizadas para que brinden ma-
yor contenido de Omega 3 y 6, he-
cho que debe salir a la luz pública,
para conocimiento del consumidor
que es quien se verá beneficiado,
pues estos ácidos grasos son funda-
mentales para el organismo huma-
no”, sostiene el ganadero osornino.

Recientemente se formalizó la fir-

ma de contrato entre Momberg y el
Servicio de Cooperación Técnica
(Sercotec), organismo que le otorga-
rá asistencia técnica instrumental,
especialmente en el ámbito del eti-
quetado y la comercialización.
“Nuestra misión en el ámbito de fo-
mento productivo es que nuestros
instrumentos generen valor en los
productos y servicios de los empre-
sarios”, indicó Jaime Valdebenito,
ejecutivo de Sercotec Osorno.

NICHO

La gerenta del Clúster de la Carne,
Verónica Ruiz, valoró la iniciativa y
los distintos pasos que ya se han da-
do, ya sea al alero del Clúster y de la
Agencia Regional de Desarrollo Pro-
ductivo. Y enfatizó que la gran me-
ta es generar negocio y agregar valor
a los productos de carne bovina.

De paso, recordó que la Región de
Los Lagos aumentó en 10% sus ex-
portaciones en comparación con el
año pasado y es la mayor zona ex-
portadora de carne, “y sobre todo, de
productos de valor agregado a nivel
del sector industrial, lo que implica
que las expectativas de un futuro

auspicioso, deben trabajarse a favor
del rubro”.

GUSTO Y DESAFÍOS

Hace unos días, el veterinario y ex-
perto en engorda de ganado, dio
otro paso: invitó a conocer y degus-
tar la carne producida y obtenida en
su proyecto que incorporó a la ali-
mentación vacuna, nutrientes que
permitieron lograr una carne rica
en Omega 3 y 6.

Para ello, llevó a un selectivo pa-
nel de expertos a probar el sabor de
la carne.

En la degustación, realizada en el
Club Osorno de la ciudad del mis-
mo nombre, se sirvió a los invitados
un corte de la carne tradicional de
la empresa ProCarne y un corte si-
milar, pero de la carne producida
por Momberg.

Y los comensales se mostraron
muy entusiasmados. Cristian
Arntz, presidente de Fedecarne, elo-
gió el producto y calificó la carne co-
mo muy sabrosa y sobre todo salu-
dable. “Todo lo que contribuya a me-
jorar el valor de nuestras carnes, so-
bre todo en el tema nutricional, es

valioso y respaldado por la cadena”,
advirtió.

Por su parte, Tomás Erber, presi-
dente Sago y Corpcarne, dijo que la
carne evaluada es un poco más jugo-
sa, pero en cuanto a sabor y presen-
tación no es diferente a la tradicio-
nal. “Lo rescatable es que tiene gran-
des ventajas y beneficia la salud, eso
es lo que importa. Ahora la idea es
trabajar fuertemente y seguir res-
paldando los estudios e iniciativa”,
puntualizó.

Algo similar a lo expresado por el
seremi de Agricultura de Los Lagos,
Rodrigo Mardones, quien apoyó la
iniciativa del productor y dijo que
como Ministerio, también se ha es-
tado investigando a través del Inia y
a petición del sector privado nuevos
atributos de productos de la zona.

En ese sentido, dijo que está con-
vencido, que “en materia de carnes,
esta iniciativa podría diferenciarnos
y avanzar notoriamente en la espe-
cialización del rubro”.

ALIANZAS

El paso siguiente en el proyecto es
que la carne “sana” llegue a las me-

EQUIPO CAMPO SUREÑO

Para un correcto funcionamien-
to del organismo se tiene que
establecer la relación adecuada
entre los grasos ácidos esencia-
les Omega 3 y Omega 6.
En general, existe una propor-
ción demasiado elevada en la
ingesta de Omega 6 que suele
oscilar entre 10:1 y 20:1; la pro-
porción adecuada se situaría
en 4:1, es decir cuatro partes
de Omega 6 por una parte de
Omega 3.
Por ello, se recomienda aumen-
tar el consumo de alimentos
que contengan Omega 3 o dis-
minuir aquellos alimentos muy
ricos en Omega 6. O en su de-
fecto, comer aquellos en que la
relación natural es adecuada,
como las carnes producidas en
base a praderas (con una rela-
ción inferior a 2:1).

Para
saber
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sas de los consumidores. Ese es el
gran objetivo planteado por Mom-
berg. “El desafío es convencer a las
dueñas de casa y hacerlas compren-
der que las grasas que contienen es-
tas carnes con valor agregado, son
buenas, por lo que no hay necesidad
de sacárselas”, explicó.

