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Cinco expertos se reunieron para abordar los impactos y
desafíos que representa el calentamiento global para
la agricultura chilena, marcada por una serie de
potenciales ventajas comparativas en el contexto mundial.

Escasez de agua, estrés térmico y la adaptación a nuevas
condiciones aparecen como algunas de las urgencias que
ya están siendo analizadas a fondo por el sector público y
privado para salir bien parados de esta realidad.
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Breves

Con el propósito de captar nuevos socios potenciales

para el proyecto Fondef “Biofertilizantes en base a

rizobacterias para disminuir el uso de nutrientes fos-

forados en trigo y cebada”, ejecutado por investiga-

dores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la

Universidad Austral de Chile, se efectuó una gira tec-

nológica a países de la Unión Europea.

“La idea fue despertar el interés de socios potencia-

les para el proyecto del área de biofertilizantes, e

identificar empresas que se interesen por el desarrollo de los prototipos que vamos a crear para trigo y

cebada”, explicó el doctor Luigi Ciampi, director del proyecto y académico del Instituto de Producción y

Sanidad Vegetal de esta facultad.

La delegación estuvo integrada por Luigi Ciampi del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal; Renate

Schöbitz del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos; y el responsable de Trasferencia

Tecnológica del proyecto, Luis Torralbo. Y los investigadores visitaron empresas como Mirat (Salamanca), el

Parque Científico (Valencia), Indena (Milano) y Oniris e Ifremer (Nantes).

Agricultoras reciben fondos para hortalizas

Un total de 10 agricultoras del sector de Pucura, en la comuna de Panguipulli, fueron beneficiadas con re-
cursos del Convenio Indap-Prodemu y que significarán un importante apoyo para aumentar el capital pro-
ductivo de sus negocios hortaliceros. El grupoMillaray habilitará una superficie equivalente a 780metros
cuadrados para el cultivo de hortalizas bajo plástico en 13 invernaderos de 60 metros cuadrados por un
monto de inversión pública de 2 millones de pesos.

Realizan curso de ultrasonografía en medicina equina

El criadero de caballos chilenos El

Espejo y el Centro de Reproducción y

Fertilidad Equina Bioteq, realizarán

este sábado y domingo el curso de

“Ultrasonografía en Medicina y

Reproducción Equina, Aplicación de

Biotécnicas al Semen Equino”, dictado

por los doctores Bruno Carvalho y

Hernán Ramírez.

El evento se realizará en dependen-

cias del Criadero El Espejo, ubicado

en la continuación de calle Felizardo

Asenjo, Parcela Nº 5 Baquedano,

Osorno, y constará de charlas teóri-

cas y de 3 prácticos demostrativos.

El contacto para los eventuales inte-

resados en participar es en el correo cursoelespejobioteq@gmail.com y las consultas se pueden

hacer al mismo e-mail o al celular 96756075.

Breves:

La directora ejecutiva de FIA, Eugenia Muchnik visitó la provincia de Cau-

tín en la Región de La Araucanía donde se reunió con los integrantes del

Programa Agrogastronómico Mapuche y conoció en terreno los avances

de la iniciativa.

En la oportunidad los ejecutores de la iniciativa, liderados por el gerente,

Luis Peralta de la Corporación CET Sur y el presidente la Corporación

Kom Kelluhayin, Héctor Marín Manquecoy, dieron a conocer los avances

del programa que busca recuperar y posicionar la cocina tradicional ma-

puche en el territorio lacustre de La Araucanía, incorporándola a las car-

tas de los hoteles y restaurantes de la zona, donde encuentran una espe-

cial acogida entre los turistas chilenos y extranjeros.

Ejemplo de ello es la elaboración de quínoa, merkén, piñones, murta, chan-

gle, digüeñes, brotes de coligües, entre otros.

El PIT Agrogastronómico Mapuche es financiado por el Gobierno Regio-

nal de La Araucanía, a través del Fondo de Innovación para la Competitivi-

dad (FIC), e implementado por la Fundación para la Innovación Agraria

(FIA), del Ministerio de Agricultura.

Días de campo en estación experimental

Dos días de campo en

su Estación Experi-

mental de Temuco

realizó la empresa Ba-

yer, en su sexta ver-

sión de los ya tradicio-

nales eventos que la

compañía realiza en

esa zona del sur de

Chile.

La actividad se concentró en recibir a los distribuidores de las principales

empresas de productos fitosanitarios del país, y al día siguiente les corres-

pondió la visita a asesores y agricultores de la zona comprendida entre

Chillán y Valdivia.

Más de 300 agricultores recorrieron las diferentes estaciones de la esta-

ción experimental.

Buscan posicionar a la cocina mapuche
entre turistas de grandes hoteles

Proyecto pretende garantizar el
abastecimiento de hierbas medicinales

Dos iniciativas, una en La Araucanía y la otra en Atacama, fueron ratifica-

das por el Consejo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) con lo

que las propuestas completan los requisitos para iniciar su ejecución con

recursos de los Fondos de Innovación para la Competitividad Regionales

(FIC-R).

Garantizar el abastecimiento hierbas medicinales tradicionales mapuche

es el principal objetivo de una iniciativa a cargo de la Asociación de Comu-

nidades LienWilki (“Desarrollo de la herbolaria y etnofarmacognosia ma-

puche en la comuna de Freire-Etapa I”) cuyo valor es de $43 millones.

La propuesta considera rescatar especies vegetales en riesgo de extinción

o en situación de máxima vulnerabilidad. También se espera aprovechar la

creciente demanda por productos naturales, tanto para usos terapéuticos,

aromáticos o gastronómicos

En Europa buscan socios para crear biofertilizantes
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“En este año del Bicentenario, Sa-
go Fisur es una institución que cla-
ramente es un patrimonio de todos,
no sólo de los agricultores. El resu-
men de las principales actividades
económicas del sur de Chile estará
presente y queremos compartirlo
como gremio”.

