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Karina Von Baer lidera una serie de iniciativas que apuntan a valorizar los cultivos tradicionales

“Aportar a que ciertos rubros no se
murieran me

Karina Von Baer actúa como una
buena anfitriona. Saluda y conversa
con el que se le acerca. Con todo el
mundo. Sonríe y verifica que todo
esté preparado. En pocos minutos
cortará la cinta de las nuevas depen-
dencias de Oleotop, parte del grupo
de empresas que creó y lidera. Y los
invitados ya llegaron.

Su familia no puede faltar. Su es-
poso -de nacionalidad alemana- es-
tá en un segundo plano, mientras su
hijo, el pequeño Andrés, revolotea
por las grandes bodegas en la em-
presa que elabora aceite de raps en
Freire. Su padre, el conocido “don
Erik”, mira de reojo lo que ha hecho
la segunda de sus cuatro hijas.

Han pasado casi 9 años desde que
a comienzos de este siglo iniciara el
camino siendo socia de Saprosem,
donde antes fue la gerente; luego,
fundando Granotop, compañía es-
pecializada en la estandarización y
almacenaje de granos de trigo. Dos
años más tarde llegó Oleotop, firma
que produce aceite para alimento
de salmones y humano.

Ahora, el grupo Agrotop -donde
Von Baer es socia junto a agriculto-
res y empresarios- además aglutina
a Avenatop y Treetop. Y está a la ca-
beza de una serie de iniciativas que
apuntan a crear valor en los culti-
vos tradicionales.

Junto con FIA e Indap, está desa-
rrollando en Chile el “hedging”, un
nuevo sistema de comercialización
que apunta a mejorar la relación en-
tre la industria y productores, ade-
más de optimizar los resultados eco-
nómicos de los cultivos.

En síntesis, la idea es que los agri-
cultores accedan a información ac-
tualizada del precio internacional,
de manera de tomar una decisión
oportuna de cuándo vender y al pre-
cio que le asegure una rentabilidad
esperada y sin presiones.

Eso fue parte de lo que presentó
ante unas 300 personas antes del ci-
tado corte de cinta de una inversión
de 2 millones de dólares; una fórmu-
la ya usada en Alemania, Estados
Unidos y Australia.

Pero no es lo único en lo que se en-
foca. El Programa de Innovación Te-
rritorial (PIT) “Desarrollo de un mo-
delo de integración efectivo y sus-
tentable de pequeños productores y
de la Agricultura Familiar Campe-
sina (AFC) con la industria oleagi-
nosa y cereales para la Región de la
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Araucanía” es ejecutado por Oleo-
top, junto a 47 agricultores de las co-
munas de Gorbea, Pitrufquén y Frei-
re.

Así se estableció el joint-venture
Agropit, que apunta a crear un mo-
delo de gestión técnico para fortale-
cer el encadenamiento de los pro-
ductores, incluyendo a la Agricultu-
ra Familiar Campesina (AFC), con
la industria de cereales y oleagino-
sas (raps).

Y esta “novedosa” manera de ha-
cer las cosas le ha valido reconoci-
mientos a esta ingeniera agrónoma
titulada de la Universidad Católica
en 1996 y que todavía está en el club
de los “treintaytantos”.

Más aún desde a mediados de este
año cuando ocupó el puesto que de-
jó el renunciado José Miguel Steg-
meier en el directorio de la Sociedad
Nacional de Agricultura. Allí es la
única mujer, junto a María Gracia
Cariola.

-¿Se considera una emprendedo-
ra? 

-Sí por supuesto, me considero
una emprendedora y es lo que me
gusta. Me gusta crear y buscar el va-
lor que podemos generar para nues-
tra región.

-¿Cuánto de eso se lo debe a la fa-
milia y a ser hija de Erik Von Baer? 

-Yo creo que obviamente la familia
te influencia mucho. El hecho de
haber vivido con mi padre, por to-
do lo que él ha creado. El es un hom-
bre profundamente emprendedor e

“Lo que nosotros esta-mos impulsando es
que los agricultores
entiendan que hoy su
negocio es mucho más
financiero que antigua-
mente. Y que entien-
dan que el momento
en que compran sus in-
sumos y fertilizantes
también tiene relación
con sus resultados,
porque van de la ma-
no...

”

llena de orgullo”
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innovador de sangre. El no está tran-
quilo nunca y yo lo admiro mucho,
porque a su edad sigue innovando,
investigando y buscando nuevos te-
mas. Claramente yo tengo una fuer-
te influencia de la familia. Eviden-
temente que cada uno tiene lo suyo.
Somos cuatro hermanas y cada una
salió en alguna dirección. Y a mí lo
que me gusta es crear valor.

-¿Se siente responsable de la revi-
talización de cultivos como el raps 
o la avena? 

-Eso no lo puedo decir en términos
personales, porque hoy ya somos
120 personas trabajando en este
grupo. Ya no es una responsabilidad
mía. Y eso es lo lindo, que ya no de-
pende de mí. Hay un equipo profe-
sional muy fuerte detrás. Pero creo
que sí, nuestro grupo ha creado va-
lor en rubros que estaban un poco
opacados. Somos altamente innova-
dores, buscamos nuevas formas de
hacer las cosas, traemos nuevas
ideas, fórmulas y alternativas. Y cre-
emos que es la única manera de sa-
car adelante los cultivos.

