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Vicepresidente de Corma realiza una tenaz defensa de la silvicultura

El hombre que rompe los
mitos sobre las

Daniel Contesse González es inge-
niero forestal de la Universidad de
Chile (1970), MBA. de la Universi-
dad del Desarrollo (1997) y Master
en Humanidades de esta misma ca-
sa de estudios (2007). Es el gerente
de Tecnología Silvícola de Forestal
Mininco S.A y vicepresidente de la
Corporación de la Madera (Corma)
Bío Bío.

Además es el creador de Silvotec-
na, un simposio internacional que
todos los años reúne a expertos en el
área silvícola, donde se abordan te-
mas del desarrollo forestal y su rela-
ción con el cuidado del bosque y res-
peto por el medio ambiente. Y de pa-
so, es reconocido como un fuerte
promotor del cuidado del bosque
nativo y las zonas de protección,
con especial énfasis en el cuidado
del suelo, el agua, la flora y fauna.

Todo eso lo llevó a Temuco hace
algunas semanas. “Mitos de las
Plantaciones” se denominó la char-
la magsitral que dictó en Inacap,
donde enumeró los prejuicios que
vive la actividad forestal en compa-
ración a otros rubros.

“La minería en Chile está muy in-
corporada, no así la silvicultura, que
llegó para quedarse y va a estar por
mucho tiempo con nosotros, crean-
do mucha riqueza; no olvidemos
que después de la gran minería es la
segunda actividad más importan-
te”, destacó en la jornada.

Entre las conclusiones expuestas,
Contesse señala que “nosotros no
plantamos, sino que cultivamos,
que es distinto. Tampoco explota-
mos, sino que cosechamos; la gente
habla por ejemplo de especies exó-
ticas y le da una connotación nega-
tiva. Yo me pregunto si esas especies
serán tan exóticas que vengan de
Neptuno o Plutón. Han estado siem-
pre en la tierra y donde estuvieron
originalmente no causaron ningu-
na devastación. El pino radiata que
siempre se ha cultivado, viene de
California y en California, donde lo
puso Dios desde un primer momen-
to, no ha causado en cientos de años
ninguna devastación”, sostiene.

-¿Por qué cree que las plantaciones 
forestales tienen una connotación 
negativa para muchas personas?

-Primeramente, porque la “silvi-
cultura”, muchos ya se van a pre-
guntar qué es, no forma parte de
nuestra algo contingente e isleña
“cultura” nacional en el contexto de
la historia y del mundo integrado
de hoy. Los silvicultores no “planta-
mos”, sino que cultivamos especies
forestales, como lo hacen con las co-
rrespondientes especies, los agricul-
tores, los fruticultores, etcétera. En
Chile se deforestó avasalladora-
mente desde que llegaron los con-
quistadores y colonizadores, duran-
te 4 siglos; los bosques eran “inex-
tinguibles” y nunca se plantó, ni
menos cultivó árboles. Sólo se em-

económicas, sociales y ambientales.
Fue el primer sector en Chile, que se
incorporó al proceso de las certifi-
caciones internacionales, de modo
sostenido y sistemático. Hoy cami-
na en la certificación FSC, muy exi-
gente en los aspectos ya menciona-
dos. La empresa conoce muy bien el
satisfacer las necesidades y requeri-
mientos de la sociedad. Y en estas
materias logrará en muy corto pla-
zo, muy altos estándares de satisfac-
ción, nacional e internacional, en
los tres ámbitos antes indicados.

-Muchos señalan que pese a la 
gran riqueza que genera el sector fo-
restal, las comunidades locales don-
de se desarrolla tienen altos niveles 
de pobreza ¿Cómo se explica eso ? 

-En este tema, muy recurrente en
el pensamiento y discurso de algu-
nos, hay que separar primero lo atri-
buible al subdesarrollo estructural
nacional o local, bastante propio de
nuestra historia y fruto de muchos
factores presentes en nuestra histo-
ria antigua y reciente. Y por otro la-
do, lo que pudiera ser atribuible a
un sector determinado de la econo-
mía, en este caso el de los cultivos
forestales de especies de rápido cre-
cimiento. Estoy convencido que si
esta actividad silvícola no se hu-
biera creado, la pobreza en el ámbi-
to rural y aledaña, sería mucho ma-
yor que la actual, con el agravante
de un mucho mayor deterioro de
nuestros recursos naturales, princi-
palmente el suelo. Los cultivos fo-
restales, en un 92% de su extensión,
han sido hechos en suelos muy ero-
sionados, donde muchas veces sólo
había sobrevivencia humana.

-¿O sea sí hay un impacto postivo 
demostrable? 

-Lo interesante sería apreciar esto
desde la perspectiva del “vaso me-
dio lleno” y observar los cientos de
miles de empleos, una gran canti-
dad de ellos de buen nivel en la in-
dustria, transporte, cosecha de bos-
ques, servicios, puertos, viveros, etc.,
que provee y seguirá generando sos-
tenidamente la silvicultura en Chi-
le. Los más de 10 millones de hectá-
reas de bosque nativo que debemos
cuidar y conservar en el país, prác-
ticamente no proveen empleo pro-
piamente tal. Hay comunidades lo-
cales vecinas a los cultivos foresta-
les que efectivamente son muy po-
bres. ¿Lo son por causa de estos cul-
tivos? Nosotros, como sociedad nos
hemos equivocado en el diseño de
políticas y estrategias que han cau-

logrado cubrir rápida y eficazmen-
te alrededor de 2 millones de hectá-
reas de las más erosionadas del pa-
ís. Son los bosques de especies fores-
tales de rápido crecimiento, los que
proveen hoy en Chile más del 95%
de la madera que se usa en nuestro
país. Si no fuera así, ¿de dónde pro-
vendría dicha madera? Ya no queda-
ría nada de bosque nativo que sigue
siendo cortado, principalmente pa-
ra leña, pero no por los silvicultores.