Con estas palabras, el presidente
de la Sociedad Agrícola y Ganadera
de Osorno (Sago), Tomás Erber, mar-
có lo que se espera para la versión
número 87 de la Exposición Inter-
nacional Agrícola, Ganadera e In-
dustrial Sago Fisur 2010 que se desa-
rrollará entre este jueves y el domin-
go en el recinto de exposiciones de
la entidad gremial -en el sector Chu-
yaca- de Osorno.

Se trata de una edición en que el
énfasis estará puesto en la tecnolo-
gía para el agro. Algo que ratifica el
gerente técnico de la entidad gre-
mial, José Antonio Alcázar, quien re-
conoce que 2010 no ha sido un año
fácil, pero que esperan un alto nivel
de participación.

“Más allá de las coyunturas y te-
mas de precios que puedan afectar-
nos, nuestro gremio quiere dar una
señal más potente en términos de
los desafíos que debe emprender
nuestro sector. Y uno de
ellos claramente es la
inclusión de tecnolo-
gías que nos ayuden a
hacer mucho más efi-
cientes nuestros proce-
sos. Eso es lo que quere-
mos compartir en nues-
tra exposición”, dice el
ejecutivo.

En cuanto a las expec-
tativas, con más de 10
millones de dólares ex-
puestos en la versión
anterior y 10 millones
de negocios realizados
al alero de Fisur, existe
optimismo entre sus or-
ganizadores. Y estiman
que más de 35 mil visi-
tantes lleguen a las cua-
tro jornadas del evento.

Como novedades, se
cuentan actividades de-
portivas como la jine-
teada de caballos y la do-
madura de novillos, que
se sumarán a las demos-
traciones de maquina-
rias agrícolas en vivo.

Junto con ello, Alcázar

Sago Fisur y Expo Sofo reunirán lo último en tecnología para el ag ro y 70 mil asistentes

destacó la realización -desde hace 5
años- de la galas de la Carne y de la
Leche como “elementos claves en
que Sago busca poner en común te-
mas de desarrollo y mercados para
estos rubros”.

EN TEMUCO

Mientras en Osorno se preparan,
en Temuco, la Sociedad de Fomento
Agrícola (Sofo) ultima los detalles
de su propia fiesta donde propician
una plataforma física para la entre-
ga a la comunidad regional y zonal
de propuestas corporativas de pro-
ductos, insumos y servicios prove-
nientes de diferentes sectores eco-
nómicos.

La Expo Sofo 201o se desarrollará
entre el 11 y el 14 de noviembre en
lo que será la edición número 80 de
este tradicional evento.

Allí se esperan, según las asisten-
cias de los últimos años, a los menos
una 35 mil personas en el parque
Charles Caminondo.

En efecto, los organizadores pro-
yectan un incremento de 20% en
los expositores y el público presen-
te en un evento que “ha sido capaz
de evolucionar a través del tiempo,
pasando de ser una muestra local a
un evento con proyección interna-
cional”.

Tardes de gala
en Osorno
En laGala de laCarnedeSagoFi-
sur (jueves desde las 18.30 ho-
ras), los temas principales serán
las proyecciones para este rubro
al 2020.
Esta exposición será presentada
porMichelBenedict, consultor in-
ternacional que dio a conocer es-
te estudio en el reciente Congre-
soMundial de la Carne enArgen-
tina.
Además, el asesor de EuroChile,
Marnix Doorn, se referirá a cómo
la ganadería nacional puede en-
frentar losmercados europeosde
alto valor para la carne bovina.
En la gala de la Leche (viernes
desde las 18:30) , el investigador
de la Universidad de la Frontera,
Rolando Demanet, desarrollará
una exposición respecto a prade-
ras y fertilización como una he-
rramienta de alto impacto en la
producción lechera.

BARDHY LOPEZ FARIAS

Las ferias agropecuarias se toman

            el sur de Chile
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Expertos abordaron las perspectivas para el agro del sur con m enos lluvias y mayor temperatura

El cambio climático está entre
nosotros. Y los agricultores tienen
el deber de adaptarse a las condi-
ciones meteorológicas que segui-
rán mutando en los próximos de-
cenios, en escenarios que son el fo-
co de estudio de los expertos.

Esta fue una de las conclusiones
que se sacaron luego del semina-
rio denominado “Cambio climáti-
co: efectos en la agricultura de La
Araucanía”, que realizó la Secreta-
ría Regional Ministerial de Agri-
cultura, en conjunto con la Uni-
dad de Emergencias Agrícolas de
la cartera.

Allí, cinco expertos dialogaron
con un auditorio repleto en el Ho-
tel Dreams de Temuco, sobre los
impactos, las proyecciones y las ta-
reas por hacer en torno a una rea-
lidad que amenaza con cambiar el
paisaje agrícola de buena parte del
mundo, incluyendo a Chile.

Fernando Santibáñez es uno de
los investigadores que más sabe
del tema en Chile. Es el creador y
director del Centro de Agricultura
y Medio Ambiente de la Universi-
dad de Chile y dicta charlas en to-
do el país y el extranjero sobre el
impacto del cambio climático.

A su juicio, es necesario separar
el tema en dos. Por una parte está
el evidente y estudiado impacto
del calentamiento global sobre el
planeta y el efecto en los distintos
sectores productivos. Claro, a su
modo de ver, la Tierra efectiva-

Las tareas que impone el clima
sante es que se está trabajando pa-
ra identificar las tecnologías para
poder controlar cada uno de los
efectos esperados -ver nota lateral-
”, adelanta.

