FUNDO

AGUA BUENA

LA GESTION
DEL DETALLE

Pedro Nickelsen y Gerardo Jequier son las caras visibles del gran trabajo
realizado en el Fundo Agua Buena, en la comuna de Collipulli,
en La Araucanía. Las ideas innovadoras, la dedicación y el esfuerzo
fueron las claves para obtener el concurso Campo del Año 2010,
organizado por Anasac, del cual Mundoagro fue medio oficial.

52

enero

|

2 0 1 1

ecir que los logros conseguidos por
Agrícola La Selva, dueña del fundo
Agua Buena –que posee más de 3.600
hectáreas de superficie— son sólo fruto
de su enorme tamaño, es caer en un grosero simplismo, es minimizar el trabajo
que día a día realizan decenas de colaboradores en cada una de las hectáreas que
componen este predio, es desconocer
la preparación y la astucia que los responsables del negocio muestran en cada
ocasión. En definitiva, es pasar por alto
el espíritu y los valores que han forjado
la identidad de una familia con toda una
vida dedicada a la agricultura.
Las últimas semanas han sido bastante movidas para Pedro Nickelsen y
Gerardo Jequier, dos de los tres socios
que comparten la propiedad de Agrícola
La Selva —el tercero es Pedro Nickelsen
Kowald, padre de Pedro—, quienes
pasaron de ser dos empresarios exitosos
de bajo perfil a dos empresarios modelos con resonancia mediática, todo esto
por haber ganado el concurso Campo
del Año 2010, que organizó Anasac.
Aunque asegura que jamás le
ha gustado la exposición, Nickelsen
advierte que el concurso le ha permitido
reencontrarse con muchísimos amigos

MODELO DE NEGOCIO

AGUA BUENA

3.600
2.600
90
50
25
20
4.000

hectáreas de superficie total.
hectáreas de de trigo, avena, raps,
remolacha, papa, cebada, y semilleros
de ballicas en rotación de 4 o 5 años.
hectáreas de arándanos.
hectáreas de manzanas.
hectáreas de avellano europeo.
hectáreas de cerezas.
millones de pesos de ventas anuales,
1.000 de los cuales alrededor de
corresponden a frutas.
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Pedro Nickelsen advierte que el ganar
el concurso “Campo del Año 2010” de
Anasac le ha permitido reencontrarse con
muchísimos amigos de antaño, con los
cuales había perdido contacto.

LAS OTRAS
INVERSIONES DE
AGRICOLA LA SELVA
Agrícola La Selva posee también
participación en otros negocios
del sector agrícola. Tal es el caso
de Huertos Collipulli, empresa que
posee el título de ser el packing de
arándanos más grande de Chile
con una producción aproximada
de 3,5 millones de kilos. Pero eso
no es todo, pues Pedro asegura que
por estos días la empresa está creciendo en la producción de manzanas y cerezas. “Probablemente
en los próximos periodos también
desarrollaremos algunos proyectos industriales asociados a nuestra actividad agrícola no frutícola”,
agrega.
En este negocio, Agrícola La Selva
comparte la propiedad de la compañía con otros cinco agricultores,
los cuales a su vez poseen una participación minoritaria en la empresa Vitalberry.
El grupo, además, es propietario
de la productora y distribuidora de
semillas SG2000.
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de antaño, con los cuales había perdido
contacto. “Uno de los llamados que más
me emocionó es el de mi primer jefe, quien
me felicitó por estar haciendo lo que realmente me gusta”, relata.
A Gerardo, en tanto, —quien además es cuñado de Pedro— el tema lo
tiene muy contento, sobre todo “porque
esto es una señal de que estamos haciendo
las cosas bien”.

