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Breves
Breves:
Discuten sobre producción de
leche estacional en Puerto Varas
Mañana martes 9 de noviembre se realizará en el Salón de
Convenciones del Hotel Los Alerces, en Puerto Varas, el IV
“Seminario sobre producción de leche en praderas bajo un
sistema estacional”.
La actividad es organizada por el Departamento de
Producción Animal, de la Facultad de Ciencias Agronómicas
de la Universidad de Chile.
Y los temas que se tratarán serán “Manejo nutricional del
metabolismo proteico en vacas en lactancia, pastoreando
praderas ricas en proteína”; “Condición corporal como herramienta de manejo en rebaños lecheros”; “Sistema de crianza
de terneras en pastoreo”; y “Efecto del manejo del pastoreo
sobre la producción de leche y sólidos lácteos”.

Manejo de plaguicidas y arándanos
Dos cursos dirigidos al mundo agrícola se realizarán este mes en Valdivia.
El primero de ellos, se efectuará los días 11-12 y 18-19 de noviembre y se
denomina “Uso y manejo de plaguicidas conducente al reconocimiento como aplicador de plaguicidas SAG”. Este tiene como objetivo general adquirir competencias en el almacenamiento, transporte, mezcla, uso y aplicación de plaguicidas. Y está dirigido especialmente a trabajadores del área
agrícola y forestal que se desempeñen, o deseen desempeñarse, como aplicadores en el área, en unidades prediales rurales, económicas o productivas.
En tanto, entre los días 12 y 19 de noviembre, se dictará el curso “Manejo
de Arándanos” que tiene como objetivo general adquirir competencias en
plantación, fertilización, manejo de riego, control de malezas, identificación
de plagas, enfermedades, mercado y proyecciones, entre otras.
Ambas actividades son organizadas por el Organismo Técnico Capacitador de la Universidad Austral de Chile. Más informaciones se pueden solicitar al fono (63) 293358, al (63) 293615, a el e-mail otec@uach.cl y
adm@uach.cl.

Bienestar animal tiene una doble jornada en Valdivia
En conexión con el Congreso Mundial de
Buiatría 2010 que se realizará este año
en Santiago, este 11 y 12 de noviembre
se desarrollará en Valdivia un Curso
de Bienestar Animal organizado
por la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad
Austral de Chile.
La idea es entregar una visión
actualizada sobre los principales
problemas que afectan al bienestar
de los bovinos, con énfasis en la vaca
de lechería.
El curso está dirigido a profesionales del sector pecuario que desarrollan sus actividades en lecherías, industrias lecheras e instituciones gubernamentales, también a estudiantes de postgrado del
área agropecuaria, y a profesionales y académicos interesados en general en temas de bienestar
animal.
Para más antecedentes, contactarse con Carola Bahamondez (vet@uach.cl, teléfono 63-221219).

Celebran 15 años de Agronomía en la UC Temuco
Con la presencia del ministro de Agricultura,
José Antonio Galilea y el lanzamiento del libro
“Los desafíos de la Agronomía”, del profesor
Patricio Parodi, se desarrollará este viernes a
las 11 horas el acto de celebración de los 15
años de la carrera de Agronomía de la
Universidad Católica de Temuco.
Así lo dio a conocer Gabriel Vivallo (en la foto),
decano de la Facultad de Recursos Naturales
de la casa de estudios, quien explicó que la
actividad se desarrollará en el aula magna de
la UCT ubicada en Montt 056.

Colun “inaugura” mercado ruso con envío de mantequilla
Dos contenedores de mantequilla equivalentes a 50 toneladas se alzan como la “inauguración” del mercado ruso
para los lácteos de la cooperativa unionina Colun. “Para nosotros es fundamental abrir estas nuevas posibilidades
de negociación, porque nuestro crecimiento por la recepción de leche está siendo significativo”, sostuvo el subgerente general de la firma, Cristian Zegers.
Colun obtuvo su habilitación al mercado de Rusia en el mes de febrero de 2010, luego de presentar una serie de
antecedentes tanto del establecimiento como de los procesos, los cuales fueron revisados y aprobados por las autoridades sanitarias rusas.
Al respecto, el seremi de Agricultura, Juan Enrique Hoffmann, enfatizó que “como ministerio de Agricultura estamos muy contentos por la exportación de mantequilla a Rusia. El mercado ruso tiene un tremendo potencial que
esta creciendo de forma importante en cuanto a las relaciones de comercio con este mercado”.

Destacado investigador canadiense dicta
seminarios sobre alimentos funcionales
Una serie de seminarios realizará en el sur de Chile destacado el investigador canadiense Paul Kolodziejczyk -quinto de izquierda a derecha- profesor adjunto y director de proyectos de investigación internacional del Department of Agriculture, Food & Nutritional Science de la Universidad de
Alberta, Canadá.
Gracias al proyecto “Procesamiento de materias primas para alimentos
funcionales. Potencial de desarrollo en las regiones de La Araucanía y Los
Lagos con apoyo en la experiencia canadiense”, adjudicado a la Universidad de La Frontera junto a Inia Carillanca, el investigador estará hasta el
12 de diciembre.
El experto entregará su visión del tipo de investigación que se realiza a nivel mundial en las temáticas atingentes al procesamiento de materias primas vegetales, vinculación e innovación, además de fortalecer la formación de estudiantes de pre y posgrado. En La Araucanía las actividades se
desarrollarán en la Ufro e Inia Carillanca a través del Centro de Genómica
Nutricional Agroacuícola –Cgna-. En la Región de Los Lagos, serán en Inia
Remehue y la Universidad de Los Lagos.