-¿Entonces hay mitos sobre esta 
actividad que atentan contra el sec-
tor y el desarrollo del rubro? 

-La falta de cultura forestal hace in-
currir a mucha gente en errores, en
pensar y decir muchas cosas que no
son efectivas, que son prejuicios.
Hay mucho texto, fuera de contex-
to, utilizado como mero pretexto o
por desconocimiento. La silvicultu-
ra, siendo muy nueva en nuestra
historia, exhibe estándares de uso
de ciencia y tecnología, a nivel de
los mejores del mundo. No obstan-
te ello, el cultivo forestal sigue ex-
perimentando un progreso a ritmo
acelerado, contemplando variables

BARDHY LOPEZ FARIAS

pezó a establecer y cultivar árboles
de modo significativo y sistemático
en el siglo XX, por recomendación
de expertos, para cubrir eficazmen-
te el suelo que había sido ya destrui-
do por la agricultura y la ganadería,
sin discernimiento.

-Acá se critica lo exótico... 
-Es curioso como nuestra cultura

asimile como totalmente chilenas
las alamedas de álamo (porque pue-
den ser de otras especies), el traje de
huaso, los caballos corraleros, los
vacunos, todos elementos no oriun-
dos o exóticos, y no se haga lo mis-
mo con algunas especies forestales
que llegaron a Chile hace más de un
siglo como el eucalipto globulus en
1835 o el pino radiata en 1875 y que
son las que muchos silvicultores y
agricultores cultivan hoy en Chile.
El kiwi, no oriundo o exótico, se asi-
mila de lo más bien, no hay objecio-
nes; y ahora con variedades transgé-
nicas, lo que los silvicultores no ha-
cemos, es un elemento incluso de la
dieta chilena, como también el to-
mate, maíz, etcétera. Es cuestión de
tiempo.

-Lo cierto es que a la silvicultura se 
le acusa, por lo bajo, del impacto en 
el paisaje... 

-Se imputa a nuestros cultivos fo-
restales, llamadas plantaciones, el
cambio del paisaje chileno. La ver-
dad, es que el paisaje original de es-
tas latitudes, fue siendo trastornado
radicalmente por la intervención de
los conquistadores, colonizadores y
otros posteriores, mucho antes que
hubiera silvicultores en Chile, du-
rante 4 siglos al menos. El uso de es-
pecies forestales de rápido creci-
miento, como el pino radiata y eu-
calipto globulus, por ejemplo, se co-
menzó a hacer en nuestro país, por
recomendación de expertos como
Federico Albert y muchos otros, pa-
ra cubrir y proteger el suelo que ya
había sido muy mal tratado por in-
tervenciones intensas y extensas,
muy anteriores. Lea usted “Oda a la
Erosión” de Pablo Neruda. Esa ero-
sión atroz, de cientos de miles de
hectáreas en nuestro país, no sólo
no la causamos los silvicultores, si-
no que hemos venido a atenuarla y
a impedir que siga adelante. Hemos

plantaciones
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bleza de la silvicultura. ¿Cree que es 
vista de la misma manera por la opi-
nión pública? 

-No conozco el que la agricultura
sea impugnada por malas prácticas;
por ejemplo, destruir el suelo (aran-
do inadecuadamente), hacer muy
mal uso del agua, hacer aún más
mal uso de químicos, rozando con
fuego con todos los efectos negati-

vos correspondientes. La agricultu-
ra, sin embargo, es “noble” por na-
turaleza: produce alimentos, da sub-
sistencia o sobrevivencia a muchas
personas. Está totalmente asimila-
da a nuestra mentalidad, indepen-
dientemente de sus buenas o malas
prácticas económicas, sociales y
ambientales. Es sólo un ejemplo. En
Chile nunca fue falta de “nobleza”,
quemar, destruir, cortar indiscrimi-
nadamente millones de hectáreas
de bosques, durante al menos 4 si-

glos. No lo reprocho, porque no fui
colono que tuviera la necesidad de
hacerlo, porque se hacía para activi-
dades “nobles”, como la agricultura
y la ganadería. Sólo en Aysén, fo-
mentado por el Estado de Chile, se
quemaron más de 2 millones de
hectáreas de bosque nativo. La opi-
nión pública nos importa muchísi-
mo, pero todos debemos contribuir

a tener una opinión
más ajustada a la histo-
ria y a la armonía de la
interpretación de la
realidad.

-¿Por dónde pasa un 
eventual cambio de mi-
rada de la actividad sil-
vícola? ¿Hay un traba-
jo pendiente de la in-
dustria?

