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Diciembre de 2012  

Cereales: trigo 
Jeannette Danty Larraín

Hasta noviembre de este año, las con-
diciones agroclimatológicas habían 
sido óptimas para el cultivo del trigo 
en las principales regiones productoras 
(del Maule a Los Lagos). En general las 
siembras se efectuaron en fechas ade-
cuadas, hubo buena distribución de las 
precipitaciones y los trigos se estaban 
desarrollando muy favorablemente. Sin 
embargo, el 22 - 23 de noviembre se 
produjo una infrecuente “helada polar” 
desde las Regiones de La Araucanía a 
Los Lagos, que afectó en forma dispar a 
los productores de trigo. Mientras algu-
nos no fueron afectados por la helada, 
otros afirman que el daño a sus cultivos 
fue total y que no tendrán producción, 
perdiendo por completo la inversión 
realizada. Adicionalmente, durante el 
mes de diciembre se produjo otro fe-
nómeno poco usual, llamado “tren de 
bandas frontales”, es decir, prolongadas 
lluvias y fuertes vientos seguidos de 
días con altas temperaturas. Esta situa-
ción incide directamente en la aparición 
de hongos como la roya; en la tende-
dura, que puede producir pérdidas si 
el grano está maduro, quedando en el 
potrero cuando pasa la cosechadora, y 
en la aparición de granos chupados en 
trigos en etapa de llenado de grano, 
disminuyendo así la calidad y los rendi-
mientos finales por hectárea. A la fecha 
no se han podido estimar las pérdidas 
por estos dos fenómenos y seguramen-
te recién al momento de la cosecha se 
sabrá la magnitud del daño. Sin em-
bargo, los efectos económicos podrían 

ser atenuados para los productores que 
hayan contratado el seguro agrícola.

En relación al desarrollo de la cosecha, 
se puede informar que en las regio-
nes Metropolitana y de O’Higgins los 
trigos se comenzaron a recibir muy 
lentamente a partir de la segunda se-
mana de diciembre, a precios entre $ 
17.000 y $ 18.500 por quintal. No se 
sabe aún cuántos trigos alcanzaron a 
ser afectados por las fuertes precipita-
ciones ocurridas en la tercera semana 
de diciembre, que podrían tener como 
consecuencia un aumento de los granos 
brotados y de la humedad del grano al 
llegar a planta, provocando castigos y 
menor precio final pagado a productor. 
Se estima, sin embargo, que la mayor 
parte de las siembras ya estaba cose-
chada.

En la Región del Maule, durante la co-
secha pasada 2011/12, la producción 
fue de 159.450 toneladas, con rendi-
mientos de 50,4 qq/ha y una superficie 
sembrada de 31.637 hectáreas. Para 
esta temporada se cree que la superfi-
cie podría haber caído levemente y los 
rendimientos aún son inciertos. Según 
los primeros reportes de la Secretaría 
Regional Ministerial del Maule, duran-
te la segunda semana de diciembre de 
2012 se iniciaron las cosechas de trigo 
en los secanos interior y costero. Los 
primeros poderes compradores ofrecie-
ron precios entre $ 16.500 y $ 18.500 
por quintal, valores superiores a los pa-
gados en el año pasado, que estuvie-
ron entre $ 12.000 y $ 14.000 en igual 
período. Los precios cayeron levemen-

te a partir de la segunda quincena de 
diciembre y los rangos de precios han 
fluctuado entre $ 15.000 y $ 17.500. El 
volumen de trigo recibido hasta el 

15 de diciembre en los diferentes po-
deres compradores del Maule fue 47% 
superior (42.622 quintales) en relación 
al mismo período de 2011. 

A nivel ministerial, se lanzó el progra-
ma de compra de trigo de Cotrisa en la 
primera semana de diciembre de 2012, 
y algunos importantes poderes compra-
dores están en trámite para tener el 
Sello Cotrisa, instrumento que fue lan-
zado en diciembre de 2011 y que está 
comenzando a dar sus primeros frutos.

Sector frutícola
Jaime Bravo Mina

Fruta fresca

Las exportaciones de fruta fresca acu-
muladas entre enero y noviembre del 
año 2012 registraron una leve caída de 
1,4% en comparación con el volumen 
exportado en el mismo período del año 
2011.
 
El crecimiento de las exportaciones es 
liderado por los envíos de kiwis, que 
alcanzan un récord histórico sobre 
200.000 toneladas y un aumento de 
21,9% respecto al año anterior. Influ-
yen en este resultado una abundante 
cosecha, una mayor preocupación por 
la calidad y una demanda internacio-
nal firme. Las exportaciones de man-
darinas y clementinas han mostrado 
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Sector lácteo
Víctor Esnaola Lewis

también un aumento relevante,  de 
19,9%, y son seguidas por los envíos 
de cerezas y naranjas, con crecimien-
tos de 14,5% y 9,8%, respectivamen-
te. Las ciruelas y las peras muestran 
un menor crecimiento de sus expor-
taciones, con 3,8% y 0,4%, respec-
tivamente.

Las mayores bajas en los envíos hacia 
el exterior de fruta fresca están enca-
bezadas por los limones (-15,9%), en 
lo que confluyen una menor produc-
ción y dificultades en el principal mer-
cado para Chile. Los siguen las paltas 
(-9,4%), que enfrentan un mercado 
de Estados Unidos muy abastecido 
desde California y México; los duraz-
nos (-8,6%), los arándanos (-5,9%), 
las manzanas (-5,0%), la uva de mesa 
(-4,2%) y los nectarines (-1,9%).

