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la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA), del Ministerio de Agricultura, tiene la
función de impulsar y promover la inno
vación en las distintas actividades de la
agricultura nacional, para contribuir a su
modernización y fortalecimiento. Oe este
modo, la labor de FIA busca mejorar la
rentabilidad y competitividad de las produc·
ciones agrarias, a fin de ofrecer mejores
perspectivas de desarroHo a los productores
y productoras agrk:olas y me;orar las condi·
ciones de vida de las familias rurales del país.

Para ello, FIA impulsa, coordina y entrega
financiamiento para el desarrollo de iniciati·
vas, programas o proyectos orientados a
incorporar innovación en los procesos pro
ductivos, de transformación industrial o
de comercialización, en las áreas agrícola,
pecuaria, forestal y dulceacuícota, con los
objetivos de:

• aumentar la calidad, la productividad
y la rentabilidad de la agricultura

• diversificar la actividad sectorial

• incrementar la sustentabilidad
de los procesos productivos

• promover el desarrollo
de la gestión agraria

En este marco, la Fundación para la
Innovación Agraria estimó oportuno solicitar
la elaboración del presente estudio al Sr.
Hugo Faiguenbaum, Ingeniero Agrónomo,
Académico de la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de Chile,
asesor y consultor en cereales.

El objetivo ha sido entregar al sector una
visión actualizada y completa sobre esta
actividad productiva en el país, que con
tribuya a impulsar su desarrollo competitivo.
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Presen tacion 

Los cereales constituyen el grupo de especies cultivadas con mayor superficie en 
el mundo y el aliment0 mas importante desde el punto de vista de las calorias 
que proporcionan. De las siete especies mas sembradas a nivel mundial, seis 
corresponden a cereales, de las cuales destaca el trigo con casi 220 millones de 
hectareas anuales (promedio del periodo 1997-2001). A continuacion se ubican 
el arroz y el maiz con alrededor de 150 y 140 millones de hectareas, respectiva- 
mente. Se estima que 10s cereales seguiran siendo el grupo de cultivos mas im- 
portante para la alimentacidn humana y se proyecta un aumento de la demanda 
y de la producci6n desde 1.840 millones de toneladas, generadas en el aiio 2000, 
a 2.800 millones de toneladas en el aiio 2030 (FAO, 2000a). 

En el cas0 de Chile, 10s dos cultivos anuales mas importantes, de acuerdo con el 
valor bruto de su produccidn, son el trigo y el maiz, ambos pertenecientes al 
grupo de 10s cereales. Estos cultivos constituyen la base productiva de una gran 
cantidad de explotaciones agricolas y por ello es fundamental potenciarlos para 
que continlien siendo competitivos, en el context0 de una economia mundial 
cada vez mas globalizada. En este sentido, 10s productores tienen un gran desa- 
fio por delante, por lo que es fundamental impulsar con fuerza iniciativas en 10s 
ambitos econ6mico, tecnol6gico y de gesti6n empresarial que contribuyan a 
fortalecer la competitividad de esta actividad productiva. 

En este marco, el objetivo del presente documento es entregar a este sector 
informaci6n que contribuya a apoyar la toma de decisiones, el desarrollo de pro- 
cesos de innovaci6n y la construcci6n de la estructura eficiente y rentable que se 



requiere para producir competitivamente en este rubro. Para ello se hace un 
anhlisis del escenario productivo nacional e internacional y un diagn6stico de las 
principales limitaciones que afectan a 10s productores, sean Cstas de car6cter 
econ6mico o tecnol6gico. TarnbiCn se hace referencia a diversos aspectos del 
ambito social y politico que inciden sobre la actividad del rubro, con el fin de 
configurar un panorama amplio acerca de lo que ocurre con 10s cultivos de trigo 
y de maiz en Chile. 

Los cereales son un grupo compuesto por varias especies, las que tienen diferen- 
tes USOS y muy distintas realidades en el pais. Por esta razbn, en el presente 
documento se analiza la situacidn de 10s dos cultivos mds irnportantes y repre- 
sentativos a nivel nacional: el trigo y el maiz. Estos permiten, ademis, considerar 
dos realidades muy distintas: una m6s extensiva, preferenternente de secano, en 
las zonas centro-sur y sur, donde se produce m6s del 85% del trigo del pais; y 
otra rnenos extensiva, totalmente de riego, en la zona centro-norte, donde se 
produce casi un 85% de la producci6n total de rnaiz. 

El presente documento fue elaborado, a solicitud de FIA, por el especialista Hugo 
Faiguenbaurn M., lngeniero Agrhomo,  AcadCmico de la Facultad de Ciencias 
Agronomicas de la Universidad de Chile, asesor y consultor en cereales. 

AI dar a conocer esta publicaci6n, la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria espera 
que ella represente un aporte efectivo para todas las personas vinculadas al rubro 
cereales en Chile, en su esfuerzo por impulsar la modernizaci6n de esta actividad 
productiva. 
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AsPectos 
c I 

'economicos 

En el Bmbito econdmico se analizan para el maiz y el trigo, por separado, 10s 
siguientes temas: valor bruto de la producci6n a nivel nacional y regional; consu- 
mo aparente y produccidn a nivel nacional; caracterizacidn de la demanda e 
importaciones; elasticidades, y empleo de mano de obra. 

1.1.1. valor bruto de la producclon naclonal y regional 

El valor bruto de la produccidn de maiz para grano ha presentado altibajos signifi- 
cativos en el periodo comprendido entre 10s aiios 1980 y 2001 . AI analizar las cifras 
del Cuadro 1 , se aprecia que han existido ciclos en que 10s valores han sido bajos y 
otros en que Cstos han sido altos. Sobre la base de la similitud de dichos valores, se 
observa que 10s ciclos han tenido una duracidn de 4 a 5 aiios (Cuadro 2). 

En el periodo analizado, 10s valores brutos m6s bajos de la produccidn en Chile se 
alcanzaron entre 10s aiios 1980-1 983 y 1997-2001. Por el contrario, el valor pro- 
medio m6s alto (cerca de 100.000 millones de pesos) se logro entre 10s aiios 
1988-1 991 , cifra aproximadamente un 70% m6s aka que la que se obtuvo entre 
1997 y 2001. El bajo valor de la produccidn obtenido en este Liltimo quinquenio 
es atribuible tanto al bajo precio del maiz (Figura 6, p. 30) como a la disminucidn 
de la superficie cultivada respecto del periodo 1990-1 996 (Cuadro 3, p. 11). Por 
otra parte, como se observa en dicho cuadro, el aumento gradual en 10s rendi- 
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rnientos prornedio, desde 81,4 q/ha (temporada 1989-1 990) hasta 94,3 q/ha 
(ternporada 2000-2001), ha irnpedido que la baja en el valor de la produccidn 
sea aun rnis pronunciada. 

CUADRO 1 
Maiz: valor bruto de la produccion regional y nacional 

(rnillones de $ de rnayo de 2002) 