-Y poder cambiar el hecho de ser 
una región sólo productora de ma-
terias primas... 

-Nunca me voy a dejar de acordar
de cuando yo estudiaba en la Uni-
versidad Católica en Santiago y era
la época del boom de la fruta en los
90. Teníamos un curso que se llama-
ba Evaluación de Proyectos y yo te-

nía un profesor que planteaba lo in-
teresante que era la forestación de
eucaliptus. Y que, según él, el tema
pasaba por plantar todos los cam-
pos con pinos y eucaliptus. Eso me
marcó mucho, porque entonces me
pregunté ‘y qué hago yo, octava ge-
neración en granos. A qué me dedi-
có ahora’. Luego, 10 ó 15 años des-
pués, aportar a que ciertos rubros no
se murieran, obviamente que me
llena de orgullo.

-¿Cómo nació el modelo de nego-
cios que hoy aplica Agrotop que 
abarca todos los aspectos producti-
vos, pero también los no producti-
vos? 

-Yo diría que eso es algo que se fue
desarrollando. No puedo decir que
fue una idea preconcebida, sino que
se desarrolló de la tradición familiar
en que mi papá nos enseñó que no
podemos estar enfocados sólo en
producir, sino también en conocer
el producto final al que estamos di-
rigidos. Cuando partimos comercia-
lizando variedades, nos dimos cuen-
ta que se generaba valor al generar
relaciones con la industria. Allí, en
2002, nació lo que hoy es el modelo
de negocios en todos nuestros culti-
vos.

-¿Y cómo analiza el tránsito de Sa-
prosem al grupo de empresas que 
existe hoy? 

-Nada más orgullosa. De tres per-
sonas que éramos, hoy somos 120.

levante el precio por sí solo, sino la
relación del precio con los insumos.
Necesitamos que entiendan que
hay un cambio. Hace cuatro años en
Europa nadie hablaba de estos te-
mas. Pero hoy sí se hablan. Y necesi-
tamos incorporarlos en Chile, por-
que hoy en día la variabilidad de los
precios hace que el riesgo sea muy
alto.

-¿Comparte la opinión de los que 
señalan que en Chile falta transpa-
rencia en las relaciones de compra 
y venta de algunos productos agrí-
colas? 

-Más que falta de transparencia,
hay un problema de regulación. No
puede ser que en los molinos cada
uno compre con sus parámetros,
que no estemos obligados a certifi-
car los laboratorios o que los agri-
cultores no sepan cuál es el sistema.
Y eso no lo puede lograr la empresa
privada. Eso debe estar acompaña-
do por una articulación. No hay nor-
ma obligatoria para el trigo o la ave-
na. Entonces cada camión va a tener
un parámetro distinto y no sabemos
si los análisis de los laboratorios es-
tán certificados.

-Al analizar la realidad zonal, apa-
recen rubros como el raps y la ave-
na con buenas proyecciones y rela-
ciones con la industria. ¿No le pare-
ce que el trigo se va quedando un 
poquito atrás en ese contexto? 

-Vuelvo al punto. Yo creo que la ro-
tación de los cultivos es la impor-
tante. Hoy el trigo tiene un buenísi-
mo precio internacional. Y este pre-
cio va a tardar pero va a llegar a Chi-
le también. Por lo tanto hay que ar-
ticular el tema, para que no sigamos
perdiendo terreno frente a las fores-
tales, porque no es bueno que de-
pendamos sólo de esa actividad.

-¿A qué responden las inversiones 
en Oleotop  y Avenatop por cerca de 
3 millones de dólares? 

-A una apuesta en el cultivo del
raps y de la avena. Estamos conven-
cidos que tiene sentido y necesita-
mos que la parte industrial sea muy
eficiente para poder mejor al agri-
cultor.

-¿Cree que al ser mujer le puede 
aportar una mirada diferente a la 
agricultura?

-Al tema del género no le doy mu-
cha importancia. En mi familia
nunca nadie me dijo que porque era
mujer no me subiera al camión y to-
mara una muestra. Entonces nunca
fue un tema. Evidentemente, tú ves
que está mi hijo por acá al lado. Y
por ello el rol que uno cumple es dis-
tinto. Las mujeres podemos ser un
poquito más dedicadas a otras cosas
y abarcar otros ámbitos que lo me-
ramente laboral.

-¿Cómo ha sido la recepción en la 
Sociedad Nacional de Agricultura, 
un lugar donde no abundan las mu-
jeres? 

-Súper bien, el trabajo con Luis
Mayol ha sido espectacular. Y yo es-
toy muy contenta de representar a
mi región en la SNA.

Somos un grupo que factura más de
50 millones de dólares. Pero aún así
estamos con nuevos proyectos.

-¿A qué unidades del holding o 
cultivos le ve mayores proyeccio-
nes? 

