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editorial

RICARDO ARIZTÍA DE CASTRO,
Presidente SNA Con el objetivo de afianzar lazos 

y conocer en terreno las proble-
máticas que aquejan a los agri-
cultores del país, la SNA realizó 

tres seminarios regionales. Visitamos Los 
Ángeles, La Unión y Ovalle, y en los tres 
encuentros tuvimos gran convocatoria. 
Sin duda, la gestión del recurso hídrico es 
un tema que preocupa a todos. En nuestro 
seminario en Ovalle, los expertos aseguraron 
que de aquí al año 2050 se necesitará un 
50% más de agua de la que existe hoy. Un 
aumento importante que invita a reflexio-
nar en conjunto y con altura de mira para 
encontrar la mejor solución posible.  

Aprovechamos la instancia para visitar 
también los establecimientos educacionales 
que la red de SNA Educa tiene en estas 
zonas. Estuvimos en la escuela de San José 
de Duao, en el liceo agrícola de Chillán, en 
la escuela agrícola El Huertón y en el liceo 

Pilmaiquén. En ellas, nos reunimos con 
sus respectivas autoridades para conocer 
en detalle el trabajo que están realizando 
y cuáles son los desafíos a futuro. Para la 
SNA, la educación es un tema prioritario 
y queremos que nuestros alumnos reciban 
una preparación de primer nivel. En sus 42 
años de trayectoria, SNA Educa ha formado 
a más de 32.000 estudiantes a lo largo de 
todo Chile. En los últimos años, más de 500 
alumnos han realizado pasantías y prácticas 
internacionales con el fin de perfeccionarse 
en temáticas técnicas y académicas. Además, 
varias de nuestras escuelas tienen centros 
de especialización de primer nivel, con 
tecnologías de punta, fundamentales en la 
preparación de los alumnos.  

Queremos seguir perfeccionando nuestras 
escuelas, porque sabemos que una buena 
educación es primordial para que el país 
siga avanzando.    

Han sido 70 años acompañando el crecimiento de nuestros clientes, 
llevando nuestro conocimiento a nuevos países y nuevas industrias. 
Celebremos juntos este aniversario, porque el camino recorrido también 
es tu camino, tus cosechas y tu historia. Sigamos creciendo, juntos.

www.anasac.cl
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Aula Móvil de SNA 
Educa destacó en 
ceremonia del Día de 
la Educación Media 
Técnico-Profesional

noticias

SNA realizó seminarios regionales

Ministro de Hacienda expondrá en  
ENAGRO 2018
El próximo 22 de octubre, la SNA realizará la versión número 14 del 
Encuentro Nacional del Agro, ENAGRO, la que se titulará “Abonos 
para una agricultura fértil”. En la ocasión se contará con la presencia 
de grandes expositores que analizarán diversas temáticas tales como: 
infraestructura y eficiencia en los servicios; marca país como motor de 
oportunidades para el agro, nuevas tecnologías al servicio del desarrollo 
y la agricultura, además de las perspectivas y desafíos para el desarrollo 
de Chile. Esta última exposición estará a cargo del ministro de Hacienda, 
Felipe Larraín. 

22 de octubre / 8:00 hrs / CasaPiedra

Con la participación de la ministra de 
Educación, Marcela Cubillos, se realizó en 
la Planta Macul de Telefónica Chile una 
ceremonia para conmemorar los 76 años 
de la Educación Media Técnico-Profesional. 

La actividad contempló un recorrido de 
la secretaria de Estado por el Aula Móvil 
de SNA Educa, un vehículo acondicionado 
como una moderna sala de clases que desde 
2016 recorre el país llevando charlas técnicas 
y talleres prácticos a alumnos y profesores de 
la red educacional de la Sociedad Nacional 
de Agricultura (SNA). 

En la instancia, la ministra compartió con 
el gerente general de SNA Educa, Arsenio 
Fernández; el tutor del Aula Móvil, Emanuel 
Álamos; y alumnos y ex alumnos de la entidad, 
quienes le mostraron la avanzada tecnología 
con que cuenta la sala y cómo lo aprendido en 
ella permite potenciar el desarrollo agrícola 
y rural del país, focos principales de la SNA 
y su corporación educacional.

La ministra valoró la labor que realiza SNA 
Educa a través del Aula Móvil, señalando que 
“iniciativas como esta permiten modernizar 
la educación técnico profesional y ampliar 
las posibilidades de éxito de los estudiantes, 
incluso en rincones más apartados del país, 
donde acceder a tecnología de este nivel, es 
muy difícil”. 

Como ya es tradición, la SNA, junto a sus gremios socios, realiza seminarios 
regionales con el objetivo de estrechar lazos con los agricultores de todo el 
país y conocer en terreno cuáles son las problemáticas que los aquejan. Hace 
algunas semanas se realizaron tres encuentros en regiones. El primero fue 
en la ciudad de los Ángeles, ocasión en la que se analizó la importancia de 
una buena gestión del agua, además de las ventajas y desventajas del cam-
bio climático. Luego fue el turno de la Unión, donde el propio ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, entregó las principales proyecciones para el 
agro regional, mientras que también se abordaron temáticas como el Esta-
tuto del Trabajador Agrícola y la situación de los inmigrantes. Por último, 
se realizó un seminario en Ovalle, en el que el enfoque central fue el agua 
como elemento vital para el desarrollo del agro.

Ministro Walker en seminario de la Unión. Presidente de la SNA en la Unión.



Con danzas 
folclóricas SNA  
dio inició al mes  
de la patria 

noticias

Como ya es habitual en el mes de la pa-
tria, SNA Educa realizó su encuentro de 
Danza Nacional “Visiones de una cultura” 
representada por el grupo folclórico de 
la red educativa de la institución. Esta 
muestra se enmarcó en la conmemora-
ción de sus 180 años de vida y mostró 
con un espectáculo de primer nivel, las 
raíces culturales e históricas del país. 
La actividad contó con la presencia del 
presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, 
y el rector de INACAP, Gonzalo Vargas. 

CARRETES DE RIEGO TUBERÍA ACOPLE RÁPIDOMOTOBOMBA Y ACCESORIOS

E�ciencia y
productividad
en soluciones para el riego

IRTEC_ElCampesino_12,5x19,2CM_ORIG.pdf   1   14-08-18   10:19 a.m.
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reportaje

Apostando por  
nuevas oportunidades 

Diversificación y cultivos emergentes:

Los bajos costos de producción, la necesidad de escasa 
mano de obra y el uso de terrenos de diversas características 
son algunas de las razones que han llevado a los agricultores 

chilenos a considerar nuevas opciones de cultivos.

El avellano europeo, las cerezas, los nogales y los arándanos 
son algunas de las plantaciones que actualmente abundan en 

los campos de Chile.

P raderas con vacas y cultivos de 
cereles. Eso se podía ver hace al-
gunas décadas en los campos del 
centro sur de Chile, sin embargo, 

el panorama ha cambiado: nuevos cultivos 
se han tomado el agro sureño para dar 
paso a un ciclo renovado en este rubro. Se 
trata de plantaciones de avellano europeo, 
cerezas, manzanas, nogales y arándanos, 
entre algunos otros que han destacado.

De acuerdo al catastro frutícola realizado 
anualmente a algunas regiones del país 
por el Centro de Información de Recursos 
Naturales, CIREN, con el apoyo de la 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

del Gobierno, Odepa, los cutivos alter-
nativos han ido ganando terreno. En la 
Región del Maule, el manzano rojo cuenta 
con 18.705 hectáreas (ha.) plantadas, el 
cerezo con 11.130 y el avellano con 6.586. 
En Los Lagos destaca la producción de 
arándano americano con 897 hectáreas, 
el avellano con 311 y el cranberry con 
101 ha. En La Araucanía, en tanto, el 
avellano cuenta con 4.434 ha. plantadas, 
el manzano rojo con 2.573. y el arándano 
americano con 1.853. En la Región de 
Los Ríos domina el arándano americano 
con 1.519 ha., el cranberry con 465 y la 
frambuesa con 275 ha.
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reportaje

AVELLANO EUROPEO

Un cultivo con grandes expectativas de crecimiento

Jaime Armengolli, presidente de Agrícola 
La Campana, señala que las plantaciones 
de avellano son cada día más comunes en 
Chile y la razón es que se da muy bien en 
diversos tipos de terreno, además de ser un 
cultivo de bajo costo de implementación, 
mantención y cosecha. No se le conocen 
enfermedades o pestes por lo que las 
labores que se pueden hacer de control 
fitosanitario son más bien preventivas, lo 
que lo hace muy atractivo.