POLÍTICAS

Pero como el cambio climático
representa oportunidades, el inge-
niero forestal y experto de la Funda-
ción para la Innovación Agraria
(FIA), Aquiles Neuenschwander,
sostiene que lo principal pasa por la
adecuación a la nueva realidad. “La
adaptación tiene que ver con tener
en cuenta cuáles son las condicio-
nes que van a existir y cuáles son
las variedades que serán más o me-
nos resistentes a esas condiciones,
como la menor pluviometría, ma-
yores sequías, falta de agua para rie-
go, estrés térmico y vientos, por
ejemplo. Para ello habrá que reali-
zar inversiones para un mejor apro-
vechamiento del agua o tecnolo-
gías que permitan proteger a los
cultivos o las frutas de la alta inso-
lación”, advierte.

En tal sentido, el especialista in-
dica que los estudios muestran que
el alza de las temperaturas mejora-
rá las condiciones de cuaja y flora-
ción y la calidad de los frutos sub-
tropicales (como los cítricos), pero
impactará en la aparición de nue-
vas plagas y enfermedades en los
cultivos.

En tanto, la caída de las lluvias ge-
neraría una ampliación de los pe-
riodos de siembra, pero a su vez una
menor disponibilidad de agua de

BARDHY LOPEZ FARIAS mente ha pasado por otros ciclos
cálidos en el pasado, pero hoy las
condiciones son muy distintas.
“Un planeta con 6.500 millones de
habitantes no es el mismo que
donde vivían los dinosaurios”, sos-
tiene.

Y desde su perspectiva el análisis
es claro hoy cuando la temperatu-
ra promedio del planeta está en
torno a los 14 grados. “Estamos a
dos grados de traspasar una línea
de estabilización, tras lo cual el cli-
ma se tornaría mucho más impre-
decible e inestable”, advierte.

Pese a eso, considera que Chile
tiene mucho partido que sacarle al
cambio climático. “El calenta-
miento en nuestro país será mu-
cho más atenuado que en
otras latitudes, por la cerca-
nía con el océano que se
convierte en una especie
de sistema de aire acondi-
cionado natural. La re-
gión agrícola más defen-
dida del mundo será la
chilena”, agrega op-
timista, pero no
por ello confia-
do.

De allí que incluso proyecte un
efecto secundario: la presión por
tierras y un eventual aumento en
sus costos. “No descarto que exista
mucho interés por adquirir pre-
dios en Chile de parte de capitales
extranjeros, vislumbrando la pro-
yección climática a la que se ve en-
frentada el país”, advierte.

Con todo, señala que Chile es
uno de los países del mundo que
mejor ha abordado el tema, con
una serie de medidas y estudios
predictivos que dan cuenta de las
necesidades y requerimientos del
agro de cara al mañana.

En ese plano, dijo que diferentes
instancias están trabajando en la
elaboración de un portafolio de ac-
ciones a realizar para enfrentar de

una manera oportuna el cambio
climático. “Esto lo estamos ha-

ciendo en conjunto con los
ministerios de Agricultura y

del Medioambiente y debe-
ría estar listo pronto. Este
documento incluye tan-
to políticas públicas a
desarrollar, como las
que deben realizar los

privados. Lo intere-

Especialistas proyec-

tan algunas ventajas

para la agricultura

chilena, pero enfatizan

en las amenazas: la

falta de agua, el es-

trés térmico y hasta

un eventual alza en el

costo de las tierras,

entre otras.
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riego y menores rendimientos en se-
cano. Es decir, hay pro y contras en
distintos sectores que deben ser
identificados.

“Hay que tener claro que el cam-

bio climático está ocurriendo. Ese
cambio va a repercutir en el sector
silvoagropecuario de Chile. Es pro-
bable que haya desplazamiento de
cultivos. Y una medida necesaria es
prever qué puede ocurrir y tomar
acciones que permitan adaptarse,
ya sea con medidas a nivel predial o
gubernamental, como riego, uso del
agua o investigación de variedades
que nos lleven a más resistencia”, se-
ñala el experto.

Y agrega que es clave que se anali-
ce la posibilidad de aplicar medidas
de política agraria para facilitar el
desplazamiento de financiamiento;
establecer seguros ante eventos ca-
tastróficos; y dirigir con mayor cla-
ridad las inversiones en riego y for-
mas de regadío.

EN LA ZONA

Pese a todo, los análisis que la zo-
na sur de Chile tiene más que ganar
que perder en cuanto al clima y su
impacto en la agricultura. Sin em-
bargo, el seremi de Agricultura de
La Araucanía, René Araneda, consi-
dera que esta eventual realidad im-

25%
menos de precipitaciones se
esperan para este año en la
temporada primaveral en el

sur de Chile.

15-25%
han disminuido las lluvias en
Chile en los últimos 100

años, especialmente lluvias
“pequeñas” (menos de 10

milímetros).

Antonio Yaksic, encargado de
la Comisión Nacional de Emer-
gencias Agrícolas del Ministe-
rio de Agricultura, señaló que
los agricultores deben asumir
que la agricultura es un nego-
cio que está expuesto a los
riesgos agroclimáticos y que se
debe trabajar para reducir el
impacto que éstos provocan en
la producción. En ese sentido,
dijo que hay que pasar de la
gestión de la crisis a la gestión
del riesgo, lo que obliga a to-
mar una conducta más preven-
tiva.
En tanto, Edmundo Araya, di-
rector General de la Fundación
para el Desarrollo Frutícola, ex-
puso sobre la importancia de la
información agrometeorológi-
ca.
Asimismo, la profesional de la
Dirección Meteorológica a de
Chile, dio cuenta de la presen-
cia del fenómeno de La Niña
que se mantendrá por lo me-
nos hasta otoño de 2011 en el
sur de Chile, con temperaturas
máximas sobre lo normal y mí-
nimas por debajo de la media
en primavera.
En tal sentido, proyecta que el
mes más seco será noviembre,
justo cuando el fenómeno de
La Niña llegará a su cúspide e
inicia su línea decreciente.

Para
saber

pone la tarea de estar preparados.
“Ya hay en el ministerio acciones pa-
ra hacer frente a estos cambios. Por
ello el objetivo es que los producto-
res tomen conciencia en qué tienen
que hacer para usar bien el agua,
mantener en buen estado la infraes-
tructura de riego, tener variedades
que nos permitan adaptarnos al
cambio climático y las prácticas de
manejo que también se relacionan
con las emisiones de carbono en la
producción”, acota.