-Nuestra visión no está enfocada
en que este cultivo tiene más o me-
nos proyecciones. Nosotros preten-
demos verlo de una manera más ho-
lística, en el sentido que es una rota-
ción de cultivos la que tiene que
funcionar. No sirve que sólo el trigo
esté bien. Necesitamos que el raps
esté bien, la papa, la avena, la ceba-
da. Necesitamos que la industria
nos venda bien, que la banca nos dé
los créditos. Si lo ves así, va más allá
de pensar que necesito un buen pre-
cio del trigo. Eso configura nuestra
visión: qué cosas podemos generar
en valor, para que esa estructura
agrícola sea más competitiva.

-A su juicio y con su experiencia, 
¿por dónde pasan los ya tradiciona-
les problemas de la agricultura del 
sur? 

-Lo que nosotros estamos impul-
sando mucho es que los agriculto-
res entiendan que hoy su negocio es
mucho más financiero que antigua-
mente. Y que entiendan que el mo-
mento en que compran sus insu-
mos y fertilizantes también tiene re-
lación con sus resultados, porque
van de la mano. Que tienen que ir
cubriendo las puntas. Que no es re-

Exitosa ingeniera agró-

noma encabeza un

grupo de empresas,

pero además represen-

ta al sur en la Sociedad

Nacional de Agricultu-

ra y es madre y esposa.

“Al tema del género no

le doy mucha impor-

tancia. En mi familia

nunca nadie me dijo

que porque era mujer

no me subiera al ca-

mión y tomara una
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tura tradicional.
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Rápido crecimiento de la población mundial impone un gigantesco reto a la producción cárnica

La carne bovina va camino a ser un

Si hay una conclusión que sacar
luego del llamado Mundial de la
Carne -realizado en Buenos Aires- es
que la carne vacuna va camino a ser
un objeto de lujo. Y hay que produ-
cirla como tal.

La explicación está en la tasa de
crecimiento demográfico. Claro, se
proyecta que la población mundial
crezca más de 50% hacia 2050.

“De acuerdo a datos de la Organi-
zación de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
(FAO), en 2050 va a haber 9 mil mi-
llones de habitantes -3 mil millones
más que en la actualidad-. Para ali-
mentar a esta cantidad de gente ha-
bría que duplicar la producción to-
tal de carne“, advierte el presidente
de la Oficina Permanente Interna-
cional de la Carne (Opic), Arturo
Llavallo.

El recién designado en el cargo,
agrega que esto se puede alcanzar,
sólo si se produce “de forma susten-
table, sin afectar negativamente al
medio ambiente”. De lo contrario,
postula, los bruscos cambios en el
clima van a conspirar en contra de
la producción.

Este análisis coincide con los rea-
lizados por la Consultora Gira, da-
dos a conocer en el marco del Con-
greso, que muestran que la produc-
ción y el consumo de la carne vacu-
na van a aumentar debido al creci-
miento demográfico y también al
incremento del poder adquisitivo,
particularmente en el mercado asiá-
tico.

Sin embargo, la duda planteada es
si la cadena en todo el mundo será
capaz de absorber este esperado au-
mento de consumo. Y cómo lo hará.

“Los recursos necesarios para la
producción de bife carne de vaca lle-
garán a ser tres, cuatro o cinco veces
superiores a los de la carne de cerdo
y pollo”, aseguraba Henning Stein-
feld, coordinador principal de Ga-
nadería, Medio Ambiente e Iniciati-
va de Desarrollo de la Organización
de Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO).

De allí que el funcionario pronos-
ticara que la carne de vacuno dejará
de ser un “producto de masas”, por-
que no podrá sustentar el aumento
de la población mundial, ni el creci-
miento del consumo de carne, que
se duplicará en los próximos 40
años.

“La carne de vacuno será lo que era

dual del status de commodity, “para
irse transformando en un producto
de valor agregado, ya que su deman-
da está orientándose cada vez más
como un producto de lujo”, afirma
el ejecutivo.

CHILE EN EL MUNDIAL

Adrián Catrileo está convencido
que en el futuro se debe generar un
cambio en la producción bovina.
“La carne vacuna se definió como
un objeto de lujo y hay que produ-
cirla como tal”, plantea este inge-
niero agrónomo e investigador en
Producción Animal de Inia Cari-
llanca.

Viajó al Congreso de la Carne gra-
cias al cofinanciamiento de la Fun-
dación para la Innovación Agraria
(FIA). Y allí pudo conocer de prime-
ra fuente, la manera que el mundo
está enfocándose para producir más
y mejor.

el salmón hace cincuenta años”,
apunta Steinfeld.

Lo cierto es que el 18º Congreso
Mundial de la Opic, organizado por
el Instituto de Promoción de la Car-
ne Vacuna Argentina, dejó varios te-
mas planteados que fueron recogi-
dos por los chilenos que participa-
ron del evento y que coinciden con
el análisis general.