Convocatoria FIA cambia de foco: ahora
deben postular productores y empresas
Hasta el martes 30 de noviembre, la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA), del Ministerio de Agricultura, tendrá abierta la recepción de proyectos de innovación en el sector agroalimentario y forestal para su Convocatoria 2010-2011.
El monto máximo de aporte FIA es de $150.000.000, para financiar hasta el 80% del costo total del proyecto, por un máximo de 36 meses en el
plazo de ejecución.
Además los proyectos deben tener una orientación productiva y comercial,
es decir, los resultados de la innovación propuesta deben insertarse en el
mercado. Las bases están en www.fia.cl.
Como novedad, Los proyectos deben ser presentados por productores,
empresas productivas del sector o agrupaciones gremiales. Adicionalmente podrán postular fundaciones, corporaciones y entidades académicas o
tecnológicas vinculadas al rubro y ámbito a desarrollar.
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Novedoso módulo demostrativo pecuario exhibe resultados concretos en cinco comunas

La exitosa hoja de ruta

que siguen en Nahuelbuta

EQUIPO CAMPO SUREÑO

El Territorio Nahuelbuta -en la
cordillera de la Región de La Araucanñia- concentra una masa total de
71 mil cabezas bovinas, de las cuales el 51,5% está en manos de la
agricultura familiar campesina. En
el caso de la producción ovina la
producción supera las 13 mil cabezas, donde el 82,2% corresponde a
los pequeños ganaderos.
Allí, la agricultora de la comuna
de Los Sauces, Magaly Orellana, fue
la anfitriona de un masivo día de
campo del módulo pecuario de dicho territorio, en el marco de un
convenio de cooperación entre Inia
Carillanca e Indap iniciado el 2009.
Durante 2 años, los investigadores
de Carillanca, Claudio Rojas y
Adrian Catrileo, con el apoyo de
otros profesionales han capacitado
a los equipos técnicos de Indap en
Purén, Los Sauces, Lumaco, Traiguén y Galvarino.
¿El objetivo? Proyectar con mayor
eficiencia la ganadería bovina y ovina del sector, al transferir conocimientos sobre siembras y fertilización de praderas, ciclo estral y sincronización estral de ovinos y bovinos, y crianza de terneros.
Ello generando un módulo de producción bovina y ovina eficiente y
de calidad en la zona de Nahuelbuta. Gracias a dicha iniciativa, se ha
logrado una sistematización de la
información del rubro pecuario en
el territorio.
Específicamente, el trabajo realizado durante los años 2009 y 2010
ha tenido como eje central la siembra de praderas adecuadas para el
sector.
En efecto, se ha considerado incor-

150
productores del territorio
Nahuelbuta participaron del
día de campo del módulo
pecuario.
poración de nuevas especies forrajeras como la serradella, según da
cuenta el coordinador del módulo
pecuario, Claudio Rojas.
“Las nuevas praderas que se observan en este día de campo han permitido aumentar en más de 4 veces
la producción del predio, traduciéndose en el mediano plazo en un sostenido aumento de la carga animal
y en los mismos valores. Unido a las
nuevas praderas, se está accionando la mejor utilización de éstas, mediante el cerco eléctrico y normas
de manejo animal, que permitan
concentrar los partos para obtener
mejores pesos de los terneros al destete, y mejorar la genética animal
mediante el uso de razas de carne
como la Aberdeen Angus”, agrega.
Lo interesante es que de acuerdo a
los resultados del trabajo en Los
Sauces se obtienen una serie de recomendaciones para el resto de los
campesinos que tienen de esa manera, experiencias a la mano para
evitar pérdidas económicas por malos manejos del ganado o de las praderas.
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René Araneda, seremi de Agricultura: “Estamos viendo en terreno el
establecimiento de empastadas para la zona de secano. Creemos que
es una muestra positiva para que la
gente conozca alternativas nuevas
para sus predios”.

Ricardo Mege, director regional de
Indap: “El manejo de estas praderas de secano, en un territorio donde el agua sin duda que es un problema importante, cobra especial
relevancia. Y el ver los resultados
obtenidos nos llena de esperanza”.

Gustavo Kaussel, Presidente del Territorio Nahuelbuta: “Este día de
campo nos muestra que gracias a
un buen manejo se puede producir
en buenas condiciones y mantener
a la pequeña agricultura”.
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Flores de exterior

Estudio reveló los mercados más atractivos y los desafíos para productores y exportadores

EQUIPO CAMPO SUREÑO

Entre enero y septiembre de este
año, los retornos derivados de la
exportación de flores chilenas
muestran un leve aumento.
Según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), en este periodo se exportaron
US$1,8 millones en flores, 9,5%

más respecto a los mismos meses de
2009, cuando se vendieron al exterior US$1,6 millones.
En este resultado es clave un par
de ventajas comparativas y naturales del país, como las condiciones
climáticas y fitosanitarias favorables y una producción en contraestación con los países del hemisferio
norte.
Sin embargo, hay coincidencia en
que estos elementos hasta ahora no
se han visto reflejados de manera cabal en los resultados: el margen de
crecimiento y el potencial parece muy grande e inexplorado en algunos casos.