TRADICION
AGRICOLA PURA

La experiencia agrícola de su padre,
quien en 1933 adquirió parte de las tierras
donde en la actualidad se ubica el Fundo
Agua Buena —está enclavado 17 kilómetros al este de Collipulli en la Región
de la Araucanía—, fue el elemento que
terminó por acercar a Pedro Nickelsen
al campo. Esto pese a que en más de una
ocasión su familia le aconsejó que se dedicara a otra actividad. “En ese tiempo, este
negocio tenía muy malas rentabilidades
lo que se sumaba a problemas de otro tipo,
por lo que mi papá me educó con la idea de
que no tuviera ninguna intención de relacionarme con el tema agrícola”, recuerda.
Y lo que comenzó como una experiencia en solitario del padre de Pedro,

poco a poco fue tomando la identidad de
este grupo agrícola. Hasta entonces Pedro,
quien es contador auditor de profesión,
estaba dedicado a otro tipo de negocios,
mientras que Gerardo ya era el administrador del Fundo Agua Buena. Pero las
ganas de hacer algo distinto y profesionalizar aún más el trabajo en el predio los llevó
a tomar la decisión de crear una nueva
sociedad que los tuviera a los tres como
participantes igualitarios. De esta forma
nació la Sociedad Agrícola La Selva.
Aunque a simple vista puede parecer
una empresa común y corriente, Pedro,
su padre y Gerardo se han preocupado
hasta del más mínimo detalle, todo con
el fin de potenciar la compañía cada vez
más. Por ejemplo, acordaron una regla
que hasta el día de hoy es sagrada: ninguno de los tres puede realizar negocios
en solitario ni participar en otros pertenecientes a terceros. “Creo que esta
es la verdadera clave del éxito, porque
cualquier otro negocio por pequeño que
sea termina por generar una despreocupación en el negocio principal, que es
el campo. En el fondo, si alguno tiene un
buen negocio en mente debe presentarlo
a la mesa y los tres decidiremos si lo hacemos o no”, advierte Pedro.

La concreción de esta nueva sociedad en 1988 le trajo nuevo bríos a la
empresa, que comenzó un interesante
proceso de expansión en distintas áreas,
como la implementación de nuevos
cultivos. Así, a los tradicionales al poco
tiempo se le sumaron frambuesas, frutillas, arándanos, manzanas e incluso
avellanos europeos.
Compartir las tareas al interior de la
empresa ha sido uno de los ejes fundamentales de su buen funcionamiento. Es
así como hoy Pedro Nickelsen y Gerardo
Jequier son los dos máximos responsables del campo; Pedro se preocupa
de todo lo relacionado a las finanzas y
cuestiones administrativas, mientras
que Gerardo las oficia como gerente de
operaciones del predio. Pedro Nickelsen
Kowald, en tanto, a sus de 84 años ya está
retirado de la actividad, aunque participa en algunas de las reuniones con sus
dos socios.

MAS TECNOLOGIA,
MEJORES RESULTADOS

Para Agrícola La Selva los últimos
doce años han sido de un constante cre-

cimiento en términos de incorporación
de nuevas tecnologías como parte de
los procesos productivos en el campo.
Tanto Pedro como Gerardo creen que
es uno de los aspectos que marcan la
diferencia entre lo bueno y lo excelente.
“La idea es hacer las cosas lo más eficiente
posible, aprovechar de la mejor forma las
condiciones climáticas de esta zona, y con
los menores costos”, asegura Nickelsen.
Para cumplir con esa premisa, en el
Fundo Agua Buena algunos elementos
permiten obtener datos importantes
referentes a las ventanas climáticas,
como las dos estaciones meteorológicas
y algunos sensores de humedad de suelo.
En el caso de los cultivos tradicionales,
por ejemplo, el trabajo de la maquinaria
se realiza sobre la base de 36 metros de
ancho, cifra inmensamente superior a
lo que suele utilizarse en otros predios
de Chile. Para esto la empresa ha debido
adquirir siete tractores de gran potencia,
los cuales a su vez poseen sistemas GPS
que les permite a los operarios realizar
sus labores de forma casi automática.
La afición de Pedro por los aviones
también ha contribuido al mejor fun-