“Es un cultivo mucho menos exigente 
que otros. Ha significado una alternativa 
de uso de suelo disponible a bajo costo. Los 
terrenos que necesita son muy variados, 
húmedos, más pobres… proveyéndoles 
del agua necesaria estos cultivos se trans-
forman en una alternativa interesante. La 
cosecha es totalmente mecanizada, por lo 
que requiere de pocas personas. Además, 
las fechas de cosecha no son estrictas”,  
señala Armengolli.

Fue él mismo quien introdujo en Chile las 
primeras plantas de avellano europeo, no sin 

inconvenientes con las autoridades sanitarias 
que no querían permitir su ingreso al país. 
“Conozco bien de cerca la problemática 
productiva, pero siempre pensé que esta 
era una opción absolutamente válida para 
Chile. Me propuse introducir el avellano 
europeo. En 1989 traje el primer material 
genético y empecé a desarrollar el cultivo 
a muy baja escala. En 1996 la empresa 
internacional italiana Ferrero decidió ins-
talarse en Chile y plantar las primeras mil 
hectáreas de avellano. Ese fue el origen”.

Así es como se han ido incorporando 
estos nuevos cultivos; de a poco. Entre 1994 
y el 2000 Chile pasaba por un periodo de 
escasez en cuanto a innovación agrícola, 
entonces “este cultivo nuevo que yo había 
empezado a hacer llamó la atención y la 
gente comenzó lentamente a meterse. Agarró 
vuelo en los años 2005 y 2006, pero pasaron 
15 años hasta que se logró establecer como 
una opción comercial válida”, recuerda el 
presidente de Agrícola La Campana.

En los últimos seis o siete años, su de-

sarrollo se ha ido volviendo sostenido en 
el tiempo. “Se han plantado sobre las mil 
hectáreas anuales. Hoy hay una superficie 
cercana a las 25 mil hectáreas plantadas y 
considerando que esto ha sido en los últimos 
20 años, es impresionante el avance y hay 
mucho por donde seguir”.

Actualmente, la Región del Maule cuenta 
con el 60% de la producción nacional de 
avellano europeo. Le siguen La Araucanía 
y Los Lagos, con otro 30%. Hasta el mo-
mento, según el pionero en el cultivo de este 
producto, los resultados son buenos, “de lo 
contrario nadie estaría plantando avellanos 
como se ha hecho hasta ahora. El crecimiento 
respalda los excelentes resultados”.

Para el futuro, las expectativas son igual 
de buenas: “De aquí al 2020 vamos a estar 
cercanos a las 30 mil toneladas, lo que nos 
acerca al cuarto lugar como productor 
mundial. Chile tiene mucho para crecer. 
Este es un cultivo que está en pleno desa-
rrollo y las posibilidades están dadas para 
seguir adelante”. 

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
/k

ro
ly

a2
5



10    Revista El Campesino / Invierno 2018

reportaje

NOGALES

Un producto de calidad mundial

La baja en los resultados de los cultivos 
tradicionales, en comparación con los 
emergentes, sería la razón principal por la 
cual el agro chileno ha optado por aventu-
rarse con fuerza inusitada en especies ya 
conocidas como los nogales. 

Para Nicolás Di Cosmo, presidente de la 
Asociación Chile Nut, el boom se ha dado 
porque ha habido una buena demanda 
a buenos precios, y a mercados que han 
crecido rápido, lo que ha incentivado a los 
productores. “Muchos se han cambiado del 
rubro frutícola fresco a estos cultivos, los 
que han ido reemplazado a los tradiciona-
les. Rápidamente se han ido a las regiones 
VII, VIII y IX”.  

Respecto de los frutos secos, en 2004 
se dio una tendencia de precios al alza, lo 
que según Di Cosmo, provocó que a fines 
de 2010 la plantación de éstos explotara, 

mostrando muy buenos resultados y ofre-
ciendo productos de la más alta calidad 
gracias al compromiso del sector agrícola 
chileno.“Estos cultivos se han dado de 
manera muy profesionalizada. Si bien aún 
falta, la mayoría de las nuevas plantacio-
nes se están haciendo muy a conciencia y 
profesionalmente. Cuando se entra en estos 
cultivos se hace muy bien, basándose en 
asesorías, estudios, etc.”, señala. 

Agrega que, en cuanto a las nueces en 
particular, la alta calidad es reconocida como 
una de las mejores del mundo, por lo que el 
precio se ajusta a este producto premium.

El mayor porcentaje de nueces plantadas 
lo concentra la Región Metropolitana, luego 
las regiones de Valparaíso y de O´Higgins. 
Pero también se dan en la zona sur, sobre 
todo en el Maule y el Bío Bío, donde se 
ofrecen suelos más baratos.

Para lo que queda del año y quizás uno 
o dos más se esperan resultados no tan lla-
mativos como los anteriores, pero siempre 
dentro de los parámetros de lo que significa 
un buen negocio. “Siempre va a ser rentable 
a nivel de campo, pero las expectativas van 
a bajar un poco debido a una caída en los 
precios. La guerra comercial de Estados 
Unidos nos va a ir afectando, pudiendo 
arrastrarnos una temporada o dos”, afirma 
el presidente de Chile Nut.

En la actualidad, los nogales chilenos 
ofrecen una producción de 130 mil to-
neladas, “somos el segundo cultivo más 
plantado en el país y creo que pronto vamos 
a ser el primero, y eso que todavía estamos 
en el 50% de la plantación esperada. De 
aquí a siete años va a haber el doble de la 
plantación actual. Esto nos da una fuerza 
tremenda”, concluye Di Cosmo.
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CEREZAS

Una de las frutas frescas que sacan la cara por Chile 

Hace poco más de 10 años, este producto 
comenzó a cultivarse con fuerza en el 
país, alcanzando estándares de gran nivel 
de calidad. “El mercado asiático (China 
principalmente) ha provocado este boom 
ya que paga más del doble que cualquier 
otro mercado. Antiguamente los princi-
pales mercados eran Estados Unidos y 
Europa, respectivamente”, asegura Daniel 
Vieira, socio director de ChileCerezas. 
Esto porque Chile es capaz de producir 
un producto premium: “La cereza es una 
fruta con pedicelo verde, dulce, firme y 
crujiente de color rojo caoba y tamaños 
sobre los 26 mm”.

Para este productor, además se están 
volviendo interesantes algunos rubros 
antiguos como la ciruela D´Agen, que se 
producía principalmente para deshidratado 
y que ahora a resultado muy rentable como 

fruta fresca en China. “Además han surgido 
nuevas variedades tanto de ciruelas como 
nectarinos, que están siendo muy interesantes 
también, tanto en Asia como en Europa. 
Por otro lado, en cerezas, lo que se busca 
es salir del peak de producción donde la 
mano de obra y los procesos son más caros”.

En cuanto a la cereza en particular, las 
nuevas plantaciones están orientadas a 
producir variedades tempranas (Santina, 
Royal Dawn, entre otras) en zonas tempranas 
como la VI Región interior, Región Me-
tropolitana y Ovalle; y variedades tardías 
(Regina y Kordia) en zonas tardías, como 
la VI Región cordillera y Chillán al sur. 
“Esto asociado a nuevas tecnologías como 
las cortinas sombreadoras, para el caso de 
la producción temprana, y los techos para 
la zona sur. Así también se mantienen en 
todos los proyectos de nuevas plantaciones, 

la variedad Lapins por ser una variedad 
autofértil con buenas producciones y buen 
potencial de calibre”, comenta Vieira.

El espacio plantado crece anualmente en 
el orden de las tres mil hectáreas, teniendo 
Chile actualmente unas 30 mil hectáreas 
totales. Se dan con mayor fuerza en la 
VI y VII Regiones, con un rendimiento 
promedio de seis mil kilos por hectárea 
hasta máximos de 15 mil a 20 mil kilos 
por hectárea, según datos de ChileCerezas. 
El retorno promedio es de USD 4 por kilo 
neto a productor, y costos que fluctúan 
entre USD 15.000 y 20.000 por hectárea.

Las expectativas para este fruto son 
dulces, ya que según el socio director de 
ChileCerezas “la demanda seguirá muy 
alta, principalmente por parte de China. 
Además, Chile casi no tiene competidores 
en el hemisferio sur”.

reportaje
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Un proyecto que  
divide la opinión de  

los agricultores

Carretera Hídrica:

La iniciativa consiste en 
aumentar la superficie de 
riego en Chile para dar 
seguridad a los sistemas 
de agua potable rurales y 
ciudades del centro norte de 
nuestro país.

La propuesta contempla 
1 millón de hectáreas de 
extensión y una inversión 
cercana a los US$20 mil 
millones.

"Una solución de adapta-
ción al cambio climá-
tico, regar un millón 
de nuevas hectáreas, 

impulsar el desarrollo productivo en las 
regiones y convertir a Chile en una po-
tencia agroalimentaria son algunos de los 
beneficios que traería consigo el proyecto 
Carretera Hídrica. Esta iniciativa consiste 
en aumentar la superficie de riego en Chile 
para dar seguridad a los sistemas de agua 
potable rurales y ciudades del centro norte 
de nuestro país. 