De hecho, este rubro muestra un
estancamiento en términos de volumen y valor exportado en los últimos 15 años. Y aún se está lejos de
grandes países productores como
Colombia y Ecuador en algunas de
las variedades más demandadas,
como los claveles y las rosas.
De allí el interés generado entre
los productores nacionales de flores de dos seminarios -desarrollados en Santiago y Osorno- denominados “El mercado internacional
de las flores de corte: Oportunidades para la industria exportadora chilena y actualización
en innovaciones en procesamiento, distribución y transporte”.
El evento fue
organizado
por la Fundación para
la Innovación Agraria -FIAcon el
patrocinio de
ProChile y de la
Oficina de

Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). Y allí, se dio a conocer un estudio que indica que Europa aparece
como el mercado más atractivo para la comercialización de flores chilenas (ver recuadro).
La investigación se orientó a identificar las oportunidades en los
mercados de mayor consumo de
flores — Japón, EE.UU. y Europa—
, para las principales especies de la
oferta nacional que presentan alguna ventaja competitiva.
“A nivel mundial, Europa, Estados
Unidos y Japón son los grandes
consumidores de productos florícolas. La demanda de estos mercados es tan elevada que las respectivas industrias nacionales no son capaces de satisfacerla, constituyéndose así en los principales importadores mundiales de flores de corte”,
indica el subdirector de FIA, Fernando Bas.
Y agrega que por este motivo, estos tres grandes mercados en expansión, se consideran con un alto potencial para la comercialización de flores chilenas. “Sin embargo, a
partir del estudio es posible tam-

bién advertir que se requiere mucha cautela con los volúmenes
ofertados y la concentración de
ellos al momento de la comercialización”, comenta.

DESAFÍOS
Eduardo Ubide, director del área
de Consultoría e Implantación de
Infocenter España, entidad encargada de realizar la investigación,
considera que hay especies en las
que Chile puede ser líder, “sobre todo en las de frío, donde nuestros
competidores están a una distancia
geográfica mayor con respecto al
mercado de destino”.
A su juicio, para ello es clave aprovechar al máximo el reconocimiento internacional del país y sobre todo los acuerdos comerciales
que tiene Chile con diferentes bloques. “Profundizando y aprovechando esos elementos y usando la
contra estacionalidad, podemos sacar mayor partido”, plantea.
En cuanto a los problemas, el más complejo se refiere a
a la manera
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PRINCIPALES DESTINOS DE FLORES CHILENAS
EE.UU

enero-septiembre 2010
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HOLANDA
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MIL DOLARES

MIL DOLARES

MIL DOLARES

(42,5 TONELADAS)

(17,5 TONELADAS)

(5,4 TONELADAS)

Para
saber
Entre los mercados analizados
en el estudio, Europa es el que
aparece con mayor potencial,
tanto desde el punto de vista
del atractivo de mercado como
de la capacidad de Chile para
abordarlo.
Le seguiría Estados Unidos, con
la salvedad de que es preciso
que Chile apueste por una reestructuración en el uso de sus
recursos para mejorar su posición competitiva en este mercado.
Finalmente, Japón queda último entre las tres alternativas,
debido a que es el menor mercado y donde Chile evidencia su
posición más débil.
En el mercado europeo, las especies con mayor atractivo son
la hortensia, ranunculus, lilium
oriental e hypericum. Entre éstas, la hortensia es la que presenta mejores perspectivas comerciales y además es una de
las más competitivas dentro de
la oferta nacional.
En EE.UU. la hortensia presenta
una situación similar, mientras
que el tulipán, zantedeschia
(cala), peonía o liliums registran un atractivo medio.
En Japón, las flores de corte
con mayor atractivo son lisianthus y leucadendron. Otra
especie es la zantedeschia (cala), que junto con el lisianthus,
es una de las más vendidas en
ese país y su precio es uno de
los más altos.

1,8

millones de dólares llegan los
retornos por envíos de flores a
septiembre de este año, equivalentes a 129 toneladas.

de comercializar las flores.
Según Ubide, Chile debería invertir en aspectos de comercialización,
logística y márketing para poder llegar con éxito a los mercados de destino. “Yo creo que principalmente es
un tema de márketing y proyección,
de identificación de una marca en
específica, hay muchas tareas por
hacer. Si este territorio, que se especializa en peonías, pudiera identificar una marca regional sería un
buen difusor no sólo en lo local y a
nivel nacional, sino también en lo
internacional”, dice en referencia a
lo que ocurre particularmente en la
zona de Osorno.

PEONÍAS
Hoy por hoy, las peonías son las
flores chilenas más vendidas al exterior. Y el grueso de su producción está en la Región de Los Lagos.
Según remarca René Martorell, ingeniero agrónomo de FIA y supervisor del rubro florícola, ello se debe a que la zona tiene condiciones
óptimas para la producción de especies que requieren frío para florecer,
como la peonía y gentiana. Pero
también para follajes como el ruscus, que presentan el mismo requerimiento para la emisión de los brotes.
“Además, hay muchos productores con capacidad de innovación y
emprendimiento, con capacidad de
asumir riesgos, gestión empresarial
y muy importante, financiamiento
para desarrollar estas iniciativas”,
aclara, aunque también hay tareas
pendientes en cuanto a la logística.
De hecho, este es uno de los temas
considerados en el estudio como
factor a tener en cuenta para mejo-