“Es muy difícil que la producción
crezca al mismo ritmo que la de-
manda (...) la carne de bovino no tie-
ne la misma posibilidad de crecer a
ese ritmo, de esta manera irá au-
mentando su valor con el correr el
tiempo”, sostiene el gerente de Feria
Osorno, Harry Jürgensen, quien par-
ticipó de las reuniones junto a una
decena de chilenos.

El ejecutivo agrega que la visión
general es que existen grandes ex-
pectativas y se coincide en que la
carne va a salir en forma algo gra-

Un periodo de
incertidumbre
Según el estudio realizado por
la Consultora Gira, hoy se vive
un periodo de gran incertidum-
bre en el rubro de la carne. “A
pesar de que los mercados de
las carnes están bien y los pre-
cios están protegidos por el he-
cho de que la oferta ha bajado
en el último año, los producto-
res no deberían estar tranquilos.
La demanda no es demasiado
fuerte. Pero una vez que se
atraviese este periodo de incer-
tidumbre económica, el futuro
será más prometedor para los
próximos diez años”, asegura el
estudio dado a conocer por Ri-
chard Brown, representante de
la empresa británica que elabo-
ró el análisis.

Expertos nacionales e

internaciones señalan

que es clave un cam-

bio en las formas de

producción y comen-

zar a producir ”más

en menos”. Búsqueda

de nichos aparece co-

mo la opción chilena

para aprovechar el

nuevo escenario.

EQUIPO CAMPO SUREÑO

AGENCIAS

objeto de lujo
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“Habrá que producir más con me-
nos. Todo ello sujeto a preocupacio-
nes crecientes por el efecto de la pro-
ducción de carne sobre el medio am-
biente. Aún cuando enfermedades
como la vaca loca han ido en retro-
ceso y la fiebre aftosa se sigue con-
trolando, la presión es sobre el área
de producción y el medioambiente.
Afortunadamente hay países emer-
gentes como China y la India que
presentan una buena oportunidad
para los países en desarrollo”, expli-
ca.

Catrileo coincide con el director de
Ganadería de la Fundación Vida Sil-
vestre, Bryan Weech, quien conside-
ra que el gran desafío de producir
más en menos espacio, se logrará
sortear a través del mejoramiento de
la genética, mayor eficiencia en los
procesos de administración y de ges-
tión, mayor productividad de la tie-
rra y una mayor innovación tecnoló-
gica.

Desde esa perspectiva, el investiga-
dor nacional cree que es indispensa-
ble que se trace una senda.

-¿Qué retos impone esto para la 
producción chilena de carne? ¿Hay 
que buscar los nichos?

-Esa es la estrategia que debe bus-
car Chile. Y en eso se está trabajando,
en resaltar las características de cali-
dad de la carne nacional. El hecho de
ser una isla sanitaria, le da muchas
fortalezas. Hoy, lo que buscan los
consumidores en los países desarro-
llados, según se vio en el congreso,
son alimentos sanos, seguros, de al-
ta calidad y que tengan un trato ami-
gable con el medioambiente. Y Chi-
le tiene varias fortalezas que tiene
que explotar, ya sea en nichos de
mercado o enfocados en consumido-
res con preferencias específicas.

-¿Cómo se ve a Chile en el contex-
to internacional, por lo que pudo 
apreciar en el Mundial de la Carne?

-Chile tiene una masa tan reduci-
da -3,7 millones de cabezas-, que
comparado con cualquier país del
mundo no tiene prácticamente inci-
dencia. Entonces, en todos los análi-
sis no aparece como los países más
importantes en producción y co-
mercialización o como proveedor
importante.

-Y desde el punto de vista de la in-
vestigación, ¿qué se está haciendo en 
la zona para darle un plus a la carne 
chilena?

-Estamos ejecutando un proyecto
que busca mejorar el grado de infil-
tración de grasa en la raza clavel, que
es la raza de esta región. Hoy, esta-
mos agregándole un parámetro de
calidad con lo que esperamos poten-
ciar aún más esta realidad regional.
El proyecto se desarrolla en conjun-
to con los productores y la industria
(Frigorífico Temuco), por lo que es-
tá toda la cadena reflejada. En 2014
esperamos tener ya una selección de
animales, que les permita a los cria-
dores mantener esa selección con
animales de mejor calidad.

460
millones de toneladas en
2020 aspira a producir la
industria cárnica mundial.

China
aparece como un cada vez
más importante comprador
de carne bovina y ovina.

59,5
kilogramos de carnes al año
comen en China; hace treinta
años sólo eran 13,7 kilogra-

mos.

Richard Brown.

Harry Jürgensen.

Adrián Catrileo.

Arturo Llavallol.

Bryan Weech
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La agroindustria de la zona está
nuevamente volcando la mirada
hacia el sur. Específicamente en el
sector salmonero.

El Virus ISA que atacó a los salmo-
nes hace un par de temporadas, des-
plomó a su paso a los que proveían
los insumos para alimentar a los pe-
ces que hacían de Chile el segundo
productor mundial después de No-
ruega. Y la industria del raps -del
aceite específicamente- estaba allí.

Ello se vio reflejado en la tempo-
rada 2009-2010, cuando la superfi-
cie sembrada con raps
en Chile cayó 56% al-
canzando las 10.983
hectáreas. Y el 93% se
sembró entre La Arau-
canía y Los Lagos.