REGIONES Resto 

111 IV V R M  VI VI1 Vlll IX X pais 
__  __ - ___ 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

' 1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

' 2000 

2001 

I 

83 544 

110 559 

54 627 

37 671 

29 932 

54 628 

36 658 

12 288 

65 957 

61 1.612 

44 412 

34 305 

30 652 

9 572 

14 910 

22 157 

9 129 

0 168 

0 236 

0 174 

112 344 

4.01 3 

2.202 

1.449 

3.084 

4.282 

2.258 

1.931 

1.490 

1.805 

3.366 

1.682 

1.026 

2.01 8 

1.635 

1.737 

1.890 

788 

1.122 

1.025 

731 

904 
~~~~~~ 

Fuente: ODEPA (2002). 

13.908 

12.149 

7.838 

9.499 

14.021 

18.534 

14.206 

10.471 

15.1 59 

17.094 

12.1 35 

13.226 

11.715 

10.1 03 

9.665 

10.692 

7.987 

7.956 

4.762 

5.754 

6.348 

22.539 

27.790 

29.234 

43.623 

61.906 

57.393 

55.933 

48.641 

62.035 

77.088 

68.563 

64.787 

61.848 

61.898 

69.708 

76.725 

44.350 

52.877 

39.585 

35.142 

43.1 57 

6.624 

7.364 

7.825 

9.880 

19.941 

19.005 

9.701 

7.367 

1 1.581 

16.635 

11.477 

10.1 34 

11.802 

9.638 

10.493 

12.1 96 

8.742 

10.169 

2.736 

5.009 

9.193 

1.100 

1.009 

1.076 

2.127 

1.832 

1.748 

1.122 

460 

1.263 

1.469 

1.184 

1.1 70 

1.355 

1.119 

743 

1.043 

1.022 

582 

306 

599 

1.736 

296 

163 

149 

180 

48 

191 

52 

67 

56 

104 

60 

37 

50 

42 

8 

7 

28 

16 

6 

10 

61 

4 

4 

3 

13 

0 

13 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 
~ 

47 

38 

33 

45 

48 

43 

39 

37 

48 

42 

39 

37 

33 

32 

34 

37 

2 

10 

10 

10 

3 

Total 

naclonal 
.. - __ . 

49.157 

51.388 

48.287 

69.159 

103.039 

99.868 

83.679 

68.832 

92.971 

11 7.473 

95.596 

90.757 

89.503 

85.047 

93.312 

86.942 

102.769 

63.055 

72.900 

48.667 

47.428 

61.860 

a 
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CUADRO 2 
Maiz: valores brutos promedio de la produccion nacional 

y participacion regional, entre 10s aiios 1980 y 2001 

__I__ --I 

1 Period0 Valor promedio Valores aportados por regi6n (%) Total 
producci6n nacional Regiones 

I (millones de $ Metropolitana VI VI1 Metropolitana, 
de mayo de 2002) VI y VI1 

1980-1 9 8 3 -  54.498 19,9 56,s 14,s 90,9 
1984-1 987 88.855 16,l 63,O 15,8 94,9 
1988-1 991 99.1 99 14,s 68,7 12,6 95,8 

~ 1992-1996 91.51 5 11,4 72,9 11,9 96,2 
58.782 11,2 73,2 12,2 96,6 

- - - _______ _______ -._I___ I 

~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~ 

1997-2001 
Fuente: Elaborado por el autor en base a ODEPA (2002). 

En el Cuadro 2 se aprecia que el valor de la producci6n de maiz en la VI Regi6n 
ha crecido sostenida y significativamente entre 10s aiios 1980 y 2001 , es decir, 
desde un 56,5% (1 980-1 983), hasta un 73,2% (1 997-2001). Este crecimiento se 
explica, en gran medida, por la caida en la participaci6n de la Regi6n Metropoli- 
tana (casi 9% entre esos mismos periodos). La mayor participaci6n de la VI Re- 
gi6n se explica tambien por la menor participaci6n de la VI1 Regi6n (2,3% entre 
10s aiios 1 980 y 2001 ) y por una concentraci6n cada vez mayor de la producci6n 
en las Regiones VI, VI1 y Metropolitana. Asi, la participaci6n conjunta de dichas 
regiones subi6 de un 90,9% en el periodo 1980-1 983 a un 96,6% en el periodo 
1997-2001. Los valores de 10s liltimos dos periodos (1 992-1 996 y 1997-2001) 
indican que se habria alcanzado una cierta estabilidad en la participacibn por- 
centual que cada region hace al valor total de la producci6n de maiz en Chile. 

El rnaiz se siernbra principalrnente en la VI Regi6n 

9 



A S P E C T O S  E C O N O M I C O S  

La gran contribucion de la VI Region al valor de la produccion nacional se debe a 
un conjunto de factores, entre 10s cuales destacan fundamentalmente las condi- 
ciones de suelo y de clima. Estas condiciones, junto a la gran especializacion que 
tienen 10s productores en el cultivo, permiten el logro de muy altos rendimien- 
tos; con ello se ha ido compensando, en parte, el bajo precio que ha tenido el 
maiz. La VI Region ofrece, ademas, muy buena infraestructura para el secado y 
guarda del maiz, y en ella se encuentran 10s principales mercados de demanda. 

En el Cuadro 3 se presentan 10s valores anuales de superficie, produccion y ren- 
dimiento de maiz, para el periodo 1989-2002. Sin embargo, es necesario aclarar 
que la informacion presenta un cierto nivel de distorsion, ya que las cifras tam- 
bi6n incluyen 10s valores de superficie, produccion y rendimiento de 10s cultivos 
destinados a produccion de semilla. Las estadisticas oficiales, lamentablemente, 
consideran ambos rubros en conjunto y no es posible disponer de cifras por 
separado de maiz para grano y para semilla. 

A partir de 1995, ANPROS comenz6 a llevar registros de la superficie destinada a 
maiz para produccion de semilla. Sobre esta base, en un intento por contar con 
cifras mas precisas, se elaboro el Cuadro 4, donde 10s valores de superficie, pro- 
duccion y rendimiento s i  corresponderian, con un buen nivel de exactitud, a 10s 
de maiz grano. AI considerar el periodo 1995-2002, la superficie promedio anual 
de maiz para grano habria alcanzado las 71.739 hectdreas. Los rendimientos, en 
tanto, habrian alcanzado un valor promedio anual de 104,7 q/ha; este valor, al 
considerar el periodo comprendido entre las temporadas 1995-1 996 y 2000- 
2001, sitlja a Chile en el quinto lugar a nivel mundial, despues de Israel, Qatar, 
Jordania y Belgica. Los rendimientos anuales para el mismo periodo, incluyendo 
10s semilleros de maiz, fueron de 92,l q/ha (Cuadro 3). 

10 



ASPECTOS E C O N O M I C O S  

CUADRO 3 
Maiz: valores anuales de superficie, produccion y rendimiento, 

en el periodo 1989-2002* 
______- ~ - ~ -. 
I I Temporada Superficie Produccion Rendimiento I 

I (toneladas) (q/ha) ____ (ha) _ _  __ ____l_____l 

1989-1 990 101.130 823.1 50 81,4 

1991 -1 992 107.330 91 1 .OS6 84,9 
1992-1 993 105.960 899.496 84,9 

, 1990-1991 99.590 835.723 83,9 I 
I 
I 

1993-1 994 
1994-1 995 
1995-1 996 
1996-1 997 

~ 1997-1998 
1998-1 999 

104.860 
103.541 
98.628 
86.522 
100.342 
73.284 

937.250 
942.223 
931.572 
81 6.51 6 
94 3.2 76 
624.03 7 

89,4 
91 ,O 
94,5 
90,s 
94,O 
85,2 

1999-2000 69.275 652.01 9 94,l I 

2000-2001 82.550 778.498 94,3 , 
2001 -2002 87.270 924.21 1 105,9 
Las cifras presentadas incluyen 10s valores totales de rnaiz para grano y sernilla, ya que ODEPA no entrega la 

inforrnaci6n por separado. Fuente: ODEPA (2002). 

CUADRO 4 
M a k  grano: valores anuales de superficie, produccion y rendimientos, 

en el periodo 1995-2002* 

Temporada Superficie Produccion Rendimiento I 

(ha) ~ (toneladas) ( q h )  
- - ~. ~~ ~~ 

1 1995-1996 88.228 902.407 102,3 
1996-1 997 74.022 747.1 13 100,9 
1997-1 998 84.842 883.882 104,2 I 

1998-1 999 55.784 578.545 103,7 I 

I 1999-2000 54.275 604.843 1 1  1,4 I 

2000-2001 68.750 727.577 105,8 
2001 -2002 76.270 874.429 114,6 

I 

* A 10s datos de superficie inforrnados por ODEPA, se les rest6 la superficie anual dedicada a sernilleros, inforrna- 
cion que ANPROS registra a partir de 1995. A 10s valores de produccion se les descont6 las toneladas exportadas 
de sernilla y 10s rendimientos de rnaiz grano se obtuvieron dividiendo 10s valores de producci6n por 10s de 
superficie sernbrada 
Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de ODEPA y de ANPROS. 

11 



ASPECTOS ECON6MICOS 

11.2. Consumo aparente, produccion y caracterizacion de la demanda 
e importacionet 

El consumo anual de rnaiz en Chile pricticamente se duplicd en el period0 1990- 
2001 (Figura 1 y Cuadro 5). Este gran crecirniento se basa en la expansidn de las 
industrias productoras de aves y cerdos, las cuales, junto con aurnentar sus ven- 
tas en el rnercado interno, han evidenciado un incremento significativo en sus 
exportaciones. Estas, en el cas0 de 10s cerdos, alcanzaron un valor cercano a 10s 
US$44 rnillones en el aiio 2000, cifra que representa casi ocho veces rnis que 10s 
US$5,7 millones obtenidos en el aAo 1995. Para el cas0 de las aves, las exporta- 
ciones en el aAo 2000 llegaron a US$23,3 millones, lo que corresponde prictica- 
mente al doble de lo exportado en 1995. 

FICURA 1 
Maiz: evolucion del consumo aparente 

durante la dCcada del 90 y 10s aiios 2000 y 2001 (toneladas) 
1 2.500.000 

2.000.000 

1.500.000 

1 .ooo.ooo 

1990 1992 1994 1996 2000 

IMPORTACIONES PRODUCCION NACIONAL CONSUMO APARENTE 

Fuente: Elaborado por el autor en base a informaci6n ODEPA. 

La creciente dernanda de rnaiz, por parte de las industrias avicola y porcina, en 
general no estuvo acompaiiada de aurnentos en la produccidn interna; es rnis, s i  
se consideran las cifras de 10s aiios 1995 a 2001 (Cuadro 5), se concluye que la 
producci6n prornedio anual sufrid una baja, cayendo desde aproxirnadarnente 
864.000 toneladas (1 995-1 998) a 637.000 toneladas (1 999-2001). 

En virtud de lo seiialado, las irnportaciones de rnaiz aumentaron significativamen- 
te desde 90.000 toneladas en el aiio 1990 a 1.270.000 en el aAo 2001. En cuanto 

12 
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al porcentaje de maiz importado para satisfacer 10s requerimientos del pais, este 
ha ido aumentando gradualmente en el tiempo, desde un 10% en el aiio 1990 
hasta un 26% en 1991; entre 1992 y 1996 fluctud entre 28 y 38%. 

Finalmente, en el periodo 1997-2001 , debido a una baja en la producci6n de 
maiz nacional y a un mayor porcentaje de incremento en el consumo, el volu- 
men anual de maiz importado represent6 entre un 51 y un 63% del total reque- 
rido. 

CUADRO 5 
Maiz grano: valores anuales de produccion, importacion y consumo 

aparente en Chile, durante el periodo 1990-2001 

1990 1 1991 
993 
994 
995 
996 
997 

814.753 
825.307 
889.1 81 
882.050 
91 1.798 
920.81 7 
902.407 
747.1 13 

89.784 
284.820 
392.51 8 
349.260 
479.886 
554.1 17 
431.51 6 
791.094 

gI9 
25,7 
30,6 
28,4 
34,s 
37,6 
32,4 
51 ,4 

904.537 
1.1 10.1 27 
1.281.699 
.231.310 
.391.684 
.474.934 
.333.923 
S38.207 

1998 883.882 880.832 54,9 1.764.714 
1999 578.545 1.262.566 63,l 1.841.1 1 1  
2000 604.843 1.220.044 62,4 1.824.887 
2001 727.577 1.270.082 63,4 1.997.652 

A 10s valores de produccion informados por ODEPA, se les desconto las toneladas de semilla exportadas a fin de 
precisar la informaci6n. 
Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de ODEPA (2002). 

Las irnportaciones de maiz son realizadas por las propias industrias de aves (broilers 
y ponedoras) o de cerdos, y por empresas dedicadas al corretaje. Los principales 
paises que proveen de maiz a Chile son Argentina, Estados Unidos y liltimamente 
Brasil. Aproximadamente dos tercios de la produccidn nacional de maiz son utili- 
zados en la elaboraci6n de alimentos concentrados, destinados mayoritariamente 
a las industrias de aves y de cerdos. El tercio restante se divide, por partes iguales, 
entre us0 industrial y autoconsurno predial (crianza domCstica de aves y cerdos). 

13 



A S P E C T O S  ECONOMICOS 

En el sector avicola, a pesar de existir 172 criaderos registrados en el pais, se 
presenta un alto grado de concentration en la produccion. En este sentido, 
Superpollo, principal ernpresa del rubro, representa alrededor de un 65% del 
rnercado de pollos; a continuacion se ubica Ariztia con alrededor de un 25%. 
Otras ernpresas, como La Cartuja, Don Pollo, Sopraval y Codipra, tienen partici- 
paciones menores. La produccion de aves se concentra en las Regiones VI y Me- 
tropolitana. 

Por otra parte, el sector porcino, aunque es rnenos concentrado que el sector 
avicola, en 10s ljltirnos aAos ha mostrado una Clara tendencia a la aglutinacion. 
En este sentido, de alrededor de 400 criaderos existentes a comienzos de 10s 
aiios 80, se produjo una reduction a 289 en 1997 y a 205 en el aiio 2000. La 
mayor cantidad de planteles porcinos se ubica en la Region Metropolitana y en 
segundo termino en la VI Region. 

En cuanto al us0 industrial, 10s productos obtenidos corresponden a maicena, 
polenta, rnaiz prensado (corn flakes), aceite, almidbn, etc. En la V Region se 
ernplaza Inducorn, industria subsidiaria de una empresa multinacional, que pro- 
cess alrededor de 70 mil toneladas anuales para la obtencion de productos cuya 
materia prima es el maiz (Jordan, 2001). 

1.1.3. Elasticidades 

La elasticidad precio de la oferta de rnaiz se ubica entre 0,7 y 1, dependiendo de la 
zona y tip0 de agricultor (Valdes, 1999). Cuando la elasticidad es igual a la unidad 
quiere decir que la oferta, de maiz en este caso, debiera aumentar en la misma 
proportion que lo hace el precio; en el cas0 de ser menor que uno, per0 positiva 
(0,7 por ejernplo), 10s productores generardn una mayor oferta, aunque ser6 pro- 
porcionalrnente rnenor al aurnento del precio. El hecho de que el valor de la elas- 
ticidad precio de la oferta se exprese como un rango, implica que la respuesta de 
10s productores ante un alza o caida de 10s precios ser6 variable. El grado de res- 
puesta dependeri fundarnentalmente de la capacidad tecnologica del productor, 
de su capacidad de gestion y de las caracteristicas tanto del clima como del suelo. 

En lo que respecta a la elasticidad precio de la demanda, en el cas0 del maiz 
resulta muy compleja su determination por tratarse de una demanda derivada; 
no existen antecedentes que se haya establecido para Chile. 
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11.4. EmpleO de mano de obra 

En la Figura 2 se aprecia el porcentaje de participaci6n del empleo que demanda 
el maiz, respecto del empleo agricola total. Esta estimacibn, que se realiz6 en 
base a la necesidad promedio de mano de obra para un cultivo de maiz, respecto 
del empleo total agricolalaiio, indica que el empleo que genera dicho cultivo es 
poco significativo: en promedio 0,7% anual, para el periodo 1997-2001. S610 
podrian esperarse pequeiias variaciones, dependiendo de la superficie que anual- 
mente se destine al cultivo. 

La cantidad de personas em pleadas anualmente se calcul6 considerando que 10s 
distintos niveles de tecnologia involucrados en su produccion requieren un pro- 
medio de 18 jornadas por hectarea. Ademas, se consider6 un promedio de 21 
dias trabajados por mes. 

Si se toma en cuenta que mis del 70% de la superficie de maiz se encuentra en 
la VI Regibn, se puede concluir que la importancia del cultivo en el empleo es 
bisicamente local. Ademis, esta ocupacidn es estacional, ya que el maiz es un 
cultivo de primavera-verano que requiere de mano de obra en estados puntuales 
durante su desarrollo. 

I FICURA 2 
Cultivos de maiz: evolucidn de la participacidn del empleo, 

respecto del empleo agricola total 

I I I I I I 
1991 1993 1995 1997 1999 2001 

Fuente: Elaborado por el autor con datos de INE y ODEPA. 
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1.2. TRIG0 

1.2.1. Valor bruto de la produccion naclonal y regional 

El valor bruto de la producci6n de trigo, entre 10s aAos 1980 y 2001, ha rnostra- 
do grandes fluctuaciones. AI analizar las cifras del Cuadro 6 se aprecian tres ci- 
clos: uno entre 1980 y 1984 con valores bajos, otro entre 1985 y 1991 con 
valores altos y un tercer0 entre 1992 y 2001 con valores rnedios; estos se obser- 
van rnhs clararnente en el Cuadro 7. 

El ljltimo decenio ha presentado bastante estabilidad en 10s valores anuales de 
produccion (Cuadro 6) .  AI igual que en el cas0 del rnaiz, el valor rnhs bajo de la 
producci6n durante el periodo 1980-2001 se obtuvo en 1982, con poco rnhs de 
76.000 rnillones de pesos; por el contrario, el valor rnhs alto se alcanzo en 1986, 
con una cifra de 31 5.000 millones de pesos. 

CUADRO 6 
Trigo: valores brutos de la producci6n regional y nacional 

(millones de f de mavo de 20021 

1980 758 
1981 1.008 
1982 832 
1983 710 
1984 713 

1985 1.446 
1986 1.155 
1987 1.390 
1988 924 
1989 815 
1990 417 
1991 511 

1992 496 
1993 304 
1994 196 
1995 
1996 78 
1997 61 
1998 0 
1999 0 
2000 0 
2001 174 

2.336 
2.083 
2.405 
2.726 
3.994 

8.303 
5287 
5.669 
3.677 
431 7 
3.1 37 
1513 

2.865 
1.470 
871 

396 
515 
91 7 
752 
345 
820 

1.918 8.840 
1.843 7.488 
1.848 6.071 
1.352 6.309 
2.650 16.997 

7.301 22.535 
11.61 1 35.894 
12.823 35.388 
10.278 22.280 
7.253 22.936 
8.228 24.037 
5.927 20.394 

6.679 17.312 
4.839 10.720 
4.144 11.205 

4.628 11.900 
3.277 8.837 
3.788 7.848 
441 5.143 

3.412 4.362 
2.712 3.917 

1 1.01 0 15.078 
5.150 8.477 
6.320 9.121 
7.111 9.686 
15.523 19.925 

22.568 30.283 
37.980 42.627 
35.842 35.001 
30.810 26.150 
25.227 31.267 
30.377 33.999 
29.882 33.503 

22.051 26.982 
1 1  A25 23.802 
15.271 24.961 

20.047 27.1 33 
18.81 7 24.81 2 
18.399 25.004 
6.554 14.363 
8.080 22.861 
12.701 27.209 

33.766 
22.097 
22.965 
29.997 
55.178 

62.475 
76.1 38 
61.187 
61.01 2 
64.216 
45.327 
48.962 

47.01 3 
42.1 40 
40.385 

37.884 
35.358 
41.004 
35.971 
41.454 
48.494 

42.530 
25.339 
17.749 
27.379 
41.942 

53.535 
69.463 
69.649 
73.934 
76.1 73 
55.764 
57.453 

55.152 
48.816 
43.704 

43.726 
52.254 
65.707 
56.126 
61.641 
68.799 

14.567 
12.721 
8.721 
9.724 
12.951 

22.495 
34.659 
41.399 
37.978 
40.555 
25.1 79 
17.836 

19.21 6 
16.060 
13.210 

1 1.488 
16.044 
12.965 
10.895 
12.235 
18.307 

128 130.933 
119 86.325 
138 76.169 
191 95.186 
202 170,075 

233 231.173 
259 315.074 
212 298.559 
205 267.247 
206 272.964 
175 226.642 
181 216.161 

169 197.934 
161 160.137 
161 154.109 

171 157.449 
22 159.997 
182 175.813 
189 130.433 
180 154.569 
151 183.282 

- 159.136 

~ 

Fuente: ODEPA (2002). 
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En el Cuadro 7 se observa que el cultivo del trigo presenta una gran concentra- 
cion de la produccion en las Regiones IX y Vlll (en ese orden), las cuales en 
conjunto aportaron con poco rnds del 63% al valor total de la produccion, du- 
rante el periodo 1997-2001. A continuacion se ubic6 la VI1 Region, que en el 
rnisrno periodo aport6 con alrededor de un 14% al valor bruto de la produccion 
nacional. 

AI analizar la evolucion de 10s aportes porcentuales por region cabe destacar el 
gran crecirniento experimentado por la IX Region, la cual aurnent6 su participa- 
cion prornedio anual desde 25% (1 985-1 991) hasta 38,2% (1 996-2001). Parte 
irnportante de ese crecirniento se produjo en desrnedro de la Region Metropoli- 
tana, la cual disrninuyo significativarnente su aporte: desde el 10% anual en el 
periodo 1985-1 991 al 3,8% en el periodo 1997-2001. El resto del crecirniento de 
la IX Region se puede atribuir a la baja en la participacion de las Regiones VI y X, 
que cayeron desde 1 1,6 y 12,0% anual, en el periodo 1985-1 991, a 7,8 y 8,6% 
respectivarnente, en el periodo 1997-2001. 

Las Regiones VI1 y VIII, por su parte, lograron aurnentos de 1,5 y 2,3%, respecti- 
varnente, alcanzando valores de participacion de 14,2 y 25,2% en el periodo 
1997-2001. Estos aurnentos, que surnan 3,8%, corresponden casi exactarnente 
a la disrninucidn que en conjunto experirnentaron las Regiones IV y V, entre 10s 
periodos 1985-1 991 y 1997-2001. 

8 
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CUADRO 7 
Trigo: valores brutos promedio de la produccion nacional 

y participacion regional, entre 10s aAos 1980 y 2001 
~ 

Valor promedio Porcentaje del valor nacional aportado por regi6n I 

Period0 produccidn nacional 
(millonesde pesos RM VI VI1 Vlll IX x 

~~ - - -- -. - de mayo de 2002) 
~ ___. 

1980-1 984 1 1  1.740 8,2 8,l 11,l 29,4 27,7 10,s 
1985-1 991 261.1 17 10,O 11,6 12,7 22,9 25,O 12,0 
1992-1 996 165.753 7,8 10,3 15,4 25,O 28,s 9,3 

