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La radiografía al Chile
agrícola del Centenario
raserealizabamayoritariamenteen
lazonacentral.Peroestocomenzóa
cambiar.
Desdeeseaño,cadavez fuemayor

elpesorelativodelsurdeChile, tan-
to en las actividades como en las
hectáreas sembradas.
Considerandolosdatosexistentes

para el periodo estudiado, el año
agrícola1912-1913secalculabaque
elpaís tenía 3,49millonesdehectá-
reas cultivables, de las cuales 1 mi-
llón estaban regadas.
Por ese año, el cultivo efectivo lle-

gaba a 1millón de hectáreas consi-
derando cultivos anuales, pastos,
plantasfrutalesyviñedos,delasque
644 mil correspondían a cultivos
anuales.

TRIGO

Segúnseconstataenelestudio,en
la temporada 1910-1911 se sembra-
ron 392mil hectáreas de trigo, con
una producción de 4,9 millones de
quintalesmétricos;34milhectáreas
de cebada, con 736mil quintales; y
24 mil hectáreas y 270 mil quinta-
les.
El trigo era el cultivo más impor-

tante en Chile. Y aquello siguió de
esa manera en los años sucesivos,

conunasobresalienteexpansiónde
la superficie cultivada, llegando ca-
si a duplicarse en 1927-1928 (746
mil hectáreas sembradas).
Inclusive, daba para vender al ex-

terior. En 1910 Chile exportaba
611.403 quintales de este cereal;
98.677 quintales de harina; y
249.227 de afrecho.
Laproduccióndetrigoblanco(ex-

cluyendo el trigo candeal) se con-
centrabaenel centroysurdeChile,
entre Valparaíso y Llanquihue.
Entre Aconcagua y Ñuble, el Chi-

leCentral, secosechabael47,1%del
trigo, mientras el sur producía el
52,6%.
En términos provinciales, la im-

portancia sureña es clara. Malleco
era lejos la provincia que más pro-
ducía:eldobleotriplequecualquier
provincia del centro, aportando el
16,3%del trigo nacional.
Eso sí, habíaunefecto: la excesiva

explotación de los suelos enMalle-
co, sin hacer las rotaciones necesa-
rias e incorporando tierrasnoaptas
paracultivos,generóimpactosenel
corto ymediano plazo.
Según señala la tesis de Almona-

cid,mientras las rotacionesdel sue-
lohabíansidodeseisasieteañosen

El autor
Fabián Almonacid Zapata es li-
cenciado en Historia de la Univer-
sidad Austral de Chile (Uach); ma-
gíster en Historia de la Universi-
dad Católica de Valparaíso; y doc-
tor de la Universidad Compluten-
se de Madrid.
Justamente para lograr este últi-
mo grado realizó en 2005 la in-
vestigación denominada “La agri-
cultura del sur de Chile (1910-
1960) y la conformación del mer-
cado nacional”, la que fue dirigi-
da por el profesor Pedro Pérez
Herrero.
Hoy es el director Escuela de His-
toria y Ciencias Sociales de la
Uach.

En1907, tresañosantesdelCente-
nario, enChile vivían3.220.531ha-
bitantes; de ellos, 1.392.026 lo ha-
cían en áreas urbanas; y 1.828.505
personas (57%)enzonasrurales.Es
decir, la realidad nacional contras-
tabamucho de lo que sucede hoy.
Cien años después, el 83,5% de la

población chilena reside en áreas
urbanas, mientras que sólo un
16,5%lohaceenelcampo.Todoun
cambio.
Peronoes loúnicoquehacambia-

do. El agro en el año de la celebra-
cióndel primerCentenariopresen-
taba una serie de diferencias con el
estado actual del sector, aunque
igualmente se observan algunas si-
militudes que llaman la atención.
El investigadorFabiánAlmonacid

publicóen2005latesisdoctoral “La
agricultura del sur de Chile (1910-
1960) y la conformacióndelmerca-
do nacional”.
Allí consigna que la agricultura

tuvoungrancrecimientoenlaspri-
merasdécadasdel sigloXX.Poresos
años, el centro de Chile era la zona
agrícola principal, mientras que el
sur comienza su expansión.
En efecto, en los

años previos al Cen-
tenario –y hasta
1930- se produjo un
crecimientodestacadodelaproduc-
ción agrícola en cuanto a cultivos,
especialmentepor la incorporación
de nuevas tierras en el sur y por la
ampliacióndelas tierras regadasen
el centro deChile.
Asimismo, hubo un incremento

significativo en el uso demaquina-
rias y abonos. Sin embargo, parale-
lamente seprodujounacaídagene-
ral de los rendimientos por hectá-
rea cultivada.
Porotro lado,el sectorganaderose

mostrómenos dinámico, aprecián-
dose un estancamiento de la gana-
dería vacuna; y los problemas de
aprovisionamiento de carne vacu-
na hicieron necesarias permanen-
tes importaciones de ganado desde
la Argentina.
Enotroaspecto, lasexportaciones

agropecuarias fueronescasase ines-
tables, a pesar de que el país estaba
volcado al comercio exterior.
Ello, enunescenarioenque seda-

baunadiscusiónsobre lacapacidad
agrariadelpaís. Para algunos,Chile
no tenía ventajas en este campo y
planteabanque sedebíancubrir las
deficiencias recurriendo al comer-
cio exterior, antes que impulsar un
aumento de la producción; otros,
considerabanqueeranecesario for-
talecer laagriculturanacional,para
evitar la dependencia de un inesta-
ble comercio exterior. El tiempo les
daría la razón a ambos en distintas
dimensiones.

EL SUR

Hasta antes de 1910, la agricultu-

BARDHY LOPEZ FARIAS

En 1910, el agro tenía muchas diferencias con la actualidad; pero también similitudes

1900, por 1910 bajaron a tres o cua-
tro años, fijándose finalmente en
tresaños.Esta rotaciónnopermitía
al suelo recuperarse.
De esa manera, el monocultivo

terminaríaerosionandogravemen-
te los suelos de parte de esa provin-
cia y reduciendo los rendimientos
en las décadas siguientes.
La zona al sur de Malleco tenía

también gran importancia en la
producción triguera, especialmen-
teCautínyOsorno (enesemomen-
to perteneciente a Llanquihue), pe-
ronomásquecualquierade laspro-
vincias de Chile central.
Por esta época, la zona entre Cau-

tín y Osorno llevaba algunas déca-
das expandiendo rápidamente su
producción; la mayoría de sus pro-
piedades eran de reciente forma-
ción y el ferrocarril que unía con el
centro del país llevaba apenasunas
décadasomenosde funcionamien-
to.
Fue con la llegada del ferrocarril a

Puerto Montt, capital de la provin-
cia de Llanquihue, en 1911, que el
desarrolloagrícolaadquiriónuevas
posibilidades.
Como la producción triguera era

relevanteenelsur, sumercadoprin-
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cipal estaba en el norte y centro de
Chile, pues de esa manera comple-
taba la demanda no satisfecha por
la cosecha del centro.
Otro tema que llama la atención

es que las provincias centrales, al
sur de Santiago, excepto Maule,
eran grandes productoras de trigo.
Enlosañossiguientes,Chilecentral
derivaríasuactividadaotrosrubros,
disminuyendo la cosecha de trigo,
el que se desplazaría al sur.
Lejos más atrás del trigo venían

cultivoscomolacebadayavena,cu-
yaproducciónera tanomás inesta-
ble que la del trigo.
La cebada vivía de la demanda de

la industria cervecera nacional, en
expansión, y de la exportación. La
avena se destinaba a exportación y
a la ganadería nacional. A diferen-
cia del trigo, que se cultivaba en
granpartedelpaís, la cebadaeraun
cultivo del centro. Y la avena lo era
delsurdeChile,por loqueel impac-
to local de estos productos, a pesar
de su menor importancia, era rele-
vante para algunas zonas.