Y en esa dirección, pretende gene-
rar una alianza con ProCarne para
hacer que los productores de novi-
llos y de carne bovina, incluyan en
su alimentación este valor agrega-
do, de manera de aumentar la ofer-
ta de carne con Omega 3 y 6.

Justamente los ejecutivos de esta
empresa destacaron el trabajo desa-
rrollado en pos de la producción de
carne más saludable.

Ricardo Fehlandt, presidente de
ProCarne, Mafrisur y además direc-
tor de Tattersall, dijo que la carne era
“exquisita, muy buena, no hay nin-

guna diferencia de sabor con la car-
ne convencional. Esta buena noti-
cia se puede traducir en el futuro en

un producto de exportación a mer-
cados muy exigentes en que la im-
portancia del Omega 3 y 6 es mucho
mayor que la que se da actualmen-
te en Chile”, indicó.

El vicepresidente ejecutivo de Pro-
Carne y Mafrisur, Gonzalo Arias,
agregó que es una “tremenda opor-
tunidad de cambiar el sentido a la
comercialización de la carne. Inver-
tir en hacer cosas distintas es lo que
va a cambiar la agricultura de Chi-
le; seguir haciendo las cosas como
siempre nos va a tener en un circu-
lo poco virtuoso”, manifestó.

Asimismo, los ejecutivos comen-
taron que este nuevo nicho de nego-
cio se traducirá en otros aspectos po-
sitivos. A través de la red de comer-
cialización de Tattersall esperan que
se sumen productores interesados
en dar el suplemento alimenticio a
los animales tipo novillo o a vacas

para elaborar productos agroindus-
triales.

Y a través de Mafrisur, podrán re-
cibir toda esa faena y canalizarla ha-
cia ProCarne, para que -eventual-
mente- se comercialice en todo Chi-
le y también en el extranjero.

El presidente del Clúster de la Car-
ne, Ljubo Goic, señaló que ahora se
debe difundir el beneficio de este ti-
po de carne y que llegue a los consu-
midores, destacando su cualidad
principal, que es que posee una gra-
sa saludable y que nuestro organis-

mo requiere para determinados pro-
cesos.

En cuanto a los pasos del nuevo ni-
cho de negocio, en primera instan-
cia se pretende comercializar este ti-
po de carnes en restaurantes y hote-
les de la capital. Para ello ya se han
realizado conversaciones con los
hoteles interesados.

Un segundo paso, será lograr una
mayor masa de ganado que permi-
ta hacer exportaciones, etiquetar di-
chos productos y colocarlos en mer-
cados internacionales.

El secreto está en la comida
Uno de los desafíos planteados por el
Clúster de la Carne es renovar los
etiquetados de la carne bovina
proveniente del sur.
Ello, luego que un estudio
midiera la composición quí-
mica de la carne bovina en
base a pastoreo que gene-
ra la Región de Los Lagos
y proporcionara datos du-
ros al respecto.
En base a este análisis de la
carne bovina producida por
pastoreo, se determinó que exis-
ten propiedades de gran beneficio pa-
ra la salud humana como los ácidos grasos
y los omegas que están presentes en la carne de la zona y que son aspec-
tos que no se aprecian en los actuales etiquetados.
Se trata de una carne “saludable” que podría incluso ayudar a prevenir
las enfermedades coronarias con mayor nivel de ácidos grasos saluda-
bles y menor colesterol.
“Es primera vez en Chile que se toma una muestra de este tipo y capta-
mos que posee ácidos grasos beneficiosos. Generalmente son muy publi-
citados por los pescados respecto de los omega y que también los tiene
la carne. Incluso la chilena los posee en mayores cantidades que la de otros
países”, explicó la gerente del clúster.
El análisis tomó como muestra 220 animales -y por gentileza de Inia
también se estudió el forraje-, donde se observó que los contenidos de
Omega 3 y 6 están relacionados con la alimentación de pasto, propiedad
ideal para establecer dietas nutricionales.
En efecto, la carne de animales alimentados principalmente en base a pra-
deras pueden tener 60% más de ácidos grasos Omega 3 y una relación
Omega6-Omega3 más favorable que otras carnes.

“El desafío es convencer a las
dueñas de casa y hacerlas com-
prender que las grasas que con-

tienen estas carnes con valor
agregado son buenas, por lo que

no hay necesidad de sacárse-
las”, dijo Momberg.