cionamiento del campo. “Algunas veces
junto a Gerardo nos subimos al avión y
en media hora tenemos una completa
visión sobre todo lo que está ocurriendo en el predio. Lo bueno es que como a
estas alturas uno ya tiene afinado el ojo
de agricultor te das cuenta de cualquier
cosa por mínima que sea, como las roturas de cercos, caídas de árboles, sectores
con malezas, etc.”, indica.
Quizás uno de los principales problemas del fundo sea su escasez de agua,
por lo que las técnicas de ahorro y de
eficiencia han sido trascendentales a
lo largo del tiempo. Así el sistema más
utilizado es el de fertirrigación, para
lo cual existen diversas herramientas.
Sin duda las más vistosas son los once
pivotes de riego que cubren ochocientas hectáreas y que, además de aportar
ventajas técnicas al riego, le entregan
al campo una elegancia y modernidad
única. “Todos los pivotes los manejamos
vía internet, ya que están conectados a
una red pública y a la fábrica en Estados
Unidos. Entonces a través del servidor,
con mi celular, le puedo dar la orden al
pivote que riegue, que se detenga, que
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Desde 1988 Agrícola La Selva ha venido experimentando variados cambios. Uno de ellos está
relacionados con los cultivos; a los tradicionales se le sumaron otros como: frambuesas, frutillas,
arándanos y manzanas. Sin embargo uno de los favoritos de Pedro es el avellano europeo.
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SIEMPRE PREOCUPADOS POR LOS DEMAS
Pese a no ser un dirigente gremial tradicional ni ser la cara visible de ninguna
organización, Pedro Nickelsen posee un interés especial por lo que ocurre a su
alrededor. Por ello continuamente participa en cuanta comisión le ofrezcan. Hoy
por ejemplo integra el Comité de Granos de la SNA y también está inserto en la
Comisión del Mejoramiento de la Competitividad convocada por los ministerios
de Agricultura y Economía. “Los llamados que recibo son principalmente porque
la gente se entera que hacemos las cosas bien en el campo. Pero hay veces en que
nos convocan por cosas negativas, como la que en algún momento le ocurrió a
Gerardo (se refiere al ataque de 2001)”, señala.
Aparte de esta faceta gremial, Pedro Nickelsen ha estado especialmente preocupado por ayudar a su entorno, en especial a sus trabajadores. En esta tarea también se ha comprometido su socio, Gerardo Jequier, quien indica que con el tiempo
la empresa ha comenzado a poner a disposición de sus empleados más y mejores
herramientas de trabajo, lo que ha propiciado que todos desempeñen sus funciones más felices. “La llegada de nueva maquinaria ha sido uno de los cambios más
importantes en este fundo, porque nuestros trabajadores están felices, para ellos
es un agrado trabajar así. En el fondo cuando es agradable tu trabajo mejora el
ánimo y todos andan más relajados”, agrega.
Por su parte, Nickelsen advierte que “no dormiría tranquilo si después de haber
tenido la posibilidad de estudiar en un buen colegio, haber ido la universidad y
tener un patrimonio base desde el cual puedo construir, alguno de los hijos de los
trabajadores que acompañaron a mi padre no estuvieran trabajando aquí”.
En concreto Agrícola La Selva les entrega a sus trabajadores varios beneficios, entre
ellos préstamos blandos, un transporte cómodo, y buenas condiciones laborales.

aumente su precipitación. Podemos
hacer lo que se nos ocurra”, relata Pedro
Nickelsen.

Lo mejor de todo es que con la instalación de esta nueva tecnología, los rendimientos en trigo, por ejemplo, tuvie-

