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EDITORIAL

 Escribo esta editorial desde La Araucanía, a donde me he 
trasladado junto al presidente de la CPC y de la CChC, para sostener una 
gran cantidad de importantes reuniones, con la disposición de escuchar 
y luego de ello, gestionar desde la SNA, todo lo que sea necesario para 
lograr avances concretos a la lamentable situación que vive esta linda 
zona de nuestro país. Impresiona escuchar algunos testimonios, que no 
debieran dejar a nadie inmóvil, sino activamente preocupados de definir 
rápidas soluciones. La SNA hará responsablemente lo suyo, y como ha sido 
desde el primer momento, no dejará de lado a esta maravillosa región, sus 
habitantes y sueños, sin importar su origen, pero con una clara convicción 
que el diálogo es el único camino para resolver los problemas, en un 
ambiente de respeto, de rechazo a la violencia, y en donde prevalezca el 
Estado de Derecho. Las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, 
están en falta y tienen mucho que decir.

 Con fuerza se inicia una nueva temporada agrícola, en donde los 
agricultores, una vez más, deberán enfrentar los propios desafíos de nuestro 
sector, pero al cual este año se le agregan las exigencias y precauciones que 
nos impone la pandemia, aún muy presente entre nosotros. Con todavía 
mayor rigor, debemos seguir velando por el cumplimiento estricto de cada 
una de las medidas de seguridad consideradas en los protocolos de ingreso 
y operación de nuestras instalaciones. La salud de nuestros colaboradores 
y sus familias es tarea primordial y con ello, además, estaremos ayudando 
al enorme desafío país, el cual es controlar esta enfermedad en nuestro 
territorio. Es responsabilidad de todos.

 Como hemos dicho, las expectativas son buenas. Hemos tenido un 
invierno algo más benigno en lluvias y nieves, los mercados están abiertos, 
el dólar se estima estará en altos niveles, por lo cual, y tal como lo indicaron 
los socios que contestaron nuestra encuesta de expectativas, debiéramos 
tener una buena nueva temporada. Espero que sea así para ustedes y 
principalmente para vuestras familias.

 Por último, espero que los procesos eleccionarios que ya 
comienzan, en donde nuestra participación activa es de vital importancia, 
también traigan buenas noticias para la paz, tranquilidad y desarrollo de 
nuestro querido país.
 
 Un afectuoso saludo para cada uno, atentamente

Ricardo Ariztía de Castro, Presidente SNA 

Presidente SNA
RICARDO ARIZTÍA DE CASTRO

Estimados Socios



6

EN
 V

IT
R

IN
A

En junio y julio, los agricultores mostraban su 
optimismo por las precipitaciones recibidas durante 
esos meses, como lo manifestó el presidente de la 
Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía: 
“Las lluvias y nieves de junio y julio las recibimos con 
alegría y esperanza. Esto nos permite tener una visión 
más optimista para la próxima temporada agrícola, la 
producción de alimentos y la generación de empleos en 
las comunas rurales”.

En 2020 ha llovido más que en 2019 y las reservas de 
agua nieve también superan a las del año pasado, pero 
como lo señala el director del centro de Agricultura y 
Medio Ambiente de la Universidad de Chile, Fernando 
Santibáñez, seguimos en sequía. “No debemos olvidar 
que aún estamos por debajo del promedio, de modo 
que no debemos perder de vista la necesaria austeridad 
hídrica”.

En Chile la sequía no ha terminado y el déficit hídrico 
sigue siendo importante. Respecto al pronóstico 
para los próximos meses, Santibáñez señala que “de 
octubre a diciembre, las lluvias se ajustarían un poco 
más al promedio de cada mes. Con esto el año debiera 
terminar con un déficit de entre 20% y 30% sobre la 
base anual”.

SEQUÍA:

Cada dos años, la Asociación de 
Viveros de Chile, AGV, presenta 
el Anuario Viveros en base a 
información clave sobre la 
comercialización de plantas 
frutales y plantines de hortalizas 
en Chile. 

En esta edición, se destaca 
la importancia del recambio 
varietal que ha adoptado el sector 
frutícola para atender a la activa 
dinámica de preferencias de 
los consumidores en mercados 
internacionales. Una de las 
especies más representativas de 
este recambio varietal es la uva 
de mesa. 

La quinta versión del Anuario 
Viveros refleja también la 
comercialización de plantines de 
hortalizas, que para 2019 alcanzó 
780 millones, correspondientes en 
más del 70% a tomates y lechugas. 
Dentro de los plantines de tomate, 

un 90% se destina a industria y 
apenas un 10% a consumo fresco. 

En frutales destacan también los 
avellanos europeos, con cerca 
de 3.500 hectáreas plantadas y 
las vides, tanto de mesa como de 
vino, con 3.200 y 2.500 hectáreas 
respectivamente, en el caso 
de las viñas en su mayoría por 
concepto de replante. 

Por otra parte, se comercializaron 
unos 3,2 millones de plantas de 
arándanos durante 2019 en Chile.

Las plantaciones de manzanos 
estuvieron en torno a las 1.300 
hectáreas, evidenciando una baja 
respecto de años anteriores. 

El Anuario Viveros 2020 está 
disponible para descarga virtual a 
través de la web 
www.viverosdechile.cl

NUEVA EDICIÓN DEL ANUARIO VIVEROS 2020

EL AÑO TERMINARÍA CON UN 
DÉFICIT HÍDRICO DE ENTRE 
20% Y 30%
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EN VITRINA

EL ABC DE NUESTROS CONSEJEROS
Juan Eduardo Cox Vial, consejero de la SNA desde 2013.

Agricultor: 
Juan Eduardo es agricultor, ingeniero agrónomo, socio gerente de agrícola La Batalla 
y participa en varios emprendimientos agrícolas.

Bondad y belleza: 
Nuestro consejero se declara “enamorado de la bondad y belleza de nuestro campo, 
asombrado de su alta productividad y calidad de sus productos cuando se trabaja 
con dedicación y entusiasmo”.
Juan Eduardo Cox tiene un especial aprecio por el desarrollo profesional en 
empresas pequeñas y medianas, en las cuales se cumplen todas las funciones a 
la vez “lo que, si bien es cansador, te obliga a tener contacto con tantos y diversos 
colaboradores, manteniéndote vigente y humanizado”. 

Consejero: 
“Para mí, el consejo de la SNA, es una excelente instancia para participar, aprender 
y poder aportar desde mi perspectiva de las distintas temáticas que permiten el 
progreso de nuestra actividad agrícola y donde la SNA en un actor principal. Desde 
un ángulo más personal, participar como consejero en la SNA es también una 
oportunidad de aprender y conectarse mejor con otros grandes agricultores que son 
protagonistas en sus respectivas áreas de producción”, afirma Cox.
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FIJAR UN LÍMITE. 
Ese es el propósito de esta norma cuyo 
anteproyecto fue publicado hace unas 
semanas en el Diario Oficial. A través de 
esta, se busca regular al sector porcino 
respecto a las emisiones de olor, fijando 
reducciones. 

Según Juan Carlos Domínguez, presidente 
de ASPROCER (el gremio de productores 
de cerdos), a nivel internacional, existen 
varios países que cuentan con normativas 
en la materia, “pero a diferencia de 
lo que vemos en el anteproyecto 
presentado en Chile, ellas consideran a todas las actividades que 
aportan y generan olores en zonas determinadas, como todas 
las actividades agropecuarias, industria del compostaje, de 
alimentos, rendering, vertederos, plantas de aguas servidas, etc.”.

El sector porcino, aclara, es el principal interesado en contar 
con una normativa clara en esta materia, que dé certeza para 
la continuidad operacional y futuras inversiones. Sin embargo, 
asegura que faltan una serie de elementos mínimos.

LA TECNOLOGÍA ES UN FACTOR IMPORTANTE. 
Para cumplir con la normativa propuesta no solo se deberá 
invertir en ello, sino que es posible “que lo existente no sea 
suficiente para cumplir los límites planteados en el anteproyecto. 
Estamos trabajando en la elaboración de mayores antecedentes 
para poder aportar la información al Ministerio de Medio 
Ambiente, de manera que se pueda avanzar en la elaboración 
de una buena política y que no termine liquidando una actividad 
productiva que tanto esfuerzo ha costado desarrollar en las 
últimas tres décadas”, dice.

Domínguez considera que la ley tiene muchas falencias, temas 
fundamentales que no fueron abordados, como no diferenciar 
estándares entre zonas urbanas y rurales o lineamientos en 
caso de nuevas construcciones cercanas a las plantas. Los altos 
estándares podrían ser inviables de cumplir para más de un 70% 
de la producción existente, asegura. “Es imposible pensar en un 
Chile sostenible si no se incorporan políticas e instrumentos en 
este sentido, y en eso el Estado arrastra una deuda histórica”, 
concluye.

NORMA DE OLORES: 

Algunas cifras:

¿QUÉ PASA CON LAS RESTRICCIONES QUE 
SE BUSCA IMPONER A LA INDUSTRIA?

La industria porcina da empleo 

a más de 24.000 familias en 

más de 30 comunas.

En 2019 el sector produjo 

530.000 toneladas de carne, 

siendo la segunda más producida 

en Chile después del pollo y la 

numero 1 en exportación.