3'8 7,8 14'2 25'2 38,2 8,6 
- _ ~  ~ ~- ~_ ~ 

160.81 9 ~_ ~~ 

1997-2001 
Fuente. Elaborado por el autor en base a la informacion del Cuadro 6 .  

~~ 

1.2.2. Consumo aparente, producclon y caracterlzacion de la demanda 
e lmportaclones 

El consumo aparente anual de trigo en Chile, en el decenio 1992-2001 , fluctu6 
entre 1,8 y 2,O millones de toneladas (Cuadro 8)) con un promedio para el perio- 
do 1997-2001 de 1,96 millones de toneladas; para satisfacer estos niveles de 
consumo, el pais ha requerido anualmente de importaciones de este cereal. 

Los volljmenes de importacion, que representaban poco mas del 31 % anual en 
promedio para el periodo 1992-1 996, descendieron a un nivel del 21 3% en el 
periodo 1997-2001. Esta reduccidn se explica casi exclusivamente en base al alza 
que han tenido 10s rendimientos (Cuadro 9), 10s cuales aumentaron aproxima- 
damente desde 34 q/ha (entre 10s aiios 1991 -1 996) a 40 q/ha (en el periodo 
1996-2001). AI comparar 10s mismos periodos, la superficie sembrada decreci6 
en un 2,5%, desde 395.192 a 385.286 hectareas. 
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CUADRO 8 
Trigo: valores anuales de produccion, importaci6n, consumo aparente 

y consumo per capita en Chile, durante el periodo 1990-2001 

Temporada Produccidn Importadones Consumo Consumo 
nacional aparente por persona 

(toneladas) Toneladas % (toneladas) (ks) 
1990-1 991 1.588.677 161.327 8,9 1.750.004 133 

1992-1 993 
1993-1 994 
1994-1 995 
1995-1 996 
1996-1 997 

1991 -1 992 1.556.588 567.1 34 25,5 1.923.722 144 

1997-1 998 1.682.040 400.91 9 19,2 2.082.959 145 
1998-1 999 1.1 96.626 630.369 34,5 1 A26.995 125 
1999-2000 1.492.71 0 499.922 25,l 1.992.632 135 
2000-2001 1.780.157 245.568 12.1 2.025.725 136 

.322.336 51 6.062 

.271.202 697.029 

.372.166 650.892 

.227.148 733.390 
S63.733 308.1 1 1  

28,l 
35,4 
32,2 
37,4 
16,5 

1.838.398 
1.968.231 
2.023.058 
1.960.538 
1.871 344 

136 
144 
145 
139 
132 

Fuente: ODEPA (2002). 

CUADRO 9 
Trigo: valores anuales de superficie, producci6n y rendirnientos, 

durante el periodo 1990-2002 

1990-1 991 
1991 -1 992 
1992-1 993 
1993-1 994 
1994-1 995 
1995-1 996 
1996-1 997 
1997-1 998 
1998-1 999 
1999-2000 
2000-2001 
2001 -2002 

Fuente: ODEPA (2002). 

466.480 
460.700 
395.1 10 
361.580 
389.820 
368.751 
398.643 
383.622 
338.583 
391 3 0  
41 4.000 
426.1 00 

1.588.677 
1 S56.588 
1.322.336 
1.271.202 
1.372.1 66 
1.227.148 
1.563.733 
1.682.040 
1.1 96.626 
1.492.71 0 
1.780.1 57 
1.820.387 

34,l 
33,8 
3 3 3  
35,2 
35,2 
33,3 
39,2 
43,8 
35,3 
38,l 
43,O 
42,7 
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La existencia de una banda de precios, que estabiliza 10s valores de entrada del 
trigo al pais, ha permitido que el nivel de irnportaciones no sea tan alto (Figura 
3). Los valores anuales de importacidn en el periodo 1997-2001 han oscilado 
entre 245.000~ 630.369 toneladas anuales (Cuadro 8). En la Figura 3 se aprecia, 
adernis, que el consumo aparente desde 1990 en adelante ha sido bastante 
estable, por lo que se requiere de aproxirnadamente 2 millones de toneladas 
para satisfacer 10s actuales niveles de demanda en el pais. 

FICURA 3 
Trigo: evoluci6n anual de  la produccion, irnportaciones y consumo 

aparente, durante el  periodo 1990-2001 

2.500.000 

2.000.000 

1.500.000 

1 .ooo.ooo 

500.000 

I I I I 
)90 1991 1992 1993 199 
-DD,ODUCCION NACIONAL 

I I I I I I I 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
MPORTACIONES *CONSUMO APARENTE 

Fuente: Elaborado por el autor. 

1.2.3. Elasticidadet 

Puesto que en la literatura no existen estirnaciones de la elasticidad precio de la 
oferta de trigo en Chile, la relacidn entre precio y superficie de trigo puede repre- 
sentar un buen indicador. Tal como se aprecia en la Figura 4, dicha relacidn 
resulta positiva y con un alto grado de significacidn estadistica; esto indica que, 
ante aumentos en el precio, el incremento en la superficie sembrada seri propor- 
cionalmente mayor. 

Los rangos de rentabilidad del cultivo han bajado sostenidarnente en el tiernpo y, 
por ello, nuevas caidas en el precio dificilmente podrian seguir siendo absorbidas 
por 10s agricultores; esta situaci6n impulsa a aurnentar la escala de 10s cultivos y/ 
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o a evitar las siembras en suelos de baja calidad, condiciones que posibilitan el 
aumento de la competitividad. 

FICURA 4 
Trigo: relaci6n entre superficie sembrada y precio 

12,o 

11,9 

11,8 

11,7 

11,6 

I 

12,6 12,7 
I I I I I I I I 

12,8 12,9 13,O 13,l 13,2 13,3 13,4 13,5 
LN superficie 

. !  

Fuente: Elaborado por el autor. 

La elasticidad precio de la demanda para el grupo alimenticio de cereales, de 10s 
cuales el trigo es el mds representativo, fluctlja entre -0,6 y -0,8. El valor negativo 
indica que, frente a un aumento en el precio del producto, la demanda caerd en 
una determinada proporci6n, dependiendo del nivel de ingreso de 10s consurni- 
dores (Cansino, 1999). Por tratarse de valores menores a 1, 10s aumentos en el 
precio de 10s cereales afectar6n la caida de la demanda en una menor propor- 
ci6n. 

La elasticidad ingreso de la demanda, por su parte, se estima igual a 1; ello 
significa que 10s consumidores del pais aumentardn su demanda promedio de 
alimentos derivados del trigo en la misma proporci6n en que lo haga su ingreso. 
Evidentemente, al observar el fen6meno en diversos estratos socioecon6micos la 
situaci6n no es homogbnea; asi, a medida que aumenta el ingreso familiar, la 
proporci6n en que aumenta la demanda por alimentos basados en el trigo es 
cada vez menor, tendiendo a cero en 10s estratos de mayores ingresos. 
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1.2.4. Empleo de mano de obra 

En la Figura 5 se aprecia el porcentaje de participacion del empleo que demanda 
el trigo, respecto del empleo agricola total. Esta estimacibn, que se realiz6 en 
base a la necesidad promedio de mano de obra para un cultivo de trigo respecto 
del empleo total agricolalaiio, indica que el empleo que genera dicho cereal es 
bajo: aproximadamente 1,4% sobre el empleo agricola total, en el periodo 1997- 
2001 * 

El trigo, s i  bien requiere en promedio una menor cantidad de jornadas por hec- 
tarea que el maiz (8 versus 18), representa una mayor participacibn en el empleo 
agricola total (1,4% versus 0,7%), debido a que su superficie sembrada es mu- 
cho mayor. La cantidad de personas empleadas al aAo para el cultivo se calcul6 
considerando que 10s distintos niveles de tecnologia involucrados en su produc- 
cion requieren de un promedio de ocho jornadas por hecthrea. Ademas se con- 
sidero un promedio de 21 dias trabajados por mes. 

FICURA 5 
Cultivos de trigo: evolucion de la participacion del ernpleo, 

respecto del empleo agricola total 

h 2,o 

0 ,  
1991 
I 
1993 

I 

1995 1997 1999 2001 
_. . ~- 
Fuente: Elaborado por el autor con datos de INE y ODEPA. 
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En el dmbito de mercado se analizan 10s componentes de produccion, consumo, 
exportaciones e importaciones y stocks a nivel mundial. Mientras Cstos ljltimos 
han ido a la baja durante 10s ljltimos aiios, el consumo, especialmente de maiz, 
ha ido en alza. Estos hechos, sumados al importante nivel de devaluacion que ha 
sufrido el d6lar en el pais, especialmente durante el aiio 2002, determinan bue- 
nas expectativas de precios en trigo y maiz a nivel nacional. 

En el presente capitulo se analiza ademds la situacion del maiz y del trigo a nivel 
nacional y se contemplan 10s siguientes aspectos: evolucidn de 10s precios de 
maiz y trigo en 10s ljltimos 20 aiios, estructura del mercado nacional, industria 
molinera de trigo y sector panificador. Tambien se analizan 10s costos de produc- 
cion de trigo y maiz para distintas realidades tecnologicas y 10s respectivos nive- 
les de rentabilidad. 

2.1. SlTUAClON INTERNACIONAL DEL MA12 Y TRIG0 

2.1.1. Produccion, importaclones y consumo a nivel mundial 

Anualmente se producen alrededor de 1.900 millones de toneladas de cereales en 
el mundo, de las cuales aproximadamente un tercio corresponde a trigo y otro 
tercio a maiz (Cuadro 10). Mientras el primer0 se orienta principalmente a la ali- 
mentacion humana, el segundo, en dos terceras partes del volumen, constituye 
un insumo bdsico de la nutricidn animal, a traves de diversos modos de utilizacion. 
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Maiz 606 607 586 589 586 

Trigo 589 586 583 580 573 

Total cereales 1.901 1.888 1.860 1.905 

CUADRO 10 
Producci6n mundial de cereales (millones de toneladas) 

, 

Estirnaci6n USDA a Septiernbre de 2002. 
Fuentes: USDA (2002): rnak y trigo; FA0 (2002a): total cereales. 

De la producci6n total de cereales, el comercio internacional moviliza s610 algo 
m6s del 10%. En el Cuadro 1 1 se aprecia que en el periodo comprendido entre 
las temporadas 1998-99 y 2001 -02 las importaciones de cereales a nivel mundial 
fluctuaron entre 221 y 237 millones de toneladas anuales. Los paises en desarro- 
110, principales receptores del trigo importado, concentraron en ese periodo alre- 
dedor de tres cuartas partes de las irnportaciones; esto no obstante que, en tCr- 
minos productivos, existe un equilibrio virtual entre el bloque de paises desarro- 
llados y el de paises en desarrollo. 

CUADRO 1 1  
lmportaciones de cereales a nivel mundial (millones de toneladas) 

' Trigo 

Total cereales 
Paises en desarrollo 
Paises desarrollados L _ _ ~  ~ ~ _ _  ~ ~~ ~~~ ~~ 

Fuentes: USDA (2002): rnak y trigo; F A 0  (2002a): total cereales. 

El mercado mundial de cereales depende criticamente de la intervenci6n de cua- 
tro variables: la produccidn mundial, el consumo o la demanda, las existencias o 
stocks acumulados en las diversas zonas del mundo, y el precio. 

Este se ha recuperado levemente durante 10s liltimos afios, despues de la ausencia 
casi total de crecimiento durante la decada del 90. Dicho periodo de estancamien- 
to del comercio internacional se debi6 a diversos factores; en primer lugar, cabe 
mencionar la desaceleraci6n en el crecimiento de la poblacihn, sumada al hecho 
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que una creciente proportion de la poblacion mundial ha alcanzado niveles satis- 
factorios de consumo per capita. En segundo lugar, con posterioridad a un periodo 
de altas tasas de crecimiento de la demanda (aiios 70 hasta mediados de 10s 80) de 
un grupo de paises en desarrollo (China y 10s paises exportadores de petroleo), la 
declination se produjo a causa de cambios en las condiciones economicas, las cua- 
les condujeron a una dristica caida en el crecimiento de 10s ingresos por exporta- 
ciones de petroleo. Por el contrario, durante 10s ljltimos 15 arios, el crecirniento de 
la demanda agregada en 10s restantes paises en desarrollo (que representan el 30% 
del consumo mundial) se ha rnantenido constante en un rango de 2,7 a 2,9%. 

Entre 10s factores relevantes que influyeron en la falta de crecimiento, debe men- 
cionarse tambiCn la caida en el consumo de cereales para forraje, por parte de la 
Union Europea, como consecuencia de 10s altos precios internos derivados de la 
Politica Agricola Comljn (PAC); esta tendencia solo comenzd a revertirse a rne- 
diados de 10s aiios 90, a partir de la reforrna de dicha politica. 

Por ljltimo, el principal factor de retroceso del crecimiento de la demanda en 10s 
aiios 90 correspondio a la caida del consumo en 10s paises que presentaban econo- 
mias en transicion, vale decir paises que se encontraban realizando prograrnas de 
apertura y liberalizacidn de sus economias. El consumo en dichos paises se redujo 
desde 31 5 millones de toneladas, en 1989/1991 , a 235 millones en 1995/1997. 

Aunque algunos de 10s factores que conducen a la caida en el crecimiento de la 
demanda de cereales -por ejemplo el menor crecimiento de la poblacidn y 10s 
niveles medios a altos de consumo per capita en algunos paises- continuaran sin 
cambios en el futuro, otro grupo de variables tiende a compensar esos efectos. 
En este sentido, destaca la recuperacidn de 10s paises en transicion y el cambio 
de la politica de precios de la Union Europea; a esto se surna un mejoramiento de 
la situation de 10s paises del este de Asia, que fueron afectados en forma impor- 
tante por la crisis de la segunda mitad de la dCcada pasada. 

Lo esperable es que, al menos por un tiempo, el crecimiento de la dernanda 
mundial de cereales sea mayor que en el pasado reciente. De hecho, el consumo 
de cereales a nivel mundial ha mostrado una recuperacibn, con una tendencia 
sostenida al alza entre las temporadas 1998-1 999 y 2001 -2002 (Cuadro 12). En 
este sentido, cabe destacar que el consumo de trigo durante el periodo mencio- 
nado subio en un 3,4%, el de maiz en un 5,3% y el de arroz en un 5,2%. 
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CUADRO 12 
Consumo mundial de cereales (millones de toneladas) 

Total cereales 
* Estirnacidn USDA a Junio de 2002. 
Fuentes: USDA (2002): mah y trigo; F A 0  (2002a): total cereales. 

No existe acuerdo entre 10s analistas respecto de lo que ocurrira en 10s pr6ximos 
aAos. Algunas proyecciones a mediano plazo son relativamente optimistas y apun- 
tan a una recuperaci6n del comercio internacional. Este pronostico considera 10s 
siguientes supuestos: intensificacidn de 10s sistemas de produccidn animal, con 
el consiguiente aumento de la demanda por granos; mayor crecimiento del in- 
greso global que en el periodo anterior; continuaci6n de 10s programas de ajuste 
estructural; y creciente aceptacidn, por parte de la comunidad internacional, de 
10s acuerdos de la Ronda de Uruguay, con el respectivo mejoramiento de las 
condiciones en que se desarrolla el comercio mundial de granos (FAO, 1999). 
Por otra parte, para otros analistas, 10s principales factores de la caida de la de- 
manda predominaran y el crecimiento mundial de esta sera lento, aunque sin 
repetirse la falta casi total de crecimiento ocurrida en el decenio pasado (FAO, 
2002b). 

2.1.2. Existencias mundiales y precios internacionales 

Cabe sefialar que desde fines de la decada de 10s 90 el consumo de cereales en 
general, y el de trigo y maiz en particular, ha resultado mayor que la producci6n; 
este dCficit a nivel mundial ha sido cubierto con 10s stocks, 10s cuales, por consi- 
guiente, han disminuido. Dicha disminuci6n se ha verificado a partir de la tem- 
porada 1999-2000 en el cas0 del trigo, y de la temporada 2000-2001 en el cas0 
del maiz (Cuadro 13). Los precios en este periodo s610 aumentaron en el cas0 del 
trigo, incrementindose casi en un 10% como promedio, al considerar las tem- 
poradas 2000-2001 y 2001 -2002 respecto de las temporadas 1998-1 999 y 1999- 
2000. 
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CUADRO 1 3  
Existencias mundiales de cereales (millones de toneladas) 

/_lxistencias mundiales 1998/99 1999/00 2000/0l 2001/02 2002/03* 
, Maiz 169 171 151 126 90 
I Trigo 179 176 170 163 136 

__.__ _______, 

I Total cereales 677 672 623 566 - 
_ _  ~~~~ _ _  - 

Estimaciones USDA a Septiembre de 2002. 
Fuentes: USDA (2002): maiz y trigo; FA0 (2002a): total cereales. 

En el Cuadro 14 se sefialan 10s precios internacionales en el period0 comprendi 
do entre 10s aiios 1998 y 2002. 

CUADRO 14 
Precios internacionales del trigo y del maiz (d6lares por tonelada) 

Trigo (EEUU No 2 HRW) 120 112 128 127 

Fuente: FA0 (2002a). 

Proyecciones efectuadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA) para la temporada 2002-2003 indican que, en el cas0 del maiz, habr6 
una nueva caida en 10s stocks, 10s cuales hacia junio de 2003 deberian disminuir 
en un 40%, respecto de 10s registros de junio de 2001 (El Mercurio, 2002b). Esto 
permite prever que 10s precios internacionales tendrhn un a k a  en la temporada 
2002-2003, la cual podria extenderse a la temporada siguiente. En el cas0 del 
trigo se esperan precios internacionales semejantes a 10s que se presentaron en 
las temporadas 2000-2001 y 2001 -2002 (El Mercurio, 2002a). 

2.1.3. Prlncipales paises productores, exportadores e Importadores 

El maiz constituye el principal product0 entre 10s llamados "cereales secunda- 
rios" y se comercializa principalmente como insumo para la alimentacion ani- 
mal. Estados Unidos es el principal productor y exportador de maiz (Cuadro 1 s), 
y concentra sobre el 40% de la produccion mundial; sus exportaciones, que 
alcanzan casi al20% de su produccih, representan m6s del 60% de las exporta- 
ciones a nivel mundial. Los siguientes paises exportadores m6s importantes son 
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Argentina, Francia, China y Suddfrica. China es un cas0 especial, ya que a veces 
actlia como exportador, y otras como importador; sus fluctuaciones en la pro- 
duccion afectan significativamente 10s precios internacionales. 

Los principales paises importadores, durante el periodo 1 996-2000, fueron Ja- 
pon y Repliblica de Corea. A continuacion se ubicaron China, Mexico y Egipto. 

CUADRO 15 
Maiz: principales paises en el rnercado rnundial. 

Exportaciones e irnportaciones prornedio anuales en el periodo 1996-2000 

7 _l---~l ~ __ 

_ _  ___ I .__-_________~_ 
1. Principales paises exportadores 

Exportaciones Producci6n Superficie Rendlmiento 
( _ _  (toneladas) (toneladas) (hectdreas) 

- - ~ -  __- -~ 
~ Pafses 

- -_ 
Estados Unidos 47.255.000 241 S35.802 29.204.800 82,7 

Argentina 9.71 7.000 15.147.369 2.962.426 50,9 i 
i 

Francia 7.654.000 15.599.488 1.774.457 87,9 I 
I 

China 5.247.000 120.035.531 24.542.91 9 48,8 

Suddfrica 1.1 16.000 9.377.800 3.755.875 24,9 
i 

j 
i 

L- _______ ( - --{ 

_ _ _  ~~- _ ~ ~~ __. - - -. -_____- -- ~ ~ - 

l 2. Principales paises importadores 
pi&-- Exportaciones Producci6n Superficie Rendimiento 
I 
1 japon 16.1 73.472 222 91 24,4 

~ Rep. de Corea 8.1 86.520 76.534 19.01 7 40,3 

1 China 5.41 5.597 120.035.531 24.542.91 9 48,8 i 
Mexico 4.893.381 17.879.574 7.525.539 23,8 I 

I l Egipto 3.463.974 5.985.204 81 8.908 73,O 
Fuente F A 0  (2002b). 

, ~ _ _ _  -------l_l--- _x___-- 

(toneladas) (toneladas) (hectiireas) 
_ _  - _ _ - 

______________- ~~~ - _ _ _  - _ 

Del total de trigo producido a nivel mundial, aproximadamente un 18% es 
transado en el comercio internacional (45% del comercio global de cereales). Su 
produccion, ampliamente dispersa a traves del mundo, se distribuye de modo 
relativamente equilibrado entre paises en desarrollo y paises desarrollados. 

Aproximadamente el 80% del volumen de trigo comercializado mundialmente 
proviene de 10s mayores exportadores, que son Estados Unidos, Canada, Austra- 
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lia, Francia y Argentina (Cuadro 16). Los principales paises importadores, duran- 
te dicho periodo, fueron Brasil, Italia, Egipto, Jap6n e Irih. 

Los stocks de trigo representan un importante elemento en la seguridad alimentaria 
global. Por mucho tiempo, 10s principales paises exportadores concentraron la 
mayor parte de las existencias mundiales; sin embargo, a partir de 10s aiios 80, 
esta participaci6n cay6 desde alrededor de un 50% a menos de un 30%. Se 
espera que esta proporci6n se mantenga durante 10s pr6ximos aiios. 

CUADRO 16 
Trigo: principales paises en el mercado mundial. 

Exportaciones e importaciones promedio anuales en el periodo 1996-2000 

28.039.483 64.433.954 
17.601.927 26.380.580 11.1 36.300 
16.688.309 22.1 63.660 1 1  S39.600 
15.846.724 36.801.980 5.149.899 

15.083.880 6.227.1 21 

