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CULTIVO
TRIGO
AVENA

CEBADA
CENTENO

MAÍZ
ARROZ
POROTO
LENTEJA

GARBANZO
ARVEJA

CHICHARO
PAPA

MARAVILLA
RAPS

REMOLACHA
LUPINO
TABACO
TOTAL

2008-2009
280.644
101.079
18.513

-
128.211
23.680
16.709

955
1.887

-
-

45.078
4.355
25.135
12.869
10.283
1.652

671.050

2009-2010
264.305
75.874
16.853
1.458

122.547
24.527
13.509
1.222
1.885
2.480
191

50.771
3.054
10.983
16.265
29.887
2.509

638.320

SUPERFICIE SEMBRADA EN HA.

2008-2009
1.145.290
344.212
73.424

-
1.345.653

127.311
28.396

564
1.923

-
-

924.548
10.007
78.501

1.042.418
12.311
5.626

2009-2010
1.523.921
380.853
97.370
4.774

1.357.921
94.673
23.420

719
2.989
2.290
299

1.081.349
7.972

43.934
1.420.668

73.707
7.950

PRODUCCION EN TONELADAS

2008-2009
40,8
34,1
39,7

-
105,0
53,8
17,0
5,9

10,2
-
-

205,1
23,0
31,2

810,0
12,0
34,1

2009-2010
57,7
50,2
57,8
32,7
110,8
38,6
17,3
5,9
15,9
9,2
15,7

213,0
26,1
40,0
873,5
24,7
31,7

RENDIMIENTO EN QQ/HA

Analizamos rubro por rubro la productividad regional de 7 cultivos del sur de Chile

La temporada agrícola 2009-2010
estuvo marcada por la lluvia prima-
veral y veraniega, lo que hizo com-
pleja las cosechas, pero permitió
rendimientos récord en la mayoría
de las especies.

El trigo constituyó en 2009/2010
el 50% de la superficie ocupada con
cultivos anuales esenciales y regis-
tró un rinde unitario de 57,7 quinta-
les métricos por hectárea, lo que re-
presenta un avance anual de 41,4 %.

La producción, por su parte, fue de
15,2 millones de quintales, lo que
determina una oferta superior en
un 33,3 %, respecto de la cosecha
anterior.

Del total de la superficie triguera
– 264.305 hectáreas – un 93,4 % co-
rresponde a trigo blanco y el 6,4 %
restante a trigo candeal.

El segundo cultivo con mayor área
es el maíz (23,3%), que continúa dis-
minuyendo su superficie sembrada.
Para la temporada pasada la reduc-
ción respecto a 2008/2009 fue de 4,4
% y con una cosecha de 13,6 millo-
nes de quintales, muy similar a la
precedente.

En el caso de la avena, el tercer cul-
tivo con mayor superficie, registró
en la temporada 2009/2010 un rin-
de promedio de 50,2 quintales mé-
tricos por hectárea, lo que represen-
ta una producción de 3,8 millones
de quintales, esto es, un 10,6 % ma-
yor respecto a la temporada ante-
rior.

El 58,7 % de la producción se con-
centra en la Región de La Araucanía,
región que presentó un rinde récord
de 52 quintales métricos por hectá-
rea.

La cebada presentó un rendimien-
to promedio de 57,8 quintales mé-
tricos por hectárea que superó am-
pliamente a los valores obtenidos
en las últimas cinco temporadas, los
que no sobrepasan los 47,6 quinta-
les métricos por hectárea.

En tanto, la papa, con 50.771 hec-
táreas es el cuarto cultivo anual en
cuanto a superficie. La cosecha se es-
tima en 10,8 millones de quintales,
con un rinde promedio de 213 quin-
tales por hectárea, marcado por una
creciente proporción de papa culti-
vada bajo riego en la zona sur del pa-
ís. Los mayores rindes se registraron
en Los Ríos y de Los Lagos, 331 y
295,3 quintales por hectárea, respec-
tivamente.

