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editorial

RICARDO ARIZTÍA DE CASTRO,
Presidente SNA

Como sabrán, recientemente he 
sido honrado por el Consejo 
Directivo a ser nuevamente 
director de la SNA y luego, el 

nuevo directorio, me ha encomendado 
la responsabilidad de conducir desde la 
presidencia a nuestra querida institución 
por dos años más. Lo he asumido con 
enorme orgullo y emoción y lo llevaré