rar las perspectivas de la industria
local, lo que obliga a buscar innovaciones en procesamiento, distribución y transporte. Y estos elementos
aparecen como los aspectos que
pueden marcar un aumento de la
competitividad del sector.
Ubide sostiene que la última tendencia en distribución y transporte
es el envío marítimo de flores frescas. Este presenta las ventajas de
permitir una mayor carga, un menor consumo de combustible por
tonelada transportada y un mayor
control de las condiciones de almacenamiento de la carga.
Como contraparte, el periodo de
transporte es más largo, por lo que
requiere del uso de tecnologías de
postcosecha y la mantención de la
cadena de la frío para garantizar que
las flores lleguen en óptimas condiciones del punto de vista de la calidad.
En ese plano, la tecnología más innovadora es la relacionada con los
sistemas de empaquetado y envasado que permiten mantener la calidad de las flores durante más tiempo.
A éstas se suman cada una de las
etapas del manejo de postcosecha:
el acondicionamiento de tallos recién cortados, el tratamiento de conservación, empaquetado y envasado, almacenamiento.
Un ejemplo es el caso de los sistemas de envasado en atmósfera modificada que están relacionados tanto con la conservación como con el
almacenamiento de las flores para
que lleguen a destino con sus cualidades intactas, lo que hoy -en la mayoría de los casos- es una verdadera
odisea para los productores y peque-

36%
JAPON

6%
PERU

5%
REINO UNIDO

4%
ñas firmas del rubro.
En efecto, el productor de peonías,
Carlos Alberto Guzmán, enfatiza
que Chile efectivamente tiene condiciones agronómicas excepcionales para producir flores de muy buena calidad, pero adolece de un prestigio de cumplimiento y tiene una

logística de salida deficiente, sobre
todo para productos que requieren
de un manejo extremadamente prolijo como las flores frescas, lo que
hace a los productores chilenos perder competitividad en un rubro
muy exigente. Algo que esperan
pueda cambiar.
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BARDHY LOPEZ FARIAS

Tomás Erber Rudolph aparece como un hombre duro. El presidente
de la Sociedad Agrícola y Ganadera
de Osorno -Sago- se caracteriza por
decir las cosas por su nombre y sin
muchos rodeos.
Fiel a su estilo, la inauguración de
la que debe ser la feria agropecuaria
más importante de Chile -la 87ª Sago Fisur- fue el escenario escogido
para un discurso en el cual el gremio planteó al Gobierno los desafíos que esperan se materialicen para darle un impulso a la “competitividad del agro”, uno de los conceptos que trascendió su alocución.
“Hoy nuestra agricultura tiene un
gran problema. Vemos que rubros
como la carne, leche y frutales, con
excelentes posibilidades de desarrollo en los mercados de exportación,
pierden competitividad gracias a un
tipo de cambio que no nos favorece.
Vemos con preocupación que tenemos exportaciones de cobre exitosas versus la pérdida de competitividad para el resto de la economía de
regiones. La agricultura es una actividad que amamos y nos preocupa
cómo, por decisiones centralizadas
y equivocadas, el esfuerzo de los
productores puede quedar a la deriva”, señaló apenas minutos después
de comenzar su discurso.
De paso, mencionó lo “complicado que es vivir al sur de Santiago, haciendo patria y generando desarrollo en las regiones” y comparó el
aporte del cobre versus el agro.
“El cobre sólo se produce en el norte y si bien su aporte al Producto
Geográfico Bruto es importante, la
agricultura contribuye a alimentar,
dar empleo permanente y mantener soberanía geográfica y alimentaria, entre una serie de otros innegables beneficios”, señaló, agregando que considera injusto que el sector agropecuario pague el costo de
la bonanza del metal rojo.
Como propuesta, mencionó destinar más recursos a los programas
que mejoren la competitividad, como por ejemplo, el Sistema de Incentivo y Recuperación de Suelos
Degradados, “instrumento fundamental a partir del cual puede sustentarse una producción ganadera
y de cultivos más competitiva y
amigable con el medio ambiente”.

GANADERÍA
El segundo aspecto que preocupa
al gremio sureño es la disminución
de la masa ganadera. Por ello, según
Erber, es urgente que las autoridades desarrollen un Plan Ganadero
concreto y que efectivamente impulse el crecimiento de la masa ganadera nacional.
“Lo contrario implicaría acentuar
la ya peligrosa dependencia del
Mercosur, perjudicando a los consumidores nacionales y poniendo en
serio riesgo de desaparición del ru-

Presidente de Sago planteó los puntos que complican la actividad agrícola

Las peticiones del agro en la

Sago Fisur 2010

bro carne bovina”, advierte.
Pero de paso, hizo un llamado a la
industria a sumarse a este trabajo.
“De lo contrario, nos enfrentaremos
a potreros vacíos sin ganado para
engorda y a industrias trabajando al
mínimo de su capacidad o, prácticamente, en quiebra. Es contradictorio luchar por aprovechar los tratados de libre comercio para la ganadería mientras nos enfrentamos a
un sector que año a año disminuye
su tamaño producto de políticas
erradas”, asegura.
En tal sentido, plantea la “necesaria modernización” del Servicio
Agrícola y Ganadero y un cambio
de la relación que debe tener este
servicio con el sector ganadero.
“Es urgente propender a una adecuación hacia los estándares exigidos por los países que compran
nuestros productos, ni más ni menos. Hoy no sacamos nada con tener exigencias superiores a la de los
mercados mundiales, si ello implica
mayores costos y finalmente producto de ellos no podemos acceder