Los altos rendimientos
que marcaron 2009-2010

BARDHY LOPEZ FARIAS

Trigo

  RESULTADOS PRODUCTIVOS DE PRINCIPALES CULTIVOS EN CHILE TEMPORADA 2009-2010

REGION
COQUIMBO

VALPARAISO
METROPOLITANA

O’HIGGINS
MAULE
BÍO BÍO

ARAUCANÍA 
LOS RIOS 

LOS LAGOS

SUPERFICIE
1.829
1.531
5.898
8.054

28.850
72.479
115.665 
17.149 
12.803

PRODUCCION
8.104
6.578
37.520
40.385
156.432
399.635
655.806 
118.843 
100.501

RENDIMIENTO
44,3
43,0
63,6
50,1
54,2
55,1
56,7 
69,3 
78,5

REGION
COQUIMBO

VALPARAISO
METROPOLITANA

O’HIGGINS
MAULE
BÍO BÍO

ARAUCANÍA 
LOS RÍOS 

LOS LAGOS

SUPERFICIE
3.421
447

3.493
1.981
4.589
8.958
16.756 
3.767 
6.672

PRODUCCION
78.466
11.764
86.175
38.358
57.456

165.633
315.519 
124.688 
197.024 

RENDIMIENTO
229,4
263,3
246,7
193,6
125,2
184,9
188,3 
331,0 
295,3 

*Todos los cuadros se refieren a hectáreas en superficie, toneladas en producción y
quintales por hectáreas en rendimientos.

Papas

REGION
COQUIMBO

VALPARAISO
METROPOLITANA

O’HIGGINS
MAULE
BÍO BÍO

ARAUCANÍA 
LOS RIOS 

LOS LAGOS

SUPERFICIE
-
-
-

83
3.295
12.103

783 
- 
-

PRODUCCION
0
0
0

7.330
296.182

1.046.650
70.506 

0 
0 

RENDIMIENTO
0,0
0,0
0,0

880,0
898,8
864,8
900,0 

0,0 
0,0 

Remolacha
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REGION
COQUIMBO

VALPARAISO
METROPOLITANA

O’HIGGINS
MAULE
BÍO BÍO

ARAUCANÍA 
LOS RIOS 

LOS LAGOS

SUPERFICIE
32
-
7

118
247

2.273
10.632 
2.108 
1.344

PRODUCCION
82
0

42
359
906

13.862
61.774 
10.410 
9.560 

RENDIMIENTO
25,8
0,0

60,0
30,4
36,7
61,0
58,1 
49,4 
71,2 

REGION 
COQUIMBO 

VALPARAISO 
METROPOLITANA 

O’HIGGINS 
MAULE 
BÍO BÍO 

ARAUCANÍA 
LOS RIOS 

LOS LAGOS

SUPERFICIE 
- 
- 
- 
- 
- 

1.294 
5.616 
1.691 
2.382

PRODUCCION 
0 
0 
0 
0 
0 

3.895 
23.308 
6.205 
10.527 

RENDIMIENTO 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

30,1 

41,5 

36,7 

44,2 

REGION
COQUIMBO

VALPARAISO
METROPOLITANA

O’HIGGINS
MAULE
BÍO BÍO

ARAUCANÍA 
LOS RIOS 

LOS LAGOS

SUPERFICIE
0
0
0
0
0

1.452
27.230 

347 
858

PRODUCCION
0
0
0
0
0

3.965
66.164 
1.227 
2.351 

RENDIMIENTO
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27,3
24,3 
35,3 
23,8 

Cebada

Raps

Lupino

78,5
quintales métricos por

hectárea fue el rendimien-
to promedio del trigo en
la Región de Los Lagos.

58,7%
de la producción de avena
se concentra en la Región
de La Araucanía, con un

rinde de 52 qq/ha.

79,7%
de la cebada sembrada

fue cervecera y el 20,3 %
restante es cebada forra-

jera para uso animal.

28,2%
aumentó el rendimiento

promedio de las siembras
de raps en Chile.

1,3
millones de quintales

llegó la producción de tri-
ticale; La Araucanía con-

centra el 82%.

REGION
COQUIMBO

VALPARAISO
METROPOLITANA

O’HIGGINS
MAULE
BÍO BÍO

ARAUCANÍA 
LOS RIOS 

LOS LAGOS

SUPERFICIE
20
155
46
766

2.614
20.806
42.997 
4.295 
3.840

PRODUCCION
66

525
262

3.226
10.039
98.414

223.583 
21.520 
22.117 

RENDIMIENTO
33,0
33,0
56,8
42,1
38,4
47,3
52,0 
50,1 
57,6

Avena

LAS CIFRAS
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Ricardo Riegel enfatiza en las tareas de Chile para avanzar en propiedad intelectual vegetal

“¿Somos o no somos piratas? El có-
mo y el porqué del cambio de la ley
de variedades vegetales en Chile”.
Así se tituló la conferencia realiza-
da en Valdivia por el doctor Ricardo
Riegel, profesor del Instituto de Pro-
ducción y Sanidad Vegetal de la Fa-

cultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Austral de Chile.