Cifras lejanas a lo
que se proyectaba en
2003. Entonces, los
análisis de la Oficina
de Estudios y Políticas
Agrarias (Odepa) se-
ñalaban que si se re-
emplazaba el 20% del
aceite de pescado por
aceite de raps canola
en la dieta de los sal-
mones, se podría llegar a una super-
ficie de 24.000 hectáreas sembradas
en Chile para este cultivo.

Lo cierto es que hoy, las condicio-
nes de mercado de las oleaginosas a
nivel internacional y la recupera-
ción paulatina de la actividad sal-
monera en el sur del país permiten
vislumbrar un escenario más favo-
rable para el raps canola en la tem-
porada que viene.

De hecho, las proyecciones de in-

tenciones de siembra del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) lo
ubican con 17.200 hectáreas para el
ejercicio 2010-2011.

En la industria ratifican este buen
ambiente. En Oleotop, acaban de
inaugurar dos silos y una nueva lí-
nea de prensado que les permitirá
aumentar la eficiencia en los proce-
sos y su capacidad de procesamien-
to en casi 25%.

Y eso se verá reflejado en el campo.
“Para la temporada que viene, tene-
mos contratada una superficie de
8.500 hectáreas, que representan un
30% más de lo que contratamos la

temporada ante-
rior”, señala Alex
Strodthoff, gerente
general de la firma
que tiene su base en
Freire.

A su juicio, esto se
explica por una re-
cuperación de la in-
dustria salmonera y
un creciente interés
por el aceite de ca-
nola en los merca-
dos internaciona-
les. “Eso es positivo
para la agricultura
del sur de Chile. La

industria salmonera está recupe-
rándose más rápido de lo pensado y
de lo que todos habían pronostica-
do, aunque no sé a qué ritmo se va a
seguir desarrollando”, comenta el
ejecutivo.

Según cuenta, poco más de la mi-
tad de su producción va dirigida a
ese rubro. Pero se toman con calma
el eventual crecimiento que tenga
el sector salmonero en el corto pla-
zo. “No queremos depender de ese

El raps vuelve a mirar
Recuperación del sector salmonero promueve inversiones y mayores siembras de oleaginosa

BARDHY LOPEZ FARIAS

hacia el sur 
sector, pretendemos diversificar
nuestra producción y mantener un
portafolio de clientes en esa misma
línea, en la medida que no existan
brechas de precios importantes en
los mercados”, señala.

DEMANDA SOSTENIDA

En la Molinera Gorbea coinciden
en que la demanda por aceite de
raps canola es fuerte y sostenida de
parte de la industria salmonera. “La
producción de salmones va en au-
mento, eso es algo que leemos todos
los días y vemos en todas partes”,
sostiene el gerente Samuel Seco,
dando cuenta de un escenario favo-
rable para la oleaginosa que se in-
cluye en las dietas de los peces.

Según los cálculos que realizan en
la empresa, por ese y otros motivos,
las siembras de raps en Chile debe-
rían dar un salto hacia las 19 mil
hectáreas en la temporada 2010-
2011.

Hoy, el 70% de la producción de la
firma de Gorbea está dirigida al ru-
bro salmonero, pero esa dependen-
cia no es algo que preocupe al eje-
cutivo. “Son varios clientes y en ge-
neral la oferta de aceite de raps siem-
pre es menor a la demanda de ese
sector”, plantea.

Pese a eso, no se atreve a proyectar
cálculos para las temporadas que
vienen en un escenario de incre-
mento creciente de la actividad
acuícola en el sur de Chile. “Pe-
se a que los precios de los ali-
mentos no deberían dar brin-
cos tan importantes como
hasta ahora, es difícil proyec-
tar a largo plazo, pues hay
muchos factores que inci-
den”, agrega.

10.983 
hectáreas sembradas con

raps hubo en Chile en 2009-
2010. El peak fue en 2008-

2009 con 25.135.

17.200
hectáreas sembradas con
raps se proyectan para

2010-2011. En la industria
los cálculos llegan a 19.000.

Datos prelimina-

res hablan de casi

seis mil hectáreas

más sembradas

en todo Chile y

una demanda

sostenida por

aceite de raps.
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Todo apunta a que el clima se congraciará con arándanos; y envíos al exterior crecerían 34%

Con el clima a su favor. Así transcu-
rre la temporada agrícola para uno
de los frutos que mejor llegada tiene
en el exterior. Es pequeño y azul y en
2009-2010 fue uno de los que más
creció en envíos dentro de su tipo.

En 22% aumentaron los envíos de
arándanos chilenos en la tempora-
da 2009/2010 -entre septiembre y
agosto de ambos años- al totalizar
49.700 toneladas.

Y las proyecciones para 2010-2011
son más que auspiciosas para este
rubro que comenzó a exportar en
1988 y que se desarrolla productiva-
mente mayoritariamente entre las
regiones de O’Higgins y Los Lagos.