-Seguir progresando
aceleradamente como
lo hemos venido ha-

ciendo; incorporando ciencia y tec-
nología; seguir introduciendo ade-
cuados cambios a un cada mejor
sentido de responsabilidad social y
ambiental empresarial. Estamos en
un proceso de certificación FSC,
donde mucho más que el certifica-
do mismo, lo que nos interesa de ve-
ras, es incorporar plenamente, una
mirada y correspondientes acciones
de un siglo XXI, a todo nuestro
quehacer integral, profesional y em-
presarial.

Cinco mitos forestales
Según Contesse, existen al menos cinco prejuicios en torno a las plan-
taciones forestales. Aquí, el vicepresidente de Corma, los desmitifica.
1- Las plantaciones han sustituido al bosque nativo 
“Más del 92 % de las plantaciones de especies forestales de rápido
crecimiento, han sido hechas en los suelos más erosionados del país”.
2- El pino acidifica el suelo 
“El concepto de “cultivo” y no de mera “plantación”, implica realizar
todas las acciones para impedir o mitigar posibles efectos negativos;
para la acidez, existe la cal, muy barata; pero el cambio de acidez en
suelo es de bajísimo monto y en muy largo plazo”.
3- Las plantaciones han causado la migración campo ciudad 
“No hay país desarrollado en el mundo que tenga más de 9% de po-
blación rural y Chile no será una excepción. En Chile hay comunas que
tienen más del 30 % de su población viviendo en el área rural. La mi-
gración campo-ciudad, ocurrirá con o sin silvicultura; hay migración
campo ciudad muy intensa de muchas comunas netamente agríco-
las”.
4- Las plantaciones han disminuido el agua disponible 
“Antes, en donde hoy hay cultivos forestales, el agua escurría super-
ficialmente, a la vista, por un suelo desnudo, causando el gravísimo
efecto de la erosión. Hoy el agua impacta el follaje de los cultivos fo-
restales, escurre más lentamente al suelo, sin impactarlo e infiltra en
suelo, sin arrastrarlo. El agua no se pierde; habrá que obtenerla a par-
tir de pozos subterráneos adecuados, cuando sea necesario”.
5- Las plantaciones se realizan con especies forestales exóticas 
“No hay ningún aspecto de nuestras vidas o emprendimiento huma-
no, donde no haya “elementos” no oriundos (“exóticos”), empezando
por nosotros mismos, todos venidos desde afuera (incluyendo a los
mapuche). No obstante, ninguno de dichos elementos son extrapla-
netarios. Y donde estuvieron originalmente, no causaron ninguna de-
vastación por sí mismos, salvo el hombre, que con algunos pensamien-
tos y acciones algo primitivos y reaccionarios, ha podido causar es-
tragos a lo largo de la historia.

sado la pauperización de mucha
gente en nuestro país, tanto en ám-
bitos rurales como urbanos. Los sil-
vicultores no somos responsables
de la conducta que como sociedad
hemos tenido con muchas de estas
comunidades, desde hace siglos, y
que han causado una situación “es-
tructural” grave que no le podemos
pedir a un sector determinado de
emprendimiento que lo
resuelva; particularmente
en el ámbito de la instruc-
ción y la educación que no
son la misma cosa.

-¿Es decir hay un rol del 
Estado? 

-El Estado de Chile ha si-
do dirigido por muchos
gobiernos; ha habido mu-
chos parlamentos que no
pudieron en su tiempo
dar con una senda de un
crecimiento y progreso
sostenido y significativo para mu-
cha gente muy marginada de una
sociedad más próspera. Sí podemos
decir que la industria forestal como
un todo, sustentada por una de las
mejores silviculturas del mundo, ha
hecho y seguirá haciendo una con-
tribución enorme al progreso de
cientos de miles de trabajadores y
brindadores de servicios, y el de sus
respectivas familias.

-Usted en el seminario realizado 
en Temuco reflexionó sobre la no-
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Breves

Asume la nueva directora regional de Inia Carillanca

Elizabeth Kehr Mellado, ingeniero agrónomo de la Universidad
Austral de Chile y Magíster en Ciencias Agropecuarias, asumió la
semana pasada como la nueva directora del centro regional de in-
vestigación Inia Carillanca.
La investigadora ingresó a Carillanca en 1986 como encargada
de comunicaciones y a partir de 1992 asume como experta en el
rubro hortícola. Dentro de sus principales logros, en 24 años de
trabajo en el ámbito agrícola, se considera el aporte al mejora-
miento de la horticultura regional a través de la incorporación de
tecnologías de producción limpia, valor agregado vía presenta-
ción de productos, alianzas con universidades regionales y pro-
ductores.

Asimismo, durante los años 2008 y 2009 estuvo a cargo de la coordinación y gestión de dos exposiciones de
Inia, importantes vitrinas tecnológicas, que permitieron establecer contactos con empresarios, agricultores, pro-
fesionales y autoridades de varias regiones del país.
Elizabeth Kehr reemplaza a Fernando Ortega quien se desempeñó como director regional de Inia Carillanca en-
tre los años 2001 y 2010.
Con esta nueva designación, el gabinete del agro de la Región de La Arauanía se encuentra completo en los nue-
vos directores zonales.