PAPAS

En el caso de las papas, otro culti-
vo destacado, su siembra y produc-
ción aumentaba demanera impor-
tante. En1910se sembraron28 mil
hectáreasysecosecharon2,3millo-
nes de quintales. 20 años
más tarde, eran 51mil las
hectáreas sembradas y 4
millones de quintales co-
sechados. El rendimiento
promedio era de 82,7
quintales por hectárea en
1910.
Por esa época se conta-

ban dos grandes zonas
productoras.Una, laspro-
vincias en torno a Santia-
go, entreValparaíso yCu-
ricó, que producían el
34,7%del total país.
La segunda, desde Cau-

tínaChiloé,queaportaba
el44,7%delaproducción
nacional. Lagrancosecha
del sur, especialmente de
LlanquihueyChiloé,pro-
vocaba en el año del Cen-
tenariounasituaciónque
se mantendría sin resol-
verporvariasdécadas:un
exceso de papa en el sur,
que debía venderse en el
restodel país o enel exte-
rior.
Elescenarioeramuypa-

recido al actual: el creci-
miento sostenido provo-
caba un problema de so-
breproducción, superan-
do las necesidades del
mercado nacional, por lo
que comenzó a ser normal la exis-
tencia de excedentes que requerían
venderse en el extranjero. Pero eso
noera simpleyal final lasdificulta-
des para exportar provocaban nor-
malmente fuertesbajasenelprecio

102
mil vacunos se trajeron a
Chile desde Argentina en

1911.

ques, generando praderas que se
mantenían por la humedad del cli-
magranpartedelaño.Deesamane-
ra, sin grandes esfuerzos, los vacu-
nossecriabanenmediodelbosque,
aprovechandolaabundantevegeta-
ción.Paralelamentese ibancreando
praderas artificiales.
En tanto, en 1910 había 183.443

vacas en ordeña, las que producían
117,8millones de litros de leche.
La actividad lechera, tenía un im-

portante desarrollo en torno a San-
tiago. Gran parte de ella se destina-
ba a proveer de leche fresca a las
grandes ciudades y, en zonas más
alejadas, comoColchagua, aprodu-
cir quesos.
Ya en esemomento, la lechería te-

nía su mayor desarrollo entre Ma-
llecoyLlanquihue,principalmente
en Valdivia y Osorno, que contaba
con el 38% de las vacas ordeñadas.
La producción se destinaba a leche
fresca y, en su mayoría, a queso y
mantequilla.
Deesteúltimoproducto, Llanqui-

hue producía el 59,3% del total na-
cional.
Sinembargo, laproducciónleche-

ra del sur eramenor que la del cen-
tro, a pesar de tenermás vacas.
Ello se debía a que el sur practica-

ba una lechería de temporada (pri-
mavera-verano), entre octubre y
marzo de cada año, cuando los pas-
tos eranmás abundantes.
Enelotoño-inviernolamayoríade

las vacas no se ordeñaban, envián-
doseapastarenlosbosquesyprade-
ras. En el centro, por el contrario, se
practicaba principalmente una le-
cheríapermanente,comoenSantia-
go,yporsupuesto losrendimientos
anuales eranmayores.
Otradiferenciasedabaenlacrian-

za: en el sur se realizaba la crianza
del ternero sin destete,mientras en
el centro se aprovechaba completa-
mente la leche en producción y la
crianza sehacía con forraje o, direc-
tamente, se beneficiaba al ternero.

Ello establecía una mayor produc-
ción anual en el centro, pero impli-
caba que pasados unos años debía
hacerse la renovacióncompletadel
ganadolechero, loquesehacíaordi-
nariamente comprandonuevas va-
cas en el sur.
Elusodeabonoseramuybajo,pe-

seaChileeraunpaísdeabundantes
yacimientosminerales.Estodebido
al alto costo que requería su trasla-
do desde el extremo norte del país
hasta las zonas agrícolas del centro
y sur.
Además, Chile volcaba la mayor

parte de su producción minera al
mercado externo, donde obtenía
preciosmayores.

POLÍTICAS

MientrasChilefestejabasuprimer
siglocomopaís independiente,gran
parte, por no decir todas, las activi-
dades de investigación y fomento
productivo agrícola se reducían a
Chilecentral, concretamenteaSan-
tiago.
En 1910 la acción del Estado en

materia agrícola se reducía a las ac-
tividades de enseñanza (educación
técnicayprofesional)yalgunosser-
vicios agrícolas.
Ello, debidoaqueelpersonalpara

atender laspocasactividadesguber-
namentales era insuficiente.
En tal sentido, el país estaba divi-

dido en tres zonas (norte, centro y
sur), cadaunaconunagrónomoen-
cargadodelaextensiónagrícola, in-
vestigación y apoyo a agricultores.
El del sur abarcaba una extensa zo-
na desde Ñuble a Chiloé y, además,
era el director de la Escuela Agríco-
la deTemuco, laúnicade ese tipoal
sur deConcepción.
Setratadeuntemarecurrente,que

hasta el día de hoy, con las distan-
cias evidentes, se reclama entre los
agricultores y gremios que han vis-
tocómoChileagrícolahacambiado
en algunos aspectos en cien años.
Pero en otros no.

347
mil caballos existían en Chile

en 1910.

Maíz
en 1910 habían sembradas
22 mil hectáreas y 370 mil
quintales métricos se cose-

charon ese año.

56.781
hectáreas de viñedos y 196,4
millones de litros de vinos se

produjeron en 1910.

de las papas. Comohoy.

EL GANADO Y LA LECHE

En cuanto al ganado, a partir de
1910 y hasta 1930 la masa bovina
tuvo un lento crecimiento. Se esti-
ma que en 1910 existían 1.635.140
cabezas bovinas; 1.636.053 ovinos;
205.680 caprinos; y 177.687.
En el sur, la masa vacuna era im-

portante entre Malleco y Llanqui-
hue, destacandoValdivia yOsorno.
Enesazonalaganaderíavacunaera
una actividad privilegiada, por la
abundancia de pastos.
Ademássehabíanidotalandobos-

MALLECO 
67.476 HA DE TRIGO
92.137 BOVINOS
1.986.540 LT, DE LECHE

CAUTÍN 
27.393 HA DE TRIGO
57.851 BOVINOS
2.083.340 LT DE LECHE

VALDIVIA 
14.235 HA DE TRIGO
133.914 BOVINOS
4.782.040 LT DE LECHE

LLANQUIHUE 
21.302 HA DE TRIGO
156.815 BOVINOS
18.688.924 LT DE LECHE

CHILOÉ 
3.278 HA DE TRIGO
25.767 BOVINOS
123.000 LT DE LECHE

REALIDAD PRODUCTIVA PROVINCIAS AÑO 1910
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Expertos responden en qué pie está la agricultura y hacia dónde va el sector de cara al Tricentenario

Los desafíos del agro sureño en el

bicentenario
BARDHY LOPEZ FARIAS

TOMAS ERBER, PRESIDENTE DE SAGO Y CORPORACIÓN DE LA CARNE:

“Es hora de iniciar un plan de
repoblamiento de animales”
“Durante más de 20 años el sector agrope-

cuario se ha visto enfrentado a erradas políti-
casestatalesquehanidodisminuyendosupe-
so relativo en relación a otros sectores de la
economía.Estoshechos
han perjudicado con
mayor intensidad a los
productores de peque-
ño y mediano tamaño,
privilegiando la llegada
a este negocio de inver-
sionistasdeotrosrubros
que toman esta activi-
dad como un hobby y
no una forma de vida”,
considera Tomás Erber,
presidente de la Socie-
dad Agrícola y Ganade-
ra deOsorno (Sago).
El dirigente, agrega

otro factor: la apertura comercial de nuestro
país,quesibienhaobligadoamejorareficien-
cias productivas y permitido el acceso de sus
productos a nuevos mercados, “lamentable-
mentenotodoslosproductoreshansidocapa-
ces o bien no han tenido las herramientas su-
ficientes para poder salir adelante”.