El tema se trató en el seminario
“Oportunidades y Desafíos de la In-
dustria Chilena del Arándano” rea-
lizado en Linares y Los Ángeles.

Allí, los representantes del Comi-
té de Arándanos de Chile, enfatiza-
ron que hasta la fecha el comporta-
miento del clima ha sido favorable
para la producción frutícola.

En efecto, el verano con tempera-
turas en rangos normales, un invier-

Números

esta requiera, toman-
do en cuenta el efecto del fenómeno
de La Niña -menos lluvia- que me-
joraría la calidad de la fruta.

En tal sentido, bajo las estimacio-
nes actuales y la dinámica de pro-
ducción esperada, el comité reco-
mienda embalar entre las semanas
48 y 5 en formato de mayor peso, “1
Pinta”, equivalente a 320 gramos.,
con el fin de asegurar mayor movi-
miento en el mercado en el periodo

que ocurrirá el peak de producción.
Los otros formatos se deberían de-
jar sólo para programas preestable-

cidos.
En cuanto a mercados de

destino, la entidad señala que Esta-
dos Unidos continuará atrayendo el
mayor volumen de las exportacio-
nes.

EQUIPO CAMPO SUREÑO no con suficiente acumulación de
frío y la baja ocurrencia de heladas
en primavera, hacen prever una ex-
celente producción para la tempo-
rada que se inicia.

De allí que se proyecta una nueva
alza de la exportación de arándanos
de Chile, lo que traducido a volúme-
nes representa 66.711 toneladas pa-
ra la temporada 2010-2011

Esto significa un alza de 34% en
comparación al ejercicio preceden-
te.

¿Y LA NIÑA?

Hoy, el objetivo es tener una
temporada menos accidentada
que la anterior, en que los pro-
ductores sufrieron con la mojada y
fría primavera y verano lo que hizo
crecer menos de lo esperado los fru-
tos, aunque aumentó su cantidad en
el sur de Chile.

De allí que se anunciara que el Co-
mité de Arándanos de Chile será la
entidad que se encargará de monito-
rear los eventos climáticos que po-
drían afectar la producción, los que
serán introducidos a la estimación
en forma periódica con el ajuste que

más azules a la vista
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Breves

Universidad de Chile organiza 4º
seminario sobre leche estacional

El Departamento de Producción Animal de la Facultad de
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, realizará el
IV Seminario sobre producción de leche en praderas bajo un
sistema estacional. El tema principal de este seminario será
“Manejo nutricional y alimentario de rebaños lecheros en
pastoreo”.
Este seminario se realizará el día 9 de noviembre en el Salón
de Convenciones del Hotel Los Alerces, en Puerto Varas y
contará con la participación de los profesores Héctor
Manterola, Humberto González, Claudia Mella y Luis Piña,
del Departamento de Producción Animal.
La entrada al seminario es gratuita, previa inscripción en
oromo@uchile.cl o luispina@uchile.cl.

Graduaron a operadores de maquinaria forestal

Desde 2007 se puso en marcha la Escuela de Operadores de Maquinaria Forestal, iniciati-
va conjunta de la empresa Forestal Mininco en alianza con la Universidad Tecnológica Ina-
cap. Este año un total de 30 alumnos fueron formados y recibieron su certificado de gra-
duación en una ceremonia que se realizó en el auditorio de Forestal Mininco de Los Ánge-
les. Los graduados en el 2010 pertenecen a las comunas de Los Ángeles, Tucapel, Mulchén,
Concepción, Curanilahue, Nacimiento, Angol, Temuco y Puerto Varas.

El cambio climático tiene su cita cumbre en Temuco

Breves:

Día de campo pecuario en Los Sauces

Este viernes 22 de octubre se realizará en la localidad de Porvenir en Los
Sauces, un Día de Campo que dará cuenta de los avances del “Proyecto de
Módulo Demostrativo Pecuario para el Territorio de Nahuelbuta”, ejecuta-
do por Inia Carillanca.
La actividad se desarrollará en el predio de la agricultora Magaly Orellana
a partir de las 10.30 horas.
El programa incluye, entre otros temas, la presentación de alternativas fo-
rrajeras a cargo de Claudio Rojas, agrónomo de Inia Carillanca; el manejo
animal, a cargo de Adrián Catrileo, agrónomo de Inia Carillanca; y uso del
cerco eléctrico con Moisés Manríquez, técnico agrícola de la misma insti-
tución.