La seguridad y el abigeato
La seguridad de los agricultores y ganaderos en el campo fue uno de los
aspectos donde más énfasis colocó el presidente de la Sago.
En efecto, dijo que en la provincia de Osorno se desarrolla de buena manera el trabajo del Comité Antiabigeato, encabezado por el gobernador Rodrigo Kauak que “a poco andar ha canalizado junto a las reparticiones públicas competentes, sus esfuerzos en disminuir este flagelo y con prometedores resultados”.
Sin embargo, planteó su preocupación por la falta de resonancia del tema
a nivel central y de cierto grado de lentitud en presentar al Congreso un
proyecto de ley que permita mejores técnicas de investigación y faciliten
la persecución de estos delitos por parte de las policías y ministerio público.
“Es por ello que solicitamos a nuestras autoridades a acelerar las acciones
para garantizar en la medida de lo posible la seguridad en el sector rural y
proteger a los miles de chilenos que viven en el campo”, sentenció Erber.

a los mercados internacionales.
Es así que a través de las entidades públicas, el Gobierno debe
ser un ente servidor de la empresa agrícola y no al revés”, acotó.

CONTEXTO
Según el presidente de Sago, en
el marco de la competitividad,
los productores agrícolas requieren de un profundo mejoramiento de la educación y conectividad rural.
“Reconocemos en los trabajadores agrícolas a nuestros colaboradores más valiosos. Pero
buscamos que, a nivel laboral, se
generen reformas que recojan
nuestra realidad como sector:
nuestros tiempos, horarios y dependencia de los ciclos biológicos, buscando el bien común para empleador y trabajador. La burocracia y las leyes orientadas a
las empresas ubicadas en la ciudad no sólo no nos sirven, sino
que nos complican y también
nos desincentivan”, dijo, llamando a adecuar la realidad del traba-
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Tipo de cambio, un
plan de desarrollo ganadero, adecuaciones
labores y mayor
transparencia fueron
algunos de los temas.
jo a lo que sucede en el mundo rural.
En ese sentido, realizó tres solicitudes concretas: redefinir el sistema
de cálculo de las tasas de accidentabilidad para las empresas de menor
tamaño; adecuar la jornada laboral
del sector lechero; y mejorar la cobertura de prevención a las empresas medianas y pequeñas. “Acciones
como éstas contribuirán a generar
ambientes laborales exitosos y, por
supuesto, mayor competitividad”,
expresó.
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Los premiados

El ex presidente de Sago y director de la
misma entidad, Enrique Buhler, fue reconocido por la actual directiva.

El premio Julio Buschmann al empresario
agrícola del año fue entregado al veterinario
y productor de carne Mario Momberg.

La gerente del Clúster de la Carne, Verónica
Ruiz, recibió el premio René Soriano al profesional destacado del año.

El estudiante del Instituto Matthei, Ricardo
Ríos, fue galardonado con el premio Alfonso
Sanhueza al estudiante destacado.

Los nuevos equipos para lechería se exhibieron en los stand emplazados en el sector de
Chuyaca en el marco de la Sago Fisur 2010.

TRANSPARENCIA
Uno de los temas más recurrentes
durante esta temporada, en materia
agrícola, se relaciona con la transparencia de los mercados y de la comercialización de los productos.
Así es como Erber mencionó que
seguirán insistiendo en la necesidad
de perfeccionar los mercados. A su
juicio, no puede ser que los agricultores trabajen para, finalmente, endeudarse o sufrir los coletazos del
mercado y “a la vez viendo los suculentos resultados económicos de las
industrias que reciben nuestros productos y de los bancos que dicen financiar a nuestra actividad”.
En ese orden, expresó su confianza en que la Fiscalía Nacional y su
Unidad Agrícola funcionen adecuadamente, dando como ejemplo lo
acontecido este año con la leche y
el trigo.
“Recientemente, vimos cómo,
mientras el máximo ejecutivo de
Fonterra anunciaba mayores precios de la leche a nivel mundial y
sus remates registraban alzas importantes, en Chile, Soprole encabezó la baja del precio a los productores. También esperamos más transparencia en el mercado del trigo y
los otros granos que representan
parte importante de la agricultura
nacional. En este ámbito, hacemos
un llamado a los parlamentarios para que aceleren la tramitación de la
ley de muestras y contra muestras,
actualmente en discusión en el
Congreso”, aseveró.
Desde su perspectiva, para que los
mercados funcionen, es necesario
sentarse a conversar serena y tranquilamente. “Todos tenemos derecho a ser exitosos en lo que hacemos, cuando lo hacemos bien, pero
no podemos ser atropellados dentro
de un Estado de Derecho por un jugador más grande”, dijo en referencia al mundo industrial.

El Instituto Matthei se encargó de realizar viajes guiados al interior del recinto para mostrar a
los asistentes los detalles de una de las exposiciones agropecuarias más importantes de todo
Chile.

En el marco del Concurso Nacional de Ensilaje organizado por Inia y Sago, se premió a Raúl
García en ensilaje de pradera; a Karin Fenner en ensilaje de alfalfa; Walter Mohr, de Agrícola
La Laguna por ensilaje de grano pequeño; y Luis Ríos, por ensilaje de maíz.