Siete autoridades y dirigentes gremiales de La Arauca-
nía, Los Ríos y Los Lagos sacan cuentas de la realidad
agrícola y proyectan lo que viene en sus distintas zonas,
justo cuando se celebran 200 años de Chile indepen-
diente. En ese sentido, cree que los desafíos no son

menores. “Educación,mejoramiento de vías
deaccesoyconectividadrural, sonelpisopa-
ra poder equiparar las oportunidades del

campo frente a las indus-
trias de las ciudades y de
paso evitar la migración
campociudad, sobretodo
de su fuerza laboral”, sos-
tiene.
Erber, quien además es

elpresidentede laCorpo-
ración de la Carne, plan-
teaque losdesafíosnosó-
lo pasan por este tipo de
medidas. A esto se suma,
asegura,elámbitocomer-
cial, donde “tambiénhay
desafíosimportantes.Me-
jor calidad de financia-

miento al sector agropecuario es fundamen-
tal para el emprendimiento”.
Peroasu juicio, todoellosería inútil sinose

aborda la raízde losproblemasdeeste sector.
“En el sector ganadero de carne, es hora de
iniciar un plan de repoblamiento de anima-
les de aptitud carnicera. En cereales, particu-
larmente en el trigo, se deben crear instru-
mentosqueporunladoterminenconlasma-
lasprácticasdela industriayporotroregulen
las épocas de importación de este grano jus-
to en épocas de cosecha. En el sector lácteo,
unplannacionaldedesarrollodeeste sector,
visto suenormepotencialproductivo”,plan-
tea enfático.
Desde su perspectiva, gran parte de los ac-

tuales problemas agrícolas se solucionarían
sielEstado, industrialesylospropiosproduc-
tores se “creyeran el cuento” que el sector
agropecuario puede ser realmente el gran
motor de desarrollo de las regiones al sur de
Santiago.



LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010 CAMPO SUREÑO PÁGINA 5

GASTÓN CAMINONDO, PRESIDENTE DE SOFO Y EL CONSORCIO AGRÍCOLA DEL SUR

“Necesitamos que las ideas se cristalicen”
“Uno de nuestros grandes desafíos

para los rubros más importantes de
la zona como son cereales, carne y el
crecientesector frutícola,esqueexis-
taunaPolíticaAgrí-
cola deEstado a lar-
go plazo. Es decir,
donde pequeños y
medianos agricul-
tores puedan pro-
yectarse y desarro-
llar una actividad
demanera tranqui-
la, teniendoclaroel
horizonte hacia
dondevan. Lamen-
tablementealnote-
ner esta política en
el agro, se limitan
bastantelosproyec-
tosdeinversiónque
muchos agriculto-
res quieren llevar a
cabo”, sostiene el
presidente del Consorcio Agrícola
del Sur y de Sofo, Gastón Caminon-
do.
A juicio del dirigente, Chile tiene

que “dejar de ser más papista que el
Papayempezarahacer lascosaspen-
sandonotantoenla imagenpaísque
se quiere proyectar hacia el exterior,

sino que preocuparnos de nuestra
gente, de laspersonasqueviven, tra-
bajan y sufren dentro del país por la
carencia de medidas que no se quie-

ren tomar por
convenienciae in-
cluso, por prag-
matismo”.
Por ello, plantea

la necesidad de
que existan ins-
trumentos claros
que apunten a la
absoluta y total
transparencia de
los mercados, ini-
ciativas que en la
actualidad se es-
tán ejecutando,
pero que requie-
ren de unamayor
rapidez y regla-
mentos que defi-
nan cada uno de

los productos.
“Cualquier gobierno debe preocu-

parsede laalimentaciónbásicadesu
pueblo y producir un alto porcenta-
jedentrodelpaísynodependerde la
buena voluntad o coyuntura econó-
micaquesedéenelexterior,porcon-
dicionesclimáticasoporqueaumen-

tó mucho la producción y esto con-
lleve a que los precios pudieran ba-
jar”, exponeCaminondo.
A juicio del presidente de los agri-

cultoresdelsur,aprovecharsedeesas
circunstancias no es una política
agrícola, “es trabajar de unamanera
irresponsable, pues con el estómago
de un país no se debe jugar”.
Encuantoa losdesafíos anivel gre-

mial,Caminondocomentaquevela-
ránporel fielcumplimientodelas25
medidas anunciadas por Sebastián
Piñera en su campaña presidencial
para levantar la agricultura. “Y en
sentidovamosasermuyacuciososy
no vamos a transar”, acotó.
En cuanto a La Araucanía, agregó

que se requiere un clima de tranqui-
lidad, de paz y respeto, demodo que
los empresarios puedan invertir en
esta zona y lleguen capitales extran-
jeros que ayuden a desarrollar la re-
gión, a disminuir la cesantía y la po-
breza. “Necesitamos que las ideas y
los planteamientos se cristalicen en
la realidad, pues se terminó el tiem-
po de los análisis, de los discursos,
ahorahayqueponermanosalaobra,
comenzaratrabajar,porquees laúni-
ca receta factible para hacer progre-
sar a nuestra región”, sentencia.

“Cualquier gobierno
debe preocuparse de
la alimentación bási-
ca de su pueblo y
producir un alto por-
centaje dentro del
país y no depender
de la buena voluntad
o coyuntura econó-
mica que se dé en el
exterior

”
RENÉ ARANEDA, SEREMI DE AGRICULTURA DE LA ARAUCANÍA:

“Queremos seguir siendo competitivos”
“Enestos200añosnosenfrentamos

con una economía de transforma-
ción productiva, que se caracteriza
porserunaagriculturapequeñayal-
tamente competiti-
va”, asísintetizaala
región agrícola, Re-
né Araneda, seremi
de Agricultura de
LaAraucanía, la zo-
na más importante
de Chile en la pro-
duccióndecereales
y papas y con alta
importancia y pro-
yecciones en gana-
dería bovina y ovi-
na.
Aranedacomenta

que existe un nota-
ble incremento en
regadío tecnificado
que bordea las 45
mil hectáreas, “lo
quenospermite ademáspensar y di-
señar proyectos para obtenermayor
eficiencia en el uso del agua y conti-
nuarconsolidandolafruticultura,so-
bre todo a través de los rubros que
más se han desarrollado en LaArau-
canía: los berries y losmanzanos”.

“Otro de los puntos notables es la
preocupación que tiene el Gobierno
delPresidenteSebastiánPiñerasobre
la transparencia de los mercados

agrícolas y como
hito, se firmóha-
ce unos días en
Temuco (Enela
2010), el conve-
nio entre el Mi-
nisterio de Agri-
culturaylaFisca-
líaNacional Eco-
nómica que crea
la Fiscalía Agrí-
cola, que permi-
tirá mejorar los
procesos de co-
mercialización
con miras a pre-
veniryperseguir
conductas que
impidan, restrin-
jan o entorpez-

can un comercio sano y justo en los
mercados silvoagropecuarios”, deta-
lla el seremi.
Araneda cree que en la región exis-

tenexperiencias innovadoras impor-
tantes, que demuestran una buena
gestiónasociativaydeservicios,don-

de se encuentran desde empresarios
jóvenes vinculados a la agricultura,
hasta comunidades mapuches que
quieren salir adelante.
Sobre los desafíos para el próximo

siglodevida independiente, el repre-
sentanteministerialdetallaquealgu-
nas de las prioridades son el tema
energético, el mejoramiento del uso
del agua y la preparación para en-
frentar los fenómenos climáticos,
por ejemplo, a travésdel seguroagrí-
cola y de la operatividad de la Red
Agrometeorológica.
“Queremos seguir siendo competi-

tivos, queremos mantener nuestro
nivelexportador,quesitúaalaavena
comoel principal producto exporta-
bleen la región,despuésde lacelulo-
sa, con 45millones de dólares, es de-
cir, el12%delosproductosdeexpor-
tación; queremos trabajar en con-
ciencia con los Organismos Vegeta-
les GenéticamenteModificados , del
cual hay un proyecto de ley en el
Congreso; y queremoshacernospar-
te de la educación técnico- agrícola,
porque estamos seguros que el desa-
rrollo de estos temas nos permitirá
entrar con optimismo al nuevo cen-
tenario”, concluye.