Araneda agrega que pensando en
la menor pluviometría proyectada,
en la zona están empeñados en dar-

le un mejor uso al agua disponible.
“En el plan Araucanía incluimos

el desafío de aprovechar el agua que
en invierno escurre al mar. En tal
sentido, tenemos planificados cons-
truir dos embalses en la región y au-
mentar la construcción de pozos
para buscar agua limpia. Esto impli-
ca un desafío para poder incluir a la
pequeña agricultura en este tema,
pues es un segmento que quizás tie-
ne más problemas para adaptarse,
por una cuestión de costos. De allí la
importancia de la alta convocatoria
que este tipo de actividades tiene”,
sentencia.

Cinco efectos esperados para Chile

SegúnFernandoSantibáñez, existen al
menos cinco efectos problemáticos
del cambio climático enChile, que
deben considerarse en los aná-
lisis y las políticas públicas pa-
ra el sector silvoagropecua-
rio.

1.- Los problemas relacio-
nados con la disponibili-

dad y escasez de agua para
el uso en agricultura, lo que
obliga a aprovechar demejor
manera este vital elemento.

2.- El riesgo biológico que im-
plica una mayor cantidad de

plagas y enfermedades e incluso la
reaparición de algunas que ya parecían
erradicadas.

3.-El estrés térmico –por el exceso de calor- que impactará en el rendi-
miento y la productividad agropecuaria –entre 15 y 20% estimado-.

Por encima de los 30 grados las plantas ya no producen, por lo que amás
horas de altas temperaturas, menor crecimiento y con ello rendimientos.

4.- Riesgos climáticos relacionados con episodios de sequías, incendios
forestales, etcétera.

5.- Estacionalidad, que implica el cambio en la fecha de siembras en al-
gunos cultivos –según sea en área de riego o secano- pudiendo en al-

gunos casos implementarse un doble cultivo (trigo-poroto, por ejemplo)
en una misma temporada.

PROYECCIÓN TEMPERATURA FINAL DEL SIGLO XXI
Los colores más oscuros indican mayores alzas en las temperaturas promedio en el escenario A2, uno de
los más pesimistas proyectados. El hemisferio norte es el más afectado.Y en el sur, Chile es uno de los que
menos efectos presenta, marcado por la protección del Océano Pacífico que actúa enfriando el aire que
viene desde el oeste (Fuente: Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático).

Proyecciones
sobre cultivos
Los análisis realizados en Chile,

señalan que junto con el aumen-

to de la temperatura promedio,

se prevé la atenuación del régi-

men de heladas, lo que permitiría

adelantar en varios meses la fe-

cha de siembra de los cultivos de

verano, permitiendo aprovechar

parcialmente las precipitaciones

invernales.

Así, los frutales podrían extender

su área de cultivo hacia las regio-

nes de La Araucanía, Los Ríos y

Los Lagos. Y las especies subtro-

picales podrían mejorar sensible-

mente su potencial productivo en

casi todas las regiones.

El bosque plantado de pino am-

pliaría su zona de producción ha-

cia la Región de Los Lagos, mien-

tras que por el contrario, en la

zona central hasta la Región del

Maule, el potencial productivo de

la especie podría deteriorarse.

En varios casos, los nuevos esce-

narios climáticos desplazarán los

periodos de siembra, debido

a que el incremento de las tem-

peraturas invernales permitirá

adelantar las siembras de los

cultivos de verano, situación que

podrá ser aprovechada sólo en la

medida de que la humedad

del suelo a salidas de invierno lo

permita.

Este estudio fue realizado en ba-

se al “Análisis de vulnerabilidad

del sector silvoagropecuario, re-

cursos hídricos y edáficos de Chi-

le frente a escenarios de cambio

climático”, elaborado por el Cen-

tro de Agricultura y Medio Am-

biente (Agrimed) de la Universi-

dad de Chile, en 2008.
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Director de Indap anunció que pondrán el foco en la productiv idad y formalización de productores

“No puede ser que un pequeño
campesino tenga la mitad de la pro-
ductividad que uno mediano o
grande. Estamos con una debilidad
muy importante en ese sentido y
allí vamos a focalizar buena parte
de nuestro trabajo. Además, nos
concentraremos en implementar
tecnologías de riego, que incremen-
tarán los rendimientos de diferen-
tes cultivos”, señaló el director na-
cional de Indap, Ricardo Ariztía, en
Temuco.

El personero participó del semina-
rio denominado “Características de
la Pequeña Agricultura en La Arau-
canía, Factores de Desarrollo Agrí-
cola y Desafíos para la Política de Fo-
mento de Indap” y allí estableció
parte de las estrategias que conside-
ra claves para el desarrollo de este
segmento que tiene una alta inci-
dencia en la zona.

En cifras, el 20% de los potenciales
usuarios del Indap en Chile, están
en la Novena Región. “Hay 56 mil
propiedades con menos de 12 hectá-
reas de riego básico en La Araucanía
y atendemos a unas 16 mil. Enton-
ces estamos en un plan de aumentar
cobertura y atender mejor a la pe-
queña agricultura”, remarcó Ariztía
quien de paso realizó otro anuncio,
muy esperado en parte de este seg-
mento.

Junto al Servicio de Impuestos In-
ternos (SII), firmaron un convenio
que permitirá capacitar a cientos de
pequeños agricultores en materias
tributarias y contribuir de esta for-
ma a elevar su capacidad empresa-
rial, organizacional y comercial y su
integración al proceso de desarrollo
rural.