En los últimos 7 años se ha invertido en 

tecnologías y manejos especializados, 

que, entre otras cosas, han logrado 

disminuir en un 32% los gases de 

efecto invernadero en los últimos 20 

años.



www.rabofinance.cl

RaboFinance
Entregamos �nanciamiento a la agroindustria nacional estableciendo relaciones y 
alianzas de largo plazo, enfocados en la comprensión del negocio, del mercado y 
sus necesidades especí�cas; para proporcionar el mejor servicio, valor y experiencia 
a nuestros clientes.

Growing a better world together
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EL AYER (2019)

“Por mandato presidencial, el presupuesto de la 
CNR fue incrementado en un 51% (más de $30 mil 
millones) en comparación a 2018, para ir en directo 
apoyo de las zonas declaradas con emergencia 
agrícola por la sequía, logrando llegar al término de 
2019 con un monto disponible de más de 100 mil 
millones de pesos”.

“De la totalidad de los recursos disponibles en 
el año a través de la Ley Nº18.450, más del 82% 
fueron destinados a pequeños agricultores y sus 
organizaciones, alcanzando una bonificación de más 
de $74.000 millones”.

“Durante todo el año pasado, bonificamos 1.712 
proyectos, que beneficiaron a más de 49 mil 
agricultores con la tecnificación de casi de 18 mil 
hectáreas y la incorporación de más de 11 mil 
hectáreas de nuevo riego”.

“Sólo en 2019, se bonificó un total de 182 compuertas 
automáticas con más de $7.300 millones. Este tipo 
de obras presentan un gran crecimiento y son una 
gran alternativa para mejorar la gestión y el control 
en el reparto de las aguas”.

“Con el objeto de aprovechar las aguas subterráneas, 
diseñamos un Plan Nacional de Recarga de Acuíferos 
para la Agricultura, desarrollando dos importantes 
iniciativas: la elaboración de una guía metodológica 
que otorga el marco operativo para generar estos 
proyectos; y una experiencia piloto de recarga de 
acuíferos”.

“El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha 
mostrado un compromiso inédito con el riego. Entre 
los años 2019, y 2021, habremos administrado un 
presupuesto superior a los $112 mil millones anuales 
para fomento el riego, lo que representa un enorme 
desafío para la institución. Esto es un 82% superior 
al promedio anual que tuvo la CNR entre el período 
2015-2018”.

“Entre los principales desafíos que tenemos y que 
apuntan a una mejor gestión está el continuar con el 
fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de 
agua (OUA), especialmente de sus dirigentes, en los 
distintos territorios”.

“Mejorar el uso de los sistemas de riego a través de 
la capacitación a los regantes, especialmente a los 
pequeños y medianos agricultores”.

“Seguiremos empujado con mucha fuerza la 
implementación de tecnologías asociadas al 
riego y algunos nuevos instrumentos enfocados 
precisamente en mejorar la gestión del agua que 
hacen las OUA”.

“Es difícil que la situación general de déficit se 
revierta hacia fin de año, especialmente en la zona 
central, por lo que la colaboración público-privada 
es y seguirá siendo fundamental para aumentar 
la infraestructura de riego en los distintos niveles, 
mejorar la gestión y así contribuir al desarrollo 
del sector agrícola que hoy, más que nunca ha 
demostrado ser de vital importancia”.

EL MAÑANA (2020 EN ADELANTE)

LOGROS DE AYER Y DESAFÍOS 
DEL MAÑANA
En mayo se realizó la cuenta pública del ministerio de 
Agricultura. Sobre las medidas mencionadas en torno 
a la Comisión Nacional de Riego, conversamos con su 
secretario ejecutivo, Federico Errázuriz, quien nos entregó 
su visión del ayer y el mañana.
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COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO: 
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La misma semana en que el ministro de Educación visitó la Primera 
Escuela Agrícola Tecnológica de la Unión, perteneciente a la red SNA Educa, 
conversamos con Arsenio Fernández y Marta Estruch, gerente general y 
directora académica de la corporación educacional de la SNA. Esa escuela es 
parte de la red de 20 liceos que forman la red SNA Educa, y que ha vivido en 
carne propia los cambios que esta pandemia ha traído a la manera de enseñar 
y de hacer escuela. 

Tanto Arsenio como Marta no dudan 
en afirmar que la pandemia “ha sido 
una tremenda oportunidad para la 
Corporación SNA Educa, hemos visto 
dónde están las falencias y dónde 
mejorar”. 
La red SNA Educa administra 20 
liceos en todo Chile. En tiempos 
normales, el equipo SNA Educa y los 
directores de los establecimientos 

se reunían tres veces al año, lo que 
implicaba coordinar vuelos, hoteles 
y un gran gasto económico. “Hoy nos 
reunimos cada 15 días, hacemos y 
hablamos lo mismo, y el costo es 
0. Hemos ganado una presencia 
permanente. Hemos hecho muchas 
capacitaciones y más trabajo 
colaborativo”, afirma Arsenio. 

Arsenio y Marta también recalcan 
que la pandemia ha mostrado la 
mejor cara de quienes integran 
la corporación. “Ha surgido una 
solidaridad tremenda. Hemos 
aprendido a ser red en otro aspecto” 
afirma Arsenio. 
El personal académico también ha 
brindado contención emocional 
a las familias, ayudándolas a 
sobrellevar de mejor manera los 

problemas asociados a la pandemia. 
Además, los colegios de SNA Educa 
han donado más de 6.400 cajas 
de alimentos para las familias de 
los alumnos y han desarrollado 
proyectos en sus clases, para ayudar 
a la comunidad. “Hemos ganado 
mucho más que lo que hemos 
perdido, de eso no hay duda”, afirma 
Marta.  

Más presencia, más 
innovación, más 
solidaridad y más 
herramientas: la 
pandemia ha tenido 
efectos colaterales 
positivos para SNA 
Educa, organismo 
que hace más de 
40 años potencia la 
educación de calidad 
y el desarrollo en el 
sector rural. Según 
Arsenio Fernández 
y Marta Estruch, 
quienes lideran la 
entidad, la pandemia 
ha sido un acelerador 
de cambios muy 
beneficiosos.

AC
TU
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UNA GRAN OPORTUNIDAD

Educación en 
tiempos de pandemia

+ PRESENCIA

+ SOLIDARIDAD
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“La pandemia aceleró un proceso 
que veníamos incipientemente 
apoyando, en cuanto al avance 
tecnológico y al trabajo por 
proyecto”, afirma Arsenio. “Todos 
hemos aprendido digitalmente”, 
asegura, y añade que, de un día para 
otro, la Corporación se transformó 
digitalmente y hoy, pudiendo volver 
a trabajar de manera presencial, han 
preferido mantenerse de manera 
distanciada. “Funcionamos bien y 
además seguimos cuidándonos”, 
afirma Fernández.
Sin duda, esto ha sido posible 
gracias a la disposición y el trabajo 
de un gran equipo. “Estamos 
súper orgullosos de nuestro 
personal, se han comprometido 
totalmente”, enfatiza Arsenio. Y 
Marta complementa señalando que 
los “profesores han demostrado 
su gran compromiso y también 
sus habilidades tecnológicas y de 
innovación”.  
Un ejemplo de esto son las múltiples 

e innovadoras 
iniciativas 
que han 
surgido en 
los distintos 
liceos SNA 
Educa a lo 
largo de Chile. 
En el Liceo Bicentenario People Help 
People de Pilmaiquén (región de 
Los Lagos) crearon un aula móvil, 
que consta de un bus que acude 
en ayuda de aquellos alumnos que 
no tienen conexión a Internet. El 
Liceo Politécnico de Curacautín 
construyó un lavamanos que se 
activa con el pie, y que fue donado 
al hospital Oscar Hernández Escobar 
de la ciudad. Alumnos y profesores 
del Liceo Ingeniero Ricardo Fenner 
Ruedi construyeron piezas para 
respiradores mecánicos. Estos son 
algunos de los muchos ejemplos de 
iniciativas innovadoras que se han 
originado este tiempo. 

Para Marta y Arsenio, SNA Educa 
tenía características que hicieron 
que el cambio educacional no fuera 
una experiencia negativa. Siempre 
ha sido una red con una amplia 
cobertura territorial.
Además, los colegios tienen mucha 
autonomía en la gestión, lo que hoy 
les ha permitido tomar sus propias 
decisiones. 
Arsenio es enfático en señalar que 
“el aprendizaje más importante ha 
sido la resiliencia, la capacidad de 
salir adelante, ser innovador, de 
acomodarse y seguir avanzando” y 
agrega que “tenemos que entender 
que esto no se va a ir y no podemos 
quedarnos esperando que todo 
vuelva a ser como antes, sino que 
hay que cambiar la mirada”. 
Según ellos, el confinamiento 
también ha tenido un impacto 
positivo en las dinámicas 
familiares. Por ejemplo, en los 
liceos eléctricos y gastronómicos, 
se les envía un kit a los alumnos 
para trabajar en sus casas y se ha 
involucrado toda la familia, ya sea 
en la elaboración de un queque o 
en un arreglo eléctrico. 
Para Arsenio, la forma de hacer 
educación cambió para siempre: 
él se aventura a creer que, en 
el futuro, los colegios serán 
“un espacio de escuela abierto 
a atender necesidades del 
estudiante; el alumno va a estudiar 
en su casa y va a ir a la escuela a 
relacionarse”.