“Queremos mantener
nuestro nivel exporta-
dor, que sitúa a la ave-
na como el principal
producto exportable
en la región, después
de la celulosa, con 45
millones de dólares, es
decir, el 12% de los
productos de
exportación

”
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“Las regiones agrícolas tienenun
tremendo desafío, junto a una
oportunidad histórica para su de-
sarrollo,cadaunaensucontextode
sus rubros fuertes, desde el punto
de vista agroclimático y de la com-
petitividad”, explica de entrada el
presidente de la SociedadAgrícola
y Ganadera de Valdivia (Saval),
MarceloHoffmann.
Asu juicio, lasáreasdedesarrollo

que liderarán la región en el sector
serán cuatro: forestal, lechero-pe-
cuario, frutas-flores y granos-semi-
llas; y los desafíos tres: transparen-
cia demercados, la productividad-
competitividad y el tema ambien-
tal.
“Desarrollando cada área, puedo

proyectar una especialización de
las empresas productoras en cada
rubro, juntoaunatecnificaciónim-
portante, loquevendráacompaña-
dodeuna capacitacióny especiali-
zación del recurso humano. La ca-
pacitación ypreparación serán sin
dudaelejecentraldeldesarrollode
cada subsector. El éxito de las em-
presas, y su productividad, irán de
lamanoconlaresponsabilidad, ca-
pacidadyconocimientode lasper-
sonas que trabajen en cada rubro”,
sostiene.
Sinembargo,creequeelsector fo-

restal por sí solo, marcará un lide-
razgo en la zona. Ello, pues los sue-
los de aptitud forestal sonmayori-

tarios. “Estedesarrollodeberáestar
acompañado de la infraestructura
necesaria y la industrialización de
lamadera. Necesariamente deberá
serambientalmentesustentableen
el largo plazo y compatible con to-
dos los otros sectores económicos
de la región”, argumenta.
Encuantoalsector lácteo,proyec-

ta que seguirá marcando un lide-
razgo nacional junto a la “herma-
na” Región de Los Lagos: juntas so-
brepasan los 2/3 de la producción
del país. “El tema de producción
limpia y el saneamiento sanitario,
serán dos grandes temas para este
sector”, enfatiza en cuanto a este

ámbito productivo.
Enrelaciónalrubrofrutícola,pro-

nostica que los berries marcarán
también a la región. “El aporte al
empleonoserámenor;yaconstitu-
ye un aporte importante a la eco-
nomía regional. El segundosueldo
delostrabajosdetemporadaquees-
te sector aporta, impacta positiva-
mente en la economía regional”,
asegura.
Asimismo destaca lo que ocurre

con los granos, que aunque no son
relevantesenelcontextopaís, sí re-
saltan por su productividad por
hectáreay lacalidaddeloscultivos
cosechados.

MARCELO HOFFMANN, PRESIDENTE DE SAVAL VALDIVIA

Desafíos y oportunidad histórica

En busca de eficiencia y
eficacia en la producción
“Como Minagri nuestra políti-

caagrícolase fundamentaencin-
co pilares: La competitividad, la
transparenciade losmercados, el
desarrollo sustentable, la investi-
gaciónconinnovación,el trabajo
interministerial y en el centro de
nuestros pilares, se encuentra lo
más importante, nuestra gente,
las personas que representan el
esfuerzo de vivir, crecer y soñar
con un campo productivo que le
permita tener
unamejor cali-
dad de vida.
Para esto tra-

b a j a r e m o s
fuertementeen
fertilidaddelos
suelos, en rie-
go, encapacita-
ción para la
transferencia
tecnológica,
doblaremos la
cobertura de
nuestros prodesales y aumenta-
remos los programas de alianzas
productivaspara encadenar a los
agricultores con la industria. To-
doestoconimportantescambios
enlagestiónbuscandoeficiencia
y eficacia.
En términos de focalización de

objetivos, Los Ríos es agrícola y
forestal. Desde ese punto de vis-
ta, quiero resaltar la importancia
deláreaforestal.Comodesafíoen
este sentido debemos empujar
con fuerza la Ley deBosqueNati-
vo, ademásperfeccionareldecre-
to ley 701 para que sea operativo
y vuelva amotivar la plantación
en el sector.
Enelsectoragrícolasomoslase-

gundaregiónmás importanteen
laproduccióndelácteosyparaes-
to es fundamental el trabajo en
equipoquehacemosentreLosRí-

os y Los Lagos, aportando con
más de un 70%de la producción
de leche en el país.
Enestepuntotenemosundesa-

fíomuyimportante.ElConsorcio
Lechero se puso como meta do-
blar la producción en 10 años,
con crecimientos que superan el
7% y nosotros como ministerio
estamos seguros que con políti-
cas de Estado bien focalizadas se
puede lograr. Junto con esto, cre-

emos que la
masa ganadera
ira incremen-
tando confor-
me a la propia
demanda del
mercado.
Un tercer ru-

broimportante
es la fruticultu-
ra, ya que aso-
ciada al riego
impacta en so-
bre un 50% en

mano de obra de calidad y con
buenasremuneraciones,conpro-
ductividadentreel25%al100%.
O sea, la fruticultura “le pone se-
gundo piso a los campos”.
Además, laapiculturaquecuen-

taconmás650familiasquesede-
dican a ella en la región conmás
de 11.700 colmenas. Tenemos
una demanda insatisfecha en el
sector frutal y en el bosque, que
nos invita a tener más colmenas
y apicultores profesionalizados.
En el caso del trigo seguiremos

trabajando bajo estrictas normas
de calidad, con el mejor encade-
namiento entre productores tri-
gueros y losmolinos.
Por último en las papas trabaja-

remos fuertemente para estable-
cerlacomounnegociocomercial,
especialmente en la producción
de semillas.

JUAN ENRIQUE HOFFMANN, SEREMI LOS RÍOS:

“Aumentaremos los
programas de alian-
zas productivas para
encadenar a los agri-
cultores con
la industria

”
Sibiensoncincolosejescentrales

en que se desarrollará el quehacer
delMinisteriodeAgriculturaenlos
próximos 4 años, el seremi de Los
Lagos, Rodrigo Mardones, se ha
planteado atender, preferencial-
mente lasparticularidadesproduc-
tivas propias de la jurisdicción.
Mardones puntualiza que “en la

región hemos decidido priorizar
paraeláreaagrícolatresgrandespi-
laresproductivos.Ellos son los sec-
tores de la carne (bovina y ovina),
lechebovinayel sector forestal en
su conjunto”.
Explicóquelos factoresqueserán

atendidos para potenciar las áreas
señaladas son, entre otras, el forta-
lecimientodel programade suelos
degradados;mejorarel trabajopara
control y erradicaciónde enferme-
dades animales de importancia; se
implementarátrazabilidadbovina;
y semejorará el fomento al riego y
drenaje.
De paso, fue enfático al expresar

que en lospróximos4años la Sere-
míaquedirige -y replicando laspo-
líticas nacionales para el agro- ten-

dráespecialdedicaciónatender los
problemas que durante años han
venidoafectadoalsectorsilvoagro-
pecuario.Ypara lospequeñosagri-
cultores del mundo rural habrá
programas especiales de fomento.
Enesteúltimopuntodestacópor

ejemplo el proyecto piloto que se

desarrolla en San Juan de La Costa
destinado al abastecimiento de
agua, “cuya carencia se ha conver-
tido en uno de los problemas más
álgidos para los habitantes de esa
zona.La ideaesreplicareste tipode
intervencionesentodalaprecordi-
llera costera de la región”.
Asimismo destacó el interés que

existe para alcanzar un buen apro-
vechamiento del recurso bosque
conaccionesdestinadasentreotras
a implementar buenas prácticas,
promover el desarrollo del recurso
dendroenergético, como también
fortalecerelacuerdodeproducción
limpia en el sector productor y co-
mercializador de leña.
“Ysibiennoestápriorizadoestra-

tégicamenteesteañoel trabajocon
el sector frutícola de nuestra re-
gión, próximamente comenzarán
conversacionesconrepresentantes
empresarialesdelsectorparaverde
quéformapodemosapoyarlos”, se-
ñala.
En ese plano se cuenta unificar

criterios respecto de los cumpli-
mientos del código sanitario.