“Este convenio apunta a los que es-
tán mejor preparados en cuanto al
uso de tecnología, para acceder a las

En marcha plan para que el IVA 
retorne a manos campesinas

facturas electrónicas. No es posible
que un campesino tenga que espe-
rar y hacer largas colas para que le
firmen una factura, perdiendo va-
lioso tiempo de trabajo. Por ello, les
daremos todo el apoyo para su
aprendizaje y capacitación en el
uso”, agregó.

Este plan, denominado “Programa
de Desarrollo del Sector Agrícola”,
está dirigido a usuarios de Indap, po-
tenciales usuarios y a funcionarios
de esa institución de fomento, en

tres aspectos: facturación electróni-
ca, régimen y sistema de tributación
simplificada y formalización de los
contribuyentes. “Quienes trabajen
bajo este sistema -contabilidad sim-
plificada y facturación electrónica-
, tendrán la posibilidad de que no se
les retenga el IVA. Y ahí está el gran
atractivo, que van a poder contar
con todo el impuesto y no como
hoy, que operan con retención de
parte de los molinos por ejemplo en
el caso del trigo”, sostuvo.

En efecto, existe el compromiso
gubernamental de dejar sin efecto
el “cambio en el sujeto del IVA” pa-
ra aquellos contribuyentes agrope-
cuarios que se incorporen a la emi-
sión de documentación tributaria
electrónica.

Este “cambio de sujeto” consiste
en trasladar la obligación de retener
y declarar total o parcialmente el
IVA, desde el vendedor al contribu-
yente adquirente, por las operacio-
nes de compras o ventas de determi-
nados productos o la prestación de
ciertos servicios.

PETICIONES

Lo cierto es que la posibilidad de
recuperar el IVA es algo que diferen-
tes organizaciones campesinas ya
habían solicitado.

La Asociación Gremial de Comu-
nidades Indígenas y Comités de Pe-
queños Agricultores de la Provincia
de Cautín (Cipa Cautín) planteó en
un documento dirigido al ministro
de Agricultura, hace un par de me-
ses, una serie de propuestas para

mejorar el trabajo campesino.
Entre ellas, justamente se contaba,

la necesidad de que los pequeños
campesinos puedan recuperar el
Impuesto al Valor Agregado reteni-
do y además formalizar el trabajo de
-en su caso- unos 15 mil productores
agrícolas.

“La informalidad del sector provo-
ca la pérdida de un capital muy im-
portante que podría dinamizar la
economía local si se accede a un
plan de capacitación para que los
campesinos se integren a algún sis-
tema contable que permita recupe-
rar, aunque sea parcialmente, estos
valores”, señala el dirigente de Cipa
Cautín, Víctor Suazo.

“La formalización a la pequeña
agricultura le permitirá insertarse
al sistema económico, obteniendo
incremento en la productividad y
calidad de las Mypes y logrando una
articulación horizontal y vertical en
los mercados, para así mejorar la ca-
lidad de los empleos y el estándar de
vida de la población”, planteó por su
parte Ariztía.

BARDHY LOPEZ FARIAS

“Quienes trabajen bajoeste sistema -contabili-
dad simplificada y fac-
turación electrónica-,
tendrán la posibilidad
de que no se les reten-
ga el IVA. Y ahí está el
gran atractivo que van
a poder contar con to-
do el impuesto y no co-
mo hoy, que operan
con retención de parte
de los molinos por
ejemplo en el caso del
trigo...

”
Gestión campesina
En el Servicio de Impuestos Internos creen que tanto la facturación
electrónica como la tributación simplificada, facilitan el cumplimiento
tributario y ayudan a incrementar la productividad y la gestión de las
pequeñas empresas.
Por eso, el director nacional del SII, Julio Parra, destacó la firma del
convenio con Indap, “ya que mediante la aplicación de éste se podrá
llegar a sectores agrícolas que están aún muy a la zaga en el uso de
estas tecnologías y que, en la medida que las incorporen a sus prácti-
cas de negocios, van a beneficiarse significativamente”.
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Congreso de Ciencias Forestales reunió a expertos que anali zaron temas de relevancia para el sector

Tres días de diálogo científico y re-
sultados que superaron todas las ex-
pectativas se vivieron la semana pa-
sada en Temuco en el V Congreso
Chileno de Ciencias Forestales que
fue organizado por la Universidad
Católica en conjunto con la Socie-
dad Chilena de Ciencias Forestales.

José Venegas, docente y director del
Congreso, confirma que la actividad
superó las apuestas, en cuanto a nú-
mero de participantes y trabajos de
investigación presentados en los dis-
tintos espacios de conversación des-
tinados para ello.

“Tenemos 186 investigaciones y
203 personas acreditadas, lo que da
cuenta del éxito de esta actividad, cu-
ya finalidad es compartir el conoci-
miento científico-tecnológico que
desarrollan los investigadores y aca-
démicos vinculados a la disciplina
forestal como también de quienes la-
boran en el ámbito de los ecosiste-
mas forestales”, remarcó el encarga-
do de la actividad.

De paso, resaltó que el objetivo fue
servir de plataforma para difundir el

186
investigaciones se presenta-
ron durante los tres días que
duró el congreso en la capi-

tal de La Araucanía.

Maratón científica en el sur

existe. Los ciclos que presenta, sus
variaciones, fluctuaciones para en-
tender y hacer lo que se debe hacer”.

Y de paso, la experta agregó que “si
bien muchos manejan el postulado
de que a mayor cantidad de árboles
más agua existe, hoy se debe traba-
jar en el análisis y la investigación
aplicada al sitio o terrenos que tene-
mos”.

LOS SEIS PANELES

Durante los tres días del congreso
forestal se desarrollaron -entre otras
cosas- seis paneles de discusión:
“Bosques y Energía: los nuevos de-
safíos de los recursos forestales”; “La
Sociedad Chilena y el rol de las
Ciencias Forestales”; “Bosques y Tu-
rismo: paisajes y ecosistemas bosco-
sos para un turismo sustentable”;

“Bosques y Agua: círculo virtuoso
para la ecología y la economía”;
“Educación Forestal: ¿cuáles son los
requerimientos de la sociedad del
conocimiento y globalizada para la
formación de profesionales foresta-
les?”; y “Bosques y Madera: amplian-
do la matriz maderera chilena des-
de las plantaciones y el bosque nati-
vo”.