ron una mejora significativa, pasando
de 55 a 100 quintales por hectárea. Pero
en Agua Buena no sólo los cultivos tradicionales reciben fertirriego, sino también los frutales a los cuales se les aplica
un sistema capaz de controlar la cantidad exacta de fertilizante que necesita
la planta. “Todo lo que estamos haciendo
por estos días tiene como fin desembocar
en lo que se conoce como agricultura de
precisión”, advierte Nickelsen.
Otra gran preocupación para los
socios de Agrícola La Selva es el permanente mejoramiento de los suelos.
Por eso, desde hace diez años sostienen la idea de no quemar sus residuos
de cosecha. “Esta idea nació un día en
que estábamos asustadísimos pensando
en que teníamos que quemar nuestros
residuos. Esto porque estábamos rodeados de bosques, por lo que la posibilidad
de que todo se incendiara tenía sentido”,
recuerda Pedro.
Este problema que en primera
instancia parecía insoslayable, terminó solucionándose gracias la fuerte
inversión que significó renovar mucha
maquinaria y material de trabajo. “En
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Hoy en el Fundo Agua Buena existen cinco
hectáreas de manzanas Honey Crisp.
Según Nickelsen en Chile esta variedad es
cultivada sólo por unos pocos.
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EL CLUB DE LAS MANZANAS DE MIEL
Por estos días en Agua Buena se están cultivando cinco
hectáreas de Honey Crisp, una manzana premium con
características únicas en el mercado. “Es una manzana muy
aromática de color amarilla con rayas, que incita a comerla
principalmente por su aroma a miel”, asegura Nickelsen.
Lo especial de esta variedad, que se plantó hace un poco
más de cuatro meses, es que en la actualidad es cultivada
por muy pocas personas en Chile. Es más, Nickelsen cuenta que el círculo es tan cerrado que parece un verdadero
“club”. “Mi compromiso es que de este huerto no salga
ninguna fruta que no sea para este grupo. Para eso hay que
tener alianzas y fidelización”, señala.
Al club, como le llama Pedro, pertenecen importantes
empresas frutícolas nacionales como Frusan y Unifrutti, las
cuales a diferencia de Agrícola La Selva poseen una superficie cultivada de varios cientos de hectáreas.

los últimos diez años hemos incorporado nuestros desechos de
cosecha en los potreros, lo que ha aumentado los niveles de fertilidad. Tenemos los suelos activos y terminamos de una vez por
todas con la erosión visible”, agrega Pedro.

PROYECTAR ES AVANZAR

Tanto Pedro como Gerardo concuerdan en la idea de que
no se puede ser exitoso sin pensar en el largo plazo. Por eso
ambos están permanentemente preocupados de pensar e
investigar cada uno de los aspectos que se pueden mejorar en
la gestión del campo.
Para Pedro Nickelsen, proyectar sus sueños se ha transformado en una labor absolutamente internalizada dentro de sus
tareas diarias. “Es imposible avanzar sin preguntarse cómo queremos que sea este campo en los próximos diez años”, señala. Y en
esa proyección incluye también a las próximas generaciones,
en las que deposita toda la fe del mundo. “Probablemente en
algunos años más, algunos de mis hijos o los de Gerardo podrán
reemplazarnos en nuestras labores en el campo, porque son una
generación increíblemente buena”, asegura.
Sin meditarlo demasiado Pedro confidencia que en un
futuro le encantaría ver desarrollado un proyecto que se relacione con el agroturismo, esto considerando que en el predio
existen cerca de 1.000 hectáreas de caminos campestres, quebradas naturales y bosques nativos: todos los ingredientes
necesarios. “Cada vez que viene una visita a este campo, después
no quieren irse. Creo que tenemos un tremendo potencial”.
Por su parte Gerardo, quien en 2001 fue atacado de forma
brutal por un grupo armado que presumiblemente defendía la causa mapuche, sólo aspira a desarrollar su trabajo en
tranquilidad. “Más que dinero y beneficios económicos lo más
importante para mí es desempeñarme en un entorno de calma,
que nos permita seguir trabajando bien. No sacamos nada con
vivir en el campo si cada cierto tiempo ocurren cosas como las
que le pasó, por ejemplo, a algunos agricultores de la zona anteriormente”, comenta.
Más allá de los sueños y proyectos que con el tiempo puedan concretarse, la idea de Pedro y Gerardo es recordar que los
buenos resultados son posibles siempre y cuando exista una
buena gestión detrás.
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