RODRIGO MARDONES, SEREMI DE LOS LAGOS:

“Potenciaremos tres pilares productivos”
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EDUARDO SCHWERTER, PRESIDENTE DE AGROLLANQUIHUE:

“Necesitamos una política agrícola nacional”
“El desafío global y principal para

el sector se refiere a obtener una po-
lítica agrícola nacional, tendiente a
mejorar la competitividad de nues-
tros productores,
darle estabilidad a
la agricultura y ga-
nadería en general,
y con ello desarro-
llo al país, y princi-
palmente a las co-
munas rurales y su
gente”, postula el
presidente deAgro-
llanquihue, Eduar-
do Schwerter.
A su juicio, dicha

política debe con-
templar una garan-
tía a la libre compe-
tenciaytransparen-
cia de mercados,
tanto interna como
externa; acceso a fi-
nanciamiento, tantodecapitaldetra-
bajo como de inversión, con plazos ,
frecuencias de pago y tasas acorde a
los ciclosproductivos agrícola-gana-
deros;y leyes laboralesconcordantes
con la realidad del sector.

A esto, Schwerter suma -como as-
pectos trascendentes y desafíos pen-
dientes- la capacitación de los traba-
jadores, e incentivoa los jóvenesque

se desarrollen en
lasactividadesdel
campo, ofrecién-
dolesplanesdees-
tudio especializa-
dos en lo produc-
tivo y cuidados
del medio am-
biente.
Junto a ello,

menciona el me-
joramiento de co-
nectividad, tanto
vialcomodigitaly
yunapolíticaeco-
nómica que otor-
gue estabilidad al
tipo de cambio,
“tan determinan-
teparalosproduc-

tos de exportación, como para los
sustituidores de importación”.
Encuantoalosdesafíos específicos

y a nivel de la Región de Los Lagos y
la provincia de Llanquihue, el diri-
gente considera que tienen el poten-

cial productivo para duplicar la pro-
ducción actual en los rubros leche y
carne.
Pero para ello, afirma, se requiere

un perfeccionamiento de losmerca-
dos, que capturen este incremento y
una inversión del Estado, conmayo-
res recursos que permita el mejora-
miento de los suelos y aumentar la
masa ganadera. “Con ello podremos
incrementar significativamente la
oferta exportable de nuestros pro-
ductos,aportandoconello,mayorri-
quezaanuestropaís”, aseguraeldiri-
gente.
Para el gremialista, otro desafío se

refiere a mejorar y masificar la aso-
ciatividad de los productores, para
obtenercondicionesdemercadomás
competitivas. Con esto, además, se
podría establecer una defensa “ante
los abusos que de tanto en tanto se
sufren en nuestro sector”.
Por último, Schwerter enfatiza que

se debe continuar trabajando en afi-
nar los costos de producción, con el
fin de amortiguar en parte las bajas
de rentabilidad de los rubros agríco-
las queconelpasode los años sehan
visto seriamente afectados.

“Se requiere un perfec-
cionamiento de los
mercados, que captu-
ren este incremento de
producción y una in-
versión del Estado, con
mayores recursos que
permita el mejora-
miento de nuestros
suelos y aumentar la
masa
ganadera

”
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RODEOS DE FIESTAS PATRIAS

CLUB
EL VALLE DE RAUCO
LA SERENA
RENGO
-
CERRO COLORADO
MAULE - DUAO
-
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA
CAUQUENES
LOS RENOVALES PADRE LAS CASAS
TRAIGUEN
RINCONADA LOS ANDES
TALAGANTE
-
PUERTO VARAS
CASABLANCA
CHILLAN
PUNITAQUI
QUILLOTA
OSORNO
SALAMANCA
SAN FELIPE
LA REINA
ÑUÑOA
-
LOS ANDES
ON CHUMA COLTAUCO
VALDIVIA
MARQUESA
LOS RENOVALES PADRE LAS CASAS
LO BARNECHEA

TIPO DE RODEO 
PROVINCIAL SERIES SEXO
LIBRE
INTERASOCIACIONES
1RA. CON PUNTOS
PROVINCIAL 3 SERIES
PROVINCIAL 3 SERIES
INTERASOCIACIONES
INTERASOCIACIONES
INTERCLUBES ESPECIAL SERIES SEXO
INTERASOCIACIONES
PROVINCIAL 3 SERIES
PROVINCIAL - UN DÍA
PROVINCIAL SERIES LIBRES
PROVINCIAL SERIES LIBRES
INTERASOCIACIONES
INTERASOCIACIONES
PROVINCIAL 3 SERIES
LIBRE
INTERASOCIACIONES
INTERASOCIACIONES
PROVINCIAL COLINDANTE SERIES LIBRES
INTERASOCIACIONES
PROVINCIAL ESPECIAL - UN DÍA
INTERASOCIACIONES
PARA CRIADORES
PROVINCIAL SERIES LIBRES
INTERCLUBES 3 SERIES ESPECIAL
PROVINCIAL 3 SERIES
LIBRE
PROVINCIAL 3 SERIES
INTERCLUBES ESPECIAL SERIES LIBRES

ASOCIACION
CURICÓ
COQUIMBO
O’HIGGINS
SANTIAGO ORIENTE
BÍO-BÍO
TALCA
CORDILLERA
MAIPO
EL LIBERTADOR
CAUQUENES
CAUTÍN
MALLECO
LOS ANDES
MELIPILLA
LLANQUIHUE Y PALENA
VALPARAÍSO
ÑUBLE
LIMARÍ
QUILLOTA
OSORNO
CHOAPA
SAN FELIPE
SANTIAGO ORIENTE
SANTIAGO
SANTIAGO ORIENTE
LOS ANDES
EL LIBERTADOR
VALDIVIA
COQUIMBO
CAUTÍN
SANTIAGO

MEDIALUNA
LA HERRADURA
PARQUE COLL
RENGO
PARQUE P.HURTADO
CERRO COLORADO
ISMAEL MANDIOLA
LAS VIZCACHAS
HOSPITAL
S.V DE TAGUA TAGUA
CLUB CAUQUENES
TEMUCO
TRAIGUÉN
R. DE LOS ANDES
CHOCALAN MELIPILLA
PUERTO VARAS
CASABLANCA
CHILLÀN
PUNITAQUI
OLMUE
OSORNO
SALAMANCA
ESTADIO SAN FELIPE
LA REINA
ESTADIO NACIONAL
PARQUE P.HURTADO
LOS ANDES
COLTAUCO
VALDIVIA
PARQUE COLL
TEMUCO
LO BARNECHEA

DIAS
17-09
17-09
17-09
17-09
17-09
17-09
17-09
17-09
17-09
17-09
17-09
17-09
17-09
18-09
18-09
18-09
18-09
18-09
18-09
18-09
18-09
18-09
19-09
19-09
19-09
19-09
19-09
19-09
19-09
19-09
19-09

Un total de 31 rodeos chilenos se realizarán a lo largo de todo el país durante

el fin de semanas de Fiestas Patrias. De ellos, seis se desarrollarán entre La

Araucanía y Los Lagos. Un buen panorama para salir con la familia.
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Les presentamos el “currículum” de cuatro de los productos más apetecidos en septiembre

Los infaltables del

dieciocho
Cada año en Fiestas Patrias hay alimentos que no pueden estar ausen-

tes en las tradiciones culinarias. Varios de ellos, frutos de la tierra.

CEBOLLAS
La cebolla ocupa el cuarto
lugar en superficie entre
las hortalizas que se
cultivan en el país,
después del maíz, la
lechuga y el tomate, y
cuenta con una gran
demanda interna. Se
encuentra presente en el mercado nacio-
nal durante todo el año, donde destacan las
variedades Valenciana, Valencianita, Perla, Morada,
Torontina y Reina Elena.
En el año 2009 se cultivaron 6.143 hectáreas, de las cuales 4.213 hectáreas
correspondieron a cebolla de guarda y 1.930 hectáreas a cebolla temprana
(tabla 3). Su cultivo se presenta en casi todas las regiones del país, concen-
trándose mayoritariamente en la zona central, donde, según las cifras del año
2009, destacaron la Región Metropolitana, con un total de 2.738 hectáreas,
y la Región de O’Higgins, con 1.848 hectáreas. En 2009, en Chile se consu-
mieron 219 mil toneladas de las cuales 7 mil correspondientes a cebollas im-
portadas. Un producto clave en las empanadas y la ensalada a la chilena.