EQUIPO CAMPO SUREÑO

conocimiento científico-tecnológi-
co que desarrollan los investigado-
res y académicos vinculados a la dis-
ciplina forestal, y de aquellos que
cultivan las ciencias en el ámbito de
los ecosistemas forestales.

Pero además, fortalecer los diálo-
gos entre la sociedad y la ciencia fo-
restal en temas de trascendencia co-
mo Bosques e Interculturalidad,
Bosques y Energía, Bosques y Turis-
mo, y Bosques y Alimentos.

En tal sentido, Jessica Casaza -en la
foto- coordinadora regional de pro-
yectos del sector forestal en la Ofici-
na Regional de la FAO para Améri-
ca Latina y el Caribe, afirmó que
“hoy es importante más que plantar
bosques para tener agua, el estudiar
el tipo de cuenca hidrográfica que
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Analista Yamile Castañeda explica cómo los productores pue den cubrirse de los precios volátiles

Hace un par de semanas, la colom-
biana Yamile Castañeda se reunió
en Estados Unidos con el ministro
de Agricultura chileno, José Anto-
nio Galilea, quien visitó las instala-
ciones del Chicago Mercantile Ex-
change (CME), lugar donde opera el
mayor mercado de productos agrí-
colas primarios (commodities) del
mundo y desde donde se manejan
índices tan importantes para nues-
tro país como es el del precio del ma-
íz o el trigo.

Allí, Castañeda, vicepresidenta de
MF Global -empresa corredora de la
Bolsa de Chicago-, tuvo la oportuni-
dad de darle a conocer diversas al-
ternativas de cobertura y seguros de
precios en los commodities chile-
nos, en particular para el trigo y ma-
íz.

Un tema que ya había abordado en
Chile -semanas antes- esta mujer
que cada jueves realiza análisis so-
bre el presente y futuro de las mate-
rias primas para la cadena de noti-
cias CNN en español.

En efecto, de paso por Temuco -por
Freire en particular- en una activi-
dad de Agrotop, Castañeda habló
largo sobre las alternativas que se
barajan para cubrir a los producto-
res de la volatilidad de los precios de
los granos.

Se trata del llamado hedging, un
sistema usado en Alemania, Estados
Unidos y Australia y que tiene algu-
nas incipientes iniciativas en Chile,
ligadas a FIA e Indap en el marco del
Programa de Innovación Territorial
(PIT) “Desarrollo de un modelo de
integración efectivo y sustentable
de pequeños productores y de la
Agricultura Familiar Campesina
(AFC) con la industria oleaginosa y
cereales para la Región de la Arauca-
nía”, bajo el nombre de Agropit.

La iniciativa ejecutada por Oleo-
top, junto a 47 agricultores de las co-
munas de Gorbea, Pitrufquén y Frei-
re, es una de las primera que tiene
este sistema en su forma de relacio-
narse comercialmente.

Según señala la analista interna-
cional, este instrumento correspon-
de a una cobertura que opera ante
variaciones de los precios interna-
cionales de un producto que permi-
tiría eliminar total o parcialmente
los riesgos de pérdida por oscilacio-
nes en los precios.

riesgos aparece como una necesi-
dad.

-¿Estar informados aparece como 
clave para los agricultores? 

-Es muy importante que estén
pendientes de lo que sucede en el
entorno internacional, porque la fi-
jación de precios que se da en el
mercado interno, no necesariamen-
te se realiza con toda la información
disponible. Generalmente las em-
presas fijan un precio que los pro-
ductores, muchas veces, no saben a
qué corresponde. En algún momen-
to, en la medida que los mercados
internos se vayan desarrollando,
tanto la industria como los produc-
tores, van a empezar a mirar mucho
más lo que pasa en el entorno inter-
nacional.

En síntesis, es una metodología fi-
nanciera que permite fijar anticipa-
damente los precios de los granos
con el objetivo de traspasar el riesgo
de la fluctuación de estos valores al
mercado.

“Para el productor implica prote-
gerse de una caída en los precios,
vendiendo en el mercado de futuros
el producto, como estrategia de co-
bertura de una futura venta física
del grano”, explica la experta colom-
biana. Por su parte, el comprador de
una materia prima también se pro-
tege, pero de subidas de precios.

Claro, el escenario actual obliga a
todos los actores a tener un ojo en el
mercado internacional y otro en el
interno, además de los temas pro-
ductivos, por lo que minimizar los

BARDHY LOPEZ FARIAS

“La especulación no debe verse como

algo negativo”

Experta internacional comenta cada sema-

na cómo estará el rumbo de los commodi-

ties en CNN en español; y vive en Chicago,

junto a la bolsa mercantil más importante

para las materias primas. Esta colombiana

busca imponer el uso de coberturas de ries-

gos para productos agrícolas en Chile y pro-

yecta la temporada del trigo.
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-De hecho, hoy en Chile no existe 
mucha correlación en el caso del tri-
go ¿Es común eso en los mercados?

-Es algo que se ve en países que es-
tán un poco alejados de la situación
internacional. Entonces, lo que está
tendiendo a pasar y no sólo en los
granos, sino también en el mercado
de las energías, es que los precios in-
ternacionales sean públicos y sir-
van de referencia para fijar los pre-
cios internos. Eso puede ser intere-
sante si tú puedes tener acceso
a coberturas y puedes en
vez de estar pendien-
te de los precios, te-
ner una herra-
mienta que per-
mita fijar una
rentabilidad y
luego dedicarte a
lo que es la pro-
ducción.

-¿Y qué rol juega la 
especulación en este tipo 
de escenarios? 