Medidas en pos del financiamiento
A su turno, el subsecretario de Agricultura, Alvaro Cruzat, dio a conocer ante la
audiencia en la inauguración de la Sago Fisur 2010, una serie de medidas
dirigidas a mejorar el acceso al financiamiento del agro.
los avances ministeriales en materia
de financiamiento del sector agropecuario.
Entre ellas, una normativa de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, que ordena a los bancos cumplir
con diversas disposiciones que permiten una mayor competencia en el
sector, beneficiando directamente a las pymes agrícolas y pecuarias del
país. La normativa describe cuatro medidas que se implementarán en
los bancos, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de negociación de los
clientes, agilizando los procesos de movilidad de los deudores en la industria bancaria, de modo que puedan acceder a las mejores condiciones que les ofrezca el mercado.
El problema del acceso a financiamiento, a juicio de Cruzat, ha pasado
a ser un importante freno para la competitividad, lo que preocupa profundamente, ya que afecta el emprendimiento, la inversión y el empleo.

Las novedades tecnológicas del agro se observan año a año en la Fisur. Y esta semana será
el turno de la Expo Sofo en Temuco.

En el evento participaron más de 200 empresarios que dieron a conocer sus productos a través de los distintos stands o puestos que se despliegan en el terreno del recinto.
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Las razones que hicieron a la Fiscalía Nacional Económica iniciar un diagnóstico del rubro lácteo

Ojo con la
EQUIPO CAMPO SUREÑO

Ni bien pasaron dos meses desde
que se materializó la alianza entre
el Ministerio de Agricultura y la Fiscalía Nacional Económica y la nueva Unidad Agrícola de esta última
instancia ya puso sus ojos en los sectores económicos más importantes
de buena parte del sur de Chile.
En efecto, la llamada “fiscalía agrícola” anunciada por el Presidente
Sebastián Piñera el 21 de mayo pasado, ya tiene avances en al menos
un rubro.
A mediados de octubre se inició
un trabajo que apunta a realizar un
diagnóstico del sistema de comercialización en el sector lácteo de
nuestro país, marcado por constantes desencuentros entre industriales y productores.
Se trata de una labor que luego se
replicará en otros dos sectores emblemáticos: el de los granos y el de la
carne bovina, además de los que corresponda de darse alguna denuncia de parte de los eventuales afectados.
Para ello, el director de la Oficina
de Estudios y Políticas Agrarias
(Odepa), Gustavo Rojas, junto al
abogado de la Unidad Agrícola de la
Fiscalía Nacional Económica, Francisco Bravo, realizaron una gira por
el sur para reunirse con productores, industriales y empresas de servicios ligadas al rubro.
“La Fiscalía inició el diagnóstico
conversando con las partes interesadas para conocer los antecedentes
sobre la comercialización de la leche en su etapa primaria, en la manera en que se obtienen los precios
de compra”, dice el abogado de la
FNE.
Según agrega, el objetivo es detectar si en el proceso de producción, y
bajo los parámetros de calidad definidos, el pago que hace la industria
a los productores está bien realizado
y cumple con las normas del libre
mercado.

EL ESCENARIO
El diagnóstico llega en un momento álgido. Poco antes de primavera el sector se vio enfrentado a
una serie de desencuentros, principalmente por la relación del precio
internacional de los lácteos con el
fijado por las plantas locales.
Antes, el presidente de Fedeleche,
Dieter Konow, llegó a señalar en mayo que la comercialización de leche

leche

Para
saber

LAS CIFRAS DEL SECTOR

Fuente: Fedeleche

64,8% 14,4%
aumentó el precio internacional promedio de la leche en
polvo entera en el mercado
europeo entre enero-septiembre de 2010,
fresca en Chile no estaba funcionando de manera transparente.
Sin embargo, el propio Bravo aclara que se trata de un primer acercamiento y una caracterización del
mercado y no una investigación formal que apunte a tomar medidas
por alguna acción específica de alguno de los actores.
En efecto, para que ello ocurra se
debe denunciar ante la FNE la ocurrencia de hechos o actos que pudie-

crecieron las ventas de productos lácteos chilenos en el
mes de agosto, tanto en el
mercado interno como en el
exterior.

14,5%
de la producción nacional de
leche de enero-agosto se
exportó. Esto equivale a
unos 207 millones de litros.

Luego de reunirse con los productores de la Asociación de
Agricultores de la provincia de
Llanquihue (Agrollanquihue), el
director de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Gustavo Rojas, dijo que los
productores dieron algunos
ejemplos de los problemas que
enfrentan con las industrias.
Algunos de ellos son que las
plantas ponen dificultades para
cambiarse a otras cuando el
productor lechero así lo quiere;
que las pautas de pago tienen
parámetros preestablecidos
impuestos por la industria más
grande (Soprole); y que los precios están influenciados por parámetros de calidad que podrían ser manipulables y que
no les otorga seguridad.
Otro aspecto trascendental,
tiene que ver con que la industria usa el precio internacional
como factor en la fijación del
precio interno, cuando no más
del 15% de la leche producida
en Chile va rumbo al exterior.
A juicio de los lecheros, ellos
están dispuestos a ser “regidos” por este valor, pero siempre y cuando participen de los
beneficios de ser un país exportador.

ran atentar contra la libre competencia en los mercados. Algo que en
rigor no ha ocurrido.
Sólo después de eso, el fiscal nacional económico, conforme al mérito
de lo señalado en la denuncia y antecedentes acompañados, resolverá si inicia una investigación.
Pero además el organismo
cuenta con la atribución de
realizar investigaciones por
propia iniciativa, a partir
del conocimiento de hechos, actos o conductas
atentatorias de la competencia y que puede
o no implicar un requerimiento ante
el Tribunal de la
Libre Competencia.
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Sistema de Gestión de la Información apunta a mejorar competitividad de pequeños campesinos