La mayor parte de la carne en Chile se produce entre La Araucanía y
Los Lagos, centrándose mayoritariamente en esta última zona.
En el primer semestre del año, se produjeron 107.446 toneladas de
carne (0,7% más que en el periodo de 2009). Además se importaron

68.982 toneladas y se exportaron solamente 2.200. Así, se observa que
del total disponible -174 mil toneladas- que se presume se consumieron
en el mercado interno, el 40% correspondió a carne comprada en el ex-

terior, principalmente Paraguay (70,2%), Argentina (10,8%) y Brasil (9,6%).
En esta época, los cortes más apetecidos son el lomo (liso y vetado), postas,

abastero, asado carnicero y estomaguillo, entre otros. Esto para asados y empanadas.

CARNE

PAPAS
Según el Censo 2007, la mayor superficie de papas se concentra en La Araucanía
con 13.406 hectáreas, seguida por Los Lagos, con 11.229 y Bío-Bío, con 8.441. La
papa fresca que se consume es 100% chilena y destacan las variedades Asterix, De-
siree, Karu, Cardinal, Rosara y Pukará.

TOMATE
Un asado sin ensalada a la chilena o pebre no es

asado. El tomate para consumo fresco, con más
de 6.364 hectáreas y una producción cerca-
na a 300.000 toneladas, es en Chile el ter-
cer cultivo hortícola más importante en su-

perficie después del choclo y la lechuga. Y
prácticamente no hay importaciones. En el sur,

solamente La Araucanía -en la zona de Angol- tie-
ne producción importante con unas 169,4 hectáreas sembradas.
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198 localidades de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos accederán a banda ancha y telefonía móvil

conectividad rural
Conectados en cualquier parte.

Hoy esta premisa es cierta, pero en
las zonas rurales muchas veces no
se cumple. Pero eso cambiará.
198 localidades en las regiones de

La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos
se verán beneficiadas en el marco
del proyecto Bicentenario “Red de
InternetRural:TodoChileComuni-
cado”quehabilitarálaofertadeban-
daanchay telefoníamóvil en1.474
localidades apartadas del país -el
68% tienen menos de 1.000 habi-
tantes-.
En total, en estas tres regiones del

sur de Chile, 155 mil hogares acce-
deránaesteplanqueseejecutaráen
tresetapas -deaquía marzode2012-
yqueentodoChile llegaráa856mil
personas.
“Se trata de un cambio histórico

en el mundo rural, el avance más
grande en conectividad y comuni-
cación para zonas apartadas de los
últimos 20 años”, sostuvo elminis-
trodeTransportesyTelecomunica-
ciones, FelipeMorandé.
ElproyectoseráejecutadoporEn-

tel, que seadjudicó la iniciativaque
cuentaconunsubsidiode45millo-
nes de dólares -unos 22.600 millo-
nes de pesos- y una inversión total
de unos 100millones de dólares.
Se trata, según los expertos, de un

gran avance, pues lamayoría de es-
tas localidades rurales por primera
veztendránaccesoacomunicación
avanzada, beneficiando además a
escuelas, postas y diversas activida-
des productivas.
En concreto, en las tres regiones

antes mencionadas, el aporte -en
subsidio- para estas 198 localidades
asciende a 3.800millones de pesos,
financiado en partes iguales por el
Fondo de Desarrollo de las Teleco-
municaciones (FDT) -que adminis-
tra la Subtel- y los gobiernos regio-
nales.
Como novedad, se fijaron condi-

ciones mínimas de precio y veloci-
dadgarantizadasqueenmuchosca-
sosestánpordebajodelcostoquese
paga por internet en muchos cen-
tros urbanos: 15mil pesos según se
estima en la licitación que ganó la
empresa de comunicaciones.
“Con este proyecto damos un pa-

so más hacia la meta del Gobierno
de duplicar las conexiones a banda
ancha y tener el 100%de las escue-
las y empresas con conectividad de
calidad para el 2014, porque gran
parte de la brecha que tenemos co-
mo país en materia de acceso a In-
ternetestáenelmundorural”, agre-
gó el secretario de Estado.

EQUIPO CAMPO SUREÑO

LOCALIDADES BENEFICIADAS EN EL SUR DE CHILE

LOS RIOS

LA ARAUCANIA

LOS LAGOS

El proyecto busca entregar una solución de
conectividad robusta y de largo plazo a secto-
res aislados, que cuenten con focos producti-
vos y de alta densidad poblacional en la rura-
lidad.Según las bases del proyecto, con ello
se espera mejorar las oportunidades y cali-
dad de servicio de las empresas de menor
tamaño y de los servicios públicos existentes
en las localidades beneficiadas,gracias a una
conexión digital eficiente.

LAS TRES ETAPAS DEL PLAN DE CONECTIVIDAD RURAL

1 Mbps
es la velocidad mínima -de subi-
da- exigida para Entel el marco
del proyecto. Esto, por 15.000

pesos aproximadamente.

La nueva ruta de la
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Destacados chefs analizaron tubérculos chilenos y recomendaron sus mejores usos

Sesentaronacomerpapas.Enefec-
to, un panel de expertos integrado
por reconocidoschefnacionales eli-
gieron las mejores papas chilenas
paradiferentesusosculinarios,enel
marcodelEncuentroAgrogastronó-
mico “Osorno a Fuego Lento 2010”.
Paula Larenas, directora nacional

delaEscueladeGastronomíadeIna-
cap y vicepresidenta de la Agrupa-
ción de Chef de Chile, Les Toques
Blanches; Leonardo Chacón, padre
de la Cocina Patagónica; y Clemen-
tinaMayor,directoradelacarrerade
Gastronomía Internacional de Ina-
cap-Osorno, entre otros, participa-
ron en la elección de los mejores
usos para cada variedad chilena, to-
dascreadasporel InstitutodeInves-
tigacionesAgropecuarias (Inia).
De acuerdo a los resultados, lame-

jor variedad de papa chilena para la
elaboración de puré es la variedad
Karu y apta también para otras pre-
paraciones, pero no fritura.
Para papas fritas, los chef reco-

miendanelusodelasvariedadesPu-
yehue (que será lanzadaalmercado
este año) Yagana yOna.
Paraplatosqueusenpapascocidas

o hervidas, las mejores variedades
sonPukará (especialpara laproduc-
ción de papa temprana) y la varie-

La papa 
sobre la mesa

pa, una de las más graves enferme-
dades que afecta a este cultivo. No
obstante, no descartaron el uso de
otras variedades como Karu, que
tambiéndiomuybuenresultadoen
este tipo de cocción.

LoschefClementinaMayoryLeo-
nardoChacónexplicaronqueelob-
jetivodeestaactividad fueentregar
recomendacionesa losconsumido-
res para que aprendan a valorar las
papaschilenasquehansidocreadas

EQUIPO CAMPO SUREÑO

dad Yagana.
Finalmente, para papas al horno,

los especialistas de la cocina reco-
miendan usar la variedad Patago-
nia, que además tiene la ventaja de
serresistenteal tizóntardíodelapa-

por el inia y que hoy forman parte
de nuestra oferta gastronómica.

5 ELEMENTOS

Paraobtener los resultadosdeeste
nuevorankingde lasmejoresvarie-
dades de papa chilenas creadas por
el InstitutodeinvestigacionesAgro-
pecuarias , loschefevaluaronlaapa-
riencia de las papas, su textura, co-
lor, aroma y sabor.
Junto con dar a conocer las reco-

mendacionesdeloschef,enelsemi-
narioydegustación“Papaschilenas
en la gastronomía”, se realizó una
charla magistral del director regio-
nalde IniaRemehue,CentroNacio-
naldelaPapa,e investigador jefedel
ProgramadeMejoramientoGenéti-
co de Papa, Julio Kalazich, quien se
refirióal impactoquehantenidolas
variedadesdepapacreadasporelor-
ganismo.
Kalazichafirmóqueactualmente,

las3variedadesprincipales,queson
Pukará, Karu y Yagana representan
cercadel50porcientode lasventas
de papa en Chile y tienen un valor
demercado demás de US$ 200mi-
llones anuales.
Además, algunas de estas varieda-

des se están comercializando con
éxito en EE.UU, se han exportado a
PanamáyestánregistradasenItalia
y Brasil.