Novedoso proyecto sobre fertilización de arándanos

Con la participación productores y personas vinculadas al
rubro de los arándanos se efectuó la charla técnica
“Diagnóstico; Nutrición y control de la fertilización
de arándanos”, dictada por Dante Pinochet, direc-
tor del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Austral de Chile.
La actividad se desarrolló en el marco del pro-
yecto “Servicio de diagnóstico y control de la fer-
tilización en arándanos cultivados en suelos volcá-
nicos del Sur de Chile”.
El académico explicó que “muchos de los parámetros
que se utilizan en el proyecto, sólo llevan un año de expe-
rimentación y muchos de ellos requieren al menos de dos pa-
ra que tengan validez. Eso sí hay resultados del trabajo que se ha
efectuado en el primer año y la planificación de las actividades para el segundo periodo”.
Una de las características del proyecto, es que la mayor parte de las actividades de investigación se reali-
zarán en huertos comerciales, por lo que la iniciativa será co-ejecutada por 12 productores de arándanos
de la zona sur de Chile.

Breves:

El Consorcio Ovino S.A. se convertirá en el primer miembro chileno de la
Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC-IMS), organismo sin
fines de lucro, que agrupa a 90 actores de los cinco continentes, figurando
entre ellos México, Uruguay, Argentina y Colombia por Latinoamérica.
El anuncio se efectuó en el marco de la Asamblea General de la OPIC-
IMS, que se realizó durante el 18º Congreso Mundial de la Carne en Bue-
nos Aires la semana pasada.
Los integrantes del Consorcio son las empresas Frima S.A., Matadero Fri-
gorífico del Sur S.A., Tattersal Remates S.A., Sociedad Comercial José
Marín Antonin y Cia. Ltda., Carnes Ñuble S.A., Agro Ñuble Ltda. y el Insti-
tuto de Investigación Agropecuarias (Inia).
Esta entidad está trabajando para desarrollar sistemas de producción lo-
cales que, en un plazo de cinco años, permitan aumentar de manera soste-
nida la productividad y competitividad de la ganadería ovina para el mer-
cado de exportación y doméstico, según dio a conocer Juan Carol García,
gerente general del consorcio, una entidad impulsada con recursos del
Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC).

Orgánicos comunes con Brasil y Argentina

En el marco de la Segunda Reunión de la Comisión Interamericana de
Agricultura Orgánica (CIAO), efectuada en la ciudad de México, se logró
un acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile para trabajar en conjunto la ar-
monización de las normativas de agricultura orgánica y los sistemas de
control o procedimientos, con el propósito de establecer un reconocimiento
entre dichos países.
Nuestro país fue representado por el Servicio Agrícola y Ganadero, que dio
a conocer que en el periodo 2008-2009 la superficie de hectáreas orgáni-
cas alcanzó las 175.760, siendo la Región del Bío Bío la que concentra la
mayor superficie bajo el sistema de certificación.

Consorcio Ovino es la primera entidad
chilena en organismo cárnico mundial

Con el objetivo de poner en marcha
distintos mecanismos que esti-
mulen la formación de nuevas
generaciones de agricultores
y operadores de fomento en
el agro, entregando mayores
conocimientos y tecnología
acordes a nuevas exigencias de
producción y mercado, el Indap y la
Municipalidad de Lago Ranco firmaron un convenio de coopera-
ción mutua, orientado al Liceo Técnico Profesional Ignao.

Firman convenio de colaboración
educacional Indap-Lago Ranco
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Consorcio que reúne a productores, industrias e investigadores entregará propuesta al ministro Galilea

Puerto Varas, en la Regón de
Los Lagos, será el epicentro
de la actividad láctea esta se-
mana.

En la comuna lacustre se
entregará al ministro de Agri-
cultura, José Antonio Galilea,
la “Estrategia para el Desarro-
llo Competitivo del Sector
Lácteo Chileno 2010-2020”,
preparada en forma conjun-
ta por los integrantes del
Consorcio Lechero y que tie-
ne el foco puesto en el mejo-
ramiento de la competitivi-
dad del rubro en nuestro pa-
ís.

De hecho, este documento
fue elaborado tras un largo
trabajo de análisis, discusión
e intercambio de ideas entre
los distintos eslabones de la
cadena -productores, centros
de investigación, industria y
empresas de servicios-. De esa
manera, se establecieron una
serie de prioridades para
orientar las políticas y los es-
fuerzos corporativos, gremia-
les y tecnológicos.

Según explica el gerente del
Consorcio Lechero, Sebas-
tián Ganderats, este proceso
tiene presente el interés na-
cional y el compromiso con
el sector lechero en su con-
junto.

Y agrega que la idea era que
este documento sea de con-
senso, aunque perfectible y
dinámico en el tiempo, en
que la cadena productiva en
forma unida busque horizon-
tes comunes.

En ese sentido, se definie-
ron al menos cuatro grandes
definiciones sectoriales. Una
de ellas es que Chile debe ser
competitivo en satisfacer
una demanda interna, que
debiera ser creciente, compi-
tiendo contra la sustitución
de importaciones.

A su vez, se consensúa en
que el sector lácteo debe ser
exitoso en la participación
dentro del mercado interna-
cional, ámbito en el que en-
cuentra su mayor espacio de
crecimiento.

Además, el documento re-
conoce la existencia de dis-
tintos sistemas de produc-

Las estrategias para sustentar
el

ción a lo largo de Chile, pero
establece que una mayor uti-
lización de forraje, como ba-
se de la alimentación, así co-
mo su manejo en forma efi-
ciente, son la base para alcan-
zar una producción competi-
tiva.