Ante la interrogante de cómo se llevaría 
a cabo esta Carretera Hídrica, Maximiano 
Letelier, director ejecutivo de Reguemos 
Chile, corporación a cargo del proyecto, 
explica que se transportaría agua invernal 
entre los meses de mayo y septiembre, 
desde el sur, almacenándose en acuíferos 
y embalses hoy subutilizados como los 
existentes en las regiones de Coquimbo y 
Valparaíso. “Luego esta agua almacenada 
se distribuiría entre septiembre y marzo”.

Agrega que, actualmente el proyecto 
está en fase de estudios de ingeniería, 

ambientales y económicos para luego a 
fines de este año presentarlo al Ministerio 
de Obras Públicas. “Estamos trabajando 
muy fuerte con destacadas consultoras 
nacionales y extranjeras. La idea es pre-
sentarlo a través de concesiones, porque 
creemos que debe ser un proyecto público, 
de todos los chilenos”.

Las dos caras de 
la moneda
Este ambicioso proyecto, que contempla 
1 millón de hectáreas de extensión y una 
inversión cercana a los US$20 mil millones, 
ha generado diversas opiniones respecto a 
su factibilidad.  

José Corral, gerente zonal norte de 
Subsole, apoya la iniciativa. Explica que 
la mayoría de las inversiones hídricas del 
país se realizaron entre los años ´50 y ´70, 
por lo que hay un gran déficit en relación a 
las necesidades actuales. Su apoyo se basa 
en su propia experiencia. “En el contexto 
de Coquimbo esto le daría seguridad hí-

artículo
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drica. Seguimos viendo los estragos de la 
gran sequía que afecta a la zona no sólo a 
nivel productivo. También desaparecieron 
pequeños, medianos y grandes generaciones 
de agricultores; disminuyó la superficie 
frutícola regional; hay menos empleo; y más 
endeudamiento agrícola. Pero sin duda, el 
mayor efecto ha sido sobre el desarrollo de 
la vida rural de nuestra región, una zona 
de gran identidad agrícola”.

En la vereda contraria está la opinión de 
Juan Enrique Vallejos, gerente administrador 
de la Asociación de Canalistas del Canal 
del Biobío Negrete. Justifica su oposición al 
proyecto señalando que “carece de lo más 
fundamental que es contar con informa-
ción confiable, suficiente y de calidad. No 

artículo

Actualmente el 
proyecto está en 
fase de estudios 
de ingeniería, 
ambientales y 
económicos, para 
luego a fin de año 
presentarlo al MOP.

es que no hayan querido recopilarla, sino 
que la información de la que se dispone en 
nuestro país no es adecuada, actualizada, 
ni confiable para proyectar un estudio de 
estas características”. Agrega, además, 
que la Carretera Hídrica podría causar 
gran impacto ambiental en la cuenca del 
Biobío, ya que cualquier extracción adicional 
traería consecuencias directas en la calidad 
del agua y con ello, poner en riesgo a las 
personas”. Explica que, en cuanto a los 
derechos, cabe recordar que esta cuenca es 
la que posee mayor capacidad de generación 
de energía hidroeléctrica y es la con mayor 
potencial hidroeléctrico del país. No hay 
que olvidar tampoco el costo asociado a 
un mega proyecto así”. 
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artículo

Óscar Parra, investigador de la Uni-
versidad de Concepción y miembro del 
equipo EULA (Centro de estudios que 
realizó un extenso trabajo relacionado 
con la cuenca del Biobío) asegura que, a 
pesar de que como centro no se oponen 
a los proyectos de inversión, sí lo hacen 
a aquellos que no consideran de manera 
fundamentada los impactos ambientales 
por sobre la disponibilidad de recursos, 
los ecosistemas y la calidad de vida de las 
personas de los territorios que se van a 
intervenir. “Sacar agua de estos ríos, ya 
vulnerables y amenazados por el desarrollo 
agrícola y el cambio climático, es incre-
mentar el riesgo de que se transformen 
en desiertos de piedra, tal como le ha 
ocurrido en décadas recientes a los ríos 
de más al norte”. Agrega que “podemos 
indicar que la cuenca del río Biobío y su 
sistema fluvial es el sistema natural de 
soporte del desarrollo de la región. Es 
decir, su desarrollo agropecuario, indus-
trial y urbano ha sido posible gracias al 
recurso agua de este sistema ecológico”. 
Frente a este escenario, explica Parra, es 
fundamental que el proyecto contemple 
todas las interacciones para los usuarios 
actuales de la cuenca, particularmente con 
la calidad de vida de la población y los 
cambios generados por el efecto climático.

Por su parte, Juan Enrique Vallejos 
afirma que, plantear un “sistema hídrico 
nacional” es desconocer la particulari-
dad de las cuencas y su funcionamiento 
individual. “No existe un sistema hídrico 
nacional, lo que existe son cuencas con 
sistemas productivos y establecimientos 
urbanos específicos”. A esto agrega que, 
“si consideramos que internacionalmente 
se ha concluido que la forma adecuada de 
gestionar los recursos hídricos es median-
te la gestión integrada de una cuenca, y 
particularmente la gestión integrada de 
sus recursos hídricos, no es factible ima-
ginar un proyecto que realice un trasvase 
de recursos”.

Independiente de las interrogantes 
existente al respecto, José Corral llama 
a contar con la mayor voluntad política, 

gremial y privada. “Finalmente es un 
beneficio no sólo para la agricultura, sino 
que para el desarrollo de todo el país y en 
especial del mundo rural, cada vez más 
abandonado”. 

Como respuesta a los detractores de la 
Carretera Hídrica, Maximiano Letelier, 
asegura que es un proyecto que se está 
haciendo con la máxima responsabilidad 
y seriedad, pensando en el futuro de Chile 
y no en intereses privados. “Los invito a 
conocerlo, a presentarnos sus dudas e in-
quietudes para poder incluirlas y también 
a sumarse al proyecto, a verlo como algo 
propio que puede darnos la oportunidad 

de transformarnos en un país desarrollado 
de la mano de una actividad sustentable 
y renovable, y con altísimo impacto y 
beneficio social, como es la agricultura”. 
Además, destaca otros grandes beneficios 
que traería consigo el proyecto, como es 
el uso de infraestructura pública que hoy 
no se aprovecha como corresponde, la 
generación de inversión público-privada en 
infraestructura y plantaciones avaluadas 
en US$45.000 millones, la creación de 
nuevos polos de desarrollo, la generación 
de un millón de empleos, el mejoramiento 
de la gestion y conectividad hídrica, y por 
último, darle valor a la tierra desértica.

Explica Parra que es fundamental que el 
proyecto contemple todas las interacciones 

para los usuarios actuales de la cuenca, 
particularmente con la calidad de vida de 

la población y los cambios generados por el 
efecto climático.
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Nace una nueva propuesta 
para el mundo rural  

Corporación Vive Chile Rural:

Su objetivo principal será recuperar, rescatar y promover 
dentro y fuera de Chile las tradiciones del país.

Varias organizaciones, entre ellas la SNA, firmaron su 
acta fundacional en junio de este año, dando inicio a una 

organización privada, sin fines de lucro.
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V einticinco instituciones ligadas 
al mundo rural son las que se 
asociaron y fundaron la nueva 
Corporación Vive Chile Rural. 

Se trata de una organización que busca 
conservar, difundir y proteger, entre otras 
iniciativas, la identidad del mundo del cam-
po en el país. “Las necesidades del mundo 
rural son infinitas. No se pretende a través 
de la Corporación resolver la precariedad 
económica, sino más bien representar sen-
timientos, vivencias y tradiciones”, señala 
Andrés Montero, consejero de la SNA y 
director  transitorio de la Corporación en 
representación de la Sociedad Nacional de 
Agricultura (SNA).

Artesanía, pruebas ecuestres, turismo 
rural, música, arquitectura y, en general, 
todo aquello que provenga del campo, será 
potenciado y protegido por esta nueva 
organización. “El objeto de esta Corpo-
ración es muy amplio, pero básicamente 
busca realzar en la comunidad el valor de 
nuestra ruralidad como identidad y cultura. 
Fundamentalmente con su deporte, folclor, 
gastronomía y forma de ver el mundo. La 
idea es que desarrolle actividades propias y, 
además, potencie a que las organizaciones 
socias colaboren al logro de los objetivos de 

la Corporación”, explica Cristián Moreno, 
quien por muchos años ha sido dirigente 
del rodeo como presidente de club, poste-
riormente como presidente de la asociación 
Melipilla y como director de la Federación 
de Rodeo Chileno, entidad que presidió 
entre 2012 y 2018.