Leonardo
Chacón,
Clementina
Mayor y
Paula Larenas.
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Breves:

Este martes se efectuará en Valdivia el primer Se-
minario de la Producción Hortícola del Sur de Chile:
“Producción, industrialización, comercialización y
estrategia regional” en Valdivia.
El seminario es una actividad de carácter gratuito,
orientado principalmente, a productores agrícolas;
comercializadores de hortalizas; inversionistas de la
región y funcionarios de organismos del Agro.
Las Consultas y preinscripciones para el seminario
pueden realizarse vía correo electrónico con Fer-
nando Figuerola en el e-mail seminariohorti-
sur@gmail.com.

Precios de trigo: disparidad se acentúa

Un incremento en las compras de trigo nacional por parte de la industria
chilena constató la Comercializadora de Trigo S.A en el periodo enero-agos-
to, llegando al 80% del saldo comercializable de este cereal.
El informe realizado por la Unidad de Estudios de Cotrisa, señala que en el
mercado persiste la abundante oferta de trigo suave, el cual sigue estando
subvalorado comercialmente, conforme a la paridad de importación de un
trigo de calidad homologable. En la Región de La Araucanía existen precios
para trigos suaves desde $9.300/quintal + IVA, hasta $11.000/quintal +
IVA, mientras la paridad de importación del trigo suave alcanza actual-
mente los $16.408/quintal + IVA (SRW), lo cual determina un importante
diferencial.

Seminario hortícola en Valdivia

Un proyecto silvicultural, tecnológico y comercial, cofinancia-
do por el Ministerio de Agricultura a través de la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA), podría encontrar nuevos
usos para la madera sólida del Eucalyptus nitens, especie cuyo
principal destino es la fabricación de pulpa química.
El Programa de Innovación Territorial (PIT) “Incremento de la
rentabilidad de la cadena de producción del Eucalyptus nitens,
representado por el Grupo Nitens en las provincias de Cautín,
Valdivia y Osorno es ejecutado por Comercial Demaihue y su
área geográfica comprende las regiones de La Araucanía (pro-
vincia de Cautín), Los Ríos (provincias de Valdivia y Ranco) y
Los Lagos (provincia de Osorno). La inversión total en el pro-
grama —en el que participan 22 socios— llega a
$592.800.000, de los cuales FIA aporta el 69,5%.

Buscan otros usos para eucaliptus

“Chile debe contar con una institucionalidad pública y una
política forestal y ambiental explícita para el manejo sus-
tentable de los recursos.
Así lo recalcó la Agrupación de Ingenieros Forestales por
el Bosque Nativo (Aifbn) en la jornada temática “Futura
Institucionalidad Pública Forestal Ambiental de Chile y
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”, realizada en
el Salón Pedro Montt de la Biblioteca del Congreso Nacio-
nal, Valparaíso.
La actividad, patrocinada por la Presidencia Cámara de Di-
putados y la Comisión de Agricultura, convocó al Colegio
de Ingenieros Forestales, Aifbn, Infor y a diversos actores
del sector, quienes coincidieron en la necesidad de que se
discuta un mejor marco institucional para las políticas am-
bientales y un modelo más eficiente en la administración
de recursos públicos para la protección, conservación y
manejo sustentable de recursos forestales y naturales.
El representante de la Aifbn y académico de la Universidad
de Chile, Sergio Donoso, destacó los propósitos de la activi-
dad, que eran reflexionar y confrontar ideas sobre la insti-
tucionalidad ambiental.
El experto abordó la discusión desde la perspectiva del do-
cumento “Consideraciones para el desarrollo de un modelo
forestal sustentable en Chile”, elaborado por la entidad.

Ingenieros reafirmaron necesidad

de una política forestal “explícita”
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La chilota es la primera raza chilena inscrita y productores ya vislumbran su potencial comercial

ovejas 
Chiloé es conocido por sus mitos

y leyendas. Pero también por el de-
sarrollodealgunosrubrosagrícolas
entre los que destacan, las papas, el
ajo y los corderos chilotes.
De allí que en la isla se esté desa-

rrollandoun intenso trabajode res-
cate y valorización de la raza ovina
isleña,elquees llevadoacaboporel
Instituto de Investigaciones Agro-
pecuarias (Inia)conelapoyodelMi-
nisteriodeAgricultura,elGobierno
RegionaldeLosLagosy laUniversi-
dad de León de España.
Recientemente, en un seminario

realizado en la comuna de Castro,
en la isla de Chiloé, expertos espa-
ñoles y chilenos dieron a conocer
lasbuenasperspectivasquetieneel
ovino chilote, un recurso genético
propio del archipiélago. De hecho,
se tratadelaprimerarazaovinachi-
lenainscritaporcalificacióngenéti-
ca en enero de este año.
Se trata de animales de gran rusti-

cidad,muyadaptadosa recursos fo-
rrajeros de baja calidad nutricional
comomatorrales, junquillosyotras
especies y que incluso consume al-
gas disponibles en la costa durante
lamarea baja.
Los expertos indican que este ani-

mal, de lana oscura, se ha adaptado
a las condiciones de alta pluviome-
tría del archipiélago de Chiloé y
muestra una gran fortaleza podal.
Es decir, sufre menores problemas
en las patas y además es más resis-
tenteaparásitos, loqueconllevaun
menorusodemedicamentosypue-
de representar una ventaja a la ho-
ra de desarrollar un producto de ti-
po orgánico.
“La raza ovina chilota tiene gran-

desproyeccionescomopilardeuna
ganaderíadealtovaloragregado,ba-
sada en su calidad cárnica, en el de-
sarrollo de productos lácteos inno-
vadores y una mayor diversifica-
ción gastronómica, aprovechando
el valor gourmet de este producto
únicoenelmundo”, sostieneRodri-
go de la Barra, especialista en pro-
ducción ovina y subdirector del
Centro Experimental Inia Butalcu-
ra ubicado enChiloé.
Y agrega que el ovino chilote per-

mitiría generar negocios en el área
de la alta artesanía, usando su lana
decolornaturaly loscueros. “Nues-
tra idea es desarrollar esta raza en
conjunto con los criadores y pro-
ductores, con losempresarios turís-
ticos, gastronómicos, las asociacio-
nes de artesanos y toda la comuni-
dad,poresoloshemosinvitadoaes-
te seminario en el que quisimos

pero con características distintivas
debido al proceso de adaptación a
las condiciones meteorológicas de
la zona.
Una de sus características es que

esta ovejapuede tener celodurante
todo el año, lo quehace que enChi-
loé lagentetengaanimalesdurante
toda la temporada. Las hembras
adultas alcanzan una fertilidad en
tornoal98%yunaprolificidadque
oscilaentre125%y140%.Elpesoal
nacimiento en las crías de parto
simple oscila entre 3,5 y 4,5 kg y en
las de parto doble entre 3,1 y 3,8 kg.
Y se estima una producción láctea
en torno a los 0,8 l/día, lo que posi-
bilitaunaalta sobrevivenciademe-
llizos.
De allí que hoy se trabaje con los

productores en el emplazamiento
decriaderostantoenla islacomoen
otros puntos de Chile, para incre-
mentar lamasa.

46
kilos en las hembras y 50
kilos en los machos, es el

peso medio de los ovinos chi-
lotes.

La experiencia de la Raza Churra

Durante el seminario desarrollado en Chiloé, el doctor Fermín San Pri-
mitivo, académico del Departamento de Genética Animal de la Univer-
sidad de León, se refirió al origen y evolución de las razas ovinas espa-
ñolas y dio a conocer antecedentes del origen hispánico del ovino chilo-
te.
En tanto, el doctor Fernando de la Fuente, dio a conocer el desarrollo
que ha tenido la producción ovina en España, fundamentalmente en la
Oveja Churra.
De la Fuente dijo que la raza Churra -autóctona y una de las más tradi-
cionales de España- es utilizada para la producción de leche y la elabo-
ración de productos con alto valor agregado y denominación de origen,
para lo cual se ha hecho un fuerte trabajo de investigación, transferen-
cia tecnológica y mejoramiento genético.
Además, desde mayo de 1997 cuenta con un Reglamento de la Indica-
ción Geográfica Protegida del Lechazo de Castilla y León (I.G.P.), en el
que se detallan los municipios y comarcas que conforman el ámbito
geográfico de producción de este peculiar producto ovino. Y existe una
fuerte organización, a través de la Asociación Nacional de Criadores de
Ganado Ovino de Raza Churra de España con más de 300 ganaderos
asociados y con más de 115.000 ovejas inscritas, de las cuales unas
77.000 están dedicadas a la producción de leche y lechazos.