Brasil 

ltalia 

Egipto 

6.664.653 
6.593.637 
6.234.592 

2.435.01 2 
7.658.1 32 
6.1 17.669 

1.408.406 
2.363.866 
1.022.81 0 

17,2 
32,4 
59,8 

jap6n 5.965.623 578.500 166.000 34,8 
lr6n 5.21 6.91 7 9.755.187 5.729.289 17,l 

Fuente: F A 0  (2002b). 

?9 



ASPECTOS D E  M E R C A D O  

2.2. SlTUAClON NACIONAL DEL MAIZ  Y DEL TRIG0 

2.2.1. Analisis de Pmcios 

Maiz 

En Chile, entre 10s aiios 1980 y 2001, el precio del maiz cay6 en un 33% en 
tbrminos reales. Por otra parte, entre 10s aiios 1988 y 2000 mostr6 una tenden- 
cia sistemitica a la baja (Figura 6) .  Los mayores precios se obtuvieron en 10s aiios 
1984 y 1988, cuando bordearon 10s $1 30 y $140 por kilo respectivamente (pre- 
cios expresados en $ de mayo del 2002), situaci6n que coincidi6 con valores 
altos del d6lar. 

FICURA 6 
Serie de precios del rnaiz ($ de mayo de 2002 por tonelada) 

160.000 

60.000 

, 

40.00- , I I I I I 

1980 1984 1988 1992 1996 2000 

Fuente: ODEPA (2002). 

A partir de 1997, y hasta el aiio 2001 inclusive, el porcentaje anual de importa- 
ciones respecto del consumo aparente fue superior a 50% (Cuadro 5, p. 1 3); este 
period0 fue el de mayor nivel de importaciones en 10s liltimos 20 aiios y el maiz 
alcanz6 10s precios mis bajos (Figura 6) .  De 1997 en adelante, el precio y la 
oferta nacional han tendido a estabilizarse, en tanto que el consumo se ha ido 
incrementando sobre la base de las importaciones. 

De acuerdo con el anilisis realizado de la evoluci6n de precios, es posible seiialar 
que la oferta nacional de maiz se encuentra alineada con 10s costos de produc- 
ci6n internacionales; ello, asumiendo que las explotaciones que quedan en pro- 
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duccibn, luego de la fuerte caida de la rentabilidad, son las rnds eficientes y 
cornpetitivas. Por otra parte, la oferta nacional se incrementard en la medida que 
suban 10s precios internacionales y/o que se devallie el peso, como ha ocurrido 
en 10s aiios 2001 y 2002. En este sentido, el escenario al mes de octubre de 2002 
permite prever que 10s precios del maiz aumentardn, alcanzando durante el aiio 
2003 un nivel bastante mejor que en 10s afios anteriores. 

Trig0 

El precio del trigo ha experimentado una fuerte caida desde 1987, cuando se 
alcanz6 el precio rnds alto de 10s liltimos 25 aiios en el pais (Figura 7). Esta caida, 
que significa una disminuci6n de rnds del 30% entre 10s afios 1975 y 2001, se 
explica bdsicamente por la apreciaci6n que tuvo el peso frente al dblar, ante un 
escenario de relativa estabilidad en 10s precios internacionales. 

Para la temporada 2002-2003 se espera alguna mejoria en el precio del trigo a 
nivel interno. El alza estaria dada por el aumento en d6lares que ha tenido el 
precio del cereal y por la devaluaci6n que ha tenido el peso frente al d6lar en el 
pais. Sin embargo, debe considerarse que el aumento del precio del trigo en 
d6lares se ve muy atenuado por la banda de precios, la cual evita grandes fluc- 
tuaciones en 10s costos de importaci6n de un aiio a otro. 

~-~ -. __ -. 

FIGURA 7 
Serie de precios del trigo (0  de mayo de 2002 por tonelada) 

I 

m 250.000 
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W 
C 
0 

* 200.000 

150.000 
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50.000 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 
I 
Fuente: ODEPA (2002). 
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2.2.2. EStrUCtUra del mercado y cadena de comercializacion 

La cadena del maiz de grano, en Chile, tiene como principales demandantes a las 
industrias avicola y porcina, las cuales utilizan este cereal como el mas importan- 
te componente de alimentacion. Otros sectores productivos que lo utilizan como 
materia prima, aunque en menores vollimenes, son las fabricas de alimentos 
para us0 animal (10s que son demandados especialmente por la ganaderia bovi- 
na) y la industria procesadora de maiz, donde se obtienen basicamente alimen- 
tos para consumo humano como aceite, maicena y hojuelas de maiz (corn flakes). 

Casi todo el maiz producido en Chile se cosecha con una humedad superior a la de 
comercializacion (1 4,5%), y por lo tanto se debe someter a un proceso de secado. 
Este puede realizarse a nivel predial, ya sea naturalmente en el cas0 de pequeiios 
productores o artificialmente a traves de secadores a petroleo. Lo mas comh, sin 
embargo, es que el servicio de secado se contrate a empresas especializadas. 

Una parte importante de 10s productores vende su maiz de manera inmediata, el 
resto lo almacena en instalaciones propias o en las empresas que prestan servi- 
cios de secado. Los productores cuentan basicamente con cuatro opciones para 
comercializar su producto: 

Venderlo a empresas que cuentan con infraestructura de acopio, para 
almacenarlo por un period0 durante la temporada. Estas compran el produc- 
to para luego colocarlo en el sector industrial. 
Venderlo directamente a las industrias consumidoras. 
Recurrir a un corredor de granos, el que normalmente actlia por cuenta de 
alguna de las empresas demandantes de materia prima, y que cobra una co- 
misi6n por el servicio comercial. 
Comercializarlo a traves de una cooperativa ubicada en la VI Region del pais 
(COPEUMO Ltda.), que permite negociar a un pequeio grupo de productores. 

Una particularidad de 10s diversos tipos de agentes intermediarios en este merca- 
do es la integracion de actividades comerciales propiamente tales (compra o 
corretaje), con la prestacion de servicios, ya sea de secado o de acopio. De este 
modo, es comlin encontrar empresas que ofrecen a 10s productores sus silos de 
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I :  
b- . 

~ 

Planta para secado y guarda de maiz a nivel predial 

secado y a la vez el corretaje del grano, o empresas acopiadoras que facilitan sus 
instalaciones mediante un arriendo y/o compran directamente el product0 al 
agricultor. En la Figura 8 se presentan 10s eslabones de la cadena comercial del 
maiz en Chile. 

FICURA 8 

I 

Cadena de comercializacion del maiz 

4 Corredor 

Cooperativ, 

L 
I 

omerciante 

Fuente: Elaborado por el autor. 

t 
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Trigo 

Del total de este cereal comercializado en el pais, el trigo harinero corresponde 
aproximadamente al 90% y el 10% restante a trigo candeal. Los productores 
tienen presencia en gran parte del pais, aunque estdn mucho mds concentrados 
en la zona sur; cuentan fundamentalmente con dos opciones de comercializa- 
ci6n. En la zona central lo mds comlin es la venta directa a molinos, mientras que 
en la zona sur se recurre principalmente a servicios de corretaje, dado que casi la 
mitad de la producci6n se comercializa en molinos del centro del pais. Ademds 
existe un poder comprador estatal, COTRISA (Comercializadora de Trigo S. A.), 
cuya funci6n es permitir una regulaci6n de 10s precios, al intervenir mercados en 
que las transacciones se realizan a un precio inferior al que existiria en un merca- 
do competitivo (COTRISA, 2002). 

En otros tkrminos, la funci6n de COTRISA es garantizar al productor que el pre- 
cio que se le pague por su trigo refleje el costo de importacion que enfrenta la 
industria molinera (FAO, 1997). Para cumplir sus objetivos, la empresa cuenta 
con una red de plantas de acopio y de secado de cereales, en ciudades tales 
como Parral, Los Angeles, Lautaro, Corbea y El Monte. En la prdctica, sin embar- 
go, su acci6n estd dada mds por presencia que por operacion directa en el mer- 
cado, ya que su intervenci6n ha representado, en general, pequeiios porcentajes 
de las compras totales (FAO, opcit.). Cabe seiialar que dicha empresa pertenece 
en un 93% a CORFO y el resto se distribuye entre 96 accionistas privados. 

En la cadena comercial que va desde el producto primario trigo hasta el principal 
bien de consumo final, que es el pan, intervienen diversos actores, como 10s 
productores agrkolas, 10s intermediarios, COTRISA, la industria molinera, el sec- 
tor industrial panificador (que distribuye el producto a gran cantidad de peque- 
iios comerciantes) y el sector de distribuci6n al detalle (pequeiias panaderias o 
almacenes) (Figura 9). 
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FICURA 9 
Representacibn de la cadena de cornercializacion Trig0 - Harina - Pan 

4 t  = I 
. 4 ,  

I t 

I O D U C T O R  

I 
+ Flujo principal Flujo secundario 

Fuente: Elaborado por el autor. 

El proceso de comercializacidn del trigo difiere entre las regiones del sur (Vlll, IX y 
X) y las del centro (V, VI, VI1 y RM). En el sur, dada la distancia a la zona central 
donde se concentra mayormente la demanda, una parte significativa de 10s pro- 
ductores accede al mercado a traves de empresas de corretaje, que se vinculan 
comercialmente con 10s molinos (Figura 10). Sin embargo, hay una importante 
cantidad de trigo producido en el sur que se comercializa a traves de corredores en 
la misma zona. El cost0 del servicio corresponde a una comisibn, la cual puede 
presentar pequehas variaciones en funcibn de 10s montos transados. Sblo algo 
m6s de un 20% del trigo producido en la zona sur es comercializado directamente 
por 10s productores a molinos, sean Cstos del centro o del sur del pais (Figura 10). 

En la zona central, a diferencia de lo que ocurre en la zona sur, en muchos casos 
10s productores negocian directamente con la industria molinera y por ello es 
mucho menor la participacidn de corredores. 
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dn canal de comercializaci6n que pricticamente ha desaparecido es el de 10s 
acopiadores, 10s cuales compraban grano para almacenarlo y venderlo posterior- 
mente a un mejor precio. Su desaparici6n se explica principalmente porque una 
gran parte de 10s molinos tiene su propia infraestructura de acopio y, en el cas0 
de no ser suficiente, lo habitual es que se recurra al arriendo; ademis, se evita 
realizar compras fuera del period0 de cosecha. 

De acuerdo a un estudio realizado por Cerens (1 997), el proceso comercial de la 
cadena trigo-harina se verifica a traves de diversos flujos entre zonas, estable- 
ciendose un cornplejo balance de "irnportaciones" y "exportaciones" entre las 
diversas regiones productivas del pais (Figura 10). 

FICURA 10 
Balance del  origen del trigo harinero segun zona geografica 

4,s % corredores 4 17,9 % directo 

17 % corredores - 
4,3 % directo 

2 4 4  % corredores 
5,l % directo 

61.2 % 

2.1 % - 
4 8,3 % 

25,s % m 

2,8 % + I 
I 

I I 
Fuente: Cerens (1997). 

A continuacidn se hace una referencia de la situacidn actual de la industria moli- 
nera en el pais, y del sector panificador y de distribuci6n al detalle. 
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a) La industria molinera 

AI afio 2002 existen en operacidn 88 molinos, que son 10s principales deman- 
dantes de la produccidn de trigo harinero. Sus proveedores son bdsicamente 10s 
productores y 10s corredores de cereales. 

Los vollimenes de trigo procesados en el pais han sido relativamente estables 
durante 10s liltimos afios, oscilando entre 1,6 y 1,7 millones de toneladas. Por 
otra parte, el consumo aparente corresponde a 2 millones de toneladas y la dife- 
rencia esta dada basicamente por el trigo de autoconsumo, el cual no se transa 
en el mercado. 

Del total de trigo comercializado, alrededor de un 90% corresponde a trigo blan- 
co, que se destina fundamentalmente a panificacidn, y un 10% a trigo candeal, 
que se utiliza principalmente en la fabricacidn de pastas (Cuadro 17). Como 
resultado del proceso de molienda, en el pais se produce anualmente m6s de 
1.1 00.000 toneladas de harina para pan; adem6s re producen entre 350.000 y 
400.000 toneladas de subproductos. 

CUADRO 17  
Volumenes de trigo destinado anualmente a molienda, 

durante el period0 1996-2001 (toneladas) 

i MOLIENDA 1996 1997 1998 1999 2000 zoo1 

Total 1.693.295 1.665.562 1.675.290 1.627.071 1.633.281 1.692.020 

Harinero 1.440.356 1.456.498 1.486.330 1.477.646 1.479.655 1.546.869 

I (87,9%) (87,4%) (88,7%) (90,896) (90,6%) (91,496) 
I 
1 Candeal 198.939 209.064 188.960 149.425 153.626 145.1 51 

PRODUCTOS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Harina 1.120.166 1.131.379 1.144.999 1.128.769 1.136.068 1.182.267 

Subproductos 355.499 366.1 74 375.1 60 372.655 363.394 379.986 
.- - 

Fuente: ODEPA (2002). 
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La industria molinera tambien juega un rol relevante como importador de trigo, 
el que se verifica especialmente durante el segundo semestre de cada afio, cuan- 
do la produccion nacional comienza a agotarse. 

En relacion a la organizacion industrial, este sector no est6 especialmente con- 
centrado, toda vez que 18 empresas molineras agrupan el 45% de la produccion 
nacional (Cerens, 1997). Sin embargo, esta condicidn probablemente tender6 a 
cambiar en el mediano plazo. 

Segun Echeiiique (2000), de las tres grandes categorias en que se pueden 
estratificar las empresas molineras (grandes, medianas y pequeiias) probable- 
mente solo las grandes empresas, que en el pais no son m6s de seis, puedan 
sobrevivir a un mercado cada dia mds competitivo, que basa su desarrollo en la 
innovacion tecnologica y en la diversificacidn de productos. En este sentido, la 
oferta tiende a ser cada vez m6s completa, considerando una variada gama de 
mezclas preparadas para panaderias, pastelerias e industrias alimentarias en ge- 
neral. Para enfrentar las condiciones sefialadas se requiere de grandes montos de 
inversion, lo que resulta inabordable por la mayor parte de 10s molinos. 

Los molinos estan agrupados en dos organizaciones: la Asociacion de Molineros 
del Centro, en la actualidad con escaso funcionamiento, y la Asociacion de Mo- 
lineros del Sur. 

b) El sector panificador y la distribucion al detalle 

Chile, con un consumo promedio de aproximadamente 95 kg de pan por perso- 
na al aiio, se ubica entre 10s 10 paises que presentan mayor consumo a nivel 
mundial, lo que se traduce en un gasto promedio de alrededor de un 3% del 
ingreso por habitante (Cruz, 2002) y de poco m6s de un 9% del total de la 
canasta de alimentos (INE, 2001). 

El sector panificador constituye hoy una industria moderna, no solo desde el 
punto de vista tecnologico, sino tambien en terminos de la capacidad de dife- 
renciacion de la oferta. No obstante, la poblacion chilena aun consume 
mayoritariamente las tradicionales marraquetas y hallullas (78%), y solo en una 
proportion menor (1 3%) la gran diversidad de panes "especiales"; el restante 
9% corresponde a pan envasado y a masas especiales. 

38 



ASPECTOS DE M E R C A D O  

Para abastecerse, el consumidor nacional utiliza dos canales que distribuyen pan 
y productos afines al detalle: por una parte, panaderias, almacenes y pastelerias, 
y por otra, supermercados. Dentro del primer sector, que representa un 70% del 
mercado, pueden distinguirse a su vez dos subsectores; uno tradicional, de pa- 
naderias y almacenes de barrio, y uno industrial, de cadenas de distribucidn -la 
industria panificadora- que, ademas de producir en grandes volumenes y distri- 
buir al sector detallista, cuenta con cadenas de locales propios. Estos se caracte- 
rizan por contar con una oferta diversificada, que combina la venta de distintos 
tipos de pan con productos de rotiseria y reposteria. 

Este sector se abastece de su materia prima (harina, premezclas o mezclas pana- 
deras y productos semielaborados), principalmente de la industria molinera na- 
cional, y en menor medida de importaciones. Las principales industrias de este 
sector se encuentran agrupadas en la Federacion Chilena de Panificadores 
( F EC H I PAN ) . 

Los supermercados, aunque aljn representan una proporcidn menor del mer- 
cado, han crecido consistentemente desde que se involucraron en la produc- 
cidn y distribucidn de pan y de productos afines; en este sentido, es probable 
que en pocos aiios alcancen o desplacen al otro canal como principal actor 
del retail. 

2.2.3. Costos de produccion y anaiisis de rentabiiidad 

Los costos de produccion de cualquier cultivo se establecen sobre la base de 
situaciones promedio, las que evidentemente sufren variaciones dependiendo 
de las condiciones y caracteristicas de cada productor. De cualquier forma, 10s 
costos que se plantean para cada situaci6n y cultivo (Cuadros 18 al 21) son 
bastante representativos y pueden ajustarse a la realidad de la gran mayoria de 
10s productores. La rentabilidad de 10s cultivos, por otra parte, estari dada por la 
relaci6n que exista entre 10s costos de produccidn y 10s rendimientos. El precio 
del dolar utilizado para 10s anilisis de costos fue de $ 692, valor correspondiente 
al 20 de julio de 2002. 

39 



ASPECTOS DE MERCADO

Maíz

La mayor parte de los productores de maíz utiliza un alto nivel de tecnología, lo

que sin embargo no garantiza buenos niveles de rentabilidad. En este sentido, la

eficiencia del productor en el uso de la tecnología, y especialmente las caracterís

ticas del suelo, juegan un rol fundamental en el rendimiento y en las utilidades

que se puedan obtener. Los bajos precios, como es el caso del maíz en los últi

mos años, obligan a una eficiencia productiva cada vez mayor para poder man

tenerse en el negocio.

En el Cuadro 18 se presentan los costos de producción de maíz, que consideran

alta tecnología y un rendimiento de 154 q/ha. Sin embargo, los rendimientos

pueden variar entre 120 y 200 q/ha, dependiendo de la eficiencia productiva y

de las características del suelo.

Los fertilizantes representan el insumo de mayor costo en un cultivo de maíz; es fundamental maximizar
la eficiencia de su uso
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CUADRO 18 
Maiz: costo de producci6n por hecttirea. Temporada 2002-2003 

ARRIENDO 

MAQUINARIA 
Triturador de rastrojo 
Arado de vertedera 
Rastra de discos 
Vibrocultivador 
Equipo de barra 
Sembradora 
Arado acequiador 
Cultivador abonador 
Cosechadora 
SUBTOTAL MAQUINARIA 

INSUMOS 
Semillas 

Fertilizantes 
Mezcla 29-14-8 (N-P-K) 
Urea 

Pesticidas 
lnsecticidas 
- A la semilla (Force 20 CS) 
- AI suelo (Cyren 48 EC) 
Herbicidas 
- Atrazina 
- Frontier 

SUBTOTAL INSUMOS 

MANO DE OBRA 
Riego presiembra 
Siembra, aplicaci6n productos 
Riegos (1 2) 
Paleo acequias 
Cosecha 
SUBTOTAL MANO DE OBRA 

SECADO (1 66 q a 20% de H") 

FLETES 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

lmprevistos (5%) 

rOTAL COSTOS 

INCRESO BRUT0 

COST0 TOTAL PRODUCC16N 

UTlLlDAD 

1 to 

0,15 
0,30 
0,18 
0,lO 
0,06 
0,12 
0,15 

0,20 
0,25 

1,45 

600 
440 

0,055 
4s 

91 3 

166 

154 

121,7 

32,3 

UNIDAD' 

Hect6rea 

Bolsas 

Kilos 
Kilos 

Litros 
Litros 

Litros 
Litros 

Quint/grado 

Quintales 

Quintales 

Quintales 

Quintales 

225.000 

86.666 
1 1  0.000 
72.222 
80.000 
100.000 
166.666 
26.666 
52.000 
200.000 

53.000 

136 
119 

5.530 
3.960 

2.61 6 
8.968 

5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

87 

400 

7.200 

7.200 

7.200 

- 
!25.000 

13.000 
33.000 
13.000 
8.000 
6.000 
20.000 
4.000 
13.000 
40.000 

76.850 

81.600 
52.360 

305 
17.820 

6.540 
12.555 

6.000 
5.000 

45.000 
5.000 
5.000 

79.350 

66.400 

150.000 

76.850 

133.960 

18.125 

19.095 

248.030 

66.000 

79.350 

66.400 

834.780 

41.740 

876.520 

108.800 

876.520 

232.280 

DEL COST6 

25,7 

17.1 

83 

15,3 

28,3 

100 

79,l 

20.9 