Asimismo, la propuesta es
cruzada por un aspecto tras-
cendental: que el negocio le-
chero debe ser sustentable en
el largo plazo.

“A partir de estas y otras de-
finiciones, así como conside-
rando la existencia de un es-
cenario favorable para el de-
sarrollo de la industria leche-
ra en Sudamérica, establece
los ámbitos en los cuales exis-
ten brechas que se deben me-
jorar, y en muchos de ellos,
establece metas concretas de-
trás de las cuales debemos ca-
minar”, explica Ganderats.

SEMINARIO

Junto con la presentación
en sociedad de este documen-
to de desarrollo para el sector,
se llevará a cabo un semina-
rio donde participarán im-
portantes actores del sector
lácteo mundial. Se espera,
que ellos ayuden a revisar las
estrategias que puedan mejo-
rar la gestión productiva, la
adopción tecnológica y la ca-
pacidad exportadora de Chi-
le.

EQUIPO CAMPO SUREÑO

sector lácteo
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Empresarios y productores explican cómo les impacta el tipo de cambio y señalan lo que se debe hacer

les de trabajadores de todo el país en-
tregaron una carta en La Moneda, diri-
gida al Presidente Sebastián Piñera, en
la que solicitaron a la autoridad que se
tomen medidas frente a la brusca caí-
da del dólar.

Se trata de un tema que preocupa. La
semana pasada, el tipo de cambio se si-
tuó en torno a los 480 pesos. Un año
antes, el dólar se transaba en 546 pesos
en el mercado nacional. Y sólo en los
últimos 3 meses ha retrocedido casi 60

pesos para ubicarse por debajo de
los 500 pesos, lo que tiene a pro-

ductores, empresarios y expor-
tadores con el alma en un

hilo.
Según Gabriel Orme-

ño, presidente del
Comité de Arán-

danos de Fede-
fruta, el

p r o b l e -
ma es

muy serio. Según comenta, el costo de
producir un kilo de esta fruta es de al-
rededor de 1.200 pesos para un pro-
ductor eficiente. “Y con este valor del
dólar y los precios internacionales de
los últimos años, prácticamente los
retornos serán mínimos”, proyecta
mirando la temporada que viene.

“Ahora si se trabaja con créditos y
si aún se está pagando la inversión,
será muy difícil que esos producto-
res puedan sortear con éxito el año
agrícola. Estoy pensando en un año
normal. Cualquier complicación co-
mo la de 2009 en que la cosecha co-
menzó con 15 días de atraso, sería
aún peor. Se aprecia una temporada
muy difícil que puede significar que
algunos productores no puedan con-
tinuar”, asegura.

En cuanto a medidas paliativas, Or-
meño dice que son muy difíciles de to-
mar por su parte. “La solución podría
ser con aspectos de orden tributario y
que el gobierno adopte medidas para
recuperar el valor del dólar. Un dólar
de equilibrio sería de 550 pesos. El go-
bierno tiene espacio para hacer algo al
respecto. De lo contrario, sería elimi-
nar la producción de fruta. Y por su-
puesto no seguir pensando en Chile
como una potencia alimentaria”, sos-
tiene.

Esta visión es compartida por el pre-
sidente de la Asociación de Exportado-
res (Asoex), Ronald Bown. El empresa-
rio señala que la situación actual es
equivalente a la de abril de 2008, cuan-
do las autoridades económicas decidie-
ron intervenir el mercado.

Según sus pronósticos, si el dólar se
mantiene en los niveles actuales, el
sector registrará menores retornos por
una suma equivalente a US$650 millo-
nes de dólares.

Entre las medidas que el presidente
de la Asoex plantea, están la interven-
ción inmediata del mercado cambia-
rio junto con perfeccionar el funciona-
miento del Banco Central de Chile, por
medio de la inclusión del pleno em-

pleo entre los objetivos de la entidad,
no sólo en el control de la inflación; y
superar su situación patrimonial defi-
citaria de manera tal que no afecte el ti-
po de cambio.

CARNE COMPLICADA

Lo cierto es que un dólar bajo afecta
por todas partes a las cadenas de valor
de los diferentes productos. Así lo sos-
tiene el presidente del Frigorífico Osor-
no, Harry Jürgensen, quien afirma que
el actual tipo de cambio afecta la com-
petitividad del sector exportador y na-
turalmente afecta negativamente las
exportaciones, porque impacta direc-
tamente el nivel de retorno.

Desde su perspectiva, esto repercuti-
rá igualmente en el sector primario,
que seguramente verá disminuido sus
ingresos, a través de la baja de precios
del ganado, “porque el tipo de cambio
bajo hace más competitiva la impor-
tación de carne”, asegura.

Algo que ya se ha apreciado en el
mercado interno. Entre enero y agosto
de este año, las importaciones de carne
bovina se han incrementado en 9,8%,
pasando de 75.300 a 82.656 toneladas.
Por el contrario, las exportaciones chi-
lenas de carnes rojas -según datos de
Odepa- han caído en 6,7% en igual pe-
riodo. Claro, es menos atractivo expor-
tar.

“El tipo de cambio es un factor im-
portante en la competitividad del sec-
tor, por lo que la autoridad económica
debería generar las condiciones nece-
sarias para que se mantenga por sobre
los 500 pesos. Si aquello no es posible,
porque el gasto público debido al terre-
moto deberá seguir alto, deberán apli-
carse mecanismos que protejan la
competitividad del sector agropecua-
rio”, propone el directivo de una de las
principales empresas productoras de
carne en Chile.