50
mil cabezas existen -aproxi-

madamente- en Chiloé. A
mediados del siglo XX

habían 250 mil.

1568
llegaron los ovinos a Chiloé
junto con los fundadores del

puerto de Castro.

EQUIPO CAMPO SUREÑO

mostrar y aprovechar la experien-
ciaycontactosquetenemosconlos
investigadoresde laUniversidadde
León, de España, con quienes he-
mosdeterminadolaexistenciadela
raza ovina chilota y queremos pro-
yectar suusoyvaloración”, comen-
ta.
En la oportunidad, además, un

grupodepropietariosrecibieronlos
certificados que confirman su con-
diciónde criadoresdeovinos chilo-
tesderaza.Yahora,esperanasociar-
se para seguir ejemplos como el de
laRazaChurra enEspaña, cuya rea-
lidad fue expuesta por los expertos
de la Universidad de León (ver re-
cuadro).

LA PRIMERA

El doctor de la Barra explicó que
tras cuatro años de trabajo, el Inia
logró que el ServicioAgrícola yGa-
nadero, SAG, reconociera como ra-
za a la oveja chilota a comienzos de
este año.
En efecto, se trata de la única va-

riedad ovina nacional que se en-
cuentradentrodelregistrogenealó-
gico del organismo.
La investigación determinó que

los ovinos insulares son descen-
dientesdeovinosquellegaronalAr-
chipiélago hace cerca de 500 años,

Rescatando a las

que comen algas
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INMOBILIARIA Y COMERCIAL
VEGA MODELO DE TEMUCO S.A.

Agro
Económicos

CARRO SOILLING
descarga lateral. Silo para 25.4 Ton. armado.
094505318.

CARROS DESCARGA AUTOMATICA
sileros. Enfardadora Case central 8520.
094505318.

CHOPPER JOHN DEERE 7200
094505318.

SE LE ACABO SILO
Silo Bolo Pto. Fdo. 094505318

VAQUILLAS HOLSTEIN LIBRE
enfermedades encaste primavera 2010. Vaquillas parisión otoño 2011.
094505318.

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

VIVERO COYAHUE
Km. 806 Máfil Oregón, Roble, Coigüe, Eucaliptos Nitens. Consultas
063/212093 / 9-6412808 www.viverocoyahue.cl
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Datos del IFCN evalúan positivamente los costos de producción de leche en Chile entre 46 países

Los desafíos para mejorar la

competitividad lechera 

“Los productores chilenos han si-
do realmente muy eficientes para
enfrentar la coyuntura. Las leche-
ríasquemostramosenelanálisis se
han mantenido consistentemente
en el tercio de los costos más bajos
a nivelmundial y ese es un dato no
menor. Sientoque loque les falta es
creerse el cuento y trabajar más en
gestión productiva y económica”.
Las palabras son de Mario Oliva-

res, jefe de laUnidaddeTransferen-
cia Tecnológica de Cooprinsem al
referirse al buenpie que dejó aChi-
le el estudio de competitividad rea-
lizado por el Internacional Farm
ComparisonNetwork (IFCN).
El experto, miembro y represen-

tante del IFCN para Chile, plantea
queenel temade lacompetitividad
del sector lechero “la foto es positi-
va”.
En su área lechera, el IFCN anali-

zaanivelmundial loscostosdepro-
ducción, la competitividad y la ca-
dena láctea,Enestecaso, esunestu-
dio que compara 147predios perte-
necientes a 46 países.
Y los resultados fueron expuestos

en una serie de seminarios realiza-
dosenOsorno,PuertoVarasyValdi-
via, por el Consorcio Lechero, en
conjunto conCooprinsem.
Al compararse con las lecherías

que aparecen al tope del estándar
IFCN como Inglaterra o Nueva Ze-

agrega, esto se está construyendo y
se aprecian acciones concretas co-
mo las de Cooprinsem y TodoAgro
hacia los productores lecheros.

PRODUCCIÓN VITALICIA

Un aspecto positivo en esta com-
paración estuvo en los indicadores
relativosalaproducciónvitaliciade
las vacas lecheras en Chile. “Es un
elementoqueaparecióenelanálisis
ypor eso lomuestro. Laproductivi-
dad de nuestras vacas es positiva y
que la producción vitalicia sea alta
significa que los temas sanitarios y
reproductivos se están manejando
bien, por eso nuestras vacas viven
más y tienen un nivel productivo
más alto, con la capacidad de acu-
mular mayor producción en el
tiempo”, cuenta el especialista.
Entanto,enmanodeobra, elestu-

dio arroja que los costos chilenos
son bajos pero la productividad
también loes.Estoabre interrogan-
tes en el tema de la capacitación e
inversiónen tecnología. “Quedaes-
pacioparamejorarytemasporana-
lizar son el tema de créditos a largo
plazoparaelsectoragrícola”, sostie-
ne.
“El mensaje final es que somos

competitivos.Tenemostodaslashe-
rramientaspara seguir siendocom-
petitivosperohayqueestaratentos
a loquepasaenelmedio. Somos to-
madores de precios y nosotros con-
trolamosnuestra propia gestión, lo

quehacemosdentrodelpredio.Ahí
debemos ser eficientes yapoyarnos
en la tecnología, sacarle la punta al
lápiz.ElConsorcioLecherotieneco-
mo objetivo ayudar a la cadena
completa a ser competitivos. Esa es
laorientaciónyeste tipodesemina-
riosayudanaeso.Esunainstitución
dondesereúnenlosproductores, las
industrias, los centros de investiga-
ción y las empresas de servicios co-
mo nosotros. Y el gran papel del
Consorciopuedeserarticular todos
estos entes yhacer transferencia de
tecnología, porque hay mucha in-
formación,perono llegaal campo”,
considera.

LECHE VOLÁTIL

Uno de los temas preocupantes

del estudio es la volatilidad alta de
los precios de la leche a nivelmun-
dial. “Los datos del IFCNmuestran
que lavolatilidaddelpreciode la le-
che hasta el 2009 era de 65% entre
valores más altos y más bajos. Hoy
se redujo un poco hasta 45% . Pero,
sigue siendo el precio del commo-
dity más volátil de todos los
commodities agrícolas. Entonces,
hacer proyecciones de largo plazo
esmuy difícil”, explicaOlivares.
Por ello, dice, lo que queda a los

productoresesestaratentosaloque
estápasando. “CreoqueenChilede-
bería impulsarse un mercado de
preciosafuturo, tantodelalecheco-
mo de otros alimentos, tal como
existe en otros países. Nos está ha-
ciendomucha falta”, asegura.

EQUIPO CAMPO SUREÑO

landia, explica, un tema que éstas
tienenafavoresqueexisteelapoyo
de instituciones dedicadas almejo-
ramiento de la gestión. En Chile,

La economista Daniela Win-
kler, presentó un estudio en el
cual se describió los principales
sistemas lecheros que hay pre-
sentes en Chile, buscando una
caracterización de los mismos.
Winkler señala que existen sis-
temas muy distintos como el
de las lecherías en confina-
miento, sistemas a pastoreo,
sistemas mixtos, sistemas de
doble propósito y pastoreo-con
cultivos.
Lo que se busca es contribuir a
generar un idioma común en
los sistemas lecheros. “La com-
paración entre productores que
hacen cosas totalmente distin-
tas para mí no hace sentido.
Veo que hay agricultores que
se ven frustrados al ver que
otro tiene los costos más bajos
y mira los puros datos, sin ver
que tiene un sistema de bajo
volumen, gran margen y bajo
costo”, sostiene.

Sistemas
lecheros

Los expositores de los seminarios realizados en Osorno, Puerto Varas y Valdivia, por el
Consorcio Lechero, en conjunto con Cooprinsem.