El experto se dio a la tarea de de-
terminar qué tiene que hacer Chile
para avanzar en el tema de las pro-
piedades vegetales. Sobre todo, con-
siderando que el país se encuentra
en el ránking de las naciones bajo
observación prioritaria por parte de

la “International Intelectual Pro-
perty Alliance”.

Riegel cree que para salir de este
listado, nuestro país debe adecuar
su legislación sobre derechos inter-
nacionales de Obtentores de Varie-
dades Vegetales -según el convenio
UPOV del año 91-. Un tema que es-
tá entrampado en el Congreso des-

de hace años y que en cierta forma
actualiza las garantías jurídicas que
poseen los productores de semillas
y especies vegetales. Pero también
amplía sus derechos frente al regis-
tro de nuevas variedades.

Lo cierto es que esto no está exen-
to de polémicas, pues algunos acto-
res del mercado aseguran que la pro-

BARDHY LOPEZ FARIAS

“Definitivamente 
todos tenemos algo 
    de piratas
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Los países en
observación
La Alianza Internacional para
la Propiedad Intelectual (IIPA,
por sus siglas en inglés) es una
coalición que representa a las
industrias estadounidenses en
esfuerzos bilaterales y multila-
terales para la protección inter-
nacional a la propiedad intelec-
tual.
Esta alianza elabora un listado
de los países que están bajo ob-
servación y otros bajo observa-
ción prioritaria por sus constan-
tes transgresiones a la propie-
dad intelectual.
Entre estos últimos está Chile,
junto a Argentina, Canadá, Cos-
ta Rica, India, Indonesia, Méxi-
co, China, Filipinas y Rusia.

puesta de Ley de Obtentores Vegeta-
les no establece ningún tipo de sal-
vaguardias para especies y varieda-
des vegetales nativas que existen en
forma natural y no protege los usos
agrícolas, medicinales u otros que
tradicionalmente han ejercido cam-
pesinos y comunidades.

-Hoy Chile quiere ser potencia ali-
mentaria ¿Se puede estando en el 
“top ten” de los países bajo observa-
ción prioritaria por parte de la Inter-
national Intelectual Property Allian-
ce? 

-Claramente no. Si nuestro país no
adecúa su legislación para proteger
la propiedad intelectual involucra-
da en el desarrollo de variedades ve-
getales, no habrá mejoradores dis-
puestos a introducir su material en
Chile. Es decir, nos quedamos abajo
de todo el desarrollo genético y nues-
tros vecinos pasarán a dejarnos rápi-
damente.

-¿Pero quién es dueño de los genes? 
-Los genes no tienen dueño, sin

embargo, existen formas de protec-
ción intelectual sobre ellos en caso
de tratarse de descubrimientos espe-
ciales.

-¿Qué puedo patentar y qué puedo 

más allá de demandar manzanas,
demandan variedades específicas.
Esto es válido para todas las frutas.
Si Chile no cultiva lo que el merca-
do demanda, no tendremos acceso a
los mejores mercados. El caso del tri-
go también es un buen ejemplo. En
un cálculo conservador, el mejora-
miento genético de los últimos 10
años ha significado un aumento de
producción de aproximadamente
690 mil toneladas, equivalente a 165
millones de dólares. Si se considera
el aumento en los parámetros de ca-
lidad, este valor debería aumentar
sustantivamente. Por otra parte, en
este periodo los mejoradores han

percibido aproximadamente 1,8 mi-
llones de dólares. Con este monto
han debido solventar los costos de
la creación de las 15 nuevas varieda-
des inscritas en el periodo.

-¿Por qué usted dice que el proyec-
to de ley actual debilita la posición 
de los obtentores y esto llevará a un 
desincentivo en el desarrollo o in-
troducción de nuevas variedades? 

-Según un artículo específico, “Los
agricultores podrán emplear con fi-
nes de propagación el producto de
una cosecha obtenido del cultivo de
una variedad protegida, que proven-
ga y se utilice en su propia explota-
ción, que haya sido legítimamente

adquirido”. Sin embargo se exclu-
yen de esto a los híbridos y las espe-
cies frutales, variedades que en un
95% de los casos provienen del me-
joramiento genético realizado en
otros países. De los cultivos anuales,
el 47% de las variedades son de ori-
gen nacional y específicamente en
el trigo el 84% de la superficie se cul-
tiva con variedades nacionales. Del
total, se estima que sólo un 10% es-
ta sembrada con semilla certificada
y pagando adecuadamente por el
desarrollo del material genético.

-Hoy los agricultores consideran 
el pago de royalty como un costo 
que casi nadie asume. ¿Es necesario
un cambio de mentalidad?