En cuanto a soluciones para el sector
agropecuario, a su juicio éstas pasan
por una voluntad política más que eco-
nómica. “No puede pretenderse que el

BARDHY LOPEZ FARIAS

El dólar más dolorosoEl dólar más doloroso
Entre los empresarios, dirigentes gre-

miales, ejecutivos de empresas y orga-
nismos exportadores existe una coinci-
dencia: el valor del dólar es una verda-
dera amenaza contra la competitividad
de nuestro país.

De hecho, el miércoles organizacio-
nes gremiales empresariales y sindica-
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los 236 millones del 2008-. Para es-
te año esperamos conseguir embar-
ques de lácteos cercanos a 170 mi-
llones de dólares, ya que estamos
empeñados en lograr un 20% de cre-

cimiento anual, pe-
ro no hay que enga-
ñarse ya que por
efecto de un precio
mejor al del 2009,
los volúmenes tien-
den a ser más bajos.
La clave está en los
nuevos mercados
que se han logrado

cubrir este año, como China, Arge-
lia, Turquía, Emiratos Árabes, Ara-
bia Saudita y Rusia. Pero estas aper-
turas comerciales de nada sirven si
los retornos no son razonables por
efecto del tipo de cambio bajo”, aco-
ta.

En el rubro de los granos, Alex
Strodthoff, gerente general de Oleo-

Top, sostiene que el tipo de cambio
los perjudica como empresa en la
medida que sus proveedores (los
agricultores) se ven afectados.“Los
precios se fijan en dólares, pero los
agricultores tienen sus costos en pe-
sos. Por lo tanto disminuyen sus in-
gresos netos y con ello el interés por
sembrar. Y luego se reduce la base
de abastecimiento de la agroindus-
tria. Lo cierto es que el dólar bajó
después de la época de siembra, por
lo que esto nos golpeará en la próxi-
ma temporada”, asegura.

En tal sentido, cree que el tipo de
cambio actual no es viable y que el
dólar de equilibrio debería estar por
encima de los 500 pesos. “Por deba-
jo de ese monto, es perjudicial para
los productores y la agroindustria”,
agrega.

Por su parte, el productor y expor-
tador de lupino, Hugo de Celis, mi-
ra el lado positivo, pese a la fuerte

caída que hace perder competitivi-
dad y retornos a los empresarios que
venden al exterior.

De Celis comenta que a la caída del
tipo de cambio, se suma una baja en
el precio de los fletes que llega al
40% aproximadamente. “Yo el año
pasado pagaba 2.200 dólares a Italia
y hoy pago 1.290”, remarca, dando
cuenta de un factor que junto al au-
mento del precio pagado por el lupi-
no, permite compensar la baja de la
moneda estadounidense.

Pese a eso, considera que un dólar
aceptable para asegurar una renta-
bilidad base, debería ser de 500 pe-
sos. Y de paso llama a tomar resguar-
dos. “Todas las ventas son el dólares.
Entonces, uno tiene que tomar algu-
nas medidas, como los Préstamos a
Exportadores (PAE) en dólares. Lo
otro es tomar un seguro de tipo de
cambio a la hora de exportar”, ad-
vierte.

mismo sector privado colabore en
mejorar el tipo de cambio a través
de un aumento de la tasa de interés,
ya que el probable beneficio econó-
mico se verá neutralizado por el cos-
to financiero. El sector agropecua-
rio debe mejorar su competitividad
y eso pasa por aumentar gradual-
mente su potencial productivo”, re-
conoce.

En ese sentido, Jürgensen, quien
participó la semana pasada en el
Congreso Mundial de la Carne en
Buenos Aires, cuenta que la autori-
dad representativa del sector agro-
pecuario de Brasil anunció que ese
país tiene un plan para recuperar va-
rias millones de hectáreas de suelo
agrícola degradado para mejorar su
potencial productivo. “Deberíamos
pensar en hacer algo similar pero
con asignación de recursos que ver-
daderamente impacten positiva-
mente la competitividad del sector”,
agrega.

LECHE YMAS...

Guillermo Iturrieta, presidente de
la Asociación de Exportadores de
Productos Lácteos (Exporlac) co-
menta que al sector le
preocupa sobre-
manera el ni-
vel ob-
s e r -

vado del tipo de cambio por cuanto
es una de las variables claves de la
competitividad externa.

“Estamos en un proceso de conver-
tirnos en potencia alimentaria y el
desincentivo
que provocan
los bajos retor-
nos de exporta-
ción arriesgan el
desarrollo del
agro y particu-
larmente la in-
dustria de la le-
che en el media-
no plazo”, explica.

Hace algunas semanas, el propio
Iturrieta decía que con un dólar por
debajo de los 550 pesos el sector pier-
de competitividad. Hoy el escenario
es peor aún, según el directivo.
“Considerando los precios interna-
cionales actuales de la leche, eviden-
temente si con el dólar a 550 es com-
plicado, lo es mucho más con el dó-
lar a 500 pesos. La lección es que de-
bemos ser cada día más eficientes y
existe claridad en la cadena láctea
que se debe mejorar la eficiencia. Pe-
ro necesitamos que la autoridad nos
dé el tiempo necesario, invirtiendo

en esta industria a través de
los incentivos correctos
y uno de ellos es clara-
mente la mantención de
un tipo de cambio com-
petitivo”, agrega.