Industria del salmón se reúne durante
cuatro días en la capital de Los Lagos

“Chile, oportunidades de inversión en la industria del cluster del salmón”
será la cita clave que reunirá a inversionistas y emprendedores del área,
nacionales y extranjeros, en un encuentro que pondrá el acento en la indus-
tria auxiliar de la salmonicultura y sus amplias posibilidades de negocios.
El evento, a realizarse en Puerto Montt entre el 19 y el 22 de octubre, es
organizado por el Programa de Atracción y Promoción de Inversiones In-
vestChile de Corfo.
Este primer Foro Internacional de Inversiones se iniciará con un seminario
donde se abordarán temas tales como los avances en la nueva ley general
de pesca; evolución y tendencias del sector salmonero chileno; avances en
gestión sanitaria; desafíos y oportunidades de inversión en la industria del
salmón en Chile, entre otros.

pecuario, los que pueden participar en
forma gratuita, previa inscripción en la
seremi de Agricultura de La Araucanía, en
Bilbao 931, piso 2 o al mail gusta-
vo.aylwin@minagri.cl.
Entre los expositores, está Fernando
Santibáñez, profesor de la Universidad de
Chile quien expondrá el tema “El cambio
Climático y sus efectos en la productividad silvoa-
gropecuaria”. Otro de los temas relevantes estará
cargo del representante de FIA, Aquiles Neuenschwander,
quien hablará sobre “Desafíos del sector silvoagropecuario frente al cambio climático”.

Este 28 de octubre se realizará en Temuco el seminario “Cambio
climático: efectos en la agricultura de La Araucanía”, que
organiza la seremi de Agricultura regional, en conjunto con
la Unidad de Emergencias Agrícolas del Ministerio de
Agricultura.
El evento, que se desarrollará desde las 9 a las 13 horas
en el Hotel Dreams, está dirigido a profesionales, técni-
cos, empresarios relacionados con el mundo silvoagro-



LUNES 18 DE OCTUBRE DE 2010 CAMPO SUREÑO PÁGINA 9

En Osorno consolidan equipo profesional en modernas instalaciones de 3 millones de dólares

dad de los productos y su ingreso a
mercados de alta exigencia.

VEGETAL Y AMBIENTAL

Respecto del trabajo en el ámbito
de los vegetales, el director de Inia
Remehue comenta que se ha mejo-
rado la infraestructura para la selec-
ción genética de papa, lo que ven-
drá a potenciar el trabajo que reali-
za el organismo generando varieda-
des nacionales adaptadas a la de-
manda y a diversos usos, “que hoy
ocupan el 50 por ciento del merca-
do nacional y generan negocios por
más de US$200 millones cada año”.

Asimismo, la iniciativa espera ser

EQUIPO CAMPO SUREÑO

En febrero de 2009, el Consejo Re-
gional de Los Lagos debió autorizar
más recursos para construir y habi-
litar con modernos equipos el cen-
tro de biotecnología, calidad agroa-
limentaria y medioambiente que se
instalaría en las dependencias de
Inia Remehue.

Un año y siete meses después, el
director de Arquitectura del Minis-
terio de Obras Públicas de la Región
de Los Lagos, James Fry, junto a su
equipo técnico, recepcionó e hizo
entrega oficial para su uso del edifi-
cio del nuevo laboratorio emplaza-
do en la Ruta 5 a un par de minutos
de Osorno.

Con un costo final de 1.318 millo-
nes de pesos, destinados a la cons-
trucción de los laboratorios de alta
especialización, otros 250 millones
de pesos para la compra de equipa-
miento de última generación -3 mi-
llones de dólares en total- y una su-
perficie total de 2.264 metros cua-
drados, es una de las más grandes
obras construidas en los últimos
años y en la historia del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias.

¿El objetivo?: generar tecnologías
y conocimientos científicos que
contribuyan significativamente al
desafío de transformar a Chile en
una verdadera potencia alimenta-
ria. “Estos laboratorios son un anhe-
lo muy grande que se hizo realidad”,
reconoce el director regional de Inia
Remehue, Julio Kalazich.

Según recuerda el personero, todo
partió en 2007 cuando presentaron
un proyecto denominado: “Centro
de Biotecnología, Calidad Agroali-
mentaria y del Medioambiente”, al
Gobierno Regional de Los Lagos,
con el apoyo de la Gobernación Pro-
vincial de Osorno.

A su juicio, el contar con infraes-
tructura con tecnología de punta
era una necesidad. “Dado el poten-
cial productivo de los principales
rubros de la región era necesario
ampliar las capacidades del Inia en
investigación y desarrollo en rubros
como la producción de leche, que se
verá fortalecido con trabajos de ali-
mentación animal, biotecnología y
buenas prácticas ganaderas, entre

Las 7 caras “biotecnológicas”
Dos investigadoras con estudios de doctorado y dos bioquímicas se in-
corporaron al Centro Regional de Investigación Inia Remehue para
fortalece su capacidad en esta disciplina.
Flor Rodríguez, se integró en el mes de septiembre para trabajar en el
área de biotecnología, específicamente en la creación de nuevas varie-
dades de papa con resistencia a tizón tardío y virus.
Junto a ella llegó también María del Pilar Rojas, ingeniera agrónoma,
quien trabaja en los marcadores moleculares y mejoramiento vegetal
para tizón tardío de la papa, en el marco de las actividades del Con-
sorcio Papa-Chile.
Además, se cuenta a la bioquímica Camila Sandoval, que labora en
mejorar la calidad fitosanitaria en el cultivo de papa, mediante un ser-
vicio de diagnóstico a distancia.
También se reincorporó recientemente la bioquímica titulada en laUni-
versidad de Santiago de Chile, Carolina Folch, quien durante este año
estuvo becada 4meses en el Laboratorio de GenéticaMolecular, de la
Universidad de la Tuscia, en Viterbo, Italia.
Completan el equipo de biotecnología Andrés Carvajal, bioquímico,
doctor en Ciencias Biológicas conmención en Ciencias Fisiológicas, de
la Pontificia Universidad Católica de Chile; Anette Fahrenkrog, bioquí-
mico titulada en la Universidad Austral de Chile, quien se integró ha-
ce 2 años al trabajo del Consorcio Papa-Chile; yAnneloreWinkler, tec-
nóloga en alimentos que trabaja en cultivo de tejidos y propagación de
plantas “in vitro”.