-Si nadie está dispuesto a invertir
en el mejoramiento genético, el
avance en todas las áreas de la pro-
ducción vegetal se verá limitada. El
“vivo” no es el que se consigue la se-
milla del vecino, el “vivo” es el que
se informa e invierte para trabajar
con la mejor genética disponible pa-
ra su situación productiva.

-¿Somos o no piratas?
-Definitivamente todos tenemos

algo de piratas. Es un problema cul-
tural a nivel país y transversal afec-
tando a la agricultura, comercio, in-
dustria etcétera. Que lance la pri-
mera piedra quien no tenga música,
software, ropa o variedades de plan-
tas “prestadas”.

“
Si nuestro país no ade-
cúa su legislación para
proteger la propiedad in-
telectual involucrada en
el desarrollo de varieda-
des vegetales, no habrá
mejoradores dispuestos
a introducir su material
en Chile. Es decir, nos
quedamos abajo de todo
el desarrollo
genético

” registrar? 
- Se pueden patentar procesos e in-

ventos entre otros. En nuestro país
sólo se pueden registrar variedades
vegetales, no patentar. La protec-
ción al obtentor es sólo para una va-
riedad que pueda demostrar ha de-
sarrollado él a través de un proceso
de mejoramiento genético (entre 5
y 10 años de trabajo). No se pueden
registrar especies per se o material
directamente extraído de la natura-
leza.

-¿Por qué los cambios de la ley son 
necesarios? 

-Al firmar el TLC con EE.UU, Chi-
le se comprometió a adscribirse a la
reglamentación internacional
UPOV91 sobre registro de varieda-
des. Esto debió ocurrir en enero del
año 2009, pero aún se encuentra en
el Congreso. Chile actualmente es-
ta adscrito a la UPOV78, versión que
ya no corresponde a los estándares
internacionales. Entre otras modifi-
caciones importantes, la nueva ley
extiende la protección hacia los pro-
ductos de las variedades inscritas le-
galmente.

-¿Qué  beneficios tiene para la agri-
cultura? 

-Los mercados internacionales
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Científicos elaboraron un extracto de maqui que se alza como un potente antioxidante

Súper Berry
  del sur

En Estados Unidos es conocido co-
mo el “Súper Berry”. En Chile, es el
maqui (Aristotelia chilensis) una es-
pecie endémica que pese a ser tradi-
cional, no llega a ser un boom como
en el país del Norte.

Allí se ha generado todo un impul-
so a su consumo, “gracias al descu-
brimiento de sus extraordinarias
propiedades antioxidantes”, expli-
ca el doctor Juan Luis Hancke, inves-
tigador del Instituto de Farmacolo-
gía y Morfofisiología Veterinaria de
la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la UACh.

“En Estados Unidos hay un fuerte
conocimiento de que este fruto de
Chile es el más potente berry antio-
xidante”, agrega su colega, el doctor
Rafael Burgos.

Ellos desarrollaron un extracto es-
tandarizado del fruto que permite
concentrar y manipular desde el
punto de vista industrial las propie-
dades e incorporarlas en distintas
preparaciones que pueden ser me-
dicamentosas. Pero además como
un ingrediente para generar un pro-
ducto con características alimenti-
cias funcionales.

“Somos los primeros en desarro-
llar en el mundo el extracto ‘Maqui
Select’, en conjunto con el laborato-
rio italiano Indena. Por cada 28 kilos
de fruto fresco elaboramos un 1 ki-
lo de extracto en polvo. Lo intere-
sante es que el contenido de anto-

cianinas, que es el principio activo
que le da el color a la fruta, es cerca-
no al 36%. Eso significa que si com-
paras por gramo es lejos uno de los
productos más potentes disponi-
bles en el mundo para generar un
efecto antioxidante. Sobre la fruta
tiene 100 veces más potencia antio-
xidante por gramo”, asegura Burgos.

El proyecto nació a través de la ini-
ciativa Bicentenario de creación de
consorcios tecnológicos financiada
por Conicyt y el Banco Mundial.
Concretamente se trata del consor-
cio CTI Salud, que contó con la par-
ticipación de la Universidad Austral
de Chile, la Universidad de Concep-
ción, la Universidad de La Frontera,
Farmindustria S.A., Instituto Leloir
(Argentina), Southern Technology
Group S.A. y Vitrogen S.A.

Durante cinco años, los expertos
se integraron en la parte de investi-
gación de productos naturales y
aportaron la idea de estudiar las pro-
piedades del fruto de maqui, como
tratamiento inicial en cáncer, por
sus propiedades antioxidantes.

Lo cierto es que gracias a estas in-
vestigaciones, existe una patente
provisional que fue ingresada el año
pasado en Estados Unidos y que en
octubre de este año será presentada
como definitiva.