Iturrieta advierte que
hasta ahora se ve en el mi-
nistro de Hacienda, Felipe
Larraín, la intención de
mantener el gasto publico
por abajo del crecimiento
del producto, lo que a su
modo de ver es correcto en
el largo plazo. “Pero lo que
se necesita son medidas
más bien provisorias que
corrijan el efecto en el ca-
mino, ya que nuestra in-
dustria está en proceso de
consolidarse recién en los
mercados internacionales y
puede verse perjudicada

más allá de lo prudente en
el proceso”, acota.

Pese a ello, estima que
la industria seguirá ex-
portando los exceden-

tes de producción, que existen
desde hace ya 8 años, porque no
tiene otra opción. “El año pasa-

do las exportaciones de lácteos ca-
yeron por efecto de la crisis subpri-
me a 140 millones de dólares -desde

Harry Jürgensen. Gabriel Ormeño. Guillermo Iturrieta. Alex Strodthoff Hugo de Celis.

60
pesos ha caído el valor del 

dólar en los últimos 90 días 
en nuestro país.

Ronald Bown.
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Cipa Cautín busca validar propuesta que pretende fortalecer la producción de alimentos

Tras varios meses de solicitudes y
luego de reuniones de los campesi-
nos -agrupados en Cipa Cautín- con
el secretario regional ministerial de
Agricultura de La Araucanía, René
Araneda, en agosto salió humo
blanco. Ambas partes acordaron de
sintetizar los nueve puntos que ori-
ginalmente la entidad planteaba pa-
ra desarrollar la pequeña agricultu-
ra regional.

Así, se llegó a 4 grandes ejes que,
según el secretario de Cipa Cautín,
Víctor Suazo, busca fortalecer la
producción de alimentos en La
Araucanía. “Recogimos la experien-
cia social de unos 16 mil integrantes
activos en 500 comunidades; ade-
más de revisar las políticas públicas
y contrastarlas con la realidad lo-
cal”, sostiene Suazo.

Y a partir de ello, se elaboró un
nuevo documento que incluye, bá-
sicamente, la entrega de un bono
para la producción de alimentos; el
cambio jurídico para la tipificación
de los pequeños propietarios agrí-
colas; la implementación de un pro-
grama de seguridad alimentaria; y
un último donde se incluyen varios
temas como la recuperación del
IVA, un mejor enrolamiento cam-
pesino, entre otros.

Según cuenta Suazo, el objetivo de
Cipa Cautín es que esta propuesta
sea validada y recibida formalmen-
te por el ministro de Agricultura, Jo-
sé Antonio Galilea, de manera que

Los pequeños campesinos ponen sus
          cartas sobre la mesa

la instancia correspondiente. Aho-
ra estamos a la espera de una au-
diencia con el ministro de Agricul-
tura para que conozca la iniciativa”,
afirma.

EN EL PARLAMENTO

Mientras esperan, los productores
no se quedan de brazos cruzados.
Ayer, un grupo de 42 dirigentes de 9
comunas, viajó rumbo a la capital.

Allí se reunirán hoy con la presi-
denta de la Cámara de Diputados,
Alejandra Sepúlveda, quien los in-
vitó para conocer la realidad que los
aqueja.

En la oportunidad, los dirigentes

harán entrega del documento que
elaboraron con las cuatro propues-
tas. “Esperamos entregárselo a la
presidenta de la Cámara Baja y soli-
citarle que nos ayude a que pueda
ser conocido en la Comisión de
Agricultura, para su discusión y
eventual apoyo por parte de los par-
lamentarios”, explica Suazo.

“Hoy hay muchos productores in-
visibles para las políticas públicas
agrícolas, constituyendo un sector
que no busca posicionarse como de
alta competitividad, sino ser un pro-
veedor seguro de alimentos a nivel
local”, sostiene el dirigente de Cipa
Cautín.

BARDHY LOPEZ FARIAS

pueda incorporarse dentro de las
políticas ministeriales. “Esto, hasta
la fecha no ha sucedido. Y no enten-
demos por qué. Por eso, queremos
señales del Gobierno Regional y de
la Seremi de Agricultura para saber
si se van a validar y recoger estas
propuestas”, agrega el dirigente.

Al respecto, el seremi de Agricul-
tura de La Araucanía, René Arane-
da, sostiene que conoce el docu-
mento y que efectivamente hay ele-
mentos interesantes y razonables
dentro de las solicitudes de los cam-
pesinos. Y agrega que el tema ya es-
tá en marcha.

“Ya canalizamos el documento en

42
Cipa Cautín marchó por las calles de Temuco hace unos días para pedir que se valide el documento elaborado en conjunto con la Seremi de Agricultura.

dirigentes de las nueve 
comunas se reunirán hoy en 
Santiago con la presidenta 
de la Cámara de Diputados.
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Tras 14 años de trabajo INIA liberará este mes primeras plantas de las variedades Red y South Pearl

Desde este mes, los agricultores e industria-
les del sur podrán contar con material gené-
tico de primera calidad para el establecimien-
to de huertos comerciales para la producción
de fruta o derivados de la murtilla.