La idea de crear la Corporación Vive Chile 
Rural se originó de la inquietud de variadas 
instituciones vinculadas a la vida del campo 
y que comparten una identidad en cuanto 
al valor cultural, de tradición y social, que 
se expresa de diversas maneras, y que poco 
a poco, han ido perdiendo visibilidad para 
una población que es mayoritariamente 
urbana. “Nace por la motivación de mu-
chas asociaciones, quienes quieren dar a 
conocer a quienes viven en las ciudades, la 
maravilla del campo chileno y su entorno”, 
dice Andrés Montero.

El rol de la SNA en  
la Corporación
La SNA ingresó como el ente gremial que 
representa a todas las organizaciones vin-
culadas al agro chileno. “Se hace necesario 
ser parte de una entidad que aglutine a 
muchas otras, en la tarea de preservar y 
fomentar la ruralidad. El rol de la SNA 
será el de transmitir el sentir de sus gre-
mios asociados, en la trascendente misión 
de posicionar al campo chileno en el sitial 
que le corresponde. La institución es un 
asociado fundador de la Corporación y 
como tal, tiene un rol clave en el éxito de 
ésta”, agrega Montero. 

Cristián Moreno afirma que, “los objetivos 
de todas las organizaciones socias hoy tienen 
altos grados de coincidencia. Esto hace que 
lo más importante sea coordinar acciones 
y explicitar de mejor forma los alcances 
culturales e identitarios que tienen las ac-
tividades que actualmente realiza la SNA 
en su amplia labor gremial, en el ámbito de 
la educación y actividades empresariales”. 
Agrega que, cada organización debe aportar 
con ideas, tiempo y recursos en esta nueva 
iniciativa. “La labor es inmensa. Chile debe 
cuidar su idiosincrasia, su personalidad y 
su nacionalidad. Cada actividad vinculada 
al campo es vital a la hora de comprender 
su inmensidad y sus raíces”. 

Sobre la Corporación 
Vive Chile Rural

• Se trata de una organización privada, sin 
fines de lucro, y que buscará promover 
convenios, alianzas o colaboraciones con 
entidades público-privadas para potenciar 
sus actividades y objetivos.

• Está integrada por la Sociedad Nacional de 
Agricultura, la Federación de Criadores de 
Caballos Raza Chilena, la Fundación Cardoen, 
la Fundación de los Huasos Quincheros, la 
Academia Nacional de Cultura Tradicional 
Margot Loyola Palacios y la Fundación Nicanor 
Parra. Además, se encuentran Gendarmería 
de Chile, la Federación Nacional de Rodeo 
y Clubes de Huasos de Chile, la Federa-
ción Nacional de Rodeos Campesinos, la 
Federación Nacional de Rodeo Criollo del 
Sur, la Federación Intercomunal de Rodeos 
Criollos, la Federación Nacional de Rodeo 
Campesino y la Organización Nacional de 
Rodeo Universitario. También están asociadas 
la Agrupación de Veterinarios de Animales 
Mayores del Rodeo, la Agrupación de Teje-
doras en Telar, la Agrupación de Estriberos 
y la Agrupación de Artesanos en Chupaya.

• Se constituyó oficialmente en junio de 
este año en Rancagua, con la presencia 
de los principales representantes de las 
organizaciones que la componen.

• El Directorio quedó al mando de Alfredo 
Moreno Echeverría, quien además es 
director de la Federación de Criadores de 
Caballos Raza Chilena. Lo acompañan en 
la mesa directiva Gabriel Barros, director 
de la Federación de Rodeo Chileno; Andrés 
Montero, consejero de la SNA; Rosa Parsons, 
de Encuentro Chileno con Nuestra Comida; 
y el periodista Paulo Ramírez Corvalán.
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Banca reconoce 
potencial financiero en 

el agro nacional

Financiamiento agrícola:

país. También, dice, que “es un sector 
dinámico que se está enfrentando a una 
mayor demanda de alimentos por el resto 
del mundo, donde se espera que de aquí al 
año 2050 la población crezca a 9 billones 
de personas”.

Riesgos del negocio
A pesar de ser un sector atractivo y di-
námico, que crece constantemente, hay 
varios factores de riesgo que considerar. 
“Es como una fábrica al aire libre donde 
hay muchas variables no controlables por 
los agricultores. El ejemplo más claro e 
importante es el clima, sobre todo, al tra-

Desde el Banco de Chile concuerdan 
con este potencial que muestra el rubro. 
Según Alejandro Friedli, gerente de área 
de Grandes Empresas Regiones y Agrí-
cola de esta institución, “esto se puede 
ver en sus cifras, como el crecimiento de 
sus exportaciones y el que sean el mayor 
productor de fruta fresca del hemisferio 
sur”. Agrega, que el hecho de que Chile sea 
el principal exportador del mundo en uva 
de mesa, ciruelas, cerezas, y arándanos, 
entre otros, se debe a las ventajas climáticas 
que tiene el país. “Somos contra estación 
en temporada con el hemisferio norte, lo 
que ha permitido, por ejemplo, que en 
los últimos 20 años se hayan duplicado 
las hectáreas plantadas de frutas en el 

El enorme dinamismo que se ha 
vivido en el sector agrícola, que 
se evidencia en aspectos como 
la inversión en nuevas planta-

ciones, en la renovación de variedades, 
en la tecnificación y en los resultados de 
las exportaciones, ha despertado gran 
interés en los Bancos por apoyar los ne-
gocios del agro. 

Franco Rizza, gerente de la División 
de Riesgos del Banco Santander, señala 
que “para un banco universal, con fuerte 
presencia y cuota en regiones como es el 
caso de Banco Santander, el sector agrícola 
es una de sus prioridades. Buscamos ser 
parte de la cadena de valor del agro, apo-
yándolo en cada una de sus iniciativas”. 

A pesar de ser un sector atractivo y dinámico, que  
crece constantemente, hay varios factores de riesgo  

que considerar.

Al tratarse de un sector muy diverso, es difícil para los 
establecimientos financieros determinar un modelo 

específico de financiamiento.



artículo

bajar con activos biológicos. Sin embargo, 
hay que destacar que durante los últimos 
años se ha aprendido mucho y las nuevas 
variedades, los techos, sistemas de riego, 
medición de humedad y temperatura, 
controladores de heladas, entre otros, 
han permitido manejar mejor sus efectos, 
haciendo que el negocio tenga mayor esta-
bilidad que en el pasado”, asegura Friedli.

Franco Rizza, en tanto, explica que a 
pesar de que tienen una visión del sector, en 
general, muy positiva, la principal dificultad 
que ve en este negocio, específicamente 
sobre la facilidad de los agricultores para 
acceder a la banca, es la debilidad en la 
información financiera. “Como Banco 
Santander intentamos mitigar esto con 
ejecutivos expertos en agro y con la rea-
lización de estudios concienzudos de los 
distintos planteos productivos”.
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Al no tener un modelo 
de financiamiento 
específico para el 

rubro, tampoco hay 
requisitos puntuales 
que los productores 
deban cumplir para 
acceder a la banca. 

Tanto Banco de Chile 
como Santander 
analizan caso a 
caso de forma 
independiente.

Modelos de financiamiento
Debido a que se trata de un sector muy 
diverso, es difícil para los establecimientos 
financieros determinar un modelo específico. 
“Lo que prima para productores medianos 
y grandes es el análisis caso a caso para 
diseñar un traje a la medida, basado en sus 
necesidades de capital de trabajo, inversión 
y transaccionales. En productores más 
pequeños, en cambio, se pueden realizar 
análisis simplificados, pero siempre con 
una vista sectorial determinante”, cuenta 
Rizza, y destaca la importancia de entender 
correctamente el negocio para poder atender 
adecuadamente a los agricultores. “En este 
rubro se trabaja con temporadas agrícolas, 
flujos que en su mayoría son anuales y 
en fechas distintas, inversiones que, en 
general, no generan flujos al primer año 
(especialmente la fruta) y por ello, creemos 
que las relaciones deben ser de largo plazo”. 
Complementa diciendo que el modelo a 
usar en estos casos es la especialización y 
conocimiento del negocio. “Creemos que, 
sin duda, el poder conversar en el mismo 

lenguaje, saber con conocimiento los ci-
clos que enfrentan, agrega un valor real 
al productor en la toma de sus decisiones 
financieras”.

Al no tener un modelo específico, tam-
poco hay requisitos puntuales que los 
productores deban cumplir para acceder 
a la banca. En ambos establecimientos se 
analizan los negocios caso a caso de ma-
nera independiente. “Cuando hablamos 
de análisis individualizados, no existe un 
set de requisitos mínimos, sino que de-
penderán del cliente y de sus necesidades. 
Santander valora siempre como elementos 
muy positivos la experiencia del cliente en 
su actividad y la fortaleza de su planteo 
productivo”, afirma su gerente. 

