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Semilleros proyectan
una temporada al alza

L
uego de la fuerte caída
en la superficie de
producción de semi-
llas registrada hace
cinco años, que marcó
su peor desempeño

durante la temporada 2015, la indus-
tria comienza a dar señales de recupe-
ración para la campaña 2019-2020.

Las estimaciones preliminares de
la Asociación Nacional de Producto-
res de Semillas (Anpros) prevén un
aumento de 34% respecto del año pa-
sado en la superficie sembrada con
maíz, maravilla, soya y canola, que
pasaría de 19.793 hectáreas a unas
26.436 hectáreas.

Sin embargo, el incremento se ex-
plicaría por condiciones climáticas
puntuales ocurridas durante este año,
que afectaron la producción de estas
semillas en el hemisferio norte, prin-
cipalmente al maíz de Estados Uni-
dos, lo que tiene como efecto un au-
mento en la demanda por semillas de
contraestación, como las que produce
Chile.

ªEs fantástico que tengamos seña-
les de recuperación, porque eso signi-
fica que hay una buena visión de la in-
dustria mundial sobre la producción
semillera de Chile, pero el aumento se
debe principalmente a las condicio-
nes climáticas de Estados Unidos. Es
una recuperación atribuible a esta
temporada y no es un tema de carác-
ter estructuralº, asegura el director
ejecutivo de Anpros, Mario Schin-
dler, ya que la industria sigue lejos del
peak de más de 30.000 hectáreas
sembradas en 2013.

En cuanto a las hortalizas, que en
los últimos años se han transformado
en el principal grupo de semillas que
exporta Chile (ver infografía), aún es-
tá pendiente proyectar cuál será el

comportamiento, ya que como se
siembran más tarde, las estimaciones
gremiales se darán a conocer en di-
ciembre, basadas en encuestas.

En términos generales, el director
ejecutivo de Anpros plantea que, más
allá de la oportunidad puntual de esta
temporada, a nivel mundial existen
factores que permiten anticipar que
viene un impulso para la producción
de semillas, aunque todavía no es un
panorama certero.

ªSe podría pensar que existen fac-
tores que podrían impulsar un au-
mento en las necesidades de produc-
ción de semillas, debido a la entrada
de nuevas técnicas de mejoramiento,
que lo están haciendo más rápido y
más barato, y por la necesidad que
tiene el mundo de nuevas variedades.
Eso puede tener un efecto positivo,
pero no se puede asegurarº, dice Ma-
rio Schindler.

En el caso puntual de Chile, más
allá del aumento de la superficie, la
temporada que recién comienza esta-
rá marcada por la disponibilidad de
agua para asegurar buenos rendi-
mientos y calidad de las semillas y,

por otra parte, por la evolución que
tengan las movilizaciones sociales de
las últimas semanas, y cómo estas
puedan afectar el desempeño de las
exportaciones.

ACTUALIZAR EL MODELO
Pese a que las hortalizas, como gru-

po, superaron al maíz como la princi-
pal semilla que exporta Chile, el culti-
vo sigue siendo muy relevante en la
industria local, y se espera que la su-
perficie crezca 72% respecto del año
pasado esta temporada.

Si en términos generales el factor
climático explica buena parte del au-
mento, en el caso particular de algu-
nas empresas, como la recién forma-
da Corteva Ðel brazo agrícola tras la
fusión de Dow y DuPont, presentado

en junio de este añoÐ, también con-
sidera otros elementos, como un
cambio en el rol de Chile como pro-
veedor. 

ªNuestro gran aumento de este
año, con el que casi duplicaremos la
superficie, viene de un cambio de es-
trategia de la compañía, que utilizará
a Chile de otra manera y no solo con el
modelo de contraestación, sino que
produciendo para más allá de la tem-
poradaº, explica el gerente de Opera-
ciones de Corteva en el país, Carlos
Gazmuri.

En ese sentido, considera que la ba-
ja en la superficie sembrada de los úl-
timos años ha sido una oportunidad
para buscar alternativas creativas y
nuevas opciones, lo que en el caso de
esa empresa se ha traducido en pro-

ducir no solo para el hemisferio norte,
sino que también para países de Lati-
noamérica, África y Oceanía.

ªUn porcentaje importante de
nuestra producción va a mercados
distintos del hemisferio norte, lo que
es más importante cada año. Creo
que se tienen que empezar a buscar
otras alternativas más allá del modelo
de contraestación, porque hay opcio-
nes en otros países y podemos ser más
competitivosº, plantea.

Una de las ventajas que puede
aprovechar Chile para diferenciarse
de otros productores de semillas es la
posibilidad de generar semillas que
no sean transgénicas en forma confia-
ble, algo que actualmente ofrecen po-
cos países.

ªEso es muy valorado. No hay mu-
chos países que puedan ofrecer una
producción cien por ciento GMO
Free con seguridad. Ahí hay una
oportunidad, porque cada vez hay
más interés en mercados de nicho por
tener esas producciones de maíz, y te-
nemos que aprovecharloº, destaca
Carlos Gazmuri.

EL FACTOR SEQUÍA
Una de las principales preocupa-

ciones de las empresas y productores
de semillas para esta temporada es la
sequía que afecta a las regiones donde
se produce el mayor volumen de se-
millas de cereales, como O'Higgins.
Sin embargo, las estimaciones mues-
tran que la superficie no caería res-
pecto del año pasado en esas regiones,
sino que más bien el aumento de este
año se habría ido al sur.