JMT: jornada miquina tractor; JM: jornada miquina; JH: jornada hombre. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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Para el cas0 analizado en el Cuadro precedente, 10s costos totales alcanzaron 10s 
$ 876.520 por hectarea (1 22 quintales) y las utilidades 10s $232.280 por hect6- 
rea (32 quintales). El item que represent6 un mayor costo fue el de 10s insumos, 
con un 28,3% (1 5,3% 10s fertilizantes; 8,8% las semillas y 4,2% 10s pesticidas). A 
continuaci6n se ubicaron el arriendo (25,7%), la utilization de maquinaria (1 7,1%) 
y el secado (9,0%). Los ingresos, por su parte, se calcularon en base a un precio 
del maiz de $ 72/kg, que correspondi6 al valor promedio pagado a 10s producto- 
res durante la temporada 2001 -2002. 

Considerando 10s costos presentados en el Cuadro 18 y el precio del maiz en la 
temporada 2001 -2002,los rendimientos a obtener para conseguir una rentabili- 
dad razonable deberian ser superiores a 145 q/ha. Este nivel, que es alto y que no 
resulta viable para un grupo importante de productores, podria modificarse en la 
medida que mejoren 10s precios. En este sentido, el escenario al mes de octubre 
de 2002 permite seiialar que habr6 una mejoria en 10s precios, favoreciendose 
asi  la rentabilidad del cultivo para las pr6ximas temporadas. Esta predicci6n se 
basa, por una parte, en el bajo nivel de 10s stocks existentes a nivel mundial y, por 
otra, en el mayor precio que ha ido alcanzando el d6lar en el pais. 

Otro aspect0 importante que influira en el alza del precio del maiz para la tem- 
porada 2002-2003, y muy probablemente tambien para la pr6xima temporada, 
es la importante disminuci6n que present6 Estados Unidos en su superficie sem- 
brada durante el aRo 2002 (aproximadamente 6% menos que en el aRo 2001, lo 
que equivale a poco mas de 1,s millones de hectareas). Este hecho repercutiri 
en la produccicjn, tanto a nivel de ese pais como del mundo, lo que traerh consi- 
go una nueva disminucion en 10s stocks. 
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Trig0 

A diferencia de lo que ocurre en maiz, para el trigo existen realidades muy diver- 
sas en cuanto al nivel de 10s productores, al us0 de tecnologia, a la calidad de 10s 
suelos utilizados y a 10s rendimientos obtenidos. Hay un porcentaje no menor de 
productores que utiliza suelos con severas limitaciones, que siembra en zonas de 
secano con deficit hidrico y/o que emplea un bajo nivel tecnologico, cuyos 
rendimientos oscilan entre 15 y 35 q/ha. En el otro extremo, y pasando gradual- 
mente por distintos niveles tecnologicos, se encuentran productores muy 
tecnificados que siembran en zonas sin restriction hidrica y en suelos de buena 
calidad para el cultivo, 10s cuales obtienen rendimientos altos a muy altos (80 a 
120 q/ha). Por las razones expuestas, y con el fin de tener un mejor acercamiento 
a la realidad del cultivo, se elaboraron tres fichas de costos, las que se sefialan en 
10s Cuadros 19, 20 y 21. 

En el Cuadro 19 se presentan 10s costos de production de un cultivo de alto 
rendimiento (80 q/ha), para un suelo de riego de la VI Region. En CI se puede 
observar que el costo total del cultivo alcanz6 10s $562.91 6 (59 quintales) y que 
la utilidad fue de $ 197.084 (21 quintales). En el planteamiento de dicho cuadro 
(que se ajusta a la realidad promedio de 10s productores de aka tecnologia de la 
zona central) se puede apreciar que el item arriendo, con un 32,9%, fue el que 
represent6 un mayor costo. A continuacion se ubicaron 10s insumos con un 29,8% 
y el us0 de maquinaria con un 21,1%. Dentro del porcentaje correspondiente a 
10s insumos, 10s fertilizantes representaron el 14,6%, 10s pesticidas el 8,4%, las 
semillas el 5,l Yo y el regulador de crecimiento el 1,7Yo. 

Del analisis realizado se desprende que el alto costo de un cultivo de trigo, ubica- 
do en la zona central bajo condiciones de riego en que se emplea aka tecnolo- 
gia, obliga, bajo las condiciones actuales, a obtener un rendimiento no inferior a 
75 q/ha. Este alto nivel no resulta viable para un grupo importante de producto- 
res; sin embargo, podria verse modificado en la medida que 10s precios alcancen 
un mayor valor. 
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CUADRO 19 
Trigo: costo de produccion por hectarea bajo condiciones de riego, 

en la VI Region. Nivel tecnologico alto. Temporada 2002-2003 

ITEM 

ARRIENDO 
MAQUINARIA 
kado de vertedera 
Rastra de discos 
Rastra de discos 
Sembradora 
4rado acequiador 
rrompo (urea en macolla) 
Equipo de barra (herbicida hoja ancha: 
Equipo de barra (herbicida gramineas) 
Equipo de barra (fungicida) 
Cosechadora 
SUBTOTAL MAQUlNARlA 

INSUMOS 
Semillas 
Fertilizantes 

Urea 
Fosfato de Amonio 

Desticidas 
lnsecticidas 
- Pirimor (pulgones) 
Fungicidas 
- Dividend (a la semilla) 
- Juwell (encanado) 
Herbicidas 
- MCPA 750 
- Cranstar 
- Dash 
- lloxan plus 

iegulador de crecimiento 

SUBTOTAL INSUMOS 

HANO DE OBRA 
7iegos 
jiernbra, aplicaci6n productos 
Cosecha 
SUBTOTAL MAN0 DE OBRA 

FLETE 

Cycocel 

rOTAL COSTOS DIRECTOS 
mprevistos (5%) 

roTAL COSTOS 

NCRESO BRUT0 

:OS10 TOTAL PRODUCCldN 

UTlLlDAD 

L 

XNTIDAD 

1 ,o 

0,30 
o,i a 
o,i a 
0,09 
0,15 
0,02 

0,025 
0,025 
0,025 
0,15 

180 

480 
160 

0,25 

0,36 
o,8 

Kilos 

Kilos 
Kilos 

Kilos 

Litros 
Litros 

Litros 
Kilos 
Litros 
Litros 

Litros 

80 1 Quintales 

59 Quintales 

8o I Quintales 

I 

21 I Quintales 

VMQR 
UNITARIO tf' 
ia5.ooo 

1 10.000 
72.222 
72.222 

133.333 
26.666 

300.000 
240.000 
240.000 
240.000 
133.333 

160 

119 
156 

7.300 
26.990 

3.800 

4.290 
388.900 

14.186 

3.737 

5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

400 

9.500 

9.500 

9.500 

VALOR 
(S) 

I 85.000 

33.000 
13.000 
13.000 
12.000 
4.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

20.000 

8.800 

57.120 
24.960 

7.475 

2.628 
21.592 

3.040 
11.665 
1.070 

25.535 

9.340 

15.000 
12.500 
5.000 

32.500 

32.000 

VALOR 
PARClAL (S) 

185.000 

119.000 

28.800 
82.000 

47.470 

9.340 

167.610 

32.500 

32.000 

536.110 
26.806 

562.916 

760.000 

562.916 

197.084 

21.1 

5,1 
14,6 

1,7 

29,8 

" JMT: jornada miquina tractor; JM: jornada miquina; JH: jornada hombre. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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En el Cuadro 20 se presentan 10s costos de producci6n de trigo de aka tecnolo- 
gia, para un cultivo en la IX Regibn. En CI se puede apreciar que el costo total del 
cultivo alcanz6 10s $477.238 y que la utilidad, considerando un rendimiento de 
80 q/ha, fue de $ 242.762. Estos valores difieren significativamente de 10s seiia- 
lados en el Cuadro 19 para trigo de alta tecnologia en la zona central. El trigo de 
la IX Regi6n presenta un costo bastante menor, debido a la gran disminucion en 
el valor de arriendo de la tierra ($ 68.000/ha versus $ 185.000 en la zona central) 
y al menor valor en el us0 de maquinaria ($ 58.000 versus $ 11 9.000). El menor 
costo en maquinaria obedece al que en cero labranza no hay preparacibn de 
suelo. Estas diferencias, sin embargo, se contrarrestan en parte por el mayor 
costo que representan 10s insumos en la IX Regi6n ($ 282.01 2 versus $ 167.61 0 
en la zona central). En este sentido, 10s insumos correspondieron al 59,1% del 
costo total del cultivo (26,1% en pesticidas, 26,0% en fertilizantes, 5,0% en 
semillas y 2,0% en regulador de crecimiento). El gasto mayor en insumos se 
debe fundamentalmente a 10s mayores costos de fertilizaci6n y pesticidas. El arrien- 
do de suelo y la maquinaria representaron el 14,3% y el 12,2% de 10s costos 
totales, respectivamente. 

La produccion de 80 q/ha dej6 utilidades aproximadas de $197.000 y $243.000 
en las Regiones VI y IX, respectivamente (Cuadros 19 y 20). Estas cifras dejan de 
manifiesto la mayor rentabilidad del trigo en la IX Regibn. Expresado de otra 
forma, la utilidad de $ 197.084 lograda en la zona central con 80 q/ha se habria 
logrado en la IX Regibn con 74,9 q/ha. 
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CUADRO 20 
Trigo: costo de production por hectarea en suelo trumao de la IX Region, 

bajo cero labranza. Nivel tecnologico alto. Temporada 2002-2003 - 
CANTIDAD 

- 
VALOR 

PARCIAL (S) 

.. . 
VALOR 

UNITWO (1 
VALOR 

ITEM (S) 
ITEM 

1 to 

0,025 
0,07 

0,025 
0,16 
0,02 

0,025 
0,02 
0,02 

0,025 
0,16 

68.000 

120.000 
171.430 
120.000 
18.750 

150.000 
120.000 
150.000 
150.000 
120.000 
137.500 

68.000 

3.000 
12.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 

22.000 

68.000 14.3 ARRIENDO 

MAQUINARIA 
Equipo de barra (herbicida presiembra 
Sernbradora cero labranza (1 6 discos) 
Equipo de barra (herbicidas) 
Arado acequiador (desagues) 
Trompo (fertilizacibn con nitrbgeno) 
Equipo de barra (fungicida encanado) 
Trornpo (fertilizacibn con nitr6geno) 
Trompo o encaladora (fertiyeso) 
Equipo de barra (fun. hoja bandera) 
Cosechadora 
SUBTOTAL MAQUINARIA 

INSUMOS 
Semillas 
Fertilizantes 

Urea (N) 
Fosfato monoam6nico (P+N) 
Muriato de potasio (K) 
Fertiyeso ( 5 )  

lnsecticidas 
- Regent (a la semilla) 
- Pirirnor (pulgones) 
Fungicidas 
- Baytan 
- Duett (encaiiado) 
- juwell (hoja bandera) 
Herbicidas 
- Roundup (presiembra) 
- Aliado (presiembra) 
- Vulcano (postemergencia) 
- MCPA (postemergencia) 
- Aliado (postemergencia) 

Cycocel 

Pesticidas 

Regulador de crecimiento 

SUBTOTAL INSUMOS 

MAN0 DE OBRA 

FLETE 

12,2 58.000 

200 Kilos 120 24.000 24.000 
24.240 

580 
26,O 

450 
260 
110 
300 

Kilos 
Kilos 
Kilos 
Kilos 

119 
156 
143 
48 

53.550 
40.560 
15.730 
14.400 

24.432 26,l 

0,4 
0,25 

Litros 
Kilos 

56.050 
29.895 

22.420 
7.475 

Litros 
Litros 
Litros 

24.220 
18.685 
26.990 

7.266 
14.950 
21.592 

Litros 
Cramos 

Kilos 
Litros 

Gramos 

2.525 
225 

282.336 
3.800 

225 

7.575 
1 .a00 

36.704 
2.850 
1 .BOO 

9.340 
Litros 3.737 9.340 

282.012 

22.500 

24.000 

59,l 

4t7 5,O 

80 

JH 
Quintales 

4.500 

300 

22.500 

24.000 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 
lmprevistos (5%) ! 454.51 2 

22.726 

rOTAL COSTOS I 477.238 

Quintales 

Quintales 

9.000 

9.000 

720.000 

477.238 

INCRESO BRUT0 80 

COSTO TOTAL PRODUCCI~N 53,2 

Quintales 9.000 242.762 

* JMT: jornada miquina tractor; JM: jornada m 
Fuente: Elaborado por el autor. 

Tuina; jH: jornada horn 
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En el Cuadro 21 se presentan 10s costos de producci6n de un cultivo de trigo que 
contempla un nivel tecnol6gico medio, en la IX Regi6n. En 61 se puede apreciar 
que el costo total alcanz6 10s $ 347.377 y que la utilidad, considerando un rendi- 
miento de 58 q/ha, fue de $ 174.623. El costo, en este caso, correspondi6 a un 
72,8% del costo total propuesto para el trigo de aka tecnologia en la IX Region 
(CuadroZO), y la utilidad fue un 28,1% m6s baja. 

El us0 de menor tecnologia en un cultivo de trigo puede deberse a un menor nivel 
del productor -tanto economico como tecnologico-, a las caracteristicas del sue- 
lo -las cuales pueden limitar en distinto nivel 10s rendimientos- y/o a caracteristi- 
cas climiticas, principalmente un insuficiente nivel de precipitaciones. Si las con- 
diciones de suelo o de clima limitan 10s rendimientos, seria necesario reducir 10s 
costos para lograr una rentabilidad razonable. Por ejemplo, si el potencial de un 
determinado ambiente suelo-clima permite la obtencidn de 50 q/ha, la fertiliza- 
ci6n deber6 ser acorde a ese rendimiento, reducihdose considerablemente el 
costo de fertilizaci6n respecto de un cultivo cuyo potencial sea de 80 o 90 q/ha. .-- +c c ,  

Suelos con gran pendiente y limitaciones hidricas determinan la obtencidn de muy bajos rendimientos. Pendien- 
tes como la de la fotografia no debieran destinarse al cultivo de trigo. 

De cualquier forma, en 10s cultivos siempre serd fundamental considerar la rela- 
cion costo-beneficio, independientemente del nivel de rendimiento; asi, un cul- 
tivo de trigo con un rendimiento de 45 q/ha puede alcanzar una rentabilidad 
interesante en la medida que el costo total de producirlos no supere 10s 30 a 32 
quintaledha (aproximadamente un 70% del valor de 10s ingresos). En este senti- 
do, en 10s cultivos de trigo en que se consider6 aka y mediana tecnologia (Cua- 
dros 20 y 21), las utilidades representaron, en ambos casos, un 333%. Esto 
significa que, aunque el monto de las utilidades fue distinto ($ 174.623 ver- 
sus $ 242.762), la relaci6n costo-beneficio en ambos casos fue la misma. 
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CUADRO 21 
Trigo: costo de production por hectarea en suelo rojo de la IX Region. 

Nivel tecnologico rnedio. Ternporada 2002-2003 

ARRIENDO 
MAQUlNARlA 
Equipo de barra (herbicida presiembra) 
Sembradora cero labranza (1 6 discos) 
Arado acequiador (desagiies) 
Equipo de barra (herbicidas hoja ancha 
Equipo de barra (herbicida gramheas) 
Trompo (aplicaci6n nitrbgeno) 
Trompo (aplicacibn fertiyeso) 
Trompo (aplicacibn N inicio encatiado) 
Equipo de barra (fungicida hoja bandera) 
Cosechadora 
SUBTOTAL MAQUINARIA 

INSUMOS 
Semilla 
Fertilizantes 

Urea (N) 
Fosfato de Amonio (P) 
Fertiyeso (5 )  

Fungicidas 
- lndar flo (a la semilla) 
- Duett (hoja bandera) 
Herbicidas 
- Roundup (presiembra) 
- Aliado (presiembra) 
- Aliado 
- MCPA750 
- Topik 

Pesticidas 

SUBTOTAL INSUMOS 

MANO DE OBRA 
Acarreo de insumos 
Siernbra 
Trazado de desagiies 
Aplicaci6n fertilizantes y pesticidas 
Cosecha 
SUBTOTAL MANO DE OBR4 
FLETE 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 
lmprevistos (5%) 

TOTAL COSTOS 

INCRESO BRUT0 

COST0 TOTAL 

UTlUDAD 

1 #O 

0,025 
0,07 
0,16 

0,025 
0,025 
0.02 
0,02 
0,02 

0,025 
0,16 

200 

350 

300 
1 ao 

sa 
38,6 

19.4 

Kilos 

Kilos 
Kilos 
Kilos 

Litros 
Litros 

Litros 
Cramos 
Cramos 
Litros 
Litros 

luintales 

luintales 

Zuintales 

- 
60.000 

120.000 
171.430 

120.000 
120.000 
150.000 
150.000 
150.000 
120.000 
125.000 

18.750 

110 

119 
156 
48 

7.000 
18.685 

2.525 
225 
225 

90.430 
3.800 

4.500 
4.500 
4.500 
4.500 
4.500 

300 

9.000 

9.000 

9.000 

60.000 

3.000 
12.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 

20.000 

22.000 

47.600 

14.400 
28.0~0 

2.800 
i a . 6 ~ 5  

7.575 
1 .Boo 
1 .Boo 
3.040 

27.1 30 

2.250 
4.500 
6.750 
4.500 
4.500 

22,500 
17.400 

60.000 

56.000 

22.000 
90.080 

62.855 

174.935 

22.500 
17.400 

330.835 
16.542 

347.377 

522.000 

347.377 

174.623 

17,3 

16.1 

6 3  
25,9 

18,l 

50,3 

JMT: jomada mlquina tractor; JM: jornada mhquina; JH: jornada hombre. 
Fuente: Elaborado por el autor. 
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2.2.4. lmportaclones de maiz y trigo 

Chile es un pais importador de estos cereales; sin embargo, 10s vollimenes im- 
portados a partir de 1997 han sido mucho mayores en maiz. En este sentido, en 
el periodo 1997-2001, Chile ha requerido importar anualmente un promedio 
aproximado a las 900.000 toneladas de maiz, lo que equivale a un 50% de sus 
necesidades. Por el contrario, durante el mismo periodo, solo se importo algo 
m6s de 400.000 toneladas anuales de trigo, que corresponden al 21,5% de 10s 
requerimientos del pais. 

El sostenido e importante crecimiento anual que han representado las importa- 
ciones de maiz se relaciona fundamentalmente con la gran expansion de las 
industrias de aves y de cerdos en el pais. Para el trigo, en cambio (como se seiial6 
en el punto 1.2.2, p. 18), 10s requerimientos no han registrado mayores variacio- 
nes, ya que el consumo se ha mantenido estable en torno a 10s 2 millones de 
toneladas. La variation anual en las importaciones de trigo est6 dada bssicamen- 
te por la superficie sembrada y por 10s rendimientos obtenidos cada aiio. 

En el cas0 del maiz, las importaciones provienen de Estados Unidos y Argen- 
tina, siendo este liltimo el principal pais abastecedor, con un 60 a 70% de 10s 
vollimenes anuales requeridos durante el periodo 1997-2001; el resto ha sido 
abastecido por Estados Unidos. En el cas0 del trigo, las importaciones entre 
10s afios 1998 y 2001 han provenido de Canadd (35%), Estados Unidos (34%) 
y Argentina (29%), 10s que han suplido las necesidades de importacion del 
pais durante ese periodo. Los niveles de importacion, desde cada uno de 10s 
paises mencionados, varian anualmente dependiendo de 10s precios y de las 
calidades de trigo que se requieren. 
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En este punto se analizan 10s principales factores tecnoldgicos que afectan la 
produccidn de maiz y de trigo, las normas de comercializaci6n, la calidad 
industrial y otros aspectos relacionados con la investigacidn e innovaci6n tec- 
noldgica. 

3.1. ANALISIS DEL NIVEL TECNOLOGICO EN MAiZ  Y TRIG0 

La tecnologia promedio utilizada en maiz en Chile es aka; en general se emplea 
un buen nivel de mecanizaci6n y una buena cantidad y calidad de insumos. 
Aunque un porcentaje no  menor de productores podria mejorar el nivel de la 
tecnologia empleada, en una gran cantidad de casos el Cnfasis hay que ponerlo 
en el us0 m6s eficiente de esta. 

En el cas0 del trigo, el nivel tecnol6gico utilizado es muy diverso. Existen produc- 
tores que emplean una tecnologia muy precaria y otros que muestran un alto 
nivel de excelencia; sin embargo, la mayor parte de 10s productores se encuentra 
entre ambos extremos. 

Respecto de la mecanizaci6n, es importante distinguir entre equipos para la la- 
branza y equipos para el establecimiento y manejo de 10s cultivos. En relaci6n a 10s 
primeros, cabe destacar que existen deficiencias importantes, tanto a nivel de 10s 
equipos que se utilizan como de la eficiencia en el us0 de ellos. Lo ideal es realizar 
una buena aradura profunda despuks de cada cosecha, alternando, a traves de 10s 
aiios, arados de vertedera con arados subsoladores. La profundidad de la labor de 
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aradura (que en general no deberia ser inferior a 35 cm con vertedera y a 50 crn 
con subsolador) resulta clave para el buen crecimiento del sistema de rakes, y por 
consiguiente para el crecimiento y rendimiento que obtengan 10s cultivos. El arado 
de vertederas, que es el m6s utilizado en Chile para maiz, generalmente no se 
profundiza adecuadamente, creando un pie de arado relativamente superficial. 
Este tip0 de arado es rnuy recornendable en cultivos de cereales, debido a la capa- 
cidad que tiene para incorporar altas cantidades de rastrojo. Sin embargo, despues 
de 2 aiios de uso, es rnuy importante utilizar un arado subsolador para descornpactar 
el perfil y romper el pie de arado creado por las vertederas. La humedad, al mo- 
rnento de pasar 10s arados, resulta clave para realizar una labor de calidad; en Chile 
es rnuy comlin que se realicen araduras con arado de vertedera a fines de otoiio o 
durante el invierno, con una excesiva humedad en 10s suelos. Esta situaci6n condu- 
ce a la forrnaci6n de un gran pie de arado y a un alto nivel de compactaci6n. 

Otro aspecto, norrnalmente critic0 en el pais, se refiere a la excesiva cantidad de 
labores utilizadas en la preparaci6n del suelo; en general es suficiente un total de 
tres labores, a fin de dejarlo en buenas condiciones para la siernbra. Para ello, 10s 
rastrajes despues de la aradura deberian considerar rastras implernentadas con 
rodillos, las cuales, al presentar sistemas combinados, favorecen el mullimiento y 
emparejamiento del suelo, lo que permite disrninuir finalmente el nlimero de 
labores. Cabe seiialar la importancia de que las rastras Sean las adecuadas para 