22
kilos de carne bovina consu-
me cada chileno -en prome-

dio- anualmente.

45%
de la carne nacional que se
consume en Chile se faena
entre La Araucanía y Los

Lagos.
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La familia Becker comienza a darle un nuevo aire a la ex cooperativa chilota

La familia Becker Alvarez es cono-
cida en Chiloé. El grupo tiene parti-
cipación en una serie de negocios:
desde el rubro de las ferreterías, has-

ta el maderero. Y
desde hace dos
años en el sector
lácteo.

El 1 de agosto de
2008 se remata-
ron los activos de
la Cooperativa de
Lácteos de Chiloé
(Chilolac) tras la
quiebra de la
compañía. Y la fa-
milia chilota se
adjudicó la firma
que cumplió 40
años de trabajo en
2009.

En ese momen-
to, uno de los nue-
vos dueños, Enri-

que Becker,
planteó que la
idea era mante-
ner la marca,
reposicionarla
y recuperar la
capacidad de
procesamiento
de leche de la
planta, que en

sus mejores tiempos llegó hasta 40
millones de litros al año.

Dos años después, el trabajo (que

BARDHY LOPEZ FARIAS ha sido “lento, pero positivo”, según
reconocen los ejecutivos) está co-
menzando a dar frutos.

En marzo, sumaron -o recupera-
ron más bien dicho- un producto al
mix de la empresa chilota: el man-
jar, en potes de 200 y 400 gramos, se
sumó a las distintas variedades de
yogurt, mantequilla, queso y queso
crema que ya vendían.

Y hay otros datos que muestran
que van por el buen camino. Erika
Becker, cuenta que se ha apreciado
un aumento en las ventas de los pro-
ductos en el último año. Por ejem-
plo, del queso Chiloé en pieza, se
han comercializado 80 mil unida-
des; y en el formato de barra, son 150
mil. En tanto, sólo en la isla, se han
vendido 300 mil unidades de man-
tequilla y yogurt.

ELMOMENTO ACTUAL

El 25 de enero de 2007, el Juzgado
de Letras de Ancud declaró final-
mente la quiebra de la Cooperativa
Agropecuaria Chiloé Limitada, Chi-
lolac.

La petición fue hecha en octubre
del año anterior por el Banco de Cré-
dito e Inversiones (BCI) principal
acreedor de la planta lechera chilo-
ta, a quien la empresa le adeudaba
una suma cercana a los 650 millo-
nes de pesos.

Tras esto, el síndico a cargo del pro-
ceso, Felisardo Figueroa, decidió rea-
brir las puertas de la lechera y rein-
tegrar a los 47 trabajadores a sus

Chilolac
quiere volver a las ligas
       mayores       mayores
quiere volver a las ligas
Chilolac

7
toneladas de queso elabora

diariamente Chilolac en tem-
porada alta.

80
personas trabajan de manera

directa en la planta de
Chilolac.

2007
se decretó la quiebra de la coo-
perativa que desde 2008 está
en manos de la familia Becker.
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funciones habituales. Ello, luego que la
junta de acreedores determinara mante-
ner el giro hasta el remate.

Esto finalmente sucedió en 2008. En
mayo -primero y sin éxito- y en agosto -
en segunda instancia-, se subastaron los
activos de la cooperativa, con un míni-
mo de 950 millones de pesos (350 millo-
nes de pesos menos que en el primer re-
mate de mayo).

“No teníamos experiencia previa. Nun-
ca habíamos estado ligados al tema le-
chero. Pero la familia tiene negocios en
la crianza de ganado. Y queríamos man-
tener una empresa arraigada en la isla”,
cuenta Oscar Becker, gerente de Chilo-
lac, quien cuenta cómo están a dos años
de la compra.

“Para este año esperamos recepcionar
9.800.000 litros de leche y seguir crecien-
do en los próximos años. Ello, debido a
los planes que estamos ejecutando en
materia de recepción y al entusiasmo de
los actuales productores por el repunte
en el precio pagado de leche”, cuenta. Y
agrega que la mayor parte, el 80% de la
leche que recepcionan, es destinado a
quesos gouda y chanco; y en menor me-
dida a yogurt, manjar y otros productos.

Becker sostiene que la marca Chilolac
es muy valorada en la isla y además for-
ma parte del patrimonio industrial del
territorio. Allí está la relevancia.

-¿Cómo ha sido el proceso desde que 
compraron la compañía hace dos años? 