ACTUALIDAD

MARTA ESTRUCH

+ TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

+ HERRAMIENTAS

ARSENIO FERNÁNDEZ

EL aula móvil, que consta de un bus que acude en ayuda de aquellos alumnos que no tienen conexión a 
Internet.

Vuelta a clases en la Escuela Agrícola Tecnológica de la Unión.
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VIOLENCIA EN LA ARAUCANÍA: 

¿CÓMO COSECHAR LA PAZ?

• El presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, visitó recientemente 
la zona de La Araucanía para iniciar una ronda de 

conversaciones con autoridades y lonkos en búsqueda de 
contribuir a restablecer las confianzas dañadas. 

• Gastón Caminondo, dirigente agrícola y Arnoldo Ñanculef, 
dirigente mapuche, hablan de su visión sobre la situación en 

La Araucanía. Aquí contamos las diferentes perspectivas.

14
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REPORTAJE

“L
os agricultores debemos 
tener un rol más activo 
en la construcción de 
un mejor país”. Así dijo 
el presidente de la SNA, 

Ricardo Ariztía De Castro durante su 
discurso en el Seminario ¿Cómo viene 
la temporada 2020/2021? Y se refería 
en especial a la misión que tienen en la 
zona de La Araucanía.

Y es que la violencia no cede, 
manteniendo en constante 
preocupación a los habitantes, 
trabajadores y autoridades de la zona. 
Quema de casas, cortes de camino e 
incluso la muerte de algunas personas 
han sido el resultado de la violencia que 
desde hace años se vive en la macro 
zona de La Araucanía, y que en el último 
tiempo se ha acrecentado.

El presidente de la SNA ha manifestado 
su preocupación, afirmando que todos 
los chilenos deben vivir en un estado 
de derecho. “Por décadas hemos hecho 
diagnósticos en torno a este tema. ¡Hoy 
es hora de ir a la acción!”

Una de las medidas tomadas ha sido un 
reciente viaje -junto al presidente de 
la CPC, Juan Sutil, y de la CChC, Antonio 
Errázuriz- con el objetivo de escuchar 
y ponerse al servicio de La Araucanía. 
Ahí se reunieron con autoridades, como 
el Intendente Víctor Manoli, líderes 
gremiales y mapuches, entre otros.

En esa línea, además, anunció la 
creación de un fondo en conjunto con 
el CAS (Consejo Agropecuario del Sur), 
para ir en ayuda de las víctimas. El 
monto inicial es de 50 millones y será 
administrado por personas destacadas.

Para terminar con esta situación 
de violencia, asegura Ariztía, “los 
tres poderes del Estado tienen la 
responsabilidad de converger en 
acciones que impidan que un pequeño 
grupo de extremistas y delincuentes, 
amparándose en una falsa causa 
mapuche, infundan miedo y perpetúen 
el rezago de La Araucanía”. Pero agrega 

una piedra de tope que les dificulta 
avanzar: “los gobiernos son de cuatro 
años, entonces no alcanzan a hacer 
su tarea y se la empiezan a trasladar 
al gobierno que viene y ahí viene otro 
gobierno con distintas posiciones 
políticas e ideologías y se pierden 
muchos de los aspectos ya avanzados”.

Wallmapu 
 territorio mapuche

El miércoles 9 de septiembre se llevó a 
cabo el primer comité Wallmapu, una 
reunión entre representantes del 
Estado y Consejos de lonkos y machis 
en La Araucanía. Estos se repiten cada 
martes, con el propósito de buscar 
soluciones al conflicto mapuche, 
avanzar en la conversación y en la 
concreción de una protección para 
quienes han sido víctimas de la violencia 
rural en la zona, y buscar la manera de 
dar reconocimiento y colaboración de la 
diversidad cultural.

Sin embargo, han sido muchos años 
de enfrentamientos y encuentros, 

entonces, ¿por qué en el último tiempo 
vuelve la violencia con tanta fuerza? “La 
sensación de impunidad, de que nada 
o poco te pasará, fomenta el actuar de 
grupos de delincuentes, terroristas y 
narcotraficantes en nuestra región”, es 
la razón comenta Gastón Caminondo, 
consejero de la SNA y dirigente agrícola. 
“Estas mafias, con apoyo de terroristas 
extranjeros, como hace algún tiempo 
se informó, son los que han utilizado 
la causa mapuche, para disfrazar sus 
verdaderas intenciones”.

Durante la visita a la zona del conflicto, nuestro presidente habla con la prensa.
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Arnoldo Ñanculef es dirigente mapuche 
y explica los orígenes se remontan 
de 1860 a 1883, “cuando el Estado y el 
Congreso, autorizan al Ejército de Chile 
a invadir el territorio mapuche desde la 
VIII a la IX Región, hasta ese momento 
independiente, y con su frontera bien 
delimitada”. 

Eso ha creado un conflicto que, a su 
juicio, se mantiene hasta hoy. “Tenemos 
un Estado que no se ha hecho cargo de la 
violencia con que actuó su ejército y no 
ha logrado resarcir al pueblo invadido. 
Y lo que nuestro pueblo ha pedido 
siempre, es la devolución de las tierras 
ancestrales, y continuará haciéndolo 
por las vías que sean necesarias. Está 
en nuestro ADN la defensa de la tierra, 
porque somos parte de ella, somos 
gente de la tierra”.

Por su parte, Gastón Caminondo tiene 
una visión bastante diferente. Para 

él, repite, el origen del problema “es 
que terroristas y narcotraficantes 
usan demandas del pueblo mapuche 
como fachada para delinquir. A eso se 
suma una ley indígena que nunca fue 
consultada con las diferentes etnias 
y que entre otras cosas permite que 
solo 10 personas mayores de 18 años 
puedan formar una “comunidad” y 
pedir tierra. Una ley que ha sido total y 
absolutamente desvirtuada”, afirma. 
Y agrega “A esto debemos sumar la 
pobreza rural que existe en nuestra 
región y que se debe a políticas públicas 
históricamente mal implementadas, 
pobreza que es el caldo de cultivo para el 
actuar de grupos narcoterroristas”.

Mientras Ñanculef asegura que la 
creciente violencia que vemos hoy 
se debe a la falta de confianza en las 
instituciones del Estado, de respuestas 
concretas a las demandas efectuadas 
por los líderes y dirigentes mapuche, 
que han dicho por todos los medios, que 
están dispuestos al diálogo, Caminondo 
insiste que esto se debe a la sensación 

de impunidad de mafias con apoyo de 
terroristas extranjeros que utilizan 
la causa mapuche para disfrazar sus 
verdaderas intenciones de destruir, 
delinquir y, a través del miedo, hacer 
una limpieza étnica, en zonas de La 
Araucanía principalmente.

Welukan 
El cambio

Así como cada uno tiene una visión 
diferente sobre el origen y la creciente 
violencia actual, Ñanculef y Caminondo 
tienen opiniones distintas sobre cómo 
llegar a una solución. Mientras el 
dirigente mapuche pide comenzar por 
“reconocer la invasión efectuada a un 
pueblo hermano, como es el pueblo 
mapuche, pedir perdón por todas las 
decisiones erróneas que han hecho que 
su valiosa cultura hoy esté al borde de la 
extinción”.

Además, continúa, “entregaría las 

Arnoldo Ñanculef, dirigente mapuche.

Ricardo Ariztía en su visita a La Araucanía
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garantías suficientes para que nunca 
más este pueblo nación, ubicado en 
su territorio ancestral, sea invadido. 
Al contrario, sea tan parte de Chile 
como de la sociedad nacional y 
comparta sus principios y valores, hoy 
día tan apreciadas por las sociedades 
evolucionadas”.

Para Caminondo, en cambio, lo primero 
es “hacer un padrón electoral indígena 
para, a través de este mecanismo, 
hacer las consultas relevantes, como 
elegir a sus representantes, mejorar 
la ley indígena, restaurar el estado de 
derecho en nuestra región para así 
poder desplazarnos libremente por 
TODAS partes y poder trabajar y vivir en 
paz”, dice.

Para esto, explica, es necesario 
entregar a las policías un total respaldo 
político, real. Con un plan de desarrollo 
conectado con la realidad para hacer 
productivas las tierras entregadas a 
comunidades y, de este modo, romper 
el círculo de pobreza que sigue presente 

en las familias.

¿Y la Constitución? Nuevamente 
tienen visiones diferentes. Mientras 
el dirigente agrícola piensa que, con 
el reconocimiento constitucional, 
cupos parlamentarios, o un ministerio 
indígena no se solucionará el problema 
delictual o de narcoterrorismo en la 
región; para Ñanculef efectivamente 
una nueva Carta Magna podría generar 
la oportunidad de conversar con la 
sociedad nacional, lo que hasta el 
momento ha estado bajo la alfombra. 
“Cambiaría la Constitución, dejando 
establecido en el capítulo uno que 
Chile es un país plurinacional y, como 
tal, reconoce la preexistencia de todas 
sus naciones libres y existentes hasta 
ahora, como son los Pueblos Originarios 
desde el norte al extremo sur de Chile. 
Lo cual no significa desarmar el mapa 
del país, si no convivir con su diversidad 
reconociéndolos como iguales, con sus 
legítimos derechos y deberes”.