Agricultores riegan sus campos
BARDHY LOPEZ FARIAS

Los productores requieren cada
vez más información para tomar decisiones. Lo saben bien. Y hay algunos planes pilotos que apuntan justamente a ofrecer herramientas tecnológicas que les permita ser más
competitivos.
En la zona hablamos de un Sistema de Gestión de la Información cuya meta es recopilar, centralizar, organizar y optimizar la transferencia
de datos, y que éstos lleguen al productor en forma oportuna para que
puedan tomar decisiones en el momento justo, tanto desde el punto
de vista productivo como comercial.
“Este pionero sistema comenzó su diseño el año
2008 y su ejecución a comienzos del año 2009.
Se gestó desde un comienzo identificando
la necesidad de contar
con una herramienta
tecnológica que permitiera volver más competitivos a los agricultores,
donde el principal factor
crítico era la falta de oportunidad y calidad de la información a que accedían los productores. Así nació el Sistema de Gestión de la Información cuya meta es
recopilar, centralizar, organizar y
optimizar la transferencia de datos,
para que lleguen al productor en
forma eficiente y oportuna, maximizando el uso de las tecnologías de
la información”, explica Mariela
Fernández, la gerente del Centro de
Gestión Empresarial (Cege) Araucanía, organismo a cargo de la iniciativa que fue socializada en un seminario donde se abordó el uso de las
tecnologías en la agricultura.
Se trata de una entidad integrada
por 90 empresas asociadas que reúnen a 250 agricultores individuales
y que tiene como objetivo crear nuevas capacidades y habilidades que
permitan aumentar la eficiencia en
el manejo de la gestión y mejorar los
resultados de los negocios.
En concreto este proyecto comenzó con un grupo piloto de 35 productores de trigo, avena, lupino y
flores, ubicados en las comunas de
Puerto Saavedra, Carahue, Nueva
Imperial, Padre Las Casas, Lautaro,
Curacautín, Traiguén y Pitrufquén,
todos usuarios de Indap. “Y el objetivo en el corto y mediano plazo es

con tecnología
83,4
millones de pesos es el costo
del proyecto que se desarrolla en La Araucanía y de los
cuales FIA aporta $48,9
millones.

replicar este SGI a todos los productores usuarios del Plan de Empresarización”, destaca la ejecutiva.
Según explica Fernández, la metodología de transferencia se basa en
generar necesidades y hábitos entre
los productores, quienes visualizan
la importancia que tiene en la gestión de sus negocios disponer de información oportuna y clara, “lo que
facilitó el proceso de adopción e incorporación de éstas nuevas tecnologías en sus labores habituales”.

COMPETITIVIDAD
Durante el lanzamiento del SGI,
Eugenia Muchnik, directora ejecutiva de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) –que aportó casi
el 60% de los fondos para este proyecto- destacó la iniciativa como un
verdadero aporte al mejoramiento
de la competitividad de los agricultores.
“Un mayor uso de las TICs en los
sistemas productivos es un factor

determinante en el incremento de
la productividad del sector. Es por
ello que la fundación ha impulsado
un Programa de Conectividad Rural
integral, en diversas regiones del país, que se centra en tres líneas de trabajo: conectividad digital, contenidos de información y capacitación
digital”, sostuvo a Campo Sureño.
De paso, agregó que hoy los productores ya consideran estas tecnologías en sus procesos y la consideran una herramienta más dentro de
la producción y para la toma de decisiones. “Hubo un cambio de mentalidad y de hábitos en el uso de las
TICs, que se aprecia en la disminución de la brecha digital y en la tendencia a utilizar más el computador
en la gestión de la empresa”, destacó la directora de FIA”, sentenció
Muchnik.
Algo que ratifica Mariela Fernández quien precisa que desde 2009 los
usuarios del proyecto ya están recibiendo información sobre el clima,

Tres
elementos
El Sistema de Gestión de la Información (SGI), está compuesto por tres subsistemas
con funciones específicas que
actúan interrelacionadamente:
1. Portal SomosCampo.cl.
Es el primer portal agropecuario en Chile que agrupará a
productores de distintos rubros agrícolas en un solo lugar.
Además, los beneficiarios recibirán informes de gestión personalizados, contactos comerciales y generar redes virtuales,
por ejemplo, fomentando así la
asociatividad tecnológica.
2. Sistema de Mensajería
El Sistema de Mensajería
Eventual y Programado aplicable a la agricultura, envía vía
mensaje de texto por celular,
información de manera automática o eventual a los productores, de acuerdo a los momentos críticos de cada ciclo productivo de cada rubro y agricultor, sin que este último deba
salir de su predio.
3. Sistema Control de Gestión
El último es el Sistema de Control de Gestión, el cual es capaz
de realizar informes financieros, gestionar centro de costos,
llevar la contabilidad tributaria
y de gestión por cada unidad
de negocios de los productores,
entre otras características de
un modelo de contabilidad gerencial.

precios de insumos, precios de venta de productos, recordatorios técnicos y convocatorias, de manera
permanente a través de sus celulares, además de tener presencia en la
web, mediante la incorporación al
primer portal agroalimentario integrado www.somoscampo.cl.
“Se trata del primer portal agropecuario en Chile que agrupará a productores de distintos rubros agrícolas en un solo lugar donde exhibirán sus productos y, por lo tanto,
tendrán presencia gratuita en internet”, explica la coordinadora Proyectos de Innovación de Cege Araucanía, Angélica Soriano.
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Ferias asociadas a AFECH
Semana del Jueves 28 de Octubre al Miércoles 3 de Noviembre 2010

Según Inf. AFECH A.G.
(Asociación Gremial de Ferias
Ganaderas de Chile)
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INMOBILIARIA Y COMERCIAL
VEGA MODELO DE TEMUCO S.A.