-La especulación no debe verse co-
mo algo negativo. Si yo soy un pro-
ductor, que estoy a expensas de las
variaciones internacionales, enton-
ces necesito fijar mi precio y traspa-
sar el riesgo que yo no quiero a al-
guien que sí quiera. Y eso lo hace un
inversionista que está buscando sa-
car provecho de rentabilidad en un
activo. Si no existieran estos “espe-
culadores” los productores no ten-
drían cómo traspasar ese riesgo que
no quieren asumir. Estos inversio-
nistas a la larga generan mayor li-
quidez. Es muy diferente si en un
mercado tienes 10 actores a si tienes
200 participantes de todo el mundo.

-¿En ese contexto, cómo se vislum-
bran las perspectivas del trigo en 
particular?

-A nivel mundial, las expectativas
están muy concentradas en lo que
va a pasar con la cosecha en EE.UU.
Y por otro lado las perspectivas de
clima en Sudamérica. Es decir, si
hay o no incidencias del fenómeno
de La Niña, que podría impulsar los
precios al alza. Si bien no es un fenó-
meno que esté reflejado a cabalidad,

sí está impactando en las siem-
bras en Brasil y Argenti-

na.
-¿Y cómo aprecias 
la realidad chilena 
respecto de la pro-
ducción? 

-Lo que se ve es
que hay un poten-

cial para que el Go-
bierno estimule la

producción de cereales
en esta región. Pero para

ello se deben dar señales y tomar
medidas. Esto a través de la transpa-
rencia de los precios; con herra-
mientas para que los productores
puedan protegerse ante los riesgos;
y estimulando a los industriales a
comprar producto nacional y que
no importen, de manera que se ge-
neren más siembra.

-¿Cuál es el mensaje para los pro-
ductores? 

-El mensaje que traigo es que hay
que tener en cuenta la globalización
que los mercados están cambiando
y que hay adaptarse a estos cambios,
no hay que cerrarse sino más bien
estudiar, aprender y sobre todo es-
tar informados.

Las claves del hedging y las
coberturas para productos
Con el hedging, tanto el agricul-
tor como el comprador de la
materia prima, se aseguran los
márgenes de utilidad de manera
anticipada, de acuerdo a los cál-
culos de costos asociados a la
producción o valor de los insu-
mos.
Para ello se requiere un provee-
dor y un cliente
dispuestos a com-
prometer y acor-
dar un volumen
mínimo de com-
pra. Y en lugar de
fijar un precio, se
establece una fór-
mula indexada a
un valor interna-
cional que se tran-
ce en una bolsa lí-
quida.
En resumen, un
productor en base
a sus cálculos de-
cide que requiere
X valor para ase-
gurarse una ren-
tabilidad razona-
ble. En base a esa
rentabilidad y los
precios interna-
cionales, fija un
precio consensua-
do con la indus-
tria.
Si al momento de
vender la cosecha,
el precio interna-
cional es menor al establecido
en el contrato, el productor reci-
birá su valor preestablecido de
todas maneras. Y la empresa
pagará lo fijado, siendo com-
pensado por la bolsa.
Por el contrario, si el precio in-
ternacional es mayor al fijado, el
productor recibirá lo estableci-
do, el cliente pagará lo mismo,
pero deberá compensar a la bol-

sa por haber comprado por de-
bajo del precio internacional.
Una cuestión de riesgo.
Lo importante, según Yamile
Castañeda, es que el productor
pueda establecer el precio al
que venderá una vez que ha sa-
cado todos sus costos, de mane-
ra de saber de antemano que lo

que recibirá le
asegurará un
margen, evi-
tando ser pre-
sa de la volati-
lidad de los
precios.
En Chile, este
sistema está
siendo aplica-
do por Oleo-
top, tanto con
sus clientes co-
mo con sus
proveedores
desde la tem-
porada pasa-
da, luego de
realizar una
serie de estu-
dios de corre-
lación entre el
precio externo
y el interno -
una de las cla-
ves para que el
hedging se
pueda aplicar-.
Así fue como
establecieron

que entre 2001-2009, existía
una buena correlación de pre-
cios para el trigo, para al maíz,
la avena y hasta el aceite de
raps.
Hoy, la empresa opera con MF
Global, la firma que representa
Yamile Castañeda, como socio
en la Bolsa de Chicago para ver
el tema de las llamadas cober-
turas.

Sistema requiere

de un proveedor y

un cliente dispues-

tos a comprome-

ter y acordar un

volumen mínimo

de compra. Y en

lugar de fijar un

precio, se estable-

ce una fórmula in-

dexada a un valor

internacional que

se trance en una

bolsa líquida.

“Las perspectivas son que los
precios del trigo se mantengan
al alza en los próximos meses.
En un rango de 6,5 dólares por
bushel (1 tonelada = 36,74
bushel) en la bolsa de Chicago.
Y el rango superior llegaría a
los 7,5 dólares por bushel”, sos-
tiene Yamile Castañeda.
La semana pasada, el contrato
de trigo para entrega en di-
ciembre, subió 3,25 centavos, a
6,74 dólares en la bolsa esta-
dounidense.
En tanto, el gobierno ruso deci-
dió extender la medida de cie-
rre de exportación -por la se-
quía- hasta mediados de 2011,
impulsando los precios del tri-
go al alza nuevamente.