Gastón Caminondo, dirigente agrícola



18

A través de un proceso 
de aceleración que 
contempla mentorías, 
talleres, charlas 
y networking, los 
10 finalistas del 
Desafío Conectagro 
SNA se encuentran 
trabajando sus 
competencias, 
habilidades blandas 
y modelos de 
negocios, con el 
fin de ser el gran 
ganador del concurso 
de emprendimiento 
de la SNA y Banco 
Santander.

Potenciando el 
emprendimiento 

E
n el mes de julio se conocieron 
los 10 finalistas del concurso 
Desafío Conectagro SNA, 
una instancia diseñada para 
potenciar emprendimientos 

agritech. Durante el mes de diciembre, 
los 10 proyectos finalistas presentarán 
sus proyectos en vivo frente a un jurado, 
que decidirá quién se adjudicará los 
premios de $9 millones, espacios de 
trabajo y una beca en el programa Pyme 
UC. 

Pero ¿qué pasa de julio a diciembre? 
Estos 10 emprendimientos ya recibieron 
un cupo de USD12.000 para el uso de la 
plataforma IBM Cloud. Además, están 
siendo fortalecidos por la SNA a través 
de talleres de modelo de negocio y 
matchs con empresas interesadas en 
sus servicios y mentorías. 

Respecto a esta experiencia, los 
emprendedores apoyados se han 
mostrado muy agradecidos. “La SNA ha 
confiado en nosotros y esto ha facilitado 
que el mercado nos vea de otra manera, 
gracias al equipo de la SNA hemos 
podido alcanzar a productores clave 
para nuestro proceso de prototipado y 
validación. Nos parece que justamente 
ese ese el rol que la SNA debe realizar 
con los emprendedores, conectarlos 
con sus potenciales clientes para que 
puedan surgir productos y servicios 
construidos en base a las problemáticas 
del mercado y con modelos que se 

adaptan a la realidad de los clientes”, 
contó Mauricio Homsolomovic, fundador 
de la startup agritech Riego Vital.

Por el lado de la agroindustria, también 
le ven un tremendo valor a las sinergias 
que está facilitando esta iniciativa: “La 
SNA está cumpliendo un importante rol 
de apoyo al trabajar con emprendedores 
del agro que están desarrollando 
soluciones innovadoras, con tecnología 
aplicable que se encuentra disponible 
en la actualidad.”, señaló Max Larraín, 
gerente Agrícola de Concha y Toro y 
mentor de Riego Vital.

¿QUÉ SON LAS MENTORÍAS?

A cada uno de los finalistas del Desafío 
Conectagro se le asignó a un mentor 
para trabajar en sus competencias y 
habilidades blandas, mejorar aspectos 
de su modelo de negocio, perfeccionar 
su prototipo y preparar el pitch 
(presentación breve) que lo podría hacer 
el gran ganador en diciembre.
Entre estos mentores figuran altos 
cargos de empresas como Concha y Toro, 
Huertos Carolina y Watts, expertos de 
los principales centros de biotecnología 
como Fraunhofer y UC Davis, y grandes 
exponentes de la innovación, como Iván 
Vera. 

agritech
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TENDENCIA

SMARTCOMPOST

Un robot cuyo propósito es el 
cuidado total de diversas especies 
para la promoción de policultivos, 
evitando de manera radical el uso 
de agroquímicos que perjudican 
la calidad de los productos. Es 
capaz de diferenciar un máximo 
de 30 especies de frutas y verduras 
comestibles, distinguiendo entre 
maleza y plantas cultivables. 

Se basa en una red de dispositivos 
que, adherido a la trampa de 
feromona y usando energía solar 
y señal 3G, puede monitorear 
diariamente las plagas agrícolas, 
permitiendo conocer de 
mejor manera las dinámicas 
poblacionales y añadir información 
climática constante a los modelos 
de predicción.

Ancestral Technologies: Modular. 
Sistema de monitoreo y control de 
variables de entornos de 
producción agrícola, cuya oferta 
de valor se diferencia de los 
competidores porque se 
integra fácilmente a sensores 
ya consolidados en el dominio 
agrícola, el sistema se puede 
expandir o crecer, de acuerdo con 
las necesidades del usuario y se 
puede mover fácilmente de un lugar 
a otro.

Desarrollan plantas 
desalinizadoras, purificando 
agua de mar o contaminada, 
para abastecer agricultores 
costeros con agua en la calidad 
que se requiera, y en la cantidad 
que se requiera, siendo 
expandible en el tiempo. 

Una solución de hardware y 
software que automatiza la 
evaluación permanente de los 
sistemas de riego por goteo. 
Consiste en un kit de sensores que 
puede ser operado por cualquier 
persona y que acompañado de 
un aplicación movil, identifica 
las problemáticas y recomienda 
acciones de mejora para asegurar 
un riego eficiente y disminuir los 
esfuerzos y tiempos de respuesta 
ante fallas.

Después de una larga investigación 
de 8 años, este equipo logró 
obtener semillas que representan 
un salto de paradigma en la 
agricultura, ya que pueden resistir 
niveles de salinidad que no sólo 
abaratan la producción, sino que 
además permiten incorporar 
zonas cercanas al borde costero 
hasta ahora improductivas a la 
superficie agrícola explotable.

Software agrícola de estimaciones 
de cosecha. Mediante una 
aplicación móvil se realizan conteos 
en base a fotos e inteligencia 
artificial y calculadora para conteos 
manuales.

Chispa Compost es una 
organización de triple impacto 
dedicada a la gestión del reciclaje 
orgánico, basada en la economía 
circular, para crear abono 100% 
natural. Transforman residuos en 
abono con un sistema de aireación 
estática, que permite acelerar 
el proceso de descomposición 
orgánicamente y obtener un 
producto final en menos de tres 
meses.

Plataforma para el arriendo 
colaborativo de maquinaria 
agrícola. AgroMatch conecta 
a productores agrícolas con 
propietarios de maquinaria con 
capacidad ociosa, y ofrece a 
los dueños de las máquinas la 
oportunidad de obtener ganancias 
y aumentar la rentabilidad de su 
inversión. 

Tecnología para cultivar vegetales 
a escala comercial con agricultura 
modular de ambiente controlado 
que puede ser instalado en 
cualquier lugar, apuntando 
a brindar independencia 
agroalimentaria. Diseñan y 
construyen módulos de cultivo de 
acuerdo con las necesidades del 
proyecto.

Conoce a los 10 finalistas del concurso Desafío Conectagro SNA

GRANEROS LAB
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E
n CasaPiedra, sin aplausos 
y con el salón vacío se vivió 
el seminario ¿Cómo viene la 
temporada 2020-2021?. Sin 
embargo, eran cientos las 

personas conectadas desde sus casas 
y desde diferentes partes de Chile y el 
mundo.

La modalidad online fue una 
consecuencia más del coronavirus, una 
emergencia donde la agricultura ha 
sido uno de los sectores que ha seguido 
funcionando, como lo señaló el ministro 
de Agricultura: “los trabajadores 
agrícolas han estado trabajando en la 
primera línea para que a Chile no le 
falten alimentos”.

En marzo de este año, el sector fue 
calificado como esencial y rápidamente 
se activaron todos los protocolos 
para que Chile tuviera qué comer. 
“Pese a todas las restricciones, 
hemos logrado proveer la cadena de 
alimentos cuidando la salud de todos 
nuestros trabajadores, cumpliendo 
los agricultores responsable y 
estrictamente los protocolos sanitarios 
que tempranamente se diseñaron. 
Con precios estables y competitivos, 
hemos llegado a la mesa de todos los 
chilenos”, dijo el presidente de la SNA, 
Ricardo Ariztía, quien manifestó que se 
siente orgulloso de cómo su sector le ha 
respondido al país.

José Antonio Walker señaló que “el 
contexto actual es muy difícil para 
la agricultura”. Hemos enfrentado la 
sequía más grande de la historia de 
Chile, en octubre fue el estallido social 
donde, como dijo el ministro, “los 
chilenos interpelaron al mundo político 
y a la elite, a nosotros los políticos que 
no hemos sabido hacernos cargo de los 
desafíos del futuro” y por último un virus 
que viajó de China a Chile y al mundo y 
provocó una pandemia mundial.

Desde el ministerio de Agricultura se 
decidió que era importante dialogar 
para ver cómo se enfrentaba esta 
pandemia. Fue así como se formó el 
Consejo de ex ministros de Agricultura 
y el Comité de Abastecimiento Seguro, 
donde se crearon los protocolos 
para que todos los eslabones de esta 
cadena que alimenta a Chile, desde 
la agricultura familiar campesina y 
agricultores en general, pasando por los 
transportistas y hasta el supermercado, 
pudieran funcionar.

Por último, se convocó a una reunión 
a los 34 ministros de Agricultura de 
América Latina, donde se asumió “el 
compromiso de tener una colaboración 
internacional profunda, para que a 
ningún habitante de nuestro continente 
le falte alimento”, señaló el ministro 
Walker.