Solución anterior

Puzzle

Agro
Económicos
CAMARAS FRIGORIFICAS
www.archiclima.cl

CHOPPER JOHN DEERE 7200,
carro Soilling descarga lateral.
94505318.

CARROS DESCARGA AUTOMATICA
sileros. Enfardadora Case central 8520
94505318.

SILO ALMACENADOR
de grano especial alimentación automática 26.5 Ton.
94505318.

AVENA ANTILHUE
puesta camión 4100 predio 4300 + Iva.
63/215256.

VAQUILLAS HOLSTEIN LIBRE
enfermedades encaste primavera 2010. Vaquillas parición otoño 2011.
94505318.
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mundo

Precios futuros muestran un leve freno respecto de proyecciones alcistas que reinaban en el mercado

El pulso del trigo en el
BARDHY LOPEZ FARIAS

Durante la primera semana de noviembre, sólo una veintena de compradores de trigo en Chile -de un
centenar registrados- estaban adquiriendo trigo. Claro, la disponibilidad de este cereal en manos de productores es mínima y se reduce sólo a algunos trigos almacenados en
el sur de Chile.
Algo que ya identificaba la Comercializadora de Trigo S.A en su informe coyuntural de octubre, donde se
señala que entre enero y septiembre
la industria molinera chilena habría comprado alrededor de 945.000
toneladas, cifra que se aproxima al
92% del saldo comercializable de
trigo nacional.
Con todo, el informe igualmente
muestra algo que ha sido constante
durante este año: el trigo suave chileno continúa estando subvalorado comercialmente, conforme a la
paridad de importación de un trigo
de similar calidad proveniente de
Estados Unidos o Canadá.
Sin embargo, las principales nove-

dades del informe se refieren a los
recortes de la oferta. Mientras en
Chile, se estima un importante caída en las siembras y las cosechas para la temporada que está cerca (en
torno al 10%) , en el mundo pasa algo similar, con una baja de al menos
6% en la cosecha mundial.
Asimismo, destaca dentro del estudio algo que algunos analistas ya
habían adelantado; los precios futuros del trigo tenderían a estabilizarse en la medida que se acercan las
cosechas.
Y esto ya se ha apreció en los futuros de la Bolsa de Chicago -las proyecciones que se realizan para realizar transacciones por anticipado-,
donde en la última semana de octubre se observó un freno al alza constante del precio del trigo, pese a seguir en niveles altos.
Un factor clave tiene que ver con
la depreciación del dólar. “De continuar esta situación, el trigo así como el resto de las commodities cuyas cotizaciones están expresadas
en dólares, recibiría un impulso alcista”, dice el análisis de Cotrisa.

6%

COSTOS DE INTERNACION DE TRIGO SEMANA 18 AL 24 DE OCTUBRE

se estima que disminuirá la cosecha de trigo en
el mundo en la temporada 2010-2011 comparado con el nivel productivo registrado durante el
anterior ejercicio. El último informe del
Departamento de Agricultura de EE.UU revela
para octubre un nuevo ajuste negativo en las
estimaciones de cosecha mundial que alcanza a
las 1,6 millones de toneladas. Con esto, la producción mundial 2010/11 alcanzaría los 641
millones de toneladas.

*Cifras de Cotrisa

CONSUMO MUNDIAL
El último informe del
USDA revela un repunte de 2,2 millones de toneladas en el consumo de trigo, con lo cual las proyecciones alcanzan las 663 millones de toneladas,
2% más que lo consumido en 2009/10.

PRECIOS INTERNACIONALES

IMPORTACIONES

PRECIOS FUTUROS

El promedio mensual de los
precios para el trigo suave
(FOB Golfo) alcanzó los 282
US$/toneladas, valor que representa una disminución de
un 5% en comparación al precio promedio del mes pasado.

Las importaciones de trigo liberadas en Chile
durante el periodo enero–septiembre de
2010, alcanzaron las 457.547 toneladas, lo
cual representa una disminución de 9% comparado con similar periodo del año anterior.

Durante octubre, las cotizaciones presentaron una alta volatilidad, situándose en un canal de lateralidad acotado entre los 240-260
US$/ton., para la posición diciembre 2010. Sin perjuicio de lo anterior, durante la última quincena se ha ido afirmando una ligera tendencia bajista. Después de una fuerte escalada en los precios, cercana
al 70% en el mercado de Chicago durante los últimos dos meses, y
habiendo alcanzado los futuros niveles máximos del año, es posible
señalar que este mercado ha experimentado un retroceso técnico y
actualmente está intentando rearmarse. Pese a eso, cotiza un 40%
por encima de lo registrado en junio de 2010.

14.500
pesos por quintal pagó durante la
primera semana de noviembre el
Molino Covarrubias en Santiago por
trigo con gluten superior a 28%.

9.000-13.000
pesos osciló el precio pagado por los molinos e intermediarios en La Araucanía entre
el 1 y el 7 de noviembre.