Para
saber

“A nivel mundial, las ex-
pectativas están muy
concentradas en lo que
va a pasar con la cose-
cha de trigo en EE.UU.
Y por otro lado las
perspectivas de clima
en Sudamérica. Es de-
cir, si hay o no inciden-
cias del fenómeno de
La Niña

”
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Según Inf. AFECH A.G.
(Asociación Gremial de Ferias
Ganaderas de Chile)

Ferias asociadas a AFECH
Semana del Jueves 21 al Miércoles 27 de Octubre 2010
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El Servicio Agrícola y Ganadero es la segun-
da institución con más recursos dentro

del Minagri en 2011. El total de fondos
con que trabajará el SAG llega a 86

mil 740 millones de pesos. Este
se desglosa de la siguiente

forma:
SAG: $19.308 millones

Inspección a exportaciones:
$12.600 millones

Desarrollo Ganadero:
$10.362 millones

Vigilancia:
$17.700 millones

Control Fronterizo:
$10.772 millones

Conservación Recursos Naturales:
$15.995 millones

Recursos para el Ministerio de Agricultura crecerían 2,8%; aquí algunas cifras a considerar

El presupuesto 2011

“Es un presupuesto responsable y
que permite financiar los planes,
programas y metas que nos hemos
propuesto para el próximo año. Es-
tamos trabajando arduamente para
acelerar la agenda que compone las
políticas agrícolas del gobierno”, se-
ñalaba el ministro de Agricultura,
José Antonio Galilea, durante el En-
cuentro Nacional del Agro de la se-
mana pasada, donde explicó algu-
nos antecedentes del presupuesto
de su cartera para 2011.

Claro, se trata de un marco que cre-
ce 2,8% en relación a 2010, pero que
está por debajo del gasto público
global del Gobierno que en esta
oportunidad llegó al 5,5%.

En ese escenario, destaca, según el
propio ministro, el alcance del pro-
grama de suelos degradados, que
junto con estar construyendo una
sustancial mejora en su reglamen-
tación, considera un incremento en
el que se espera alcanzar una cober-
tura de 37 mil hectáreas de superfi-
cie intervenida.

Asimismo, el presupuesto de In-
dap crecerá en 9,5% en compara-
ción al 2010 y los recursos para sub-
sidio en más de un 5%, lo que a jui-
cio del ministro Galilea, “demues-
tra nuestro compromiso con la pe-
queña agricultura”.

De la misma manera, el secretario
de Estados sostiene que la apuesta
ministerial apunta a fortalecer las
instituciones e instrumentos en el
área de la innovación. “En este sen-
tido, la Fundación para la Innova-
ción Agraria (FIA), contará el 2011
con importantes recursos para con-
tribuir al fomento de la innovación.
Una adecuada focalización de este
esfuerzo, sumado a la eficiencia en
su uso y en la identificación de pro-
yectos innovadores, nos permitirá
dar un potente apoyo a emprende-
dores del ámbito agrícola”, agrega.

Al respecto, mencionó que están
decididos a “levantar” el Instituto
Forestal (Infor), el Instituto de Inves-
tigaciones Agropecuarias (Inia) y el
Centro de Información de Recursos
Naturales (Ciren), “con aportes que
les permitan salir de una compleja
situación que limitaba seriamente
sus posibilidades y contribuir a los
sectores silvoagropecuarios en
áreas clave, como la investigación,
la transferencia y el acceso a la tec-
nología para los agricultores, espe-
cialmente medianos y pequeños”.

Y enfatizó que están mejorando la
gestión, acercándose a los agriculto-
res y modernizando programas y
servicios.

BARDHY LOPEZ FARIAS

El presupuesto 2011 para el Ministerio de Agricultura incluye $336.946 millones lo que representa un incremento de 2,8% en relación a
2010. Pese a eso, el monto total proyectado para esa cartera en la ley de presupuesto asciende a 394 mil millones de pesos. Sin embargo,
según explican en la Dirección de Presupuesto, hay algunos subtítulos dentro de las partidas que no se consideraron -como préstamos, ser-
vicios de la deuda y adquisición de activos financieros- para el cálculo final del gasto neto.

336 mil millones de pesos

en detalle

186 mil millones de pesos para Indap

Del total de recursos para el Ministerio de Agricultura, el Instituto de
Desarrollo Agropecuario se queda con la mayor parte, con 186.708 millones

de pesos. El organismo aumentará en 9,5% su presupuesto.
Los principales recursos, dentro de la entidad, irán dirigidos a los Prodesal
(15 mil millones), el Servicio de Asesoría Técnica -SAT- (con 9.243 millones

de pesos) y la ley de suelos degradados con 19.231 millones de pesos.
Dentro de este mismo organismo destaca el crecimiento de 4,9% real en el

Programa de Fomento Productivo.

El SAG y sus $86 mil millones
Conaf con acento en los incentivos

Investigación e innovación
Odepa informa

Según explicó el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, en la partida de Conaf,
se destinarán importantes recursos para el decreto de ley 701 de Fomento Forestal, al
bosque nativo y al control de incendios. El monto total con el que trabajará la corpora-
ción es de 55.581 millones de pesos. En este total, destaca el manejo de fuego con
11.517 millones de pesos; gestión forestal, con 13.085 millones de pesos; y las áreas
silvestres protegidas, con 9.479 millones de pesos.

CNR: $7.591 millones

La Subsecretaría de Agricultura, que dirige Alvaro Cruzat,
trabajará con un monto de 53 mil 239 millones de pesos en
2011. De ellos, 25 mil 878 millones van dirigidos a investi-

gación e innovación entre el Inia, FIA, Ciren e Infor.
“Nos hemos propuesto fortalecer las instituciones e instru-
mentos ministeriales en el área de la innovación”, sostuvo

el ministro de Agricultura.

El presupuesto de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
incluye 4.231 millones de pesos en la temporada 2011. Allí
se incluyen los recursos para construir los instrumentos que
generen la información pertinente para levantar la línea base
y realizar la evaluación futura del nuevo sistema de incenti-
vos para recuperar suelos degradados.

El monto destinado a la Comisión Nacional de Riego
asciende a 7.591 millones de pesos. Pese a ello, el ministro
Galilea explicó que se contemplan más de 36 mil millones
de pesos destinados a concursos de la ley 18.450. “Estos
importantes recursos permitirán avanzar decididamente en
aumentar la superficie bajo riego, mejorar la infraestructura
existente y apoyar a las organizaciones de regantes e incre-
mentar la tecnificación de los sistemas”, sostuvo.