Por su parte, Alejandro Friedli dice que 
atienden clientes de todos los segmentos. 
“Llevamos 125 años apoyando al sector 
y seguiremos haciéndolo, asumiendo los 
desafíos que también deben asumir los 
agricultores, y de esta forma, mejorando 
nuestra asesoría y cercanía con ellos.”
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"Lo primero es crear las 
condiciones para facilitar 

la inversión y mostrar 
el tremendo potencial y 

oportunidades que existen". 
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Plan Impulso Araucanía,  
la iniciativa que busca  

sacar adelante a la zona

Luis Mayol, intendente IX Región:

El desarrollo de la 
agricultura, el turismo y 
las energías renovables 
no convencionales son las 
principales propuestas que 
el Gobierno busca impulsar.

El objetivo principal es 
que, con este plan con 
fechas y temas acotados, la 
Región vuelva a crecer y a 
desarrollarse. 

Cinco meses dio el Presidente Se-
bastián Piñera para elaborar la 
propuesta final del Plan Impulso 
Araucanía 2018-2026. De acuerdo 

a información entregada por la Intendencia 
de la zona, este proyecto ya está termina-
do y será dado a conocer al Gobierno. Su 
principal misión será hacer converger los 
indicadores sociales y económicos de la 
Región hacia el promedio nacional, en un 
plazo de dos periodos de Gobierno. 

Conversamos sobre este tema en profun-
didad con el intendente de la Araucanía, 
Luis Mayol, quien aprovechó la instancia 
para destacar que, aunque hay mucho por 
hacer, también hay infinitas posibilidades 
de desarrollo.

En una frase, ¿cuál es el objetivo de este 
plan?
Lograr un desarrollo productivo para 
la Región, que es la más rezagada de 
Chile, con el mayor índice de pobreza y 
desempleo; y una forma de terminar con 
esto es precisamente la elaboración de un 
plan de desarrollo concentrado en tres ejes 
fundamentales en las que se tiene ventajas 
comparativas: el eje agrícola, del turismo 

y de las energías renovables no convencio-
nales. En eso nos estamos concentrando. 

¿Cuáles son las propuestas de esta ini-
ciativa? En la prensa se señaló que sería 
un plan acotado.
Estará acotado a estos tres ejes, ahí es 
donde estamos poniendo las fichas y lo 
que están empujando los 11 Ministerios. 
En cuanto a la agricultura, hay 800 mil 
hectáreas decretadas arables que están 
subutilizadas y donde se puede desarrollar 
una más moderna, además de desarrollar 
alianzas productivas. Respecto del turis-
mo, tenemos un potencial tremendo y una 
riqueza cultural que le aporta mucho. Y 
además, un eje en cuanto a energía eólica, 
ya que se ha determinado que hay un gran 
potencial. En comunas como Renaico se 
han instalado parques eólicos que van a 
generar, en algunos años más, energía para 
el equivalente a 500 mil hogares.

En cuanto al eje agrícola, ¿cuál sería el 
futuro de la Región? 
Hemos identificado cuatro macrozonas 
divididas por clima, agua, capital humano 
y conectividad. Ahora lo que tenemos que 

entrevista
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hacer es unir las dos puntas: al productor 
que en este momento no tiene mucha cultura 
exportadora de productos más sofisticados, 
y juntarlo con la agroindustria. 

La idea es hacer una cadena que permita 
estas alianzas productivas que ofrecen 
beneficios a ambas partes. Por un lado, 
el productor recibe una buena asesoría, y 
por otro, la industria comercializa y vende 
un producto de calidad de acuerdo a sus 
propios requerimientos.

¿En qué etapa se encuentra el denominado 
Plan Incentiva Araucanía y cuáles son los 
próximos pasos?
Está prácticamente terminado. Hemos 
trabajado este tiempo para entregarlo en 
los primeros cinco meses de Gobierno y eso 
lo vamos a cumplir. El Presidente Piñera 
lo va a revisar, va a hacer sus comentarios 
y lo va a dar a conocer a la ciudadanía.

¿Cómo pretenden lograr la tranquilidad 
suficiente para que la gente invierta?
Lo primero es crear las condiciones para 
facilitar la inversión y mostrar el tremendo 
potencial y oportunidades que existen. Y, 
por otra parte, a través de un Gobierno 
que ha establecido que va a procurar el 
imperio del estado de derecho con una 
serie de medidas que se están tomando 
en cuanto a seguridad e instituciones 
policiales eficientes. 

Queremos mostrar no sólo a los inversio-
nistas de afuera, sino también, a los propios 
inversionistas de la Araucanía. Demostrar 
que existe una posibilidad de desarrollarse 
con una agricultura más moderna, dando 
las seguridades mediante el imperio del 
estado de derecho que había estado muy 
abandonado en los últimos años.

¿Cómo ha recibido la comunidad estas 
propuestas? ¿Y los pueblos indígenas?
Con bastante optimismo. Se han acercado 
mucho a interiorizarse y a manifestar su 
disposición a incorporarse. Hay mucho 
interés en sumarse.

¿Cree que ésta sea una iniciativa que 
contribuya a la paz en la Araucanía? 
Son cosas que se complementan. El de-

sarrollo productivo permite ir saliendo 
de la pobreza, crear empleos, mejorar el 
nivel de vida. Y, por otro lado, un ma-
yor énfasis en la seguridad y estado de 
derecho por parte del Estado. Creo que 
ésta es la ecuación que nos va a permitir 
salir de estos problemas. Todo esto dentro 
de un gran paraguas que es mantener la 
diversidad cultural y proteger la riqueza 
del mundo mapuche, lo que, sin duda, 
es un plus. 

¿Le parece que este plan es suficiente o 
será necesario acordar iniciativas que se 
mantengan en el tiempo, además de un 
diálogo fluido y constante?
Este es un proyecto a mediano y largo 
plazo. No vamos a construir una nueva 
agricultura ni un nuevo turismo en un mes 
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o en un año; esto se está pensando como 
una solución definitiva y las soluciones 
definitivas son siempre de mediano o 
largo plazo.

¿Qué mensaje le enviaría a la gente de la 
Araucanía que hoy enfrenta un escenario 
de pobreza y desempleo?
Tengan confianza. Estamos empujando 
con todo para que esto se materialice, 
pero se necesita el apoyo de todos. Esta 
es una Región pobre, en que ha habido 
muchas iniciativas para sacarla adelante, 
por lo que hay desconfianza. Nosotros 
queremos hacerlo de verdad, pero todos 
tienen que empujar el carro. En una pri-
mera etapa no es fácil; la reconversión en 
la agricultura requiere mucho sacrificio. 
Hay que tener paciencia.

"La comunidad 
ha recibido 
estas propuestas 
con bastante 
optimismo. Se han 
acercado mucho 
a interiorizarse 
y a manifestar 
su disposición a 
incorporarse", dice 
el intendente.

La Araucanía es una región, aparte de 
ser muy bonita, tranquila para vivir y con 
un gran potencial en muchos ámbitos. 
Aquí está todo por hacer por lo que las 
oportunidades están para el que las quiera 
tomar, pero para esto hay que sacrifi-
carse. En cuanto a la pobreza, estamos 
todos trabajando para superarla. Hemos 
focalizado el uso de los recursos en cosas 
fundamentales como la conectividad y 
el agua potable. Por esas cosas tenemos 
que partir.

¿Cuál es el llamado que le haría a la gente 
que no se atreve a invertir en la Araucanía?
Están dadas las condiciones y los que 
son realmente inversionistas, o sea que 
corren riesgos, si no se apuran, se les va 
a “pasar la veja”.
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Codesser y su rol  
en los seguros  
para el agro

Filial SNA:

En su misión de promover el desarrollo del sector, Codesser 
está siendo aglutinador de demanda de seguros agrícolas.

El objetivo de esta alianza con Agroseguros es dar mayor 
visibilidad a estas herramientas fundamentales para los 
agricultores afectados por las inclemencias climáticas. 

Explica, además, que hace unos meses 
comenzaron con un nuevo proyecto que 
consiste en capacitar a los profesionales de 
terreno y hacer reuniones con agricultores 
para difundir los aspectos técnicos y los 
beneficios de estas herramientas. 

Los seguros tienen un importante 
subsidio del Estado (ver recuadro), que 
va hasta un 80% del costo de la prima, 
con un tope de 80 UF por póliza. Actual-
mente, el subsidio estatal abarca cuatro 
líneas de productos:
1. Agrícolas: cultivos anuales frutales y 
de flores contra fenómenos climáticos.
2. Seguros pecuarios para ovinos y bo-
vinos: cubren la muerte del animal por 

enfermedades, robo, ataques de otros 
animales, accidentes y otros eventos de 
la naturaleza.
3. Apícolas: aplican en caso de nieve, 
incendio y lluvia torrencial, entre otros.
4. Forestal contra incendio: cobertura 
para pequeños empresarios.