Adicionalmente, el CTI Salud es
una plataforma que permite la crea-
ción de “spin off”, como es el caso
de la empresa derivada “Maqui New
Life”, donde participa la UACh, el

Consorcio Tecnológico, el laborato-
rio Indena (Italia), socios fundado-
res y Sur Extremo, dedicada a la re-
colección del fruto.

“Lo interesante de este negocio lo
da el maqui mismo, por ser una
planta endémica de Chile, que sola-
mente crece acá y en algunas partes
del sur de Argentina. Pasa algo simi-
lar a la bergamota con la que se ha-
ce un té (Earl Grey) que se vende en
todas partes del mundo. La berga-
mota es un cítrico que crece en for-
ma endémica en el sur de Calabria
(Italia) y no en otro lugar geográfico.
Ellos crearon la industria de destila-
ción del aceite de bergamota, que lo
usan en el té y productos cosméti-
cos. Eso no lo han podido replicar
en otro lado y ha sido la clave del

éxito”, indica Hancke.
Uno de los socios relevantes de

“Maqui New Life” es la italiana In-
dena con la cual se podrá distribuir
el producto a todo el mundo.

Y a nivel de proveedores, se está
iniciando en Lanco (Región de Los
Ríos) un cultivo piloto de media
hectárea. “El modelo de negocios de
la empresa plantea una expansión
gradual utilizando varios parceleros
para que sea sustentable en el tiem-
po”, sostiene Hancke.

Luego, lo que queda es la constitu-
ción de la empresa y la proyección
es duplicar las ventas anualmente.
“Este año cosechamos 50 toneladas
de fruto fresco y manufacturamos 2
toneladas de extracto”, comenta el
doctor Burgos.

EQUIPO CAMPO SUREÑO

El

Las propiedades del maqui ya
eran conocidas por los pueblos
originarios. De hecho, es una
planta utilizada en la tradición
etnobotánica mapuche, ya sea
para fines medicinales y ritua-
les. Se usan el fruto del maqui,
sus hojas y tallos. Una de las
preparaciones es como bebida
similar a la chicha que se hace
con el fruto y posee propieda-
des vigorizantes.
Según explica el doctor Rafael
Burgos “tiene también propie-
dades anti-inflamatorias que
pudieron ser demostradas en
nuestro laboratorio”. Simultá-
neamente hicieron algunas
pruebas experimentales en mo-
delos celulares y encontraron
que a nivel celular se estimula
la producción de citoquinas en
los linfocitos, proteínas que son
responsables en la respuesta
inmunológica.

Para
saber

Los doctores Juan Luis Hancke y Rafael Burgos.



LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 CAMPO SUREÑO PÁGINA 7

Ingenieros forestales por el bosque nativo fijan su postura por renovación de decreto 701

“No se justifica que todos
los chilenos financiemos la
plantación a los grandes

Una serie de observaciones
presentó la Agrupación de In-
genieros Forestales por el
Bosque Nativo (Aifbn) res-
pecto del proyecto de ley que
prorroga la vigencia del De-
creto Ley Nº 701 de 1974 y
que aumenta los incentivos a
la forestación, ingresado el
día 4 de agosto de 2010 al
Congreso Nacional.

El director honorario de
Aifbn, Luis Astorga, manifes-
tó que no se oponen a la pro-
longación de este decreto, pe-
ro subrayó observaciones
tendientes a mejorar este
cuerpo legislativo.

Esto ante la Comisión de
Agricultura, Silvicultura y
Desarrollo Rural de la Cáma-
ra de Diputados, en una reu-
nión con el diputado Ramón
Barros -presidente de la enti-
dad- y que también contó con
la participación del Sindica-
to Nacional de Profesionales
de Conaf y Pymemad, entre
otras organizaciones.

“Estamos de acuerdo en in-
troducir el concepto del Me-
diano Propietario Forestal
con una bonificación del 75
por ciento del costo, mante-
niendo la bonificación para
pequeños propietarios del 90
por ciento del costo, pero en
ambos casos sin límite de su-
perficie”, expuso Astorga,
agregando que si la planta-
ción se realiza con especies
nativas, esta bonificación de-
bería ser de un 110 por cien-
to en ambos casos.

Sin embargo, recalcó que
para el resto de los propieta-
rios, “en otras palabras los
grandes, no debería existir
bonificación. En nuestra opi-
nión no se justifica que todos
los chilenos financiemos la
plantación a los grandes pro-
pietarios”.