ªEl 34% es un aumento tan grande
que hace crecer a la zona sur, porque
la central no es capaz de absorber to-
do ese crecimiento¼ La impresión 

En forma preliminar, se estima que la producción de semillas de maíz, canola, soya y maravilla

aumentará 34% respecto del año pasado, hasta más de 26 mil hectáreas.

Está pendiente analizar el impacto que tendrá la sequía sobre los rendimientos y, por otro lado, las

movilizaciones sociales sobre la imagen país y las exportaciones.

PALOMA DÍAZ ABÁSOLO

SIGUE EN PÁGINA 4

26.436
hectáreas sumaría esta
temporada la superficie
sembrada con maíz, ma-
ravilla, soya y canola,
según la Anpros.

La confiabilidad que ofrecemos es uno
de los temas más importantes, que
puede poner en riesgo el futuro de la
actividad agroexportadoraº

MARIO SCHINDLER
DIRECTOR EJECUTIVO DE ANPROS
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que tengo es que ese exceso de pro-
ducción es el que se trasladó al surº,
proyecta Eduardo de la Sotta, gerente
general de Curimapu y expresidente
de Anpros.

En cuanto al efecto que pueda te-
ner la escasez de agua sobre la calidad
de las semillas y los rendimientos,
Mario Schindler cree que se debe es-
perar unos meses para revisar si hay
impactos.

ªTodavía estamos en una etapa de
siembras, por lo que más adelante po-
dremos comprobar si todo este au-
mento que se espera en la superficie
se logra traducir efectivamente en se-
milleros sembradosº, comenta.

En el caso de Corteva, Carlos Gaz-
muri comenta que se llegó a acuerdo
con los productores en cuanto a que
solo se comprometieran a cerrar con-
tratos para producir la superficie con
la que pueden asegurar la disponibili-
dad de agua en las zonas más compli-
cadas. También decidieron crecer ha-
cia el sur.

ªCrecimos fuertemente en Maule y
Ñuble. Todo lo que perdimos en la zo-
na central lo reemplazamos allá, don-
de la producción de Europa incluso se
da mejor que en la zona central. Es al-
go que podemos hacer con nuestra
nueva estrategia, porque no tenemos
la urgencia de llegar con las semillas
en marzo o abril, algo que quizás no
funcionará para una empresa que
tenga ese modeloº, dice.

IMAGEN PAÍS
Si hasta mediados de octubre la se-

quía era la principal amenaza para la
temporada de semillas, las moviliza-
ciones sociales de las últimas sema-
nas se han convertido en el mayor
riesgo para la industria, ya que como
las semillas son perecibles y deben es-

tar disponibles en fechas precisas en
el hemisferio norte, los paros generan
incertidumbre.

ªNo solo se pueden ver afectadas
las exportaciones, sino que también
ya hemos tenido problemas con la in-
ternación de semillas, que deben in-
gresar a tiempo para poder sembrar y
producir con buenos rendimientos¼
La confiabilidad que ofrecemos como

país es uno de los temas más impor-
tantes, que puede poner en riesgo el
futuro de la actividad agroexportado-
raº, afirma Mario Schindler.

El riesgo no solo se asocia con el te-
mor a los paros portuarios, sino que
también con las trabas que implican
las movilizaciones del Servicio Agrí-
cola Ganadero (SAG) y Aduanas, que
fiscalizan y gestionan las exigencias y
certificaciones de esta industria.

ªNecesitamos internar las semillas
a tiempo, producir con la calidad que
requerimos y cumplir con todas las
certificaciones para llegar con las se-
millas a destino. Si no cumplimos con
eso, no hay precio del dólar que valga,
porque nos estamos jugando la esta-
bilidad a largo plazo de nuestra activi-
dadº, advierte.

Eduardo de la Sotta añade que el
efecto sobre la imagen país ya se ha
sentido durante estos días, con llama-
das a diario de los clientes internacio-
nales para monitorear la situación.

ªLa gran mayoría de los clientes
que tenemos están pensando no vol-
ver a Chile, por el riesgo que implican
los paros portuarios y administrati-
vos. Eso genera una incertidumbre
tremenda¼ El impacto en la imagen
país ya lo palpamos, porque hay clien-
tes que cancelaron sus viajes y no es-
tán viniendo a Chile, por el riesgo que
representa, además en medio de una
región que hoy es inestableº, advierte. 

VIENE DE PÁGINA 2

72%
se espera que aumente la superfi-
cie con maíz, impulsada por las
malas condiciones climáticas re-
gistradas en Estados Unidos.

DISMINUYE LA CANOLA

Si bien la ªguerra comercialº entre China y Estados Unidos no ha impactado con fuerza

la demanda por semillas, la canola sí se ha visto afectada por temas políticos y tam-

bién repercutirá en Chile, ya que se estima una baja superior al 30% en la superficie

sembrada respecto del año pasado, llegando a unas 3.500 hectáreas.

A comienzos de este año, los asiáticos decidieron no importar semillas de canola

desde Canadá Ðpaís que destina a China alrededor del 40% de esta producciónÐ, en

una medida que ha sido interpretada como represalia por el arresto de la hija del fun-

dador de Huawei y vicepresidenta de esa compañía, Meng Wanzhou.

ªEl principal cliente para las importaciones del aceite de canola de Canadá es China, lo

que hizo que bajara el precio y que, por lo tanto, no fuera atractivo para los agriculto-

res sembrarlaº, detalla Eduardo de la Sotta.
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