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cada tip0 de suelo; asi se evitarin, por ejemplo, gastos excesivos o mayores 
compactaciones, derivados del us0 de rastras mis pesadas que las necesarias, o 
simplemente se evitari dejar 10s suelos mal preparados, por usar rastras mis 
livianas que las que corresponden para mullir un determinado tip0 de suelo. 

El us0 de rastras implementadas con uno o mas rodillos permite disminuir el numero de labores de preparaci6n del suelo 

Respecto del manejo de 10s suelos, es muy importante evitar las quemas e, ideal- 
mente, incorporar la totalidad del rastrojo producido. En Chile el porcentaje de 
rastrojos que se queman es alto, lo cual determina un incremento de la erosidn, 
un menor contenido de materia orginica en el suelo, un bajo reciclaje de 
nutrientes, una menor infiltracidn y retencidn de humedad, y un aumento signi- 
ficativo en 10s costos de fertilizacih, entre otros. 

La calidad y buen us0 de la sembradora resultan claves en la obtencidn de poblaciones adecuadas y uniformes 

53 



A S P E C T O S  P R O D U C T I V O S  Y T E C N O L ~ G I C O S  

Nulo control de malezas por quedar franjas sin 
ser aplicadas; toxicidad, e incluso muerte de 

j plantas, al pasar dos veces con el equipo por un 
mismo lugar. 

loquillas tapadas o que botan en forma 1 Mal control de malezas en las hileras o entre 

Traslapes incorrectos. 

-- -. -~ - ~- -_____- .. - ~- 

La mecanizacion, para el manejo de 10s cultivos de cereales, debe considerar 
bisicamente equipos de calidad, como una sembradora, un cultivador abonador 
(para el cas0 del maiz), una cosechadora automotriz y un equipo de barra para la 
aplicacidn de pesticidas. El contar con buenos equipos, sin embargo, no garanti- 
za el exit0 de 10s trabajos, por lo que es fundamental regularlos en forma optima 
para lograr buenos resultados; en este sentido, el us0 incorrect0 de 10s equipos 
puede conducir a importantes inconvenientes. En el Cuadro 22 se detallan algu- 
nos problemas que pueden ocurrir comljnmente, debido al mal us0 o mala cali- 
bracion de 10s mismos. 

CUADRO 22 
Cultivos de trigo y maiz: problemas y efectos generados por el mal us0 de 

sembradoras, equipos de barra y cosechadoras 

jEQUlPo 

I Sembradora 
, en trigo 

Sembradora 
en trigo 

I y maiz 

' Apllcador 

' herbicidas 
de 

~ Cosechadora 

_ _  
Dosificacidn inexacta de la semilla. implican tendedura y 

rmedades, o poblacio- 
tan 10s rendirnientos. 

Profundizacion superficial o excesiva de la I Fallas en la poblacion, y/o plantas debiles y mal 
semilla. , arraigadas. 

~~ - -  ~- ~ __ 

En el cas0 de trigo, aplicaci6n excesiva de ~ I 

de 10s fertilizantes amoniacales (muy cerca 
de la semilla). I 

Sobredosis de herbicidas. 
f -~ _ _ _ _ _ _ _ ~  
I Problemas en el crecimiento de las p c /  

Fallas en el desgrane de las mazorcas o exceso Mal ajuste del sistema cilindro cbncavo. 
l de grano partido. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Para evitar 10s proDlernas caracteristicos de la cosecha es tundamental deterrninar el momento 6ptimo de la trilla 
y regular adecuadamente la cosechadora 

3.11. Maiz 

Si bien en Chile 10s rendimientos promedio de maiz son bastante altos, aljn hay 
mucho por mejorar. Entre 10s problemas m6s importantes, que comljnmente 
est6n afectando a 10s productores maiceros, pueden citarse 10s siguientes: 

ManeJo del riego 

En general se hace en forma poco eficiente y constituye un importante problema 
tecnoldgico. La mayor parte de 10s cultivos de maiz se riega por surcos sobre 
suelos desnivelados. Los problemas m6s comunes son: surcos demasiado largos, 
falta de control en el tiempo de riego, frecuencia incorrecta de &os y/o no 
utilizacidn de sifones. Las consecuencias son la erosidn del suelo, aposamientos 
de agua, sectores m6s altos en que las plantas sufren estres hidrico, mayores 
costos, mayores problemas de enfermedades (especialmente carbones), 
tendedura, etc. Actualmente, en maiz resulta fundamental mejorar la calidad del 
riego; sin embargo, no puede desconocerse el gran avance tecnoldgico que ha 
significado la implementacidn de riego por pivotes en varios campos maiceros 
de la zona central. 

Fertilizacion 

La falta de aniilisis de suelo, por parte de muchos productores, determina que en 
un gran nhnero de casos se fertilice con algljn elemento que no se requiere, 
provocando un aumento innecesario de 10s costos, 0, por el contrario, que no se 
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consideren elementos que s i  deberian utilizarse en la fertilizacibn. Por otra parte, 
es comljn que las dosis de fertilizantes utilizadas no sean las adecuadas y que las 
fertilizaciones con nitrbgeno sean excesivas. 

Actualmente, casi todos 10s laboratorios del pais sblo cumplen con informar 10s 
niveles de disponibilidad de 10s distintos elementos en el suelo. Por ello seria muy 
importante que, junto con aumentar el nivel de confiabilidad de sus anidisis, 
cuenten con personal especializado que asesore adecuadamente a 10s producto- 
res respecto de las acciones de fertilizacibn. Muchas veces las muestras de suelo 
requeridas para realizar 10s anhlisis son tomadas en forma incorrecta por 10s pro- 
ductores; en general, el tema de la fertilizacibn es un aspect0 que se maneja en 
forma ineficiente en el pais, y que habitualmente incide en forma negativa en la 
relacion costo-beneficio del cultivo. 

Fechas de siernbra y selecclon del hibrldo 

En la mayor parte de 10s casos 10s productores seleccionan 10s hibridos sin contar 
con mayores antecedentes, guiindose por opiniones de terceros. Esto determina 
que no se maximiza el potencial de rendimiento para cada condicibn. En este 
sentido, resulta fundamental que 10s hibridos a sembrar se seleccionen sobre la 
base de evaluaciones experimentales, realizadas bajo las condiciones de suelo, 
clima y fecha de siembra de cada productor. Para ello, deben sembrarse anual- 
mente (en una superficie de 1 a 2 hecthreas, considerando repeticiones) distintos 
hibridos pertenecientes a 10s dos grupos de precocidad m6s recomendables para 
cada condicibn. 

Durante el desarrollo de las plantas deben hacerse observaciones acerca del creci- 
miento y comportamiento sanitario que presentan, y evaluar finalmente la hume- 
dad de granos al momento de cosecha y el rendimiento. Junto con lo seiialado, es 
muy importante elegir hibridos de la precocidad adecuada para cada localidad, 
de manera que la cosecha se realice en una Cpoca oportuna. En este sentido, es 
muy comljn que por sembrar hibridos m6s tardios que 10s que deberian utilizarse 
bajo una determinada condicibn, se termine cosechando en fechas demasiado 
tardias 0, lo que es m6s grave, no se alcance a cosechar, quedando el cultivo en 
pie hasta la primavera siguiente. En cualquiera de 10s dos casos, y especialmente 
en suelos pesados, que son 10s m6s utilizados en el cultivo, la preparaci6n de Cste 
no puede realizarse oportunamente y se ve postergada por la temporada de Ilu- 
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vias. Esto determina que las araduras se realicen sobre suelos con mucha hume- 
dad, ya sea en pleno invierno o al acercarse la primavera. Esta situacion trae como 
consecuencia importantes problemas de compactacion y de pie de arado, pre- 
sencia de rastrojos que no alcanzan a descomponerse y atrasos en la fecha de 
siembra; todo esto afectara de manera importante 10s rendimientos del cultivo 
siguiente. 

Entonces, un aspecto clave para la consecucidn de buenos resultados es la selec- 
cion del hibrido, considerando la precocidad y el potencial de rendimiento para 
la condicion particular de cada productor. 

Poblaclones exceslvas o suboptimas 

Es bastante comljn que las poblaciones obtenidas no Sean las adecuadas: algu- 
nas son excesivas, donde se produce un aumento de plantas con carbon, mayo- 
res posibilidades de tendedura y un costo muy alto por concept0 de semilla; 
otras son suboptimas, donde se produce una disminucion en 10s rendimientos. 

Es importante considerar que 10s hibridos intermedios y semitardios, que son 10s 
que mas se utilizan para la production de grano en el pais, requieren poblaciones 
de 95 a 105 mil plantas por hectarea. Por otra parte, es fundamental regular ade- 
cuadamente las miquinas sembradoras, chequeando permanentemente en terre- 
no el nljmero de semillas por metro lineal y su distribuci6n. Es muy comljn que en 
las poblaciones, una vez establecidas, se detecten espacios en 10s que faltan una, 
dos y hasta tres plantas por metro lineal. Si a esto se suma que la distribucion de la 
semilla no siempre es adecuada, ya que muchas veces existen dos plantas en un 
mismo lugar, se puede concluir que el tema de las poblaciones es un aspecto que 
se debe mejorar para permitir el logro de mayores rendimientos. 

Problemas de malezas 

Bdsicamente, estos problemas surgen por tres razones: la resistencia parcial o 
total a 10s herbicidas por parte de algunas especies de malezas, una seleccion 
equivocada de 10s quimicos ylo una aplicaci6n defectuosa de ellos. En este sen- 
tido la atrazina, que es el herbicida mas utilizado en maiz, esta presentando fallas 
cada vez mayores en el control de malezas importantes, como es el cas0 del 
chamico (Datura stramonium). Ademas, una mala seleccion del tratamiento her- 
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bicida ylo una aplicaci6n inoportuna determina que se escapen ciertas especies 
de maleza, las cuales no logran ser controladas con posterioridad. Algunas male- 
zas perennes -corn0 chufa, maicillo, chepica y correhuela- pueden originar im- 
portantes niveles de infestaci6n al no ser controladas con productos especificos y 
en forma oportuna; 10s niveles de rendimiento pueden verse enormemente afec- 
tados a causa de estas malezas. 

m 
Cultivo c riz fuertemente enn ado con chamico ( 1  'a stramonium) 

Por otra parte, la falta de aplicaci6n de un graminicida en presiembra puede 
conducir a graves infestaciones de hualcacho. En sintesis, las situaciones de 
enmalezamiento en cultivos de maiz se producen con alguna frecuencia, afec- 
tando el crecimiento de las plantas y con ello el rendimiento de 10s cultivos. 

Presencia de enferrnedades 

La infestacibn, cada vez mayor, de 10s cultivos de maiz con carb6n comlin (Ustilago 
rnaydis), ha determinado que se produzca una especial preocupaci6n por esta en- 
fermedad. El desarrollo sucesivo de cultivos de maiz por muchos aiios y el alto nivel 
de susceptibilidad mostrado por algunos hibridos, son las principales causas por las 
que el carb6n comlin ha aumentado significativamente su importancia. Esta enfer- 
medad, que ha estado originando disminuciones en 10s rendimientos, no presenta 
control quimico. En este sentido, es fundamental estar atento a 10s niveles de infes- 
tacihn, para asi determinar oportunamente un cambio de hibrido para la pr6xima 
temporada. Frente a ataques muy severos es necesario dejar de cultivar este cereal, 
a lo menos por 3 6 4 aiios. 
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En el trigo se presentan mhs problemas que en el cas0 de maiz, aunque siempre 
dependeri del nivel de 10s productores. Entre 10s mis importantes, y que ocu- 
rren con frecuencia incluso a nivel de productores tecnificados, pueden citarse 
10s siguientes: 

us0 de semilla de baja calidad 

Debido a problemas de producci6n y/o de seleccion, una parte importante de la 
semilla utilizada en el pais contiene un porcentaje relativamente alto de granos 
chupados y/o de tamaiio pequefio. 

Presencia de mal del pie y/o fusariosls 

Dichas enfermedades, producidas por hongos del suelo, atacan el sistema de rai- 
ces y la base de 10s tallos, provocando necrosis en 10s tejidos afectados. Las siem- 
bras de trigo sobre trigo son la principal causa de aparici6n de estas enfermeda- 
des, que limitan severamente 10s rendimientos. Considerando que no existen tra- 
tamientos fungicidas efectivos para el control de Gstas, resulta fundamental esta- 
blecer rotaciones que contemplen otros cultivos, tales como maiz, remolacha, 
papa, frejol, etc., 10s cuales no son afectados por las enfermedades mencionadas. 

I 

t 

Presencia de mal del pie. Se observa la necrosis caracteristica en la base de 10s tallos 
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Presencia de otras enfermedades 

Otros problemas sanitarios que afectan significativamente 10s rendimientos son 
la helmintosporiosis -enfermedad que ha ido creciendo en importancia-, la falta 
de control especifico para mancha ocular y la no aplicaci6n o la falta de oportu- 
nidad en la aplicaci6n de productos para el control de otras enfermedades 
(septoriosis, royas y oidios, principalmente). 

Problemas de malezas poaceas (ex gramineas) reslstentes a 10s herbicldas 

Es el cas0 de varias especies, por ejemplo bromos, que muchas veces escapan al 
control, compitiendo con el cultivo y limitando severamente su nivel de rendi- 
miento. Es importante realizar rotaciones con otros cultivos, para 10s que existen 
herbicidas para el control de estas malezas, de manera de reducir su importancia 
en posteriores cultivos de trigo. Por otra parte, resulta fundamental seleccionar 
correctamente 10s herbicidas a utilizar, de manera de ampliar al mhximo el con- 
trol, evitando privilegiar el aspect0 econ6mic0, es decir, seleccionar productos 
de menor costo per0 que no controlan algunas especies de importancia. 

Y 

Presencia de malezas poiceas en un cultivo de trigo pr6ximo a ser cosechado 
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rendedura 

Es muy comGn que a lo largo de toda la zona triguera ocurran problemas de 
tendedura. Estos se presentan bdsicamente en trigos de alto rendimiento y se 
ven agravados por el us0 de variedades altas y/o de bajo vigor de caRa, por 
sobrepoblaciones y/o por sobredosis de nitr6geno. En el cas0 de productores 
que utilizan un mayor nivel tecnoldgico y que obtienen rendimientos superiores 
a 65 6 70 q/ha, se recomienda el us0 de reguladores de crecimiento poco antes 
o inmediatamente despues que comience la etapa de encaiiado. 

, , 

La tendedura de trigo es un problerna habitual en todas las zonas productivas del pais 

Trillas con muy bajo promedio de humedad en 10s granos 

Este problema afecta a la mayor parte de 10s productores, independientemente 
del nivel tecnol6gico que tengan, lo que se traduce en importantes pCrdidas de 
rendimiento. En general, en el pais este cereal se trilla y comercializa con 
humedades promedio de 1 1 a 12%, cuando la humedad base de comercializa- 
ci6n es de 14,5%; las principales causas de ello son: 

la gran rapidez con que se secan 10s granos luego que alcanzan un 15% de 
humedad 
la falta de conocimiento por parte de 10s productores 
la dificultad para determinar la humedad de 10s granos en el campo 
la carencia de trilladoras propias 
la escasez de trilladoras para su arriendo en plena temporada 
la falta de curnplimiento de 10s prestadores de servicio, para llegar a tiempo 
con sus mdquinas a 10s cultivos 
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Por un lado, al trillar cultivos mas secos aumentan significativamente las perdidas 
por desgrane, y, por otro, se produce una importante perdida de peso de 10s 
granos. Las perdidas en un cultivo de trigo que se trilla con 11 % de humedad y 
que obtiene 75 q/ha alcanzan, como minimo, considerando las perdidas por 
desgrane y la disminucion en el peso de 10s granos, a 5 6 6 quintales por hecta- 
rea. Hay muchos cultivos de trigo en el pais que se trillan incluso con humedades 
de grano cercanas a 10%. 

nplicacion del sisterna de cero labranza 

Aproximadamente un 60% de la superficie total sembrada en las Regiones Vlll y 
IX se cultiva bajo condiciones de cero labranza. El hecho de no realizar prepara- 
cion de suelos ha reducido 10s costos y ha producido una disminucion de la 
incidencia del mal del pie; en este sentido, se favorece la posibilidad de realizar 
cultivos repetidos de trigo. Ademds, y especialmente en suelos de texturas pesa- 
das, es posible sembrar con mayor oportunidad y rapidez. 

Sin embargo, hay un tema especialmente preocupante que no ha sido resuelto 
en el pais; Cste se refiere al hecho de que las siembras bajo cero labranza, salvo 
contadas excepciones, se realizan considerando quema de rastrojos. Este aspec- 
to atenta contra un principio basic0 de un sistema de conservacion: la preserva- 
cion del suelo contra la erosion, principio que, debido a dicha practica, en Chile 
no se esta cumpliendo. Este es un gran tema al cual debe darse prioridad en la 
investigacion, de manera que en el mediano plazo se realicen siembras mante- 
niendo el rastrojo, ya sea parcial o totalmente, sobre la superficie del suelo. Para 
esto es necesario realizar un adecuado manejo en el tiempo y utilizar tecnologia 
que permita sembrar y manejar el cultivo en forma eficiente, considerando la 
mantencion del rastrojo en el suelo. 

En resumen, 10s principales problemas por 10s cuales el trigo no logra un despe- 
gue definitivo en sus rendimientos -y no obtiene mejores rentabilidades- corres- 
ponden a la ineficiencia, la baja calidad de 10s suelos y la escasa capacidad tecno- 
Iogica y productiva de muchos pequeiios productores. TambiCn 10s cultivos se 
ven limitados en 10s rendimientos, debido a problemas de deficit hidrico durante 
el llenado de 10s granos, lo que ocurre en importantes zonas de 10s secanos 
costero e interior. 
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3.2. NORMAS DE COMERCIALIZACiÓN Y CALIDAD INDUSTRIAL

La calidad de la materia prima resulta fundamental, tanto para la elaboración de

productos a nivel industrial como para las transacciones económicas que se rea

lizan a nivel nacional e internacional. En el caso del trigo, el grado de calidad de

la materia prima resulta decisivo, ya que a partir de ella se elaboran distintos

productos para la alimentación humana, los cuales presentan requerimientos

específicos de calidad. Por el contrario, la mayor parte de la producción chilena y

mundial de maíz se destina a la alimentación animal, y aunque la calidad es

importante no lo es al nivel que se exige en el caso del trigo. De hecho, en el

maíz básicamente se evalúa la calidad física de la materia prima, en tanto que en

trigo, además, es muy importante la calidad química o de composición de los

granos.

3.2.1. Maíz

La Norma Chilena 1758 Of. 2000 regula la comercialización del maíz grano y

establece la terminología, las características generales y los procedimientos de

clasificación del producto. Esta normativa es poco conocida por los participantes

de la cadena de comercialización, a excepción de las empresas agroindustriales

más importantes. En las transacciones actuales, los estándares de calidad exigi

dos dependen exclusivamente del tipo de comprador y básicamente son las

agroindustrias las que fijan los requerimientos del producto.

La norma señalada califica al maíz en tres grados, dependiendo de sus caracterís

ticas: Grado Cosecha, Grado 1 y Grado 2 (Cuadro 23). Un lote de maíz que

exceda las tolerancias máximas especificadas para el Grado 2 deberá clasificarse

en la categoría de subestándar, pudiendo ser comercializado como tal, siempre

que cumpla con los requisitos sanitarios.
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CUADRO 23 
Crados de calidad de maiz y sus requerimientos, segun 

la Norma Chilena 1758 Of. 2000 (porcentajes expresados en base a peso) 

1 ,o 
1 (0 A Impurezas' 0,5 1 ,o 

Crano partido2 1,5 4,o 
Crano daiiado3 1 ,o 1 to 