De paso, insistió en que la
Aifbn no está en contra de las
industrias. “Estamos a favor
de plantaciones bien hechas
que consideran sus impactos
sus impactos ambientales y
sociales, orientadas a mejorar
las condiciones de vida de pe-
queños y medianos propieta-
rios”, destacó el experto.

IMPACTO

A juicio de Astorga la apli-
cación del 701 ha tenido im-
pactos variables y contradic-
torios: por una parte se ha
creado una gran superficie de
plantaciones de pinos y eu-
calyptus que han protegido
una gran superficie de suelos
degradados de Chile y servi-
do de materia prima a la ex-
pansión de la industria fores-
tal, generando fuertes inver-
siones, aumento de la pro-
ducción y exportaciones.

“Sin embargo, las comunas
y regiones del país donde se
ha creado esa riqueza con el
financiamiento de todos los
chilenos impera aún la po-
breza y el subdesarrollo. De
acuerdo a un análisis del Cen-
tro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, las cifras de
la última encuesta Casen
muestra que en 34 comunas
forestales de las regiones del
Bío Bío y La Araucanía tienen
un 26 por ciento de pobreza y
que entre el 2006 y el 2009 és-
ta ha disminuido apenas un
0,3 por ciento, a pesar de las
grandes utilidades de las em-
presas forestales”, dijo el ex-
perto.

Astorga puntualizó que por
ello la Aifbn plantea la nece-
sidad de un cambio en el mo-
delo forestal basado en las
grandes plantaciones de es-
pecies exóticas, por un mode-
lo que debe nacer del consen-
so entre todos los actores del
sector forestal.

EQUIPO CAMPO SUREÑO

propietarios”
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Breves

Publican un manual para la
producción de nueces

Un manual sobre “Producción de nueces de nogal” publicó la
Fundación para la Innovación Agraria (FIA).
El libro —entre cuyos autores se encuentra ChileNut— es
parte de la serie “Apoyo a la formación de recursos huma-
nos para la innovación agraria” que recopiló la información
de una serie de cursos dictados, en distintos rubros, desde
2006.
Fruto de este trabajo se han publicado tres manuales dirigi-
dos a profesionales y técnicos; 7 para los integrantes de la
agricultura familiar campesina; y 4 para profesores de la
enseñanza media técnico-profesional de especialidad agro-
pecuaria. Entre los rubros abordados destacan hortícola,
ovino, flores cortadas, lácteos, manejo de agua en frutales y
compostaje.

Implementan plan de forestación urbana en Llanquihue

El alcalde de Llanquihue, Juan Fernando
Vásquez, junto al jefe del Departamento
Forestal de Conaf, Juan Gamín, lan-
zaron en esa comuna el “Plan
Bicentenario de Forestación
Urbana”.
En la ceremonia, Conaf
entregó al municipio local,
árboles nativos para ser
plantados en el reciente-
mente inaugurado Parque
de Acceso Sur –“plaza de
las esculturas-: 54 coigües,
18 notros, 9 laureles y 9
robles en una primera etapa de
forestación, a la que se sumaran
200 árboles más, en una segunda
etapa.
El “Plan Bicentenario de Forestación
Urbana”, es un programa de arborización que fue
lanzado durante la celebración del “Día Mundial del Medio Ambiente”, el pasado 22 de abril.

Breves:

Las exportaciones silvoagropecuarias de la Región de Los Lagos cayeron
en 25,8% durante el primer semestre del año 2010, respecto a igual pe-
riodo del año anterior, lo que representa un menor ingreso de divisas de
48 millones 352 mil dólares, según detalla un informe elaborado por la
Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la región.
Pese a que los tres sectores -agrícola, forestal y pecuario- presentan una
disminución en términos de valores exportados, el sector pecuario presen-
ta la menor caída en las exportaciones regionales, participando a su vez,
con el 35 % del valor total exportado en los primeros seis meses del año
2010.

Asume nuevo director de Indap Los Ríos

El ingeniero agrónomo, candidato a
Máster en Ciencias Agrarias y Biotecno-
logía Cesar Asenjo Jerez, originario de
Río Bueno, asumió como el nuevo direc-
tor regional de Instituto de Desarrollo
Agropecuario en Los Ríos.
Asenjo tiene una vasta experiencia tra-
bajando desde distintas líneas de acción
con la pequeña agricultura de la zona,
donde se destaca como profesional ase-
sor del proyecto Centro de Gestión Empresarial Cege Río Bueno entidad
donde también se desempeñó como gerente entre los años 2007 y 2008.
Hasta su designación desempeñaba funciones en la empresa Maltexco co-
mo supervisor zonal sur.