un aporte en cuanto al desarrollo de
acciones ligadas al medioambiente.
En efecto, se proyecta que estos la-
boratorios permitan incrementar la
acción en estudios para reducir el
impacto ambiental de los rubros
agropecuarios de la región, a través
de análisis y monitoreo especializa-
do de aguas, suelo y aire.

“El Inia es líder nacional en el de-
sarrollo de buenas prácticas gana-
deras, manejo de purines de leche-
ría y en estudios de gases con efecto
invernadero y huella de carbono de
los lácteos, entre otros logros y apor-
tes al desarrollo agropecuario del
país”, enfatiza Kalazich.

El nuevo rostro de la

biotecnología
sureña

otros”, plantea.
Además, se ampliará el trabajo re-

lacionado con la calidad y trazabili-
dad de las carnes, mediante el uso
de marcadores moleculares de ADN
y la selección genética de bovinos

de leche y carne, y de ovinos.
Pero no es todo, pues el nuevo

equipamiento los deja en condicio-
nes de realizar análisis de alimentos,
con las más modernas técnicas dis-
ponibles para garantizar la inocui-
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Según Inf. AFECH A.G.
(Asociación Gremial de Ferias
Ganaderas de Chile)

Ferias asociadas a AFECH
Semana del Jueves 7 al Miércoles 13 de Octubre 2010
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INMOBILIARIA Y COMERCIAL
VEGA MODELO DE TEMUCO S.A.

Agro
Económicos

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

CHOPPER JOHN DEERE 7200
094505318.

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

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

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

SILO ALMACENADOR DE
grano especial alimentación automática26.5 Ton.
94505318.
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Menos lluvias, temperaturas mínimas más bajas y máximas más altas marcarán la primavera

Dirección Meteorológi-

ca vislumbra que el as-

pecto menos deseable

se relaciona con la es-

casa disponibilidad hí-

drica que contarán los

cultivos anuales pro-

pios del secano.

25%
menos de precipitaciones para

la primavera proyecta la
meteoróloga Claudia Villarroel.

Mire lo que nos trae

Otoño

Desde Arica hasta Los Lagos se pronostican bajo lo nor-
mal, lo cual para el trimestre no implica, en general, inci-
dencia negativa en lo concerniente a heladas. Si bien cli-
matológicamente en las regiones de más al sur aún se
producen en primavera registros de temperaturas bajo
cero grados, la influencia será menor respecto a otros
años con mayor cantidad de eventos fríos. Considerando
el trimestre pronosticado, las menores temperaturas
mínimas no influirán significativamente en el ganado
mayor y menor de cada región.

TEMPERATURAS MINIMAS

Para el periodo septiembre-noviembre se pronostican precipitaciones bajo lo
normal entre Atacama y Los Lagos. Esto, a juicio de los expertos de la
Dirección Meteorológica de Chile, implica dos situaciones según el agricultor
disponga de agua de riego o tenga que adecuarse a las lluvias, como es el
caso del productor ubicado en sectores de secan.
En el primer caso, el aspecto principal radica en que se prevé una mejor fito-
sanidad de los cultivos, al haber una menor exposición natural a condiciones
meteorológicas predisponentes para el ataque de hongos y bacterias, entre
otros agentes patógenos. Consecuencia directa de dicha situación, son los
menores costos en que debe incurrir el productor al ahorrar insumos de traba-
jo (pesticidas, combustibles, maquinarias, etc).
El aspecto menos deseable se relaciona con la escasa disponibilidad hídrica
que contarán los cultivos anuales propios del secano. En tal sentido repercuti-
rá tanto en las leguminosas de grano, cereales como el trigo y también en las
praderas naturales que alimentan a la masa ganadera ubicada en el secano
de la zona central del país. Pese a eso, el manejo del agro que implica laboreo
de suelos, siembras de primavera o control químico de malezas, se benefician
de las condiciones de tiempo atmosférico sin precipitaciones.

PRECIPITACIONES

TEMPERATURASMÁXIMAS

Desde La Araucanía hasta Magallanes se
pronostican temperaturas máximas sobre
lo normal entre septiembre y noviembre,
favoreciendo en especial el crecimiento

adecuado de las praderas y cultivos anua-
les que vegeten en cada región.

Desde el punto de vista pecuario, estas
mayores temperaturas incidirán favorable-
mente en la mayor capacidad de conver-

sión alimenticia del ganado.

de 2011 podría prolongarse
el efecto de La Niña en Chile.

La Niña
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