Se trata de plantas que corresponden a las
variedades protegidas Red Pearl Inia y South
Pearl Inia, las primeras descritas en nuestro
país.

Tras un largo trabajo de mejoramiento e in-
vestigación en este fruto endémico, iniciado
en el año 1996 por Inia Carillanca en aso-
ciación con otras fuentes de finan-
ciamiento y organizaciones de
agricultores, se pudieron obte-
ner estas variedades, según se-
ñala Carlos Fuentes Barra, en-
cargado nacional de Insumos
Tecnológicos del organismo.

Lo cierto es que además de ser
patentadas en Estados Unidos,
ya se encuentran en trámites de
protección en Nueva Zelan-
dia, Australia, Argentina y
Brasil. Esto significa que las
variedades chilenas cuen-
tan con protección legal en
estos países, lo que implica
que su cultivo sólo podrá
hacerse con autorización de
Inia a través de royalty o
convenios de multiplicación.

En lo productivo, las citadas
variedades de murtilla son re-
comendadas para establecer
plantaciones en zonas agroe-
cológicas del secano costero y
del valle central, entre las re-
giones del Bío Bío a Los Lagos,
en zonas libres de heladas o de ba-
ja ocurrencia de heladas y con dis-
ponibilidad de riego.

Así lo indica la investiga-
dora Ivette Seguel, a cargo
del Programa de Mejora-
miento en Murtilla y crea-
dora de ambas variedades.

“En general se tiende a
pensar que la murtilla en
condiciones de cultivo tiene menores reque-
rimientos que otros berries, esto atribuido a
su buena adaptación en variados ambientes
y tipos de suelo en su estado silvestre. Sin em-
bargo, estudios realizados por Inia permiten
señalar que la murtilla destinada a la produc-
ción comercial de fruta tiene requerimientos
nutricionales, hídricos, de control de plagas
y enfermedades similares a otros frutales me-
nores”, aclara la experta.

PRODUCCIÓN SEGURA

Carlos Fuentes agrega que el utilizar varie-
dades de murtilla en vez de plantas silvestres
o ecotipos, permite a los agricultores y em-
presarios agrícolas asegurar rendimientos
potenciales, calidad de fruta uniforme, tener
información sobre la adaptación a distintas
condiciones de suelo y clima así como tener
antecedentes de la calidad industrial de los
frutos, lo que permite rentabilizar el negocio
desde el inicio. “Estas variedades tienen po-
tencial para el mercado en fresco y procesa-
do, y destacan por su buen comportamiento

en postcosecha y se puede ampliar su
zona de producción hacia otras

áreas que se encuentren libres
de heladas. Las consideracio-

nes técnicas para el estableci-
miento de estos huertos fru-
tales parten desde la elección
del sitio de plantación hasta

la época de plantación, prepa-
ración de suelo, establecimien-

to del cultivo, fertilización, rie-
go, manejo de enfermeda-
des y plagas, malezas y su
control, poda, y sobre todo
la elección de un buen ma-
terial vegetal para iniciar el
cultivo”, acotó Carlos Fuen-
tes”, asegura el experto.

En cuanto a su distribu-
ción, para esta temporada

ya existe una interesante canti-
dad de plantas para venta, pa-

ra aquellos agricultores que
estén interesados en incur-
sionar en este rubro, tenien-
do en claro que la utilización

de las variedades Inia es sólo
para la producción de fruta.
Ello, pues la propagación sin

autorización de los materiales ve-
getales está penada por ley,
al infringir la normativa
UPOV 78 que protege los
derechos de los obtentores
vegetales. En efecto, estas
variedades de murtilla es-
tán inscritas y protegidas en
Chile en el Registro de Va-

riedades Protegidas del SAG.
Una serie de estudio indican que tiene pro-

piedades medicinales, antiinflamatorias y ci-
catrizantes; y la hoja y frutos pueden ser usa-
dos para la fabricación de cosméticos. Los fru-
tos tienen buen sabor y aroma, son ricos en
compuestos antioxidantes, tienen altos nive-
les de sólidos solubles, altos contenidos de sa-
carosa y fructosa, buena post cosecha, lo que
le permite ser utilizado en diversos fines.

Murtilla

EQUIPO CAMPO SUREÑO

La murtilla Red Pearl es de color
rojo oscuro, mide un centímetro de
diámetro (su fruto), tiene un hábito
de crecimiento erecto y el rendi-

miento promedio es de 1,1 kilos por
planta con un peso individual de

entre 0,5 y 0,8 gramos.

La murtilla South Pearl es de color
rojo claro, mide un 1,1 centímetros

de diámetro (su fruto), tiene un hábi-
to de crecimiento semierecto y el

rendimiento promedio es de 0,9 kilos
por planta con un peso individual de

entre 0,6 y 0,9 gramos.

con nombre
y apellido
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Según Inf. AFECH A.G.
(Asociación Gremial de Ferias
Ganaderas de Chile)

Ferias asociadas a AFECH
Semana del Jueves 23 al Miércoles 29 de Septiembre 2010
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INMOBILIARIA Y COMERCIAL
VEGA MODELO DE TEMUCO S.A.

Agro
Económicos

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

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

VENTA PLANTAS EUCALIPTUS
Globulus y Pino Radiata, muy buen desarrollo, revisadas por SAG.
FONO 214596 – 82025993.

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