Exportaciones silvoagropecuarias de Los
Lagos caen 25,8% en el primer semestre

Una serie de movilizaciones
están realizando trabajadores
del Instituto de Investigacio-
nes Agropecuarias (Inia).
Dirigentes aseguran que el
Gobierno de Sebastián Piñera
está “desmantelando la insti-
tución” y anunciaron que pre-
sentarán un recurso de pro-
tección y que parlamentarios
citarán al Ministro de Agricul-
tura y al director nacional del Inia para que den explicacio-
nes de lo que están haciendo.
La semana pasada el instituto enfrentó el despido de cerca
de 100 funcionarios, entre ellos varios investigadores de al-
to nivel, según dicen los dirigentes.
“El país está perdiendo mucho y este Gobierno se está en-
cargando de destruir al Inia, desvinculando a personas que
construyeron esta institución y que le han dado prestigio
mundial”, afirmó Marcelo Villagra, dirigente nacional de la
Federación de Sindicatos Inia.

Trabajadores reclaman
por despidos en el Inia
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urbanos e industriales deben ser re-
lativamente importantes, y en mu-
chos casos serán la principal justifi-
cación para el proyecto”, añade la
publicación del organismo interna-
cional.

FAO recomienda uso de aguas residuales tratadas en la agricultura

El uso del agua “reciclada” con fi-
nes agrícolas aún no está tan exten-
dido. En efecto, un estudio de la Or-
ganización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO) señala que el uso de
aguas residuales tratadas en la agri-
cultura se practica en cerca de me-
dio centenar de países y ocupa una
superficie que asciende al 10 por
ciento del total de tierras cultivadas
a nivel mundial.

De esa manera, recomienda el uso
de este tipo de aguas residuales ur-
banas en la agricultura para mitigar
la escasez de este elemento y redu-
cir costos. “Los estudios de caso in-
cluidos en el informe indican que
una gestión segura de las aguas re-
siduales en la producción alimenta-
ria supone una forma de aliviar la
competencia entre las ciudades y la
agricultura por el agua en regiones
en la escasez va en aumento”, expli-
có Pasquale Steduto, director adjun-
to de la División de Tierra y Aguas
de la FAO.

Con ello, dice el informe, los cam-
pesinos también podrían ahorrarse
parte del costo de bombear aguas
subterráneas, al tiempo que los nu-
trientes presentes en las aguas resi-
duales reducen el gasto en fertili-
zantes. “Tratada de forma adecuada
y reciclada en forma segura, el agua

El mercado del

 agua reciclada
En Chile no existe una normati-
va que regule el uso de las
aguas agroindustriales
en riego o suelos.
La normativa aplicable para las
aguas tratadas en Chile está
contenida en la norma chilena
1333 y la Norma Provisoria
Siss sobre descarga de riles.
Al respecto la Siss precisa que:
-Si un curso de agua no tiene
un uso definido aguas abajo de
la descarga, se estima necesa-
rio considerar a lo menos un
tratamiento preliminar que
asegure la eliminación de sóli-
dos, grasas y aceites.
-En cursos contaminados por
otro tipo de descargas, los
prestadores de servicio deben
considerar que la calidad de las
descargas debe ser tal que los
cuerpos de agua cumplan con
los requisitos establecidos por
la Nch 1333.
-En cuanto a considerar la ca-
pacidad de dilución del cuerpo
receptor, la norma señala que
el caudal del curso de agua a
considerar para efectos de di-
lución no será superior al me-
dio mensual correspondiente a
una probabilidad de exceden-
cia del 95%.
-Las descargas a lagos deben
consultar sistemas de trata-
miento que aseguren el abati-
miento de nutrientes, al máxi-
mo prescrito por la normativa.

Para
saber

puede ofrecer potencialmente un
“triple dividendo” a los usuarios ur-
banos, los campesinos y el medio
ambiente”, afirma Steduto.

Lo cierto es que en varios países el
uso de agua tratada es habitual. Is-
rael es el mayor reciclador de aguas
residuales del mundo. El 70% de sus
aguas negras (el 100% en el área me-
tropolitana de Tel Aviv) se tratan y
reutilizan como agua de irrigación
para los campos y trabajos públicos.

En Singapur este sistema se utili-
za desde 2003 y el agua reciclada se
conoce como “NEWater”. En Nami-
bia, el reciclado funciona con éxito
desde hace años. Y en Estados Uni-

dos varias poblaciones han puesto
en marcha este sistema o tienen pre-
visto hacerlo.