El seminario comenzó con palabras del presidente de la 
Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía de Castro 
quien habló sobre la situación actual y las problemáticas 
que enfrenta el sector y el ministro de Agricultura, José 
Antonio Walker quien expuso sobre la agenda de desarrollo 
para el mundo del agro.
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“Los trabajadores 
agrícolas han estado 

trabajando en la 
primera línea para 

que a Chile no le 
falten alimentos”, 

José Antonio 
Walker, ministro de 

Agricultura.

RICARDO ARIZTÍA
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PRODUCCIÓN, COOPERACIÓN Y AGUA

En Chile las ferias libres no han dejado 
de funcionar. En nuestro país tenemos 
1.150 ferias libres que entregan 
alimentos saludables. La mayoría de 
esos alimentos, como lo destacó el 
ministro, provienen de la agricultura 
familiar campesina, que representa el 
93% de los agricultores de Chile. “Ellos 
tienen que ser el corazón del ministerio 
de Agricultura, porque son los que más 
necesitan apoyo”, afirmó.

Durante su exposición, el ministro 
destacó que es importante lograr que 
estos pequeños agricultores puedan 
acceder a los mercados internacionales, 
por lo que se busca fomentar 
las asociaciones, la creación de 
cooperativas y alianzas que les permitan 
bajar costos y ser más competitivos. 
Además, señaló que se deben penetrar 
en nuevos mercados, como el Sudeste 
Asiático y el norte de África, además 
de mantener los más de 150 mercados 
actuales con un producto con inocuidad, 
trazabilidad, buena calidad y buen 
sabor.

En el tema del agua, señaló que se 
está trabajando para hacer un uso 
eficiente del agua con la inversión más 
grande de la historia de Chile para riego 
tecnificado, con el fin de “ocupar de 
forma eficiente el agua disponible que 
tenemos”.

Con respecto a nuevas fuentes, 
José Antonio Walker dijo que se está 
trabajando en la construcción de 

embalses y en la creación de plantas 
desaladoras. “La agricultura transforma 
el agua en alimento, no especula con 
el agua. Somos los agricultores los que 
ocupamos el 75% del agua para que Chile 
se pueda alimentar”.

El presidente de la SNA se refirió a la 
reforma al Código de Aguas que se 
discute en el Congreso: “Esa reforma 
contiene aspectos bien atendibles, 
relacionados con la preservación 
ecosistémica y con el consumo humano 
del agua, pero para ello no es necesario 
privar a los agricultores de sus derechos 
adquiridos”. Ricardo Ariztía señaló que 
en caso de aprobarse, tendrá profundas 
y negativas consecuencias en la certeza 
jurídica en el sector agrícola.

PAZ SOCIAL

El ministro de Agricultura, José Antonio 
Walker, hizo un llamado al diálogo y a la 
paz social. “No podemos permitir que 
un grupo tan reducido de violentistas 
acaben con el anhelo de miles de 
agricultores y comunidades mapuches 
que quieren, a través de la agricultura, 
salir adelante”. Walker dijo que “la 
agricultura es la herramienta más 
potente que tiene La Araucanía para 
lograr salir de la pobreza y el rezago”.
En ese mismo tema, el presidente 
de la SNA, Ricardo Ariztía dijo que 
los 3 poderes del Estado tienen 
responsabilidad y es hora tomar 
acciones para terminar con la violencia. 
“Nos preocupa sobremanera: la 
situación en La Araucanía y otras 
regiones del sur, donde la violencia es 

El primer semestre de 
este año se exportó un 

12,2% menos que el 
año anterior.

263 
comunas de Chile 

pertenecen al mundo 
rural.

Se ha incorporado 
riego tecnificado en 
22.000 hectáreas.

ANTONIO WALKER
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“La agricultura transforma el agua en 
alimento, no especula con el agua. Somos 

los agricultores los que ocupamos el 75% del 
agua para que Chile se pueda alimentar”, José 

Antonio Walker, ministro de Agricultura.

creciente y cada vez más organizada. En 
lo que va del año, han sido quemados 
centenas de camiones, escuelas, 
helicópteros de control de incendios, 
iglesias, casas, bodegas, siembras, 
robo de ganado, de madera intento de 
destruir viaducto del malleco. Y lo más 
grave, acaban de herir gravemente a 
una niña de tan solo 9 años. Detrás de 
esas cifras hay personas, hay sueños y 
proyectos truncados”.

Con respecto al plebiscito, Ricardo 
Ariztía afirmó que en este se establecen 
dos caminos legítimos para reformular 
nuestra constitución y llamó a la 
colaboración y la unidad para que el país 
se vuelva a levantar. “Cualquiera sea 
el resultado, los agricultores debemos 
participar e influir para que este proceso 
sea una oportunidad de encuentro y no 
de división”.

A modo de cierre, el ministro concluyó 
que como gobierno se quieren dejar tres 
legados: la asociatividad, eliminar la 
individualidad en la agricultura; el riego 
tecnificado para mejorar la eficiencia 
del uso del agua; e implementar la 
Política Nacional de Desarrollo Rural, 
para que una persona del campo tenga 
las mismas oportunidades que una de 
Santiago.
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Sequía, estallido 
social, pandemia 
y crisis económica 
mundial. En este 
complejo escenario, 
donde existe una gran 
incertidumbre sobre el 
futuro, el economista 
Klaus Schmidt-Hebbel 
hizo un análisis de 
las perspectivas 
macroeconómicas 
para la temporada 
2020/2021, en el 
tradicional seminario 
anual de la SNA. 
A continuación, 
entregamos una 
pincelada de lo que 
fue su exposición.

COVID-19

El académico de la Universidad del 
Desarrollo (UDD) comenzó su exposición 
tocando la coyuntura actual del covid-19. 
A su juicio, las autoridades chilenas han 
dado una buena respuesta, “han estado 
a la par de lo que han hecho los países 
más desarrollados”. Para Schmidt- 
Hebbel, el principal riesgo de Chile sería 
ahora no manejar los contagios de 
forma correcta y que haya un rebrote 
importante. 

LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL

Las restricciones de movimiento 
y consumo que trajo la pandemia 
hicieron entrar al mundo en una crisis 
económica de gran magnitud. Según 
el ex Economista Jefe de la OCDE, esta 
crisis es más intensa, sorpresiva, 
global e incierta que la gran recesión 
de 2009. A nivel global, la caída del PIB 
será en torno a un 5%, “una magnitud 
muchísimo mayor” a lo que se vivió en la 
crisis financiera de 2009 cuando la caída 
fue de un 0,2%.

El 90% de los países del mundo se 
encuentra en recesión este 2020 y la 
incertidumbre es gigante. “Los rangos 

que hacen los bancos sobre cuánto va a 
caer la economía van del -2 al -11”.

CHILE

Para Chile, el economista proyecta una 
contracción del 8% del PIB para este 
año, pero explica que el espectro es muy 
amplio, entre un -6 y un -10%.

Se espera una recuperación intensa el 
próximo año, pero a pesar de eso, para 
el académico de la UDD, “después de dos 
años, no habremos recuperado el nivel 
del PIB del año 2019 todavía, porque esta 
recuperación no va a ser en V intensa, 
la recuperación nuestra va a ser entre 
una V y una U en un rango enormemente 
amplio, porque fundamentalmente 
depende de muchos factores de 
incertidumbre”.

Schmidt-Hebbel señala que “recién 
en 2025 ó 2026 llegaremos al pleno 
empleo y a una recuperación del nivel 
del PIB consecuente con el crecimiento 
tendencial”.

EL SECTOR AGRÍCOLA

La agricultura es un sector que se ha visto 
medianamente afectado por la pandemia 
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DESAFÍOS PARA LA 
AGRICULTURA 
EN UNA CRISIS ECONÓMICA 
SIN PRECEDENTES



25

ACTUALIDAD

REVISTA EL CAMPESINO /  INVIERNO  2020

ya que, a pesar de hacerse en terreno, 
requiere de poco contacto físico.  

A continuación, algunas claves y 
desafíos entregados por el economista 
para el sector agrícola:

a. Es necesario aumentar la 
productividad
Para Klaus Schmidt-Hebbel uno 
de los grandes retos es mejorar la 
productividad. La agricultura chilena 
crece a niveles más bajos que otros 
países. Y esta se aumenta invirtiendo 
en tecnología, promoviendo la 
asociatividad, creando nuevas formas 
de producir. “Se debe modernizar 
la actividad agrícola y promover la 
asociatividad para permitir mayor 
comercialización y competitividad”.

A su juicio, se necesita más 
emprendimiento agritech, más 
asociatividad entre empresas, más 
automatización e incorporar el 
eCommerce en venta y distribución.
También dijo que es necesario 
emparejar la cancha con reformas pro-
igualdad de oportunidades. “Debe haber 
un mayor desarrollo rural para mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores”. 

b. La agricultura se debe adaptar al 
cambio climático y combatir la mega 
sequía
El cambio climático está detrás de 
la gran sequía que afecta a Chile. La 
escasez de agua y la necesaria inversión 
para revertir esta situación son un reto 
enorme. 

Schmidt-Hebbel se refirió al código 
de aguas diciendo, “es ciertamente 
perfectible, pero se debe mantener la 
propiedad privada de agua, mejorar 
la gestión de esta, incentivar nuevas 
fuentes, fortalecer la institucionalidad 
pública y reconocer aspectos de la 
sequía como un fenómeno permanente, 
para mejorar el mercado de los derechos 
del agua”. Y agregó que se debe 
enfrentar la crisis del agua “invirtiendo 
en infraestructura”.

c. Una buena noticia 
“Creo que tendremos dólar caro para 
rato”.

d. Se debe estar más en el mercado 
global y el Congreso debe aprobar el 
TPP-11
El economista señaló que la 
globalización está para quedarse y la 
evidencia mundial de sus beneficios 
son enormes, “excluyendo la migración 
libre de personas, que puede ser muy 
dañina”.

Chile tiene actualmente 26 acuerdos 
de libre comercio que lo asocian con 
64 países. Para Klaus Schmidt-Hebbel, 
la tarea del Congreso para dar mayor 
competitividad a la agricultura es 
aprobar el TPP-11, un tratado que traerá 
enormes beneficios para la economía 
chilena y que protege de manera 
explícita el patrimonio fitosanitario 
de Chile. “Más de 3.000 productos van 
a ser liberados para su exportación, 
especialmente hacia Asia”, argumentó 
el economista.

Schmidt-Hebbel también añadió: 
“necesitamos un mejor Congreso 
en 2022 que el actual, que no está 
haciendo su pega. No está a la altura de 
las enormes emergencias y crisis que 
está sufriendo de forma simultánea 
nuestro país”.

e. No a la violencia
El economista señaló que se debe crear 
un acuerdo político y ciudadano para 
ponerle fin a la violencia, “terminar con 
el círculo vicioso que hay con terrorismo, 
violencia, incendios y narcotraficantes. 
Tenemos que enfrentar la violencia y 
unirnos todas las familias, empresas 
y sectores políticos para rechazar lo 
que está destruyendo las bases del 
desarrollo social y económico de este 
país”.

Para él, la agricultura carga, más que 
otros sectores, los costos humanos y 
económicos derivados de la violencia 
y es una responsabilidad social que 
tenemos que enfrentar entre todos. “Las 
mayores víctimas son la agricultura, la 
silvicultura y el transporte. Es un desafío 
enorme y vital para el desarrollo ponerle 
fin a esto, es intolerable que se queme 
el bosque de Chile”.

La economía mundial 
podría caer entre un 

2 a un 11%

Se proyecta una 
contracción del 8% del 

PIB para 2020

Recién en 2025 se 
podría recuperar el 

empleo

El TPP-11 permitiría 
liberar 3 mil productos 

para su exportación

KLAUS SCHMIDT-HEBBEL
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UN SECTOR PROTAGONISTA EN PANDEMIA
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El seminario Cómo viene la temporada 2020-2021 
terminó con un análisis por parte de la mesa redonda, 
donde participaron destacados exponentes del 
sector silvoagropecuario. Aquí algunas conclusiones y 
desafíos.

AGRICULTURA
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A 
fines de enero, el sector 
silvoagropecuario ya notaba 
las primeras alertas de que 
este 2020 venía con un invitado 
de piedra: el covid-19. Una 

pandemia que hizo replantearse a la 
industria el cómo operar y comercializar. 
La consigna fue unánime: el campo 
no puede parar y hay que cuidar los 
empleos. Así lo manifestaron sus 
protagonistas, en la mesa redonda del 
seminario Cómo viene la temporada 
2020-2021:  representando a la fruta 
Cristián Allendes, vicepresidente de la 
SNA y director de Fedefruta; desde el 
mundo del lácteo Óscar Becker, gerente 
general de la Sociedad Agrolácteo 
de Chiloé; como representante de la 
carne Alejandro Vial gerente general de 
Tattersal ganado; Angélica Valenzuela, 
director comercial de Vinos de Chile 
en nombre del mundo del vino y Juan 
José Ugarte Presidente de Corma 
representando al sector Forestal.

#ELCAMPONOPARA

Para el sector ganadero, Alejandro Vial, 
empresario con 40 años de experiencia 
en comercialización de ganado, señaló 
que ellos se sienten en la obligación 
de alimentar al país y eso asumieron. 
Se hicieron protocolos para trabajar y 
poder seguir con las ferias, cuidando a 
los trabajadores. 

Óscar Becker, empresario lechero 
de Chiloé con más de 10 años de 
trayectoria en el rubro, comentó que el 
hecho de que el campo no para es más 
notorio aún en el mundo lácteo: “la vaca 
hay que ordeñarla todos los días”.

Angélica Valenzuela, directora comercial 
de Vinos de Chile, nos cuenta que en el 
mundo del vino, Chile tampoco podía 
detenerse. “Nosotros somos un país 
inminente exportador y había que 
cumplir con los mercados”. 

El desafío de proteger el empleo
Juan José Ugarte, presidente de Corma, 

comenta que 1/4 de las familias de La 
Araucanía y un 1/6 de Biobío y Ñuble 
están vinculadas al sector forestal, por 
lo que era muy importante proteger a los 
trabajadores y seguir produciendo “para 
cumplir nuestra principal tarea que es 
mantener el empleo”. 

En el mundo del vino, al problema de la 
cosecha con distanciamiento, se suma 
el de la venta. “Nosotros tuvimos una 
caída importante en la demanda con 
el cierre del sector Horeca y decidimos 
que lo principal era cuidar el empleo, no 
dejar sin trabajo a nuestra gente”, dice 
Angélica Valenzuela.

Lo positivo que nos ha dejado el covid-19
No todo han sido pérdidas y dificultades, 
la pandemia también ha dejado 

lecciones en los diferentes sectores. 
“Nos hemos reinventado con remates 
por Internet”, comenta desde el sector 
carnes, Alejandro Vial.

Desde el vino están aprovechando 
el crecimiento y la efervescencia 
del eCommerce. “Estamos logrando 
conectar viñas más chicas y subirlas a 
esta nueva ruta de mercado”. También 
se está llegando a más personas con 
actividades por internet, como una gira 
virtual que se realizó en cinco ciudades 
de China. “Pasamos de actividades para 
100 personas a 7 mil personas”, dice 
Angélica Valenzuela.

Tanto en fruta como en el sector 
forestal, se ha podido ver un positivo 
comportamiento del consumidor. En 

Juan José Ugarte, presidente de Corma, Cristián Allendes, vicepresidente de la SNA y director de Fedefru-
ta, Juan Pablo Matte secretario general de la SNA, Angélica Valenzuela directora comercial Vinos de Chile, 
Alejandro Vial, presidente AFECH, José Tomás Santa María editor Economía y Negocios de El Mercurio
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Estados Unidos se dispararon las ventas 
de madera, lo que permitió mantener 
arriba una pequeña y mediana 
industria. También se demostró que 
la fruta es parte de la dieta de las 
personas, por lo que los consumidores 
han requerido de ésta.

QUÉ PASÓ CON LAS VENTAS

El sector forestal logró cumplir con la 
demanda nacional, pero disminuyó 
su volumen en exportación. “El primer 
semestre del año pasado habíamos 
exportado alrededor de US$3.500 
millones y este año US$2.800”. Se 
espera un segundo semestre bastante 
deprimido y que el primer semestre de 
2021 sea mejor, señala el presidente de 
Corma.

En los vinos, donde el 75% se exporta, 
la caída en las ventas fue de un 9%, y 
se aprendió la necesidad de fortalecer 
diferentes mercados. 

En el sector frutícola, la caída es de un 
6%, pero principalmente por la sequía. 
“En ventas y precios ha sido mucho 

mejor a lo esperado”, comentó Cristián 
Allendes. “Se terminó bien el verano y la 
fruta de invierno ha sido incluso mejor 
que en 2019. Los cítricos especialmente 
están con precios más altos”.

Desde la ganadería, Vial señala 
que recién en junio se empieza a 
regularizar el mercado. “Nos influye 
mucho el tema de hoteles, restaurantes 
y casinos, que representan de un 30% a 
35% de las ventas”.

EL AGUA

La sequía de 2019 liquidó las ganaderas 
del norte del país, comentó el gerente 
general de Tattersal Ganado. “Las lluvias 
del sur vienen bien, pero no podemos 
pensar que esto seguirá así. Tenemos 
que aumentar los campos de riego”.
“El bosque juega un rol fundamental 
en el agua”, asegura el presidente de 
Corma. “El bosque permite que esta se 
infiltre y llena las napas subterráneas”. 

AMENAZAS

Para el vicepresidente de la SNA y 
director de Fedefruta, dentro de las 
amenazas está el tema de la sequía. “El 
Estado, junto con los privados, tenemos 
que promover grandes inversiones 
para, en el futuro, tener seguridad de 
riego”.

Respecto a la sequía y el cambio 
climático, también está el desafío 
de detener la desertificación en los 
bosques. “El norte de Chile avanza hacia 
el sur 100 km cada 10 años, ¿de qué 
manera detenemos que el desierto 
avance hacia el sur? Colocando 
árboles”, señala Juan José Ugarte. 

LA VIOLENCIA

La directora comercial de Vinos de Chile 
comentó que “sería dramático volver a 
tener un rebrote de estallido social. Se 
genera un daño en la imagen de Chile”. 
En la misma línea el vicepresidente de 
la SNA señaló: “la paz social es súper 
importante para la seguridad de los 
inversionistas y trabajadores”.

Juan Pablo Matte, secretario general de la SNA.

“La próxima 
temporada y 
el futuro de los 
próximos 5 años 
lo vemos de bien 
a muy bien. Ya lo 
ha demostrado 
con todo lo 
problemático 
que ha sido 
la pandemia, 
nuestro rubro ha 
funcionado muy 
bien”, dice Cristián 
Allendes.
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PRÓXIMA TEMPORADA

Cristián Allendes de Fedefruta dijo: 
“la próxima temporada y el futuro de 
los próximos 5 años lo vemos de bien 
a muy bien. Ya lo ha demostrado con 
todo lo problemático que ha sido la 
pandemia, nuestro rubro ha funcionado 
muy bien”.

DESAFÍOS

Ugarte, del mundo forestal afirmó que 
se deben fomentar las pymes, abrir los 
tratados internacionales, incentivar el 
consumo local de madera, promover el 
desarrollo rural y frenar los índices de 
violencia.

Alejandro Vial del mundo de la carne 
enfatizó en que el principal desafío es 
volver a tener una ganadería grande 
y hoy día están las oportunidades. 
“Nosotros tenemos un consumo interno 
que ha ido valorando la carne chilena. 
En Chile tenemos muy buena carne”.

Desde el sector lácteo, Becker valoró 
que el sector agropecuario emplea 
a mucha gente. “El gran desafío que 
tenemos hoy en día es ver cómo 
buscamos el entendimiento entre las 
personas de la sociedad civil de nuestro 
país. No quiero que caigamos en un 
mundo de polaridad”.

PALABRAS DE UNIDAD

“La gente quiere trabajar, cuida su 
empleo, lo que le da la vida todos los 
días. La gente va feliz a trabajar y eso 
hay que cuidarlo”. Alejandro Vial, sector 
ganadero.

 “Todos somos parte de ese Chile verde, 
ese Chile que mira la reactivación 
basada en productos renovables, con 
mano de obra local, apuntando a la 
ruralidad y ese es el Chile del futuro”, 
destacó Juan José Ugarte del sector 
Forestal.

“Estamos todos juntos, para salir 
juntos y fortalecidos” enfatizó Angélica 
Valenzuela de Vinos de Chile sobre 
cómo se han enfrentado los desafíos 
del sector.

 “Las partes tienen que mostrar una 
disponibilidad de escucharse. Hay que 
tener una voluntad de querer cambiar 
las cosas. Este es un país muy hermoso 
y hay que cuidarlo”, señaló Óscar 
Becker, del mundo lácteo.

Por último, Cristián Allendes de 
Fedefruta destacó la fortaleza del 
sector: “En los últimos 30 años hemos 
tenido tantas dificultades de distinto 
tipo, pero posiblemente nunca una 
tan grave como la de la pandemia y 
si logramos salir bien creo que las 
dificultades que puedan venir para 
adelante van a ser menores”.

Somos el décimo país 
productor forestal del 
mundo y menos del 
20% de las casas en 
Chile son hechas de 

madera.

El norte de Chile avanza 
hacia el sur 100 km 

cada 10 años.

Entre un 30% y un 
35% del mercado de 
la carne es el sector 

Horeca.

El 75% de la producción 
de vinos chilenos se 

exporta.
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“Es una motivación permanente 
el cómo a través de este cargo 
puedo servir a la agricultura”

Secretario general Sociedad Nacional de Agricultura

ALMORZANDO CON

Juan Pablo Matte



31REVISTA EL CAMPESINO /  INVIERNO  2020

ALMORZANDO CONALMORZANDO CON

Seguimos en tiempos de cuidado y de no salir más de lo necesario, por lo 
que este “Almorzando con” quisimos hacerlo con alguien de la casa. De 
manera virtual, de todas formas, pero con alguien que ya lleva un buen 

tiempo en la SNA.

 Juan Pablo Matte llegó hace 13 años a la Sociedad Nacional de Agricultura. 
Ingeniero agrónomo de profesión y, desde su puesto, busca guiar en lo 
posible a las políticas públicas para el bien de la agricultura, “un sector 

que tiene un gran potencial porque siempre, no importa la crisis que 
atravesemos, siempre necesitaremos los alimentos”.

ENTRADA

PLATO de fondo

Para comenzar, el plato de entrada, ¿cómo fue que llegaste 
a la SNA? 

Siempre estuve muy interesado en los temas gremiales, y la 
SNA en particular porque mi papá trabajó acá hace muchos 
años. Yo venía con él y conocía la casa, lo que hacían, de qué 
se trataba.

Años más tarde, cuando trabajaba en una empresa agrícola 
socia de la SNA, me ofrecí para ser el representante ante la 
institución y así poder llevar una relación más activa. 

Tiempo después se abrió un proceso de búsqueda para 
secretario general y postulé. Así llegué a la Sociedad 
Nacional de Agricultura con ese entonces Luis Schmidt como 
presidente, actual embajador en China.

Sigamos con el plato de fondo, ¿qué expectativas tenías de 
este cargo?

Entré con ganas de aportar con mis capacidades al mejor 
desarrollo de la agricultura nacional. A seguir potenciándola, 
seguir desarrollándola en todo el país, en los distintos 
rubros. De poder conocer y entender las problemáticas de las 
diferentes zonas y ver cómo a través de la SNA poder apoyar y 
orientar el desarrollo.

Este puesto es para mí una gran oportunidad y a la vez una 
gran responsabilidad. Es una motivación permanente el cómo 
a través de este cargo puedo servir a la agricultura.

Además, está el desafío de conectar a una institución que 
nace hace 180 años, un gremio de tradición e historia, con 
las nuevas generaciones. Ahí creo que tengo un punto a favor 
porque entré bastante joven al puesto y sigo joven de espíritu.

Ha sido un año complicado, y en especial para el sector de la 
agricultura que no puede esperar para cosechar ni guardar 
sus cosechas en una bodega, que necesita atravesar el país 
con sus productos de norte a sur, y muchas veces salir al 
extranjero. Somos el sector a cargo de llevar los alimentos a la 
mesa.

Acompañemos la comida con algo de actualidad, ¿Cómo 
crees que todo lo que está pasando afecta a la agricultura? 
El estallido social, la pandemia, los paros, la violencia... 

El sector agrícola, más allá de ser un sector económico, 
es un sector proveedor de alimentos, algo esencial para la 
humanidad. Probablemente algunas veces en la vida vamos a 
necesitar a un doctor, un abogado o un ingeniero comercial, 
pero siempre vamos a necesitar a un agricultor. Todos los 
días. Es una gran responsabilidad para la agricultura, y lo 
importante es hacerlo de la mejor manera posible, algo que 
Chile ha sabido hacer, logrando un muy buen posicionamiento 
a nivel mundial.
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Por otro lado, la pandemia nos ha obligado a avanzar en la 
comunicación a distancia, logrando llegar a personas de todo 
el país y de todas las edades que ahora están solo a un click de 
distancia. Este año, por ejemplo, tuvimos récord de asistencia 
(online) en nuestro tradicional seminario de temporada.

Esto nos ayuda a acercarnos a los más jóvenes y, al mismo 
tiempo, en el tema de la descentralización porque no todo 
pasa aquí, en estas cuatro manzanas (por las oficinas 
institucionales ubicadas en pleno centro de Santiago). La 
agricultura se hace en todo Chile.

¿Qué sientes como secretario general de la SNA al ver que 
#elagronopara?

Siento un profundo orgullo. Cientos de miles de agricultores 
y trabajadores del mundo agrícola han sido capaces de 

-resguardando la seguridad- seguir proveyendo de alimentos a 
ciudadanos chilenos y mucha gente en el mundo.

Eso lo hacen entendiendo la responsabilidad de lo que tienen 
entre manos. Porque, insisto, producen los alimentos. Y con 
mucha innovación; son muy competitivos, muy eficientes y 
sustentables para llevar a cabo la producción de alimentos 
que Chile y el mundo necesitan.

Para el postre tenemos algo dulce, más personal. Cuéntanos 
un poco quién es Juan Pablo Matte... tu familia, tus hijos, tus 
pasiones.

Estoy felizmente casado hace 28 años -cuenta emocionado 
al sacar la cuenta- y seguimos siendo muy amigos, muy 
compinches con mi señora. Tenemos 5 hijos y somos muy 
unidos entre todos. También con mi familia ampliada, mis 
hermanos y mis padres. Ellos son el gran tronco, un ejemplo de 
vida. Este año fue duro porque no pudimos verlos en 5 meses, 
pero desde hace dos semanas que ya podemos salir a caminar 
con ellos al fin.

Siempre he sido una persona sociable, otro aspecto por el que 
me gusta mucho este trabajo. Estuve en el centro de alumnos 
del colegio y de la universidad. Era el animador de los café 
concert y festivales que se organizaban.

Y hoy sigues con ese contacto con 
la gente a través de tu programa de 
televisión Agenda Agrícola, ¿cómo 
llegaste de los café concert a la 
pantalla chica?

La gente no conoce la agricultura y el 
proceso que hay detrás del alimento 
que consume todos los días, por lo tanto 
no puede sentirse orgulloso de ella. 
Este tema se planteó hace unos 5 o 6 
años atrás en un consejo de la SNA y con 
Milton Millas recogimos la idea. Él, que 
es experto en comunicaciones, ayudó 
a levantar todo y un día me llamó para 
decirme que estaba todo listo. “¿Quién 
va a ser el conductor?”, le pregunté. 
“Tú”, me contestó muy seguro.

POSTRE

“El sector agrícola, más 
allá de ser un sector 
económico, es un sector 
proveedor de alimentos, 
algo esencial para la 
humanidad”.

Juan Pablo junto a su familia
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Ahora, para terminar, unas palabras al café. ¿Cómo te 
ves en 10 años más?

Con nietos, haciendo crecer mi familia, disfrutándolos 
a concho. Disfrutando con mi señora y con nuestros 
amigos. Y, por supuesto, súper relacionado con la 
agricultura. Dios quiera en la SNA pudiendo continuar 
todos los proyectos y los desafíos permanentes de la 
agricultura. 

Ojalá en algún minuto poder mirar atrás y haber dejado 
una huella que haya ayudado de alguna manera a 
potenciar aún más la agricultura chilena.

PALABRAS AL CAFÉ

Al principio no estaba seguro, pero ha sido una experiencia 
espectacular. Me gusta conversar, aprender, preguntar, y qué 
mejor si es de un tema que conozco y entiendo. He conocido 
una cantidad enorme de desarrollos, emprendimientos, 
proyectos, investigaciones. Y además, el programa es una 
excelente ventana de visibilidad para ellos, ya que se estima 
que lo ven cerca de 180 mil personas.

Todos los fines de semana llegan varios mensajes por las 
redes agradeciendo la oportunidad que le damos a la gente de 
conocer la agricultura chilena, de sentirse orgullosos de ella. 
Eso me hace sentir realizado.
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Asociación de Viveros de Chile

EL DESAFÍO: 
SELLO DE CALIDAD Y 
SUSTENTABILIDAD DE PLANTAS 
FRUTALES

34
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Aunque sin duda, ha sido un año diferente, los viveros 
de Chile han podido seguir operando sin grandes 
complicaciones luego de tomar todas las medidas 
preventivas debido al covid-19 y -agrupados en la Asociación 
de Viveros de Chile- AGV, continúan con la misión de 
posicionar al país como una potencia de producción de 
plantas de calidad para el mercado nacional y plataforma 
exportadora para el mundo. 
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SOY SNA

C
onversamos con Maritrini 
Lapuente, gerente de la AGV 
sobre esto, sobre su presencia 
en la SNA y también sobre sus 
desafíos hoy y mañana. 

-  ¿Cuándo y por qué nace AGV? 

La Asociación de Viveros de Chile (AGV) 
nace el año 1999 a partir de la iniciativa 
de 25 viveros frutales, quienes deciden 
agruparse con el fin de canalizar 
y resolver más efectivamente las 
inquietudes y problemas propios de su 
quehacer viverístico.

De este modo, AGV representa a los 
principales actores de la industria de 
su tipo en Chile, contando actualmente 
con más de 50 socios desde Arica 
a Los Lagos, los que en su mayoría 
propagan especies frutales y hortícolas, 
además de plantas ornamentales y 
algunas especies nativas. En conjunto, 
representan aproximadamente el 85% 
de las ventas nacionales y el 95% de las 
exportaciones de plantas frutales.

Sumado a esto, cerca del 100% de los 
programas genéticos presentes en 
Chile está representado por alguno de 
nuestros viveros socios.

– ¿Qué labor realizan como gremio?

Por su alta representatividad dentro 
del sector viverístico, AGV genera 
alianzas, tanto dentro del gremio 
como de la industria hortofrutícola, así 
como también el acercamiento con 
autoridades relacionadas, formando 
parte de mesas de trabajo con el 
ministerio de Agricultura y sus servicios, 
muy especialmente con el SAG, además 
de ser parte de los consejos directivos 
de Fedefruta y de la SNA.

Como gremio, tenemos la visión de 
posicionar a Chile entre los países 
potencia de producción de plantas de 
calidad para el mercado nacional y 
plataforma exportadora para el mundo. 
Según esto, trabajamos como motor 
en el mejoramiento continuo de la 
actividad e impulsamos a través de la 
cooperación de nuestros miembros, 
criterios de eficiencia, sustentabilidad 
y rentabilidad, incorporando nuevos 
conocimientos, tecnologías y 
alternativas de negocio para mejorar a 
su vez la competitividad del rubro.
Velamos, así mismo, por el respeto 
de los derechos de los obtentores de 
variedades vegetales y, a su vez, por 
el prestigio e imagen de la actividad, 
fomentando la conducta ética entre 
nuestros miembros, trabajando con 
profesionalismo, transparencia, 
integridad moral y respeto a las 
personas y a la legalidad vigente. 

– ¿Qué desafíos enfrentan hoy como 
gremio?

El vivero es el pilar fundamental de todo 
proyecto frutícola, ya que su potencial 
productivo está determinado, en gran 
medida, por la calidad de las plantas. 
Es por esto, que como gremio y 
conscientes de la responsabilidad de 
abordar proactivamente este desafío, 
hemos comenzado a trabajar este año 
en un ambicioso proyecto llamado “Sello 
de calidad y sustentabilidad de plantas 
frutales”. Este proyecto se centra en el 
desarrollo de protocolos que permitirán 
a la industria, estandarizar sus 
productos mediante el establecimiento 
de criterios de clasificación de 
calidades de plantas, considerando 
aspectos fitosanitarios, morfológicos 
y de genuinidad varietal, e incluyendo, 
además, el fomento de prácticas que 
crean valor ambiental y social, buscando 

así generar un impacto en las empresas, 
en las personas y en el medio ambiente. 

– ¿Cuáles han sido sus grandes logros?

Hemos desarrollado 31 proyectos 
cofinanciados por entes públicos 
desde 2012, destacando iniciativas de 
fomento a la exportación de plantas 
(que incluyen varios eventos en el 
extranjero) y un Acuerdo de Producción 
Limpia para viveros frutales desarrollado 
e implementado desde 2011 a 2017.

“Hemos valorado 
mucho también 

el ciclo de charlas 
y conversaciones 

virtuales que la SNA 
ha planificado en 
el contexto de la 

pandemia, pues han 
tenido invitados muy 

interesantes”

Maritrini Lapuente, gerente Asociación de 
Viveros de Chile
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Hemos editado 5 publicaciones, desde 
2011 a la fecha, con información clave 
para la industria hortofrutícola a 
través de nuestro Anuario Viveros.

Hemos gestionado el establecimiento 
de cerca de 50 protocolos 
fitosanitarios de distintos productos 
que actualmente están autorizados 
para casi 60 mercados de destino. 
Gracias a estas gestiones, se 
han concretado exportaciones 
de plantas a más de 30 países y 
ocupamos el número 24 dentro del 
ranking de países exportadores de 
plantas durante 2019, v/s el número 
44 en 2012. A su vez, el valor de 
las exportaciones de plantas ha 
aumentado desde 2011 a 2019 en un 
300%.

- ¿Qué ha significado ser parte de la 
SNA? 

La SNA ha sido siempre un referente 
para nuestro gremio y un importante 
apoyo a nuestro quehacer, muy 
especialmente como patrocinadores 
de hitos relevantes para la AGV, como 
la publicación de nuestro Anuario 
Viveros desde 2011 y de nuestra Feria 
y Convención Agro Planttrade cada 
año.

En el último tiempo, hemos valorado 
mucho también el ciclo de charlas y 
conversaciones virtuales que la SNA 
ha planificado en el contexto de la 

pandemia, pues han tenido invitados 
muy interesantes que sin duda 
han aportado con su experiencia a 
un mejor entendimiento de cómo 
podemos, como profesionales y 
empresas del agro, sortear mejor 
estos tiempos tan cambiantes que 
estamos viviendo y aprovechar las 
oportunidades que toda crisis genera.

– Por último, ¿cuáles son los 
desafíos de aquí a 10 años?

Seguir sumando nuevos miembros 
al trabajo de AGV y aunando 
esfuerzos por mejorar los 
estándares productivos, sociales 
y medioambientales del rubro 
para lograr así que, en un mediano 
plazo, la mayor parte de las plantas 
exportadas y comercializadas en Chile 
cuenten con nuestro Sello de Calidad 
y Sustentabilidad, y puedan entregar 
las garantías que los agricultores 
necesitan para comenzar con éxito 
sus proyectos de plantación.

Seguir buscando alternativas de 
negocios y capacitando a nuestros 
viveristas en las materias necesarias 
para ser competitivos y aprovechar las 
oportunidades de un mundo cada vez 
más conectado digitalmente.

Seguir entregando información para 
la mejor toma de decisiones a la 
industria hortofrutícola a través de 
nuestro Anuario Viveros.

“Hemos comenzado 
a trabajar este año 

en un ambicioso 
proyecto llamado 
“Sello de calidad y 
sustentabilidad de 
plantas frutales”. 

Esta iniciativa 
se centra en 
el desarrollo 

de protocolos 
que permitirán 
a la industria, 
estandarizar 

sus productos 
mediante el 

establecimiento 
de criterios de 
clasificación 

de calidades de 
plantas”.

WWW.VIVEROSDECHILE.CL