“Los riesgos que cubre el seguro son 
sobre el rendimiento esperado, en el caso 
de eventos de la naturaleza. Para ganado 
existen coberturas adicionales por robos 
y enfermedades. Esto último es muy no-
vedoso y puede significar para algunos 
productores el permanecer en el negocio 
ganadero”, señala la gerente de Codesser.

Desde hace un tiempo Codesser, 
la Corporación de Desarrollo 
Social del Sector Rural de la 
SNA, ha tomado un papel 

importante como promotor de los seguros 
para empresarios agrícolas. “Tenemos como 
misión el poder colaborar con el desarrollo 
del sector, y en este sentido visualizamos 
que existe mucho desconocimiento acerca 
de los seguros, los que podrían colaborar 
con los productores agrícolas resguardan-
do su patrimonio en caso de pérdidas de 
producción por eventos de la naturaleza, 
como sequías, heladas y granizos, y en el 
caso también de incendios”, cuenta Marcia 
Echeñique, gerente general de Codesser. 
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Para acceder a los seguros, el productor 
debe acercarse a las compañías que lo 
ofrecen o a las corredoras que existen en 
el mercado. Con el fin de facilitar este 
procedimiento, Codesser implementó una 
nueva manera de afiliarse. “Próximamente, 
lo podrán hacer también a través de esta 
filial de la SNA. Los beneficiarios de estos 
seguros deben contar con iniciación de 
actividades ante el Servicio de Impuestos 
Internos y ser contribuyentes al Impuesto 
al Valor Agregado (IVA). También podrán 
optar a este seguro quienes no cumplan 
lo anterior, pero sean clientes de Créditos 
de INDAP o BancoEstado”.

Firma de convenio
El pasado 22 de agosto, Codesser firmó un 
convenio con Agroseguros, entidad creada 
por Corfo para desarrollar y promover 
los seguros para el agro y administrar el 
subsidio del Estado para el copago de las 
primas de los seguros agropecuarios. El 
objetivo es facilitar y mejorar el acceso 
de los productores, y así aumentar la 
contratación de este tipo de instrumentos. 

Para esto, se fijaron tres puntos clave:
 Facilitar el acceso a los distintos seguros 

para el agro con subsidio estatal a los 
productores ligados a Codesser.
 Aumentar la comunicación entre las 

dos partes involucradas.
  Incrementar la contratación de los 

seguros para el agro con subsidio estatal 
por parte de clientes de la Corporación.

Desde Codesser se comprometieron 
a promover y difundir los seguros ha-
bilitados para operar con subsidio del 
Estado por Agroseguros. Por su parte, 
el Director Ejecutivo de Agroseguros, 
Ricardo Prado, explica que de esta ma-
nera “proveeremos a Codesser de toda la 
información necesaria y relevante para 
sus propósitos, y además, realizaremos 
capacitaciones a sugerencia de la empresa 
y promoveremos la difusión en forma 
conjunta a través de ferias, material de 
información y página web”.

En Agroseguros llevan 18 años traba-
jando con la misión de proveer, junto a las 
compañías, de los seguros agropecuarios 
que satisfagan las necesidades de los me-
dianos y pequeños productores agrícolas, 
ayudando al copago de las primas.

¿Qué es un seguro 
agrícola con  
subsidio del Estado?

Es un seguro de riesgo múltiple que 
cubre contra fenómenos climáticos, 
permitiéndole al agricultor recuperar el 
capital de trabajo invertido en el cultivo 
asegurado, en caso de que resulte dañado 
por alguno de los eventos cubiertos por 
la póliza, logrando una mayor estabilidad 
económica y mejorando su calidad como 
sujeto de crédito.

Pueden participar de este seguro los 
productores desde las Regiones de 
Coquimbo a Los Lagos, incluidos los 
valles de Azapa, Lluta y Chaca (Región 
de Arica y Parinacota); valles de Vallenar 
y Copiapó (Región de Atacama) y algunos 
sectores de las comunas de Camiña, 
Huara, Colchane, Pica, y Pozo Almonte 
en la Región de Tarapacá.

El seguro agrícola se puede contratar 
acudiendo a las Agencias de Indap, 
Banco Estado, HDI Seguros, Mapfre, 
Renta Nacional, o a los corredores 
de seguro de cada agricultor y cubren 
riesgos como sequía en secano, lluvia 
excesiva o extemporánea, heladas, 
vientos, granizos y nieve.
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La cadena del cultivo de tabaco es 
muy importante para la economía 
nacional por lo que el proyecto de 
ley que incorpora nuevas restric-

ciones al consumo de cigarrillos en Chile 
está poniendo jaque a un sector de gran 
aporte al país. Los cambios regulatorios 
que ha enfrentado la industria han tenido 
un impacto negativo en el número de 
agricultores tabacaleros, disminuyendo 
su cantidad a razón de 100 al año. Si 
se analizan las razones de este abando-
no, según datos entregados por British 
American Tobacco, el 92% corresponde 
a motivos económicos, probablemente 
vinculados a las expectativas negativas 
que hay de la industria. 

Su cultivo es relevante para las regiones VI y VII, 
ya que aporta un ingreso permanente y conocido a 
agricultores que mayoritariamente pertenecen a los  

2 primeros quintiles.

La reconversión a otros cultivos es compleja, debido a 
las limitantes técnicas y de capital de los tabacaleros. 

Fuente: INE y elaboración propia en base a datos de la industria.

La importancia de una 
industria en peligro

Cultivo del tabaco:

CUADRO 1.

Empleo de los sectores vinculados al tabaco

(PERSONAS) EFECTO DIRECTO
EFECTO 

INDIRECTO TOTAL

Cultivo de tabaco 3.000 1.460 4.460 

Industria del tabaco     350 1.070 1.420 

Comercio al por mayor de productos del tabaco     770     193     963 

Comercio al por menor de productos de tabaco 7.315 3.585 10.900 

Totales 11.435 6.307 17.742 
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CUADRO 2.

Resultado Esperado del Tabaco

ESPECIE  
AÑO  

PLANTACIÓN
INGRESOS  

/HA
COSTOS  

DIRECTOS/HA
MARGEN 

/HÁ
GASTOS  

GENERALES
RESULTADO 

/HÁ

Tabaco Burley Con Contrato 2017 4.907.500 3.256.421 1.651.079 572.679 1.078.400

Tabaco Virginea Con Contrato 2017 6.825.600 4.700.821 2.124.779 572.679 1.552.100

Tabaco Burley Con Contrato 2018 4.844.700 3.727.961 1.116.739 572.680 544.059

Tabaco Virginea Con Contrato 2018 7.113.600 5.547.034 1.566.566 572.681 993.885

El cultivo del tabaco en Chile es sólo 
el primer eslabón de un amplio conjunto 
de actividades, que van desde el cultivo 
propiamente tal hasta la producción de 
cigarros, incorporando también, expor-
taciones, distribución y venta minorista. 
Contribuye con la creación directa de 
riqueza en sectores vulnerables en forma de 
ingresos, empleo y sinergias productivas, 
además de aportar en forma relevante en 
la recaudación fiscal.

Su cultivo es tremendamente relevante 
para el desarrollo de las zonas rurales de 
las regiones VI y VII, porque aporta un 
ingreso permanente y conocido a agricul-
tores que mayoritariamente pertenecen 
a los 2 primeros quintiles. Proporciona 
cerca de 18.000 empleos, directos e 
indirectos (Cuadro 1).

Por otra parte, produce un volumen de 
negocios que se estima en unos US$2.200 
millones, con una inversión cercana a los 
US$18 millones, mientras que la recau-
dación de impuestos en 2016 superó los 
US$ 1.552 millones. 

Sus características
La principal característica económica del 
cultivo de tabaco es ser intensivo en la 
utilización de mano de obra, ya que por 
razones técnicas no se puede alcanzar un 
alto nivel de mecanización. Efectivamente, 
el ciclo del cultivo de tabaco: cosecha, 
recolección, secado y curado, aún después 
de haberse mecanizado crecientemente 
en los últimos años, requiere unas 1.042 
horas de trabajo por hectárea, superando 
con creces cualquier otro tipo de cultivo 
anual o industrial. 

GRÁFICO 1.

Superficie cultivada de tabaco

O'Higgins
57%

Bío Bío 
9%

Maule 
34%

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE.

Temporada 2017/18

Hay 387 agricultores en el cultivo del 
tabaco, de los cuales el 90% cultivan 
superficies menores a ocho hectáreas de 
riego básico y son parte de la agricultura 
familiar campesina. 