En Chile, según datos de la Supe-
rintendencia de Servicios Sanita-
rios, al año 2009, el 83,3% de las
aguas residuales domiciliarias tiene
tratamiento, para luego ser devuel-
ta a los ríos y cauces, desde donde es
utilizada en riegos agrícola en mu-
chos casos. La cifra es alta, si se con-
sidera que diez años antes -en 1999-
sólo el 22,6 % de las aguas tenía tra-
tamiento.

En tanto, las empresas chilenas
tienen la obligación de tratar los re-
siduos líquidos industriales (riles),

lo que es fiscalizado por la Siss.

VIABILIDAD

Según el análisis de la FAO, la via-
bilidad del reciclaje del agua en la
agricultura depende de las circuns-
tancias y las condiciones locales,
que afectan al equilibrio entre cos-
tos y beneficios.

La valoración económica de cual-
quier propuesta de proyecto debe-
ría realizarse desde una perspectiva
de cuencas a nivel regional, y es
igualmente necesario considerar
las necesidades y beneficios de los
diferentes usuarios del agua.

“Los beneficios para los usuarios

BARDHY LOPEZ FARIAS
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Según Inf. AFECH A.G.
(Asociación Gremial de Ferias
Ganaderas de Chile)

Ferias asociadas a AFECH
Semana del Jueves 9 al Miércoles 15 de Septiembre 2010
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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.
94505318. CARROS DESCARGA AUTOMATICA

sileros. Enfardadora Case central 8520.
094505318.

CHOPPER JOHN DEERE 7200
094505318.

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

SE LE ACABO SILO
Silo Bolo Pto. Fdo. 094505318

VAQUILLAS HOLSTEIN LIBRE
enfermedades encaste primavera 2010. Vaquillas parisión otoño 2011.
094505318.
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En el primer semestre aumentó la producción nacional, pero menos que las importaciones

Un tercio de la carne
bovina vendida en
Chile es extranjera

Un alza leve experimentó la pro-
ducción de carne bovina en Chile en
el primer semestre de 2010. Así lo
muestra el informe elaborado por la
Oficina de Estudios y Políticas Agra-
rias (Odepa) para el mes de agosto,
donde se observa un incremento de
0,7% en la cantidad de toneladas
producidas en mataderos naciona-
les, llegando a 107 mil toneladas.
Ello, pese a que en el ejercicio dismi-
nuyeron en alrededor de 27 mil las
cabezas beneficiadas a lo largo de
Chile.

A esto se suma un alza fuerte de las
importaciones al mes de julio, tota-
lizando 68.982 toneladas compra-

das en el exterior, 8 mil más que el
periodo enero-julio de 2009.

Paraguay encabeza por lejos la pro-
cedencia de la carne extranjera que
se consume en Chile, con 46.923 to-
neladas en el periodo enero-julio,
equivalentes al 68% del total de car-
ne importada; le sigue Argentina
(11,7% del total), Brasil (10%) y Uru-
guay (8,8%).

De esa manera, considerando sólo
las importaciones del primer semes-
tre (57.842 toneladas y un creci-
miento de 19,7%), se desprende que
de cada tres kilos de carne de vacu-
no que se consumen en Chile uno
proviene del exterior. Y de cada diez
kilos importados, 7 son paraguayos.

Por el contrario, las ventas de car-

ne bovina al exterior experimenta-
ron una brusca caída, enviando al
extranjero solamente 2.282 tonela-
das de carne, 350 toneladas menos
que en el mismo ejercicio de 2009.

De allí que cobre fuerza el merca-
do de la Unión Europea, como esce-
nario para el crecimiento de las ex-
portaciones nacionales, las que a
mediados de agosto aún tenían un
saldo de 1.068 toneladas por enviar.

Eso, mientras algunos exportado-
res alzan la voz, reclamando por el
eventual mal uso de la cuota a la UE,
con envíos de corte de menor valor
a ese mercado.

Sin embargo, por el lado ministe-
rial no hubo respuesta positiva. El
propio ministro de Agricultura, Jo-

sé Antonio Galilea, descartó que el
Gobierno intervenga y dijo que es el
“sector privado el llamado a encon-
trar un acuerdo que permita utilizar
esta cuota de 1.750 toneladas de ma-
nera eficiente”.

PRECIOS EN PIE

Otro de los hitos que marca 2010
para la ganadería, se refiere a los al-
tos precios alcanzados por el ganado
en pie en las ferias. El precio prome-
dio del novillo vivo a productor en
pesos reales sin IVA llegó a 846,64
pesos en julio, siendo el más alto de
los últimos cinco años para el sépti-
mo mes y similar al precio de 2008,
cuando en agosto el kilo se acercó a
los mil pesos en las ferias.

BARDHY LOPEZ FARIAS Paraguay encabeza
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