Frutos secos

Las exportaciones de frutos secos han 
seguido recuperándose a medida que 
avanza la temporada, mostrando una 
baja de 4,6% del volumen exportado 
en los primeros once meses del año, 
en comparación con el mismo período 
del año 2011.

Las nueces con cáscara, el principal 
fruto seco de exportación, que repre-
senta alrededor de un tercio de las 
exportaciones en volumen, muestra 
aún una baja de 26,2%, debido a la 
caída experimentada por los envíos 
a los dos principales mercados, los 
Emiratos Árabes Unidos y Turquía. A 
su vez, los envíos de almendras sin 
cáscara, otro importante fruto seco 
de exportación, muestran un caída de 
6,5%. Sin embargo, el aumento de las 
exportaciones de otros frutos secos ha 
compensado en parte esta baja. Las 
exportaciones de nueces sin cáscara, 
que están más dirigidas a los merca-
dos latinoamericanos y europeos, han 
experimentado un importante incre-
mento de 24,1%. Las exportaciones 
de avellanas con cáscara siguen avan-
zando, para ubicarse en un lugar de 
relevancia en los envíos de frutos se-
cos, registrando un 19% de aumento 
en el período. 

A pesar de la caída en el volumen exportado, sólo se ha registrado una leve 
baja en el valor de dichos envíos. Es así como las exportaciones de frutos secos 
alcanzaron un valor exportado de US$ 262 millones en los primeros once me-
ses del año, en comparación con los US$ 263 millones registrados en el mismo 
período del año 2011, lo que refleja un aumento en el valor unitario. 

Si bien la balanza de comercio exterior 
de productos lácteos continúa positiva 
en términos monetarios (31 millones 
de dólares, con exportaciones por 182 
millones de dólares), en el lapso ene-
ro–noviembre de 2012 pasó a ser de-
ficitaria en términos físicos, luego de 
un prolongado período (casi diez años) 
en que fue excedentaria. El gráfico ad-
junto muestra que a noviembre se han 

importado sobre 328 millones de litros 
equivalentes de derivados lácteos y se 
han exportado cerca de 322 millones. 
Entre los rubros importados más signi-
ficativos se encuentran los quesos, que 
sobrepasaron 16 mil toneladas, y las 
leches en polvo, que superaron 15 mil 
toneladas, ambos productos con casi 
60% de aumento respecto de igual pe-
ríodo de 2011.

La principal razón de tales importacio-
nes se relaciona con el aumento en el 
consumo doméstico de productos lác-
teos, en particular de quesos. Se esti-
ma que en el año 2012 el consumo de 
quesos superaría 8,3 kilos per cápita, 
mostrando un incremento de 12% res-
pecto del año anterior. De este modo, 
en el año 2012 los quesos, junto con 
el yogur y otros lácteos, podrían ha-
cer que el consumo per cápita se ele-
ve a más de 146 litros equivalentes 
de leche.
 

Otro factor que también ha impulsa-
do el aumento de las importaciones 
de productos lácteos se relaciona con 
el moderado crecimiento de la pro-
ducción interna, que estaría siendo 
destinada a elaborar preferentemente 
derivados de mayor valor agregado, 
como leche condensada y cremas, de-
jando prácticamente estables las pro-
ducciones de leche en polvo y quesos, 
rubros que han concentrado en forma 
más importante los incrementos en el 
consumo de lácteos en Chile durante 
la actual temporada.
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Producción porcina
Verónica Echávarri
Tomás de la Fuente
Evolución de la situación del Complejo Agroindustrial Valle del Huasco: un futuro incierto

Desde que la autoridad sanitaria, du-
rante el pasado mes de mayo, hizo el 
requerimiento de despoblar las ins-
talaciones ubicadas en la comuna de 
Freirina, producto de la emergencia 
sanitaria que se originó a partir de los 
problemas de malos olores causados 
por fallas en la operación de los siste-
mas de aireación y sus efectos en la 
comunidad, ha ocurrido una serie de 
eventos que hacen que la situación de 
este megaproyecto pecuario esté lejos 
de clarificarse.

A mediados del mes de noviembre se 
amplió el plazo para el retiro de los 
animales, desde el 25 de noviembre 
de 2012 al 20 de febrero de 2013 y, 
finalmente, el 29 de noviembre la au-

toridad levantó la prohibición de fun-
cionamiento, por lo que la empresa se 
encontraba en condiciones de retomar 
sus actividades. Sin embargo, se sumó 
un nuevo factor de incertidumbre, ya 
que la Comisión de Evaluación Am-
biental de Atacama aprobó las modi-
ficaciones propuestas por el Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA) a la 
resolución de calificación ambiental 
(RCA) de la empresa Agrosuper, que fue 
aprobada en el año 2006. Entre ellas, se 
considera que el potencial de crecimiento 
de 150 mil hembras hoy se limitaría a 
30.000 en un comienzo, con un aumento 
progresivo y fiscalizado que podría optar 
a un tope máximo de 80.000 hembras en 
producción (reducción de casi 50% de la 
producción inicial del proyecto).

Frente a este nuevo escenario, que 
restringe sustancialmente la operación 
del proyecto, y los conflictos con la co-
munidad de Freirina, el pasado 10 de 
diciembre el directorio de Agrosuper 
decidió cerrar indefinidamente el com-
plejo agroindustrial Valle del Huasco. 

El futuro de proyecto es incierto, ya 
que se evalúa presentar, en las prime-
ras semanas de enero de 2013, un re-
curso de reclamación por el cambio en 
las condiciones ante el Comité de Mi-
nistros para la Sustentabilidad, ya que 
con el escenario actual el proyecto no 
sería viable para la empresa. 
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