Crano daiiado por caloP 0 0,5 
~~ 

I Material distinto al maiz que queda retenido en 10s harneros de 4,75 mm y 2,l mm, mas lo que pasa por el 
harnero de 2,1 mm. 
'Cranos o porciones de granos que pasan por un harnero de orificios de 4,75 mm de diametro, y que quedan 
retenidos por orificios de 2,l mm de diametro. 

Cranos brotados inmaduros, picados por insectos. 
Cranos o fracciones de granos quemados, tostados o con variaciones de color producidos durante el secado, o 

por calentamiento de la masa de granos. 
Fuente: INN (2000a). 

En general, 10s compradores no identifican por grado el maiz que adquieren; lo 
habitual es que Cste no sobrepase las tolerancias maximas especificadas para el 
Crado 2 (Cuadro 23). De cualquier forma, las agroindustrias utilizan equipos de 
laboratorio para determinar la calidad del maiz que compran. Por el contrario, el 
intermediario, muchas veces informal y que actua como comprador y vendedor, 
en general determina visualmente la calidad del maiz que esta intermediando, 
basindose en su experiencia acumulada. 

Los requisitos organolepticos del maiz son chequeados bdsicamente a traves 
de la observacion; en este sentido, debe existir ausencia total de olores 
objetables (maiz rancio, fermentado, enmohecido), de insectos daiiinos para 
el grano (basicamente gorgojos) y de pelos de roedores u otros animales; 
ademas, no debe haber mas de una excreta s6lida de roedores u otros anima- 
les por cada 2 kg de grano seco. Estos requisitos son exigidos practicamente 
por todas las industrias. 

Los requisitos sanitarios que menciona la norma se refieren a que 10s granos no 
contengan elementos contaminantes, residuos de plaguicidas, micotoxinas u 
otros. En este sentido, es raro observar la presencia de elementos contaminantes 
o residuos quimicos, porque si fueron aplicados durante la etapa reproductiva 
(que no es lo habitual) ello debio realizarse tempranamente, por lo que el efecto 
de 10s productos ya habrd desaparecido. Ademas, 10s granos de maiz estan pro- 
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tegidos al interior de las mazorcas, lo que impide que entren en contact0 con 10s 
productos pesticidas. 

La presencia de micotoxinas, en tanto, se produce fundamentalmente en el maiz 
almacenado, y como 10s mayores volumenes de maiz se transan durante la Cpo- 
ca de cosecha, es dificil observar la presencia de ellas. Tanto 10s residuos toxicos 
como las micotoxinas se determinan a travCs de analisis quimicos de laboratorio, 
10s cuales, en general, no se realizan en las empresas que guardan y comerciali- 
zan maiz en Chile. 

Cabe seiialar que, independientemente del grado o calidad del maiz que se transe, 
el mercado en general opera con una tolerancia del 2% para grano partido e 
impurezas. Si el porcentaje alcanza al 3%, el productor asume la pCrdida del 1 % 
que excede a la tolerancia, y no recibe pago por dicho porcentaje. A nivel de 10s 
participantes en la cadena de comercializacion, existe consenso en que el maiz 
debe tener una humedad igual o inferior a 14,5% para ser considerado seco y 
comercial iza ble. 

3.2.2. nigo 

Si bien la calidad fisica y sanitaria de 10s granos tiene una gran importancia, 
tambih es relevante su calidad industrial. Esta es un aspect0 clave en la fabrica- 
cion, tanto de distintas calidades de harina como de productos derivados de esta 
harina. Para la industria molinera son muy importantes el rendimiento que se 
obtenga en la molienda (dado basicamente por el peso hectolitro) y la calidad 
panadera o galletera que tenga el trigo, segun sea el destino de la harina y el 
nivel del mercado al que se quiera acceder. 

Actualmente, 10s parametros de calidad mas importantes considerados en la in- 
dustria molinera del pais (desde el punto de vista quimico o de composicion de 
10s granos) son el porcentaje de gluten humedo, el valor de sedimentacion y el 
“falling number” (numero de caidas). En muchos casos, debido a que 10s moli- 
nos no estan suficientemente implementados, solo se mide el porcentaje de gluten 
humedo. De cualquier forma, 10s pardmetros mencionados, en cas0 de medirse, 
inciden en forma importante en las bonificaciones o castigos que obtienen 10s 
productores. 
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El contenido de gluten determina que 10s trigos Sean mas fuertes o mas suaves, 
lo que significa que la masa que se origina de ellos tenga mayor o menor 
extensibilidad, elasticidad y capacidad de absorber agua. El valor de sedimenta- 
cion, que es un parametro asociado a la calidad de la proteina del trigo, permite 
determinar la capacidad de hidratacion y expansion de la proteina del gluten. A 
mayor valor de sedimentacion, mayor sera la capacidad de la proteina para hin- 
charse y mayor sera la fuerza del gluten. 

En el Cuadro 24 se presenta una clasificacion que agrupa 10s trigos en fuertes, 
intermedios y suaves, de acuerdo a sus porcentajes de gluten humedo y a 10s 
valores de sedimentacion. Los trigos fuertes se producen en menor cantidad, 
motivo por el que obtienen una mayor bonification. El porcentaje de aumento 
en el precio que se paga por dichos trigos depende de 10s molinos, y en general 
no hay una normativa o escalas preestablecidas para pagar de acuerdo al por- 
centaje de gluten. 

CUADRO 24 
Categorias de trigo de acuerdo al porcentaje de gluten humedo 

(base 14%) y al valor de sedimentacion 

Clases de trigo Porcentaje de gluten hlimedo Sedimentacion (rnl) 
(base 14%) (corregida por hurnedad) 

Fuerte mayor o igual a 30 mayor o igual a 33 
lntermedio 25 - 29,9 26 - 32,9 
Suave 18 - 24,9 17 - 26,9 

Fuente: INN (2000b). 

El falling number es un parametro que permite determinar la actividad enzimatica 
de 10s granos. El valor minimo aceptado por la industria, para que un trigo no sea 
sometido a castigo o rechazo, fluctua entre 180 y 200, aunque se pueden pre- 
sentar valores inferiores a 150 o superiores a 400. En partidas de trigo con valores 
inferiores a 180 (10s cuales indican una alta actividad enzimitica), puede haber 
granos que han iniciado su proceso de germinacion a traves de la imbibicion o 
granos en 10s que incluso ha aparecido la radicula. El trigo que presenta una 
excesiva actividad enzimitica origina un pan con hoyos y de color mds oscuro. 
Los granos que son cosechados con alta temperatura y alto nivel de humedad 
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relativa pueden activar el sistema que origina la germinacibn, favoreciendo con 
ello una aka actividad enzimatica. 

Los valores mas bajos de falling number se originan generalmente cuando se 
cosecha luego de Iluvias, en que 10s granos se han humedecido. Por otra parte, 
valores de falling number superiores a 400 implican una actividad enzimatica 
baja, lo que da lugar a una masa que origina un pan mas apretado a causa de su 
rnenor porosidad. 

En el Cuadro 25 se presentan 10s grados de calidad de trigo harinero y la toleran- 
cia rnixima de cada caracteristica o defecto, seglin la Norma Chilena 1237 Of. 
2000. El rnercado basicamente no considera esta norma y opera sobre la base del 
antiguo reglamento del trigo, que fue formulado en 1985 y actualizado en 1996 
(SNA, 1996). Dicho reglamento define las siguientes tolerancias: 1,5% de impu- 
rezas, 1 3 %  de granos partidos y chupados, l,O% de granos helados o inmaduros 
y 2,0% de granos con punta negra. 

En 10s trigos candeales se utilizan las tolerancias ya seiialadas, aunque se agrega 
corno factor de calidad el porcentaje de grano blanqueado. Esta anomalia, que 
corresponde a una decoloracion en el endosperma de 10s granos, ocurre debido 
al desarrollo de almidon harinoso en lugar de almiddn vitreo. Mientras mayor sea 
el porcentaje de grano blanqueado, mayor sera la extraccion de harina en des- 
medro de la semola, que es requerida para la elaboracidn de pastas. Los granos 
blanqueados presentan un menor contenido de proteinas, lo que afecta la canti- 
dad y calidad del gluten. El blanqueado en 10s trigos candeales tiene un fuerte 
componente genktico, aunque tambikn se ve muy influido por las condiciones 
ambientales y de la fertilizacion nitrogenada. La presencia de grano blanqueado 
tambien se ve favorecida por 10s suelos con aka retenci6n de humedad y por 10s 
riegos o lluvias excesivas, que ocurren con posterioridad a haberse alcanzado el 
estado de grano lechoso. Para favorecer la acumulacidn de proteina en 10s gra- 
nos y disminuir 10s niveles de blanqueado es importante aplicar dosis adecuadas 
de nitrogeno, al menos en tres parcialidades. 
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CRANO NORMAL 
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El trigo cosechado contiene habitualrnente granos chupados, en una proporcion que con frecuencia excede la 
tolerancia perrnitida 

CUADRO 25 
Grados de calidad de trigo y sus requerimientos, segun la Norma Chilena 

1237 Of. 2000 (porcentajes expresados en base a peso seco) 

, lmpurezas 0,8 1 ,5 3,o 
~ Cranos partidos, quebrados 
' y chupados 1 3,O 5,O 

I y verdes o inmaduros 0,s 1 ,o 1,s 
I Cranos brotados 0,s 1 ,o 1 ,5 
I Cranos con punta negra 1 to 210 2,o 
1 Total granos defectuosos 
I (porcentaje m6ximo en base a peso) 2,s 5,O 810 
I Peso hectolitro trigos fuertes o inter- 

1 Peso hectolitro trigos suaves 

I Cranos dafiados por calor, helados 

medios (kg/peso hectolitro minimo) 79 78 76 

~ (kg/peso hectolitro minimo) 78 76 74 
Fuente: INN (2000b). 

Los trigos candeales que registran m6s del 80% de granos vitreos son bonificados, 
en tanto que aquellos que presentan valores inferiores al 70% quedan afectos a 
castigos. Si el porcentaje de granos vitreos es inferior a SO%, las empresas contratan- 
tes tienen el derecho de rechazar la partida. El porcentaje promedio de grano blan- 
queado, a nivel de recepcidn en la industria, es de 20 a 25%, con valores que pue- 
den fluctuar entre 1 y 80%. Los valores m6s bajos de blanqueado se obtienen en la 
Regidn Metropolitana, 10s que son gradualmente m6s altos hacia la VI y VI1 Region. 
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3.3. INNOVACION TECNOLOGICA 

Para quienes ponen en prdctica por primera vez una tecnologia existente que ya 
est i  siendo utilizada, su implementacion corresponde a una innovacion tecnolo- 
gica. En terminos mas globales, la innovacion tecnologica es aquella tecnologia 
nueva o mejorada que se genera a partir de la investigacidn y que queda poste- 
riormente disponible para 10s productores. De cualquiera de las dos formas en 
que se conciba, es importante que ella est4 siempre formando parte del queha- 
cer productivo. 

La investigacion, que es un aspect0 clave para el desarrollo agricola en general y 
de 10s cereales en particular, debe efectuarse y validarse bajo las realidades 
climiticas, edificas y socioecon6micas existentes en el pais. En este sentido, las 
investigaciones provenientes del extranjero pueden ser muy Ijtiles, sin embargo, 
no reemplazan la investigacion a nivel nacional. Por lo demas, en investigacion 
siempre es importante crear y no solo valerse de aspectos ya investigados en 
otras latitudes. 

La investigacion agricola en Chile es insuficiente, en gran parte debido a 10s 
recursos econ6micos limitados, aunque el pais dispone de distintos fondos esta- 
tales concursables, como por ejemplo FONDECYT y FONDEF (CONICYT), ade- 
mis de fondos para la innovacion como 10s que tienen disponibles FIA (Ministe- 
rio de Agricultura), FDI y FONTEC (CORFO). 

En definitiva, mds alld de 10s recursos con que se cuente, la investigacidn debe 
identificar 10s problemas que ataiien a 10s cultivos -en este cas0 trigo y maiz-, 
priorizarlos, y luego ser capaz de plantear 10s objetivos y las metodologias ade- 
cuadas para resolverlos. La ejecucion de 10s trabajos experimentales, en tanto, 
debe ser rigurosa para que 10s resultados obtenidos sean confiables. 
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En este capitulo se caracteriza a 10s productores involucrados en 10s cultivos de 
maiz y trigo, de acuerdo al tamaiio de sus explotaciones, a su nivel de producti- 
vidad y a su ubicacion geogrdfica. Ademds se hace referencia a la asociatividad, 
como factor a considerar para mejorar la eficiencia productiva y la rentabilidad 
de 10s cultivos. 

4.1. CARACTERhTlCAS DE LOS PRODUCTORES Y DE LAS EXPLOTACIONES 

4.1.1. Maiz 

En el VI Censo Agropecuario, realizado en 1997, se registraron alrededor de 26.000 
explotaciones que destinaban toda su superficie, o parte de ella, al cultivo del 
maiz; cabe seiialar que las cifras del censo corresponden a 1996, aiio en que la 
superficie sembrada alcanzo a 80.000 hectdreas. 

Desde el punto de vista del tamafio de sus explotaciones, 10s agricultores que 
cultivan maiz para grano son heterogheos (Cuadro 26). Un 42% de las explota- 
ciones en que se declar6 sembrar maiz presentaban una superficie inferior a 5 ha, 
un 14,5% entre 5 y 10 ha, un 18,7% entre 10 y 20 ha, un 14,6% entre 20 y 50 
ha y un 5,1% entre 50 y 100 ha. Por Oltimo, solo un 4,9% de las explotaciones 
destinadas a maiz incluian mds de 100 ha (Cuadro 26). La superficie promedio 
sembrada por 10s productores es muy baja y son pocos aquellos que siembran 
mds de 100 hectdreas. 

71 



ASPECTOS SOCIALES 

De acuerdo a ODEPA (2002) la distribution de la superficie muestra una gran 
concentracibn en la VI Region, donde se siembra sobre el 60% de la superficie 
nacional (Cuadro 27); le siguen las Regiones VI1 y Metropolitana, con valores de 
18,2% y 1 1,6%, respectivamente. La superficie promedio de maiz por produc- 
tor, considerando todas las explotaciones del pais involucradas en el cultivo, al- 
canzaria las 3,3 hectdreas (Cuadro 26). Sin embargo, al aiio 2002 esta cifra pue- 
de ser mayor, ya que en la realidad se estd verificando una tendencia hacia la 
concentracion en la tenencia de la tierra; no obstante Csta es muy dificil de veri- 
ficar, ya que el sistema tributario induce a permanecer como un pequeRo agri- 
cultor, a fin de no tributar por el sistema de renta efectiva. En este sentido, mu- 
chas veces una empresa tiene varios roles distintos, aunque la unidad economica 
es una sola. De todas formas, es fundamental que 10s productores de cereales 
incrementen sus niveles de superficie, ya que en el actual escenario las econo- 
mias de escala resultan determinantes para alcanzar competitividad. 

CUADRO 26 
Caracterizach de las explotaciones en que se produce rnaiz 

De 1 a menos de 5 ha 
De 5 a menos de 10 ha 
De 10 a menos de 20 ha 
De 20 a menos de 50 ha 
De 50 a menos de 100 ha 
De 100 a menos de 200 ha 
De 200 a menos de 500 ha 
De 500 a menos de 1 .OOO ha 

I De 1 .OOO a menos de 2.000 ha 
! De 2.000 ha y mds 

Fuente: VI Censo Agropecuario, 1997 (INE, 2002). 
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CUADRO 27 
Maiz: superficie prornedio anual cultivada por region, 

y su aporte porcentual, en el period0 1997-2001 
___I__ _-_____-- 

Superficie (ha) Porcentaje 
-~ ___ - 

I Regi6n 
~ ~ _ _  -~ ~ 

V 1.365 116 
I RM 9.740 11,6 

VI 52.1 93 62,3 
VI I 15.275 18,2 I 
Vlll 2.702 313 
Resto Pais 2.531 3,O 

-Too,o Total 83.806 
~ ~~~ . ~~ 

Fuente. ODEPA (2002). 

El VI Censo Nacional Agropecuario (1 997) determin6 la existencia de aproxima- 
damente 92.000 explotaciones destinadas a la siembra de trigo, cuyo 96% culti- 
va trigos blancos y un 4% trigos candeales. 

Aunque el cultivo del trigo comprende un grupo muy heterogeneo de producto- 
res de diversos tamaiios y productividades, con presencia en casi todas las zonas 
agroecol6gicas del pais, existe una mayor concentraci6n en determinados estra- 
tos y regiones. En efecto, la produccion de trigo en el pais depende principal- 
mente de pequeiios y medianos agricultores, 10s cuales poseen entre 1 y 50 ha, 
y siembran una superficie promedio de 4 ha. Una parte importante del estrato de 
pequeiios productores (desde menos de 0,5 hasta 6 6 7 hectireas), produce 
trigo s610 con fines de autosubsistencia (Cuadro 28). 

En el estrato de agricultores cuyas explotaciones tienen entre 50 y 100 hectareas, 
la superficie media sembrada por productor alcanza s610 a 6 ha. Las cifras men- 
cionadas dan cuenta de la baja escala de producci6n existente en trigo a nivel 
nacional. En este sentido, incluso en explotaciones grandes (500-2.000 hay mds) 
la superficie sembrada es baja, oscilando entre 63 y 91 hectireas como prome- 
dio. La heterogeneidad de 10s productores, m6s a116 del tamafio de sus explota- 
ciones, est6 dada bisicamente por su capacidad tecnobgica y sus niveles de 
productividad; estos ljltimos varian entre 15 y 120 q/ha, y las regiones que exhi- 
ben 10s mejores rendimientos son la X y Metropolitana. 
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CUADRO 28 
Caracterizacibn de las explotaciones en que se produce trigo 

Menos de 1 ha 
De 1 a menos de 5 ha 
De 5 a menos de 10ha 
De 10 a menos de 20 ha 
De 20 a menos de 50 ha 
De 50 a menos de 100 ha 
De 100 a menos de 200 ha 
De 200 a menos de 500 ha 
De 500 a menos de 7.000 ha 

1 De 1 .OOO a menos de 2.000 ha 

17.809 
20.353 
18.742 
7.380 
3.497 
2.069 
686 
24 1 

712 
14,2 
31,l 
68,5 
137,s 
308,l 
681,3 

1.364,6 

132 
2,22 
3,51 
$97 

r I De 2.000 ha y m6s 141 5.452,O 82,28 .A 

Fuente: VI Censo Agropecuario, 1997 (INE, 2002). 

-- Y 

Superficies cultivadas de mayor tamano permiten un ~ S O  m6s eficiente de los recursos econdmicos, tecnoldgicos 
y humanos 
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Desde el punto de vista de la distribucidn geografica, el trigo se cultiva en gran 
parte del territorio nacional, aunque se concentra principalmente en zonas de 
secano comprendidas entre la V y la X Regidn. El trigo bajo riego, que ocupa 
aproximadamente el 20% de la superficie del pais, se concentra basicamente en 
el Valle Central comprendido entre la Regiones Metropolitana y VIII. La zona 
triguera mis importante, sin embargo, comprende las Regiones 1X y VIII, en ese 
orden, las cuales en el periodo 1997-2001 aportaron en conjunto alrededor de 
dos tercios de la superficie nacional (Cuadro 29). 

CUADRO 29 
Trigo: superficie promedio anual cultivada por regibn, 

y su aporte porcentual, en el periodo 1997-2001 

IV 
V 
RM 
VI 
VI I 
VI11 
IX 
X 
Resto Pais 
Total 

884 
8.720 

11.661 
28.768 
55.301 

104.236 
148.145 
25.239 

820 
383.774 

Fuente: COTRISA (2001). 

4.2. ASOClATlVlDAD 

La asociatividad, especialmente en el cas0 de 10s pequeiios y medianos produc- 
tores, es un factor muy importante que permite mejorar la eficiencia productiva 
y la rentabilidad. Asociarse, formando grupos de productores para comprar 
insumos y comercializar las producciones, es beneficioso para obtener mejores 
condiciones de precio. Esto tambien puede ser interesante para aminorar 10s 
costos de asesoria, para la adquisicidn y us0 de maquinaria agricola, para la 
implementacidn de plantas de secado y acopio, etc. Los beneficios que se pue- 
den obtener a1 asociarse son mGltiples y, por lo tanto, hay que procurar romper 
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con el individualismo y generar las confianzas necesarias para lograr buenas 
asociaciones. 

El nivel de asociatividad en Chile, por el momento, es muy escaso, verificandose 
entre 10s ejemplos mas conocidos 10s grupos de transferencia tecnologica (Cll-) 
y 10s Profos. Sin embargo, tambiCn existen productores que se han agrupado 
libremente, sin formar parte de alguna organizacion. 

4.3. NIVEL DE ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES 