Según datos del INE, a mediados de 
2003 se estimó originalmente que la 
superficie plantada con tabaco podría 
alcanzar a 3.500 ha. La superficie total 
para la temporada 2016/2017 alcanzó 
a 1.444 ha, lo que representa un 40% 
menos a la superficie de la temporada 
anterior. Esta cifra implica que el total 
de agricultores es aún menor a los 405 
del 2016.

Implicancias del proyecto 
Si bien el proyecto de ley que incorpora 
nuevas restricciones al consumo de ci-
garrillos en Chile aún se encuentra en 
discusión, ya ha traído consecuencias 
al sector, entre ellas, el abandono que 
han hecho los agricultores del cultivo. 
Frente a esta situación, la preocupación 
radica en cómo los afectados han logrado 
reinventarse. 

British American Tobacco realizó una 
encuesta a principios del 2017 sobre qué 
actividades estaban emprendiendo los 
ex productores luego de abandonar el 
cultivo del tabaco. El sondeo se realizó 
a 116 ex tabacaleros que habían deja-
do recientemente esta actividad. Los 
resultados mostraron que el 92% fue 
por razones económicas. De esta cifra, 
un 49% abandonó el rubro agrícola por 
completo empleándose como jornalero. 
Un 6% adicional complementó su ingreso 
empleándose y sólo un 34% se convirtió 
a otros rubros agrícola. 

También, es importante destacar que, 
según el estudio, sólo el 38% de los 
agricultores que ha abandonado el sector 
tabacalero, lo hace al interior del sector 
agropecuario (al sector de hortalizas 
un 28% y un 26% a la fruticultura y 
viticultura).

Mucho se habla de la reconversión 
a otros cultivos, lo que en el caso del 
tabaco es muy complejo. Los motivos son 
varios: razones climáticas, condiciones 
hídricas de las zonas, características 
edafológicas de los suelo y problemas 
en la limitación de financiamiento para 
estas reconversiones. Además, la falta de 
conocimiento especializado en el cultivo 
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de otras especies, la lejanía de las redes 
tradicionales de comercialización y el 
desconocimiento de la dinámica comercial 
de los mismos hace que la reconversión 
sea, en muchos casos, impensada. 

El tabaco en Chile genera más ingre-
sos netos por hectárea que el maíz (el 
segundo cultivo con mayor superficie) 
o los porotos (un cultivo comercial 
importante). Pocos cultivos podrían ser 
económicamente similares a la rentabi-
lidad del tabaco. 

 En cuanto a las exportaciones, Chile 
las triplicó en los últimos 10 años. La 
industria tabacalera llegó a finales del 
segundo mileno a una posición muy 
ventajosa en el mercado mundial, conso-
lidando su posición como un productor 
de calidad. Es más, como se aprecia 
en el gráfico (3), las exportaciones de 
cigarrillos van en aumento. 

GRÁFICO 2. 

Variación de Ingresos Esperado
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34% más vulnerable 15% más vulnerable
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Fuente: Depto. de Estudios SNA.
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 La potencial capacidad de Chile 
como exportador no es suficiente para 
sustentar una industria tabacalera en 
Chile. De prosperar las indicaciones, la 
industria nacional tendría que abastecer 
la demanda local con productos de menor 
calidad, pero que países como Brasil 
están en mucho mejor pie, para hacerlo. 
Además, el empleo en la producción, 
elaboración y fabricación del tabaco se 
verían seriamente afectados. 

Como se mencionaba anteriormente, 
tanto la producción como la distribución 
de tabaco se encuentran gravadas por 
una serie de impuestos que significa una 
importante ganancia para la hacienda 
pública. De ser aprobadas las nuevas 
restricciones en discusión y, por ende, 
hacer inviable la industria nacional, esto 
no provocaría gran daño en los ingresos 
al fisco. Esto porque la demanda se abas-
tecería con el producto importado. Pero 
en ningún caso se lograría el objetivo 
principal de estas nuevas restricciones: 
disminuir el consumo. 

Fuente: Fuente: Trade Statistics Branch, United Nations Statistics Division.

GRÁFICO 3. 

Exportaciones de Tabaco y Cigarillos
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Si por otro lado se sigue encareciendo 
el producto en base a impuestos, se estará 
fomentando al comercio ilegal, lo que 
sí generaría un menor ingreso fiscal y 

posiblemente perjudicaría la rentabili-
dad del cultivo del tabaco, ocasionando 
un daño de ingreso y estabilidad a los 
productores. 
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Fallo bloquea desarrollo de una 
de las técnicas centrales de  

la biotecnología moderna 

A diferencia de las técnicas de inge-
niería genética tradicionales, la edición 
del genoma no implica la introducción 
de ADN de otro organismo. En todo 
caso, es casi imposible detectar si el 
ADN de un ser vivo ha sido editado o 
no; los cambios son indistinguibles de 
las mutaciones naturales. 

Los científicos esperan que esta tec-
nología emergente se pueda utilizar, por 
ejemplo, para desarrollar variedades de 
cultivos que sean resistentes a las plagas, 
o que produzcan grandes rendimientos en 
condiciones climáticas adversas. También 
a futuro podría usarse para "corregir" 
enfermedades genéticas en humanos.

Las técnicas de edición genética seguirán 
siendo utilizadas como una herramienta 
de investigación en el desarrollo de cul-
tivos, pero es dudoso que las empresas 
en Europa tengan mucho interés en 
desarrollarlas. Sería extraño que invir-
tieran en una tecnología que va a tener 
las mismas dificultados que los OGM y, 
por tanto, al igual que estos últimos no 
tendrán ninguna aplicación comercial.

La directiva de la UE de 2001, detrás 
de la decisión del TJUE, se refiere a la 
liberación intencional de organismos 

Tribunal de Justicia UE:

Los cultivos genética-
mente modificados 
no desaparecerán de 
los laboratorios de 
investigación europeos, 
pero sí preocupa que los 
fondos para desarrollarlos 
puedan disminuirse 
substancialmente. 

El pasado 25 de julio el Tribunal 
Superior de Europa dictaminó 
que las nuevas técnicas de 
mutagénesis serán sujetas a las 

mismas regulaciones estrictas que los 
organismos genéticamente modificados 
convencionales (OGM).

La decisión del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo, 
es un gran revés para los defensores de 
los cultivos genéticamente modificados. 
La técnica de edición de genoma más 
conocida como Crispr-Cas9 consiste 
en cortar hebras de ADN con "tijeras" 
moleculares. 

Si bien se esperaba que estos organismos 
estuvieran exentos de la legislación europea 
existente, que ha limitado la plantación 
y venta de cultivos transgénicos, el TJUE 
dictaminó que los cultivos creados con 
estas tecnologías están sujetos a una 
directiva de 2001. Esa ley fue desarro-
llada para las técnicas de mejoramiento 
más antiguas e impone serios obstáculos 
para el desarrollo biotecnológico, ya que 
todos los nuevos inventos que se realicen 
a partir de CRISPR-Cas9, tendrán que 
pasar por un largo proceso de aprobación 
en la Unión Europea.
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genéticamente modificados en el medio 
ambiente, y estaba dirigida a especies 
en las que se habían insertado genes 
enteros o largos tramos de ADN. La ley 
exime a los organismos, cuyos genomas 
se modificaron mediante técnicas de 
mutagénesis, como la irradiación, que 
introducen cambios en el ADN de un 
organismo, pero no agregan material 
genético extraño.

Muchos fitomejoradores y científicos 
sostienen que las técnicas de edición 
genética como CRISPR-Cas9 deben 
considerarse mutagénesis, al igual que 
la irradiación, y, por lo tanto, deberían 
estar exentos de la directiva, ya que 
implica cambios acotados del ADN y no 
la inserción de genes extraños.

Pero en su fallo, el TJUE determinó 
que solo las técnicas de mutagénesis que 
"se han utilizado convencionalmente en 
una serie de aplicaciones y tienen un largo 
historial de seguridad están exentas de 
esas obligaciones". Esta técnica se refiere 
a los métodos utilizados desde la década 
de 1950 (normas previas a la datación de 
los OGM) en los que las plantas se expo-
nen a la radiación o sustancias químicas 
particulares que inducen mutaciones al 
azar en el ADN del organismo. Estas 
plantas mutantes pueden usarse para 
generar nuevas variedades.

Por su parte, los organismos elabora-
dos con técnicas de mutagénesis desa-
rrolladas después de 2001, incluida la 
edición de genes, no estarían exentos de 
la directiva. Esto, sin duda, paralizará 
la investigación de la misma manera que 
la legislación de OMG ha detenido la 
investigación hace 15 años. 

Los cultivos genéticamente modificados 
no desaparecerán de los laboratorios de 
investigación europeos, pero sí preocupa 
que los fondos para desarrollarlos puedan 
disminuirse substancialmente. 