-Durante el año 2009 fue importante
sobrepasar el año de crisis en el rubro
lácteo. Y hoy en día es distinto porque
nos empeñamos en crecer en leche para
cumplir la demanda de nuestros clien-
tes.

-¿Se ha cumplido el objetivo plantea-
do inicialmente de en un plazo de dos 
años tener a la empresa al 40% de su ca-
pacidad? 

-Así es, hoy podemos decir que esta-
mos superando la recepción de leche
que ha tenido incluso el sindico de quie-
bra del año 2007, donde el precio de la le-
che estuvo por sobre los 200 pesos.

En efecto, al 30 por ciento de su capa-
cidad se encuentra trabajando la planta
que se ubica en Ancud: recibe mensual-
mente 800 mil litros de leche. Al mes de
junio, según cifras oficiales de la Oficina
de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa),
ha recibido 4 millones 131 mil litros de

leche, lo que representa un incremento
de 19,8% en relación a 2009.

PROYECCIONES

-¿Cuáles son las proyecciones y expec-
tativas en cuanto a elaboración de pro-
ductos y comercialización? 

-Queremos seguir posicionándonos. Y
esto se logra con un trabajo diario, don-
de los clientes puedan apreciar un cam-
bio en la gestión de la marca como tam-
bién el resurgimiento.

-¿Cuál es el principal problema que en-
frenta la producción de leche y su indus-
trialización en Chiloé? 

-Existen muchos predios que están
siendo abandonados y no están siendo
intervenidos con trabajo agropecuario,
lo que posterga al sector. Pero vemos con
interés que al ver hoy una nueva Chilo-
lac, que ha sido responsable en estos dos
años, los agricultores apuesten en la in-
dustria láctea como una buena actividad
económica. Y es fundamental que los or-
ganismos públicos como Indap estén
atentos a este entusiasmo e interés de los
agricultores.

-¿Cómo ve el negocio de la leche en 
cuanto a su concentración de la compra 

de leche? ¿Es posible compe-
tir con los grandes de la in-
dustria? 

-Es sabido que la relación de
proveedor y planta es muy fi-
delizada. Y muchas veces es
muy difícil generar cambios
en la entrega de leche. Pero
sabemos que con un compor-

tamiento responsable en el pago y muy
de acuerdo a los precios del mercado, los
productores confiarán en nosotros y se
sumarán más. Es perjudicial para el ru-
bro que exista un oligopolio que concen-
tre y disminuya el poder de los produc-
tores lecheros.

-¿Cuál es la estrategia de la empresa pa-
ra ganar un lugar en el mercado? 

-En el mercado siempre existe espacio
para todos. Y el crecimiento de las em-
presas siempre es acompañado por es-
pacios que los clientes esperan que sean
suplidos. Nuestras proyecciones siem-
pre están apuntando al mercado nacio-
nal para que todo consumidor pueda de-
gustar la calidad de los productos lácteos
de Chiloé. Y eso tiene un peso e impor-
tancia en nuestros clientes que quieren
buscar alternativas menos industrializa-
das ycommoditizadas, sin sacrificar ino-
cuidad y calidad.

-Ustedes como familia tienen otros ne-
gocios, ¿cómo llegaron al rubro lechero? 

-Esta fue una decisión familiar donde
estuvieron involucrados nuestros pa-
dres Enrique y Oscar Becker Álvarez con
su experiencia y nosotros como hijos en
el entusiasmo de ejecutar un proyecto
de trascendencia industrial isleña.

Becker remarca que están desarrollan-
do estrategias para entusiasmar a los
productores. Una de ellas, gracias a una
alianza con Corfo, apunta a mejorar el
sistema administrativo y el control de
pagos a los proveedores.

Con ello, los lecheros no tendrán que
ir a la planta para conocer el resultado
del análisis de la materia prima entrega-
da. En su reemplazo, podrán acceder a
estos datos a través de internet, en un
portal dedicado a ello.

Asimismo, están trabajando con un la-
boratorio externo, en todo lo que tiene
relación con los análisis del perfil lipídi-
co, lo que a juicio del gerente general de
Chilolac, le otorga mayor confianza al
productor.

A eso se suma que a fines de este año es-
peran tener certificada la producción de
la empresa, bajo la norma internacional
Haccp.

Pero además, los ejecutivos de Chilo-
lac destacan la importancia de la firma
desde el punto de vista social para la co-
muna y sus alrededores.

Ello, pues 80 personas trabajan en la
planta de manera directa y otras 500 lo
hace indirectamente, lo que se alza co-
mo un aporte laborar a la isla.

--¿Fue un buen negocio adquirir Chi-
lolac? 

-De todas maneras, siempre tuvimos la
confianza que una empresa puede salir
de una situación negativa cuando se ma-
nejan y administran de mejor manera
las áreas internas y los factores que mue-
ven el mercado.

“
Siempre tuvimos
la confianza que
una empresa
puede salir de
una situación ne-
gativa cuando se
manejan y admi-
nistran de mejor ma-
nera las áreas internas
y los factores que
mueven el mercado

”

63%

RECEPCIÓN DE LECHE 
CHILOLAC 1999-2009

AÑO 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010*

VOLUMEN 
24,8 
28 

30,8 
28,3 
32,7 
38,1 
25,3 
13,5 
7,8 
8,1 
7,6 
4,1

* 2010 corresponde a enero-junio

en millones de litros

Oscar Becker,
gerente general

Chilolac

19,8
por ciento ha crecido la
recepción de leche en la

empresa ubicada en Ancud
entre enero y junio.

41
años tiene la empresa. 442
litros de leche de 8 provee-
dores recibió el 1 de octubre

de 1969.
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Breves

Alto rendimiento marcó temporada
2009-2010 del trigo en La Araucanía
6.558.055 quintales métricos se produjeron en la Región de
La Araucanía durante la temporada 2009-2010, según se
desprende del informe elaborado por la Secretaría Regional
Ministerial de Agricultura.
Con ello, se alcanzó un rendimiento de 56,7 qqmm/ha, una
cifra alta que se vio favorecida por la óptima disponibilidad
de agua en estados fenológicos determinantes para este culti-
vo de secano en la región, producto de la buena distribución
de las lluvias primaverales del año 2009.
El informe, sin embargo, enfatiza que estas lluvias se prolon-
garon en el período estival, lo que provocó el nacimiento de
granos en la espiga, dificultando las operaciones de cosecha,
afectando la calidad del grano, originando dificultades de
comercialización y caídas en el precio pagado.

Buscan un manejo eficiente de los residuos lecheros

Con el fin de proporcionar a la industria lechera de la Región de Los Ríos herramientas para
disminuir la carga contaminante generada de su producción, se está desarrollando el proyecto
“Manejo eficiente de residuos industriales líquidos en la industria lechera asociada al Consorcio
Tecnológico de la Leche”, dirigido por la profesora Marcia Costa del Instituto de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos (Icytal) de la Universidad Austral de Chile.
La iniciativa, financiada por el Consorcio Lechero, comenzó a ejecutarse a fines de 2008 y
concluye este año con “importante información, recomendaciones de manejo de riles y de apli-
cación de algunas nuevas tecnologías para las industrias y que estará disponible para las plan-
tas lecheras de la zona”, explicó Costa.
La investigación tuvo por objetivo general, ofrecer metodologías a la industria lechera para
disminuir a un mínimo la carga contaminante generada y manejar eficientemente los riles deri-
vados de los procesos.

Breves:

Una nueva directiva para el periodo 2010-2012, eligió el Consorcio Agrícola del Sur (CAS).
Tras la elección, la nueva mesa directiva quedó integrada por Gastón Caminondo como presi-
dente, quien además es el máximo dirigente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco
(Sofo); Marcelo Hoffmann (presidente de Saval) fue elegido como primer vicepresidente; y To-
más Erber (presidente de Sago) como segundo vicepresidente.
Caminondo reemplazará en el cargo al saliente Fernando Serrano, quien por estatutos no podía
postular a un nuevo periodo.
Según el nuevo líder del CAS, uno de los grandes desafíos que tendrá esta directiva será velar
por el cumplimiento de las 25 medidas anunciadas por el presidente Piñera para levantar la
agricultura del país. “Como siempre seguiremos manteniendo una actitud de diálogo y respeto
con las autoridades y desde ya estamos dispuestos a trabajar con otras organizaciones gremia-
les en pro del mejoramiento de nuestra agricultura “, indicó el dirigente.

Día del Huaso es el 17 de septiembre

La Cámara de Diputados aprobó y dejó en condi-
ciones de ser promulgada como ley de la Repúbli-
ca la iniciativa que establece que el 17 de sep-
tiembre de cada año se celebrará el “Día del Hua-
so y de la Chilenidad”.
La iniciativa tiene su origen en una moción de los
diputados de Renovación Nacional Germán
Becker, Mario Bertolino, Alberto Cardemil, Rober-
to Delmastro y René Manuel García; de la inde-
pendiente Marta Isasi y del DC Sergio Ojeda. La
moción fue patrocinada en su origen también por
los ex diputados RN Pablo Galilea, Amelia Herrera
y Alfonso Vargas, y fue perfeccionada durante su
paso por el Senado.

Sofo, Sago y Saval se quedan con los principales
cargos directivos del Consorcio Agrícola del Sur

SAG refuerza controles en fronteras

Entre enero y julio de 2010 se han interceptado 3 mil 600 kilos de productos de riesgo animal
y vegetal en las fronteras de la Región de Los Lagos, según señaló el director regional del Servi-
cio Agrícola y Ganadero, Alfredo Fröhlich. “Las personas que no declaran a través de la Declara-
ción Jurada traer productos de origen agrícola y pecuario, son sancionados con una multa, que
va desde las 3UTM hacia arriba, dependiendo de la gravedad del hecho, la intencionalidad, rein-
cidencia, entre otros factores”, explicó el personero.
Por ello, el SAG ha reforzado la labor de inspección en los controles fronterizos. “Este reforza-
miento se traduce tanto en tecnología y en personal de inspección, además del aumento de
equipos de brigadas caninas. Hasta los primeros meses de este año Cardenal Samoré contaba
con 3 brigadas, actualmente están operando 5 equipos de brigadas caninas (inspector más un
can detector)”, sostuvo.

Seminario sobre el negocio ovino en Inia Remehue
Una invitación a participar en el seminario internacional denominado: “Sistemas de produc-
ción de carne ovina en la zona sur y otras alternativas de manejo”, a realizarse mañana mar-
tes a partir de las 13 horas en Inia Remehue de Osorno, formuló el gerente general del Con-
sorcio Ovino, Juan García, junto al director regional del Inia, Julio Kalazich, y las empresas
asociadas a este consorcio.
En esta oportunidad se presentarán los resultados obtenidos en ensayos de investigación rea-
lizados en predios demostrativos de las regiones de La Araucanía y Los Lagos, ejecutados por
Inia Carillanca e Inia Remehue, respectivamente. Además, participarán la Dra. Sandel Jolly,
consultora privada de Australia y la doctora María Eugenia Martínez, nutricionista especiali-
zada en rumiantes, de la Universidad de León de España.
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Productores se miden por ventas anuales; y postulaciones son desde mañana hasta el 27 de septiembre

Con la toma de razón de parte de
Contraloría y la aprobación de la ta-
bla de costos el martes 17 de agosto,
se dio inicio al Sistema de Incenti-
vos para la Sustentabilidad Agroam-
biental de los Suelos Agropecuarios
(Sirsd-S) 2010 en Chile.

Se trata de un programa que trae
una serie de modificaciones respec-
to de su antecesor -que expiró el 31
de diciembre de 2009- y al cual los
productores pequeños y grandes ya
pueden postular.

Según explicó el seremi de Agri-
cultura de la Región de los Ríos, Juan
Enrique Hoffmann, “desde el 25 de
agosto estamos en condiciones de
recibir los planes de manejo de
nuestros operadores acreditados a
través del SAG e Indap respectiva-
mente, que propongan por parte de
los agricultores fertilizar sus cam-
pos”. Y agregó que hasta fines de es-
te mes estarán trabajando para en-
tregar nuevas y mejores propuestas
para el mecanismo en la tempora-
da 2011.

Por ello, Campo Sureño entrega
una guía con siete claves para en-
tender el nuevo sistema.

1.-Se trata de una ayuda económi-
ca no reembolsable para cofi-

nanciar actividades destinadas a re-
cuperar o mantener suelos agrope-
cuarios.

2.-Existen, básicamente, tres lí-
neas importantes en las cuales

se pueden beneficiar los agriculto-

30.116
millones de pesos considera
el presupuesto 2010 para

recuperar suelos degradados.

para entender el nuevo
sistema de recuperación de suelos

res: Fertilizantes fosfatados para re-
cuperar niveles de fertilidad y apli-
cación de roca fosfórica. El segundo
es Cal para bajar la toxicidad del alu-
minio y mejorar la calidad de los
suelos. Y el tercero es praderas tanto
en establecimiento como regenera-
ción de ellas. Junto a ello, hay otras
labores que se pueden abordar se-
gún la región del país en que se apli-
que el programa.

3.-El programa es implementado a
nivel regional por el Instituto de

Desarrollo Agropecuario (Indap) y
por el Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG). Los pequeños agricultores
que vendan menos de 2.400 UF de-
ben dirigirse a Indap, que cofinan-
ciar entre el 50% y el 90% de los cos-
tos netos que le signifiquen los insu-
mos, labores y asesorías técnicas re-
queridas para implementar cada
uno de los subprogramas.

Los agricultores que estén fuera de
los requisitos para postular vía In-
dap, lo pueden hacer por medio del
SAG.

Este año el servicio realizará sólo
un concurso para las prácticas de
fertilidad fosfatada de recuperación,
neutralización de toxicidad de alu-
minio, establecimiento y regenera-
ción de praderas y aplicación de ro-
ca fosfórica.

4.-La nueva ley del Sistema de In-
centivos para la Sustentabilidad

Agroambiental de los Suelos Agro-
pecuarios, tiene algunas diferencias
con respecto a la anterior. Las prin-
cipales diferencias se dan en la de-
terminación del tamaño del produc-
tor agropecuario que el SAG atende-
rá, puesto que se tomará como crite-
rios sus Ventas Netas Anuales. Aho-
ra son pequeños hasta 2.400 UF al
año; medianos entre 2.400 UF y
25.000 UF; y grandes sobre 25.000
UF. Y podrán postular un monto
máximo de 160 UTM para planes de
manejo ejecutados dentro del pre-
sente año y 240 UTM para planes de
hasta 3 años.

5.-El SAG tendrá niveles diferen-
ciados de bonificación para cada

tipología de productor, siendo res-
pectivamente 90%, 70% y 50 % de
la Tabla Anual de Costos.

6.-Todos los interesados tienen
plazo para postular desde el 25

de agosto al 24 de septiembre en el
caso de los usuarios Indap y hasta el
27 de septiembre para el SAG.

7.-La revisión técnica y adminis-
trativa de los Planes de Manejo

será hasta el 27 de octubre con publi-
cación de lista de preseleccionados
el 29 de octubre, para tener el lista-
do definitivo el 15 de noviembre.

EQUIPO CAMPO SUREÑO

176
mil hectáreas en todo Chile
se deberían intervenir con

este presupuesto.

“Mayor fertilidad signi-
fica más pasto, signifi-
ca tener más animales
por hectáreas, tener
más dinero y poder
vender más. Es una in-
yección a la productivi-
dad y competitividad
del sector agrícola

”
Juan Enrique

Hoffmann, seremi de
Agricultura Los Ríos

7 claves

Las tablas de costos para el Sirsd 2010 se
pueden descargar desde:
http://camposureno.wordpress.com/
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Mientras eso ocurre en el merca-
do internacional, el presidente de
Fedeleche, Dieter Konow, cree que
esta baja corresponde a una serie de
factores externos y no necesaria-
mente a aspectos ligados con la pro-
ducción o la demanda internacio-
nal.

En Fedeleche creen que es una baja coyuntural, pero aseguran que hay un tema de fondo pendiente

¿Por qué baja la leche 
en el mercado internacional?

Tras un año 2009 para el olvido, los precios
internacionales de los lácteos comenzaron un
importante repunte que entusiasmó a los pro-
ductores nacionales.

En mayo, incluso, según datos del Departa-
mento de Agricultura de Estados Unidos (Us-
da), se marcó un peak en los precios interna-
cionales de la leche entera en polvo, llegando
a cotizarse en US$4.000 por tonelada en Ocea-
nía y US$3.900 en las subastas electrónicas
quincenales (mercado spot).

Sin embargo, desde mayo en adelante, los
precios en Oceanía han mantenido una ten-
dencia a la baja, lo que también se ha refleja-
do en las subastas electrónicas. Y como la re-
ferencia de precios de exportación para Chile
son los mercados del he-
misferio sur, en este caso
Oceanía, dado el carácter
estacional de la producción
y venta de leche, el tema
puede alzarse como un pro-
blema para el sector.

En concreto, entre mayo
y agosto, los precios de re-
ferencia en Oceanía han
caído en 22% mientras los
de las subastas lo han he-
cho en 24%.

Algo que según el presi-
dente de la Federación de
Productores de Leche (Fe-
deleche) Dieter Konow, es
un motivo de preocupa-
ción, pero con matices.

Según el dirigente, hay ra-
zones específicas que generan esta caída en el
precio. Una de ellas es la liberación de stock de
parte de algunos países europeos, luego de la
crisis económica de 2009, lo que ha incidido
sobre el precio internacional.

Pese a ello, señaló que los productores tie-
nen que observar atentamente la evolución
de los commodities, pero como parte de un
proceso normal de seguimiento de los merca-
dos.

De esa manera, le restó importancia a la caí-
da apreciada en los últimos tres meses, aun-
que instó a estar atentos. “(Las caídas) son par-
te de la fluctuación normal, nos parece, den-
tro de lo que ocurre con la comercialización
de commodities. En Chile, el mercado ha es-
tado abastecido y la demanda fuerte, sin so-
breoferta. Por ello, llamo a ser cautos en el aná-
lisis y a esperar cuál va a ser la evolución”, ex-
plica.

Sin embargo, señala que hay otros temas que
sí los tiene un tanto nerviosos. “Lo que nos
preocupa es el bajísimo precio del dólar, lo que
golpea a todos aquellos que exportan y los que
sustituyen importaciones”, dice el dirigente.

Claro, la moneda norteamericana se ha co-
tizado incluso por debajo de los 500 pesos du-

rante la semana pasada. Incluso, el presiden-
te la Sociedad Nacional de Agricultura, Luis
Mayol, planteó la necesidad de una política
para asegurar un tipo de cambio competitivo.

CON LA INDUSTRIA

Más allá de la baja de los últimos meses, Ko-
now cree que hay un tema de fondo: la inca-
pacidad de consensuar con la industria un
mecanismo para establecer la forma como se
traspasan al mercado interno las fluctuacio-
nes del mercado internacional. “Este es un te-
ma pendiente, sobre el cual estamos trabajan-
do pero que no hemos podido llegar a acuer-
do. Esperamos a la brevedad tener un meca-
nismo para que las bajas o las fluctuaciones
no sean tema y sepamos de antemano a qué
atenernos”, advierte.

Y agrega: “Sabemos que
como cualquier producto,
la leche está sujeta a las
fluctuaciones. Pero lo más
importante es saber cómo
se traduce el precio inter-
nacional en el mercado in-
terno. En una economía de
mercado las cosas suben y
bajan, pasa en las lechugas,
los tomates... y por eso más
allá de la natural apren-
sión, nos interesa que haya
claridad”.

En el plano interno, el
precio promedio pagado a
productor se ha incremen-
tado en 8% entre enero y
junio a nivel nacional. Y es-
te aumento llega a 15,8%

sólo comparando junio de 2010 con 2009.

PRODUCCIÓN

Otro tema que preocupa al interior de Fede-
leche, es la producción y la masa ganadera le-
chera. “Nuestra producción está por debajo de
la del año pasado, eso incluso con precios de
granos y concentrados muy bajos y favora-
bles. Pero no hemos podido revertir la baja, lo
que me parece es un problema a analizar. Ojo
con ese tema. Creo que la crisis del año pasa-
do golpeó fuertemente al sector primario, hu-
bo mucha liquidación de vacas y hoy el pre-
cio del ganado está por las nubes. Hay que mi-
rar con atención esto, porque la producción
chilena está muy baja. Ese es otro factor que
hay que tener en cuenta al analizar el merca-
do. Debemos estudiar qué ha pasado con la
masa de ganado lechero en los últimos doces
meses”, manifiesta.

En efecto, en el periodo enero junio en Chi-
le se han recepcionado 896 millones de litros
de leche, cifra superior a los 824 millones de
2009, pero inferior a los 923 millones de 2008.
De hecho, sólo las regiones de Los Lagos
(22%) y Los Ríos (14%) muestran alza en su
producción.

BARDHY LOPEZ FARIAS

PRECIO PROMEDIO
PAGADO A PRODUCTOR

POR REGIÓN

ZONA
RM
VIII
IX
XIV
X

PAIS

JUNIO 10
203,9
179,07
182,48
186,99
180,3
184,37

JUNIO 09
175,80
159,99
152,32
164,24
154,06
159,2

EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LA LECHE EN OCEANÍA

FUENTE: USDA
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Según Inf. AFECH A.G.
(Asociación Gremial de Ferias
Ganaderas de Chile)

Ferias asociadas a AFECH
Semana del Jueves 12 al Miércoles 18 de Agosto 2010
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INMOBILIARIA Y COMERCIAL
VEGA MODELO DE TEMUCO S.A.

Agro
Económicos

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

AVENA LIMPIA Y SECA,
especial para semillas.
Fono: 214596 - Cel. 82025993

VENDO ESTANQUE DE
leche marca Girton 4.700 litros; bomba de leche alfalaval.
F/94594100.

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

VENDO FARDOS PAJA
de Ballica cosecha 2010, $ 1.300 más Iva cada uno.
F/82090652.

VENDO PINO RADIATA
y plantas Eucaliptus Glóbulus, de muy buen desarrollo, revisadas por el Sag.
Fono: 214596 - Cel. 82025993

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