Desde el punto de vista de la organizacion gremial, no existe una agrupacion 
que reuna especificamente a 10s productores trigueros ni maiceros. Solo existen 
organizaciones provinciales o regionales de agricultores, en general adscritas a la 
Sociedad Nacional de Agricultura. AI interior de esta ultima existe un ComitC 
Nacional de Productores de Trig0 y Oleaginosas, que canaliza las demandas y 
aspiraciones de 10s productores trigueros. 
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En el imbito politico cabe destacar dos instrumentos que se vinculan con la 
produccidn de trigo. El primero, y mas importante por la trascendencia que ha 
tenido a nivel nacional, corresponde al sistema de banda de precios; el segundo, 
en tanto, que ataiie a 10s cultivos en general, incluyendo todos 10s cereales, co- 
rresponde al seguro agricola, instrumento que reciCn est6 comenzando a tomar 
importancia en el pais. En el cas0 del maiz no existe banda de precios, per0 s i  es 
posible optar por el seguro agricola. Por otra parte, la bolsa de productos 
agropecuarios es un nuevo instrumento para la comercializacidn de trigo y maiz, 
y comenzard a operar a partir del aRo 2003. 

5.1. SISTEMA DE BANDAS DE PRECIOS 

Este es un mecanismo que fija las normas sobre internacidn de un grupo de pro- 
ductos agricolas, de modo de proteger 10s productos nacionales y hacerlos mas 
competitivos frente a las importaciones. Los productos incorporados a1 sistema 
de banda de precios son: el trigo y la harina para fabricacidn de pan, 10s aceites 
vegetales comestibles y el azljcar. Su produccidn sdlo se destina al mercado inter- 
no, donde deben competir con las importaciones correspondientes. 

El objetivo de las bandas consiste en moderar las variaciones de precio que 
ocurren en el mercado internacional, para as i  mantener una mayor estabili- 
dad a nivel nacional. En este sentido, desde que se instaurd la banda de pre- 
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cios en trigo (enero de 1984), 10s productores han dejado de sufrir 10s efectos 
de cambios drdsticos de precios en el mercado internacional y se evitan ma- 
yores alteraciones en la actividad triguera nacional. 

Para calcular las bandas de precios del trigo se utiliza como referencia el precio 
del Hard Red Winter No 2, Fob Golfo, USA, y se consideran las cotizaciones men- 
suales de 5 aiios. De esta manera se configura una serie de precios con 10s valores 
de 60 meses, expresados en dolares por tonelada m6trica. Los precios, luego de 
ser actualizados a diciembre del aiio anterior al que regird la banda, se ordenan 
de mayor a menor. Para atenuar aljn mas el efecto de la disparidad de precios 
que se puede producir con el mercado internacional, la ley permite eliminar tan- 
to el 25% de 10s precios mas altos como el 25% de 10s precios mas bajos de la 
serie. Esto significa que, al ordenar 10s precios de manera descendente, aquel 
que corresponde al nljmero 16 de la serie sera el precio Fob techo, quedando 
como piso aquel que ocupe el lugar nljmero 45 de la serie. Para obtener 10s 
valores piso y techo de la banda, hay que adicionar 10s costos de internacion del 
trigo al pais. En primer termino, a 10s valores Fob piso y techo se les debe sumar 
10s costos de flete y de seguro, obteniendose asi  10s precios CIF. A estos se les 
debe sumar otra serie de gastos que ataiien a cualquier importacion normal, 
como: apertura de carta de credito, impuestos e intereses al crkdito, derechos de 
aduana, honorario de agente de aduanas, descarga y flete a planta, un costo 
correspondiente a mermas y otros costos menores no especificados. De esta 
manera se llegan a establecer, en definitiva, 10s costos de importacion piso y 
techo de la banda. 

5.2. SEGURO AGRiCOLA 

La agricultura es una actividad extremadamente dependiente de las condiciones 
climiticas, lo que le confiere un nivel de riesgo que no esta presente en la mayor 
parte de las actividades economicas. En este sentido, el seguro agricola, cuya 
puesta en marcha se produjo a fines del aiio 2000, tiene por objetivo proteger a 
10s productores contra eventuales perdidas economicas producidas en 10s culti- 
vos a causa de situaciones climaticas adversas. 

Este instrumento incorpora un vector bisico de modernizacion en toda empresa, 
que corresponde a la gestion de 10s riesgos por parte de 10s propios productores. 
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Asi, la ley de seguro agricola presta una gran utilidad, ya que al  reducir 10s 
riesgos en la producci6n se favorece la competitividad del rubro agricola. 
Histbricamente, 10s productores agricolas han asumido las perdidas en forma 
individual, lo que les ha provocado problemas de descapitalizaci6n y, en mu- 
chos casos, de endeudamiento. 

El seguro agricola cubre 10s daiios producidos a cultivos de cereales, legumino- 
sas, hortalizas e industriales, por efecto de lluvias excesivas y/o fuera de epoca, 
heladas, viento, granizo, nieve y sequia en el cas0 de zonas de secano. AI respec- 
to, el historial estadistico del pais indica que cada decada se registran por lo 
menos dos eventos de sequia que generan importantes perdidas en la produc- 
ci6n (El Mercurio, 2002a). Por otro lado, en 1 6 2 de cada 10 aiios, hay zonas 
que son afectadas por excesos de precipitacidn en el periodo de otoiio-invierno; 
dichos episodios originan importantes perdidas en 10s cultivos, al  producir 
anegamientos, erosi6n excesiva y altos niveles de compactaci6n del suelo. De- 
pendiendo de la intensidad de las precipitaciones y del estado en que se encuen- 
tre el cultivo, se producirhn problemas tales como pudrici6n de semillas, enfer- 
medades, menor crecimiento de las plantas y, por consiguiente, perdida parcial 
o total de 10s cultivos. 

Como ejemplos de eventos catastr6ficos causados por la falta o por el exceso de 
pluviometria en 10s ljltimos aiios, destacan la sequia que afecto al pais en el aiio 
1998, con pCrdidas de aproximadamente 200 millones de ddares, y el temporal 
de lluvia que afectd principalmente a la zona central del pais, durante el mes de 
junio de 2002, donde segljn la informaci6n oficial se perdieron casi 4.000 hecth- 
reas de cultivo (principalmente de hortalizas). 

De acuerdo con lo seiialado, lo normal es que cada 10 aiios un porcentaje impor- 
tante de productores se vea enfrentado a 2 6 3 episodios pluviomktricos que 
impactan fuertemente sobre su producci6n (El Mercurio, op. cit.). Por otra parte, 
lluvias concurrentes con la etapa de madurez pueden causar brotacion en las 
espigas de trigo o fuertes problemas de tendedura. 

Otros problemas climaticos que pueden interferir sobre 10s cultivos son las hela- 
das tardias, que afectan cultivos en floracidn (arveja, trigo, cebada), o las que 
afectan a cultivos emergidos (maiz, frejol, etc.), ademss de la falta de humedad 
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durante el llenado de granos (cereales) y las lluvias fuera de epoca. Es importante 
seiialar que, s i  se ha sembrado fuera de las fechas recomendadas para cada zona 
y estipuladas en el seguro agricola, este no se hace responsable de 10s daiios que 
puedan ocasionarse. 

El seguro opera entre las Regiones Ill y X, y permite resguardar a 10s productores 
10s costos directos de produccion, que se entienden como 10s dos tercios del 
rendimiento esperado, multiplicado por el precio asegurable del product0 (esta- 
blecido en las normas de suscripcion) y por la superficie sembrada. El Estado 
financia el 50% de la prima neta mas 1,5 UF por poliza, con un tope de 55 UF por 
productor en cada temporada agricola (El Mercurio, 2002a). El hecho de que el 
productor tenga sus costos asegurados le da la confiabilidad suficiente para in- 
vertir en insumos y utilizar las tecnicas agronomicas que le permitan maximizar 
sus rendimientos. 

Cabe destacar que el seguro agricola, al ser un mecanismo aprobado por la Or- 
ganizacion Mundial del Comercio, se ha transformado en una herramienta muy 
importante, por medio de la cual paises desarrollados como Estados Unidos, 
Canada, EspaAa y Francia apoyan a su agricultura para darle estabilidad y seguri- 
dad (El Mercurio, op.cit.). 

Dicho seguro representa, en definitiva, un aporte, tanto al desarrollo y moderni- 
zacion empresarial de 10s productores agricolas como a la estabilizacion de sus 
ingresos. Por otra parte, 10s productores que lo contratan ven aumentadas las 
posibilidades de financiamiento por parte de la banca, al disminuir su factor de 
riesgo. 

En la temporada 2001 -2002 se registraron 2.051 operaciones que represen- 
taron 26.214 hectareas, con un valor asegurado de US$ 21,4 millones. El 
34% de las polizas correspondieron a la IX Region, el 25 a la VI, el 19 a la Vll l 
y el 10% a la VII. Es importante consignar que el 60% del valor total asegura- 
do correspondio a cultivos de cereales (trigo, avena, cebada y arroz) (El Mer- 
curio, op. cit.). 
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5.3. BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

El proyecto de Ley de la Bolsa de Productos Agropecuarios, despuks de casi 9 
afios en el Parlamento (1 993-2002), fue promulgado como Ley. El mayor proble- 
ma, mas a116 de las largas y habituales dernoras asociadas a 10s tramites parla- 
mentarios, fue que el proyecto no dejaba claro el tratamiento tributario de algu- 
nas operaciones que la ley autorizaba realizar. 

La Bolsa de Productos Agropecuarios se puede definir como una sociedad cons- 
tituida por personas o instituciones vinculadas directa o indirectamente a la acti- 
vidad agropecuaria, las cuales se rehen bajo este mecanismo con la finalidad de 
comprar o vender productos en un marco de transparencia y confiabilidad. Esta 
es una ernpresa especializada en el analisis de precios, mercados, cosechas y 
costos de produccion, que complernenta al tradicional sistema de comercializa- 
cion mayorista. 

La bolsa es tambien un espacio de transaccion de productos fisicos y de instru- 
mentos financieros que reduce las variaciones y 10s riesgos de precios que pue- 
den presentarse dentro de una ternporada agricola. Especificamente, se espera 
que la implementacion de la bolsa de productos agropecuarios contribuya a dar 
mayor transparencia a 10s precios de 10s productos que en ella se transen y, en la 
medida que promueva una mayor articulacion de 10s servicios asociados a la 
comercializacion, tambien se espera que aporte a un mejor funcionarniento de 
10s mercados mayoristas de productos. Adicionalmente, la bolsa deberia ser una 
via para acceder a financiamiento y profundizar mercados, en particular asocia- 
dos a la logistica de alrnacenarniento y de comercializacion. 

Solo cabe esperar que la bolsa agropecuaria, a la que deberan integrarse corre- 
dores, agricultores, exportadores, empresarios de comercio, entes gremiales, etc., 
funcione a un alto nivel, para dar una mayor consolidacion de la economia secto- 
rial. Para ello sera necesario que se contraten profesionales capaces de impulsar 
su funcionamiento y que haya una buena difusion y puesta en marcha de la Ley. 
Los productores mas beneficiados, en primera instancia, deberian ser aquellos 
vinculados a la produccion de granos, ya que estos son 10s productos mas faciles 
de estandarizar. 
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5.4. POLITICAS DE DESARROLLO 

Para lograr una mejor gestion de la politica agricola, se considera relevante que 
tanto el sector privado como el Cobierno se articulen para implementar estrate- 
gias de desarrollo adaptadas a las caracteristicas propias de cada region del pais. 
En este sentido, en el documento editado por el Ministerio de Agricultura: "Una 
Politica de Estado para la Agricultura Chilena. Periodo 2000-201 0", se mencio- 
nan diversas estrategias para 10s cultivos o grupos de cultivos mas importantes. 

Las proposiciones para maiz son: 

Mejoramiento de la tecnologia de riego y de otras tecnicas de cultivo 
Aumento en la eficiencia productiva, a fin de disminuir 10s costos de produc- 
cion 
Mejoramiento de la tipificacion y clasificacion de 10s granos 
Incremento de las capacidades de secado y de acopio 

Las proposiciones para trigo, en tanto, son: 

Potenciamiento de una estrategia de investigacion por parte del INlA 
Implementacion de una nueva norma del trigo 
Implementacion de centrales de acopio por parte de 10s productores y sus 
asociaciones 
Perfeccionamiento de la intervention de COTRISA 
Masificacion del seguro agricola 
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1. La superficie sembrada de maiz grano ha sido mas sensible que la de trigo a 
la caida de 10s precios producida en 10s irltimos aiios. En este sentido, durante el 
periodo 1994-1 997, en que 10s precios del maiz fueron relativamente rnejores, la 
superficie promedio anual alcanz6 a 85.358 hectareas, rnientras que durante el 
periodo 1998-2001, en que 10s precios permanecieron bajos, la superficie des- 
cendi6 en un 25,7%, alcanzando las 63.454 hectareas. AI considerar 10s mismos 
periodos para el trigo, y a pesar de que entre 10s aiios 1998 y 2001 el precio 
alcanz6 el nivel mas bajo de 10s irltimos 15 aiios, la superficie subio casi en un 2% 
respecto del periodo 1994-1 997. 

2. La distribucion de la produccion, tanto en el cas0 del maiz como del trigo, ha 
sufrido variaciones significativas en el tiempo. Asi, el maiz se ha ido posicionando 
cada vez rn6s fuertemente en la VI Region, la cual participo, en el periodo 1997- 
2001, en prornedio, con un 73% del valor anual de la produccion; por otra 
parte, su participacion en el periodo 1980-83 habia alcanzado solamente el 56,5%. 
La Region que mas se redujo fue la Metropolitana, cuya participacion disminuyd 
en un 9%, en esos mismos periodos. 

En el cas0 del trigo, la region que mas ha crecido es la IX, la que aument6 su 
participacion anual de 25% (en el periodo 1985-1 991) a 38,2% (en el periodo 
1996-2001). Las regiones que mas han caido en su participacion son la Metropo- 
litana, la VI y la X, con disminuciones de 6,4%, 3,8% y 3,4%, respectivarnente. 
La Vlll Region no ha sufrido mayores variaciones, manteniendo una aka partici- 
paci6n (25,2%). 
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3. El consumo aparente de maiz se ha incrementado enormemente, aumentan- 
do en un 120% entre 10s aiios 1990 y 2001. Este aumento, producto de la gran 
expansion que han tenido las industrias productoras de aves y de cerdos, tanto a 
nivel interno como de exportaciones, determind que las importaciones de maiz 
crecieran desde aproximadamente 90.000 toneladas, en 1990, a 1.270.000 to- 
neladas en el aiio 2001. Las importaciones anuales de maiz, entre 10s aiios 1999 
y 2001, han alcanzado mas del 60% de 10s requerimientos del pais. 

Por el contrario, para el trigo el consumo aparente se ha mantenido estable, 
aproximhndose a 2 millones de toneladas anuales en el periodo 1996-2001. 

4. La eficiencia, tanto en la produccion como en la gestion, es relevante para 
lograr competitividad y asi afianzar definitivamente 10s cultivos de trigo y de 
maiz en Chile. Ya sea por falta de conocimiento y/o por despreocupacion, son 
muchos 10s temas productivos que se manejan en forma ineficiente y que afec- 
tan 10s rendimientos y 10s costos de producci6n. En este sentido, la capacitacion 
de 10s empresarios y administradores, asi como del personal a su cargo, es un 
factor clave en el exit0 a obtener, ya que permitiria estar siempre atento a 10s 
problemas que puedan presentarse y contar con personal responsable en todas 
las labores que se realizan. 

5. La calidad industrial, en especial en el cas0 del trigo, es un aspect0 al que 
debe ddrsele importancia tanto en la investigacion como en la producci6n. Ya no 
basta solamente con tener variedades de buen rendimiento; es importante que 
ademas presenten buenos niveles de calidad, para asi  poder optar a mejores 
precios y mayores niveles de rentabilidad. 

6. Una investigacion dinimica y tecnol6gicamente innovadora resulta funda- 
mental para potenciar la productividad y la gestion a nivel predial. Los avances 
en la investigaci6n de temas productivos, como el riego, la labranza y la calidad 
industrial del producto, o en temas de gestion, como la asociatividad, la comer- 
cializacion y el tamaAo de Ias unidades productivas, posibilitaran, sin lugar a 
dudas, un mejor posicionamiento de 10s cultivos de trigo y de maiz. 

7. La comercializaci6n se veria favorecida con un incremento en la capacidad 
de guarda y de secado por parte de 10s productores de maiz, y en la implemen- 
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tacion de centrales de acopio por parte de 10s agricultores y sus asociaciones, en 
el cas0 de trigo. 

8. La asociatividad, especialmente en el cas0 de 10s medianos y pequeiios pro- 
ductores, es un factor muy importante para mejorar la eficiencia economica en la 
gestion productiva. Aspectos como la compra de insumos y la comercializacion 
de productos pueden gestionarse economicamente mucho mejor cuando 10s 
volljmenes transados son mayores. 

Otros ejemplos de asociatividad podrian darse en la implementacion de plantas 
de secado y de acopio, y en la adquisicion y us0 de maquinaria agricola. 

9.  En el actual escenario, las economias de escala resultan determinantes para 
alcanzar competitividad. Chile presenta una propiedad muy dividida, a diferen- 
cia de paises como Argentina y Estados Unidos, que son grandes productores y 
exportadores de trigo y maiz. 

En el cas0 de 10s cereales, el tamaiio de la propiedad es un elemento clave para 
trabajar las economias de escala y reducir 10s costos de produccion. 

10. Para favorecer una agricultura moderna y competitiva es fundamental mini- 
mizar 10s riesgos y, en este sentido, el seguro agricola es un importante instru- 
mento. Para que ocurra una masificacion en su us0 es indispensable lograr, en 
primer tkrmino, calificar con la mayor certeza 10s riesgos climaticos que pueden 
sufrir 10s cultivos en las diferentes zonas agroecologicas del pais y establecer con 
precision 10s periodos de siembra que el seguro considerari para responder fren- 
te a posibles eventos climaticos. 

Ademas, es muy importante una adecuada difusion, una mayor capacitacion de 
10s profesionales involucrados y una mayor conciencia del riesgo por parte de 10s 
productores. Todos 10s aspectos mencionados resultan claves para que se genere 
una mayor confianza en el sistema. 

1 1. La Bolsa de Productos Agropecuarios es un nuevo instrumento, especializado 
en realizar analisis de precios, de mercados y de costos, que favorecera la trans- 
parencia de las transacciones y proveera un mejor funcionamiento a 10s merca- 
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dos mayoristas. Los mas beneficiados, en primera instancia, deberian ser 10s pro- 
ductores de granos -entre ellos 10s de cereales-, por ser estos 10s productos mas 
faciles de estandarizar. 

12. Los cultivos de trigo y de maiz en Chile seguiran, sin duda, siendo importan- 
tes a futuro. Sus niveles de produccion y la superficie sembrada dependerin, en 
gran medida, de la eficiencia de 10s productores. Muchos de ellos solo podrin 
permanecer en la produccion de estos cultivos si toman medidas que les permi- 
tan asegurar su competitividad frente a trigos y maices importados. En este sen- 
tido, varias de las conclusiones seiialadas anteriormente estan orientadas, preci- 
samente, a aumentar la competitividad de 10s cultivos de trigo y de maiz en el 
pais. 
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