Muchos investigadores piensan que 
la UE ya están una generación atrás 
en materia de investigación y avances, 
situación que haría que los científicos 
jóvenes interesados en biotecnología se 
trasladen a lugares donde prevalezca la 
evidencia científica por sobre la política. 
Esto intensificaría el éxodo de “cerebros 
talentosos” del viejo continente. 

La única posibilidad de que la EU avan-
zará en este campo sería que los científicos 
demostraran que las técnicas de edición de 
genes son tan seguras como los métodos 
actualmente aceptados de mutagénesis. 
En contraste a la regulación europea ex-
cesiva, EE. UU.  envía los cultivos OGM 

al mercado sin grandes regulaciones. Este 
es otro ejemplo de la sobre regulación 
que enfrentan inversionistas, start-ups 
y jóvenes científicos en Europa. 

Aunque la ciencia y la tecnología 
se desarrollan constantemente en este 
continente, éste no es capaz de competir 
con EE. UU. en la comercialización de 
nuevas tecnologías. En Europa existe una 
cultura excesivamente adversa al riesgo 
que termina sobre regulando muchas 
iniciativas nuevas, fenómeno al que han 
llamado “la paradoja europea”. Esto 
quiere decir que, teniendo investigación 
científica de punta, está no logra traducirse 
en oportunidades de negocios.

Los científicos esperan que esta tecnología 
emergente se pueda utilizar, por ejemplo, 

para desarrollar variedades de cultivos 
que sean resistentes a las plagas, o 

que produzcan grandes rendimientos en 
condiciones climáticas adversas. 
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51% de los agricultores  
están más optimismas en el 

futuro de sus negocios

 Encuesta SNA:

L os agricultores están más 
optimistas: un 51% cree que 
la temporada 2018-2019 será 
mejor que las anteriores y sólo un 

8% cree que será peor, según la encuesta 
realizada por la Sociedad Nacional de 
Agricultura (SNA) en el seminario ¿Cómo 
viene la temporada 2018-2019?, que se 
hizo el pasado 11 de junio. 

Los resultados reflejan un alza del 
optimismo de siete puntos porcentuales 
y una baja del pesimismo de dos puntos 
porcentuales, respecto de la misma me-
dición de 2017. 

Sin embargo, las perspectivas positivas 
son disímiles entre los rubros. Agroin-
dustria y vinos son los más optimistas 
con 79% y 77%, respectivamente. Le 
sigue el sector frutícola con un 68% de 
encuestados que estima que esta tempo-
rada será mejor. 

hace dos años hace un año esta temporada

GRÁFICO 1. 

¿Cómo espera que le vaya esta temporada 2018/2019?

Mejor Igual Peor

Porcentaje que cree que le irá mejor – Hoy y hace un año atrás
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La medición revela, además, que por primera vez en cuatro 
temporadas no hubo registro de agricultores que hayan 
decidido no realizar planes de inversión en este periodo. 

Respecto de las preocupaciones del sector, destacan 
materias como la simplificación tributaria, la calidad de la 
educación, el mejoramiento de infraestructura, la certeza 

jurídica del agua y la modernización de la Ley de Inteligencia. 

Fuente: Informe elaborado por el Departamento de Estudios de la SNA.
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mejor igual peor

Fuente: Informe elaborado por el Departamento de Estudios de la SNA.

GRÁFICO 2. 
¿Cómo espera que le vaya esta temporada 2018/2019?
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En contraste, en el rubro de la carne, 
sólo un 13% cree que esta temporada 
será mejor y un 69% estima que será 
igual a la anterior. Resultados similares 
se registraron en el rubro de los granos, 
donde un 25% afirma que esta temporada 
será mejor y un 58% que será igual que 
la pasada. (Gráfico 1 y 2)

Inversión
La encuesta también revela una mejora 
en cuanto a la realización de los planes 
de inversión. Un 53% de los agricultores 
encuestados declara estar realizándolos 
con normalidad, lo que se traduce en 16 
puntos porcentuales más que el año pa-
sado. En tanto, la cifra de quienes dicen 
haberlos postergado cayó en 31 puntos 
porcentuales, alcanzando un 16%. 

Este escenario positivo, se confirma con 
una mejora de 12 puntos  en el porcentaje 
de quienes están operando inversiones 
de reconversión. Asimismo, por prime-
ra vez en las últimas 4 temporadas, no 
hubo registro de agricultores que hayan 
decidido no realizar planes de inversión.

En síntesis, esta temporada acentúa la 
tendencia vista en la temporada anterior 
y dista enormemente de la temporada 
2016/17 cuando 57% de los consulta-
dos declaró postergar o no realizar sus 
inversiones. (Gráfico 3)

Financiamiento 
Según la encuesta, el 39% de agricultores 
se financia con recursos propios y con un 
28% de preferencias, la principal fuente 
externa de recursos es la banca comercial. 

GRÁFICO 3. 
Gráfico 3. Respecto de sus planes de inversión, 
¿cuál es su decisión en este momento?

hoy hace un año

Los ha dejado postergado

Los está realizando normalmente

Está reconvirtiendo su negocio agrícola

No tiene proyectado hacer inversiones

Liquidando inversión agrícola

Decidió no realizarlos

Fuente: Informe elaborado por el Departamento de Estudios de la SNA.
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Fuente: Informe elaborado por el Departamento de Estudios de la SNA.

suficiente escaso escaso y caro

GRÁFICO 4. 
¿Cómo evalúa su disponibilidad de financiamiento para esta 
temporada?
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El resto de fuentes de financiamiento co-
rresponde a proveedores de insumos (18%) 
y las empresas exportadoras (8%). Esta 
estructura es consistente con la declarada 
en años anteriores (Gráfico 4).

La encuesta, además, consultó a los 
agricultores cómo evalúan su disponibi-
lidad de financiamiento para esta tem-
porada 2018/2019. Una mayoría (62%) 
la cataloga como suficiente, un 30% la  
considera escasa y solo 8% la clasifica 
como escasa y cara.

Los agricultores encuestados mayorita-
riamente consideran suficiente el financia-
miento conseguido, tanto de la banca como 
de los proveedores de insumos. Pero son 
críticos respecto del financiamiento de las 
empresas a las que entregan sus productos 
(exportadora /agroindustria) y del facto-
ring: entre 25% y 33% de los encuestados 
cataloga el financiamiento de estas fuentes 
como “escaso y caro” (Gráfico 4).
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Realidad laboral 
Respecto de la disponibilidad de mano 
de obra, la encuesta reveló que para esta 
temporada, un tercio de los encuestados 
optó por trabajadores permanentes y un 
25% incorporó mecanización. En tanto, 
otro 25% se propuso pagar más por la 
mano de obra, porcentaje que cayó 17 
puntos en relación a la temporada ante-
rior. (Gráfico 5).

Aplicación de medidas 
para elevar la productivi-
dad de la mano de obra
En la encuesta se consultó a  los agricul-
tores qué medidas están tomando para 
medir el rendimiento de sus trabajadores 
y optimizar los procesos con el fin de me-
jorar su desempeño. Casi el 60% declara 
estar aplicando 1 a 2 de las 6 medidas 
mencionadas. El 30% restante aplica 3 
o más medidas y sólo un 12% declara no 
estar midiendo la productividad.

En ese contexto, la medida más aplicada 
es invertir en tecnología para mejorar la 
productividad de las labores (26%). En 
segundo lugar está medir la cantidad 
producida por trabajador (21%) y en tercer 
lugar la calidad producida por trabajador 
(18%). Este hallazgo, es consistente con 
las soluciones de necesidad de mano de 
obra (Gráfico 6).

Aplicación de medidas 
para motivar y mejorar el 
ambiente de trabajo
Sobre la aplicación de acciones orientadas 
a motivar a los trabajadores y mejorar el 
clima laboral, la encuesta mostró que un 
47% de los encuestados aplica 1 o 2 de 
las 6 medidas señaladas en la encuesta. 
Otro 34% dice aplicar 3 o 4 de ellas y un 
16% dice que implementa  5 o 6 medidas. 

Las medidas más frecuentes son ca-
pacitar a trabajadores (24%) e invertir 
en mejorar sus condiciones de trabajo 
(19%). Le siguen entregar espacios de 
decisión a los mandos medios (18%) y 
fomentar el trabajo en equipo (15%). 
Los resultados son consistentes con las 
conclusiones de anteriores versiones de 
esta encuesta (Gráfico 7).

GRÁFICO 5. 
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GRÁFICO 6. 
¿Aplica Ud. medidas para aumentar la productividad laboral?

GRÁFICO 7. 
¿Qué medidas implementa para motivar y mejorar el 
ambiente de trabajo?

Fuente: Informe elaborado por el Departamento de Estudios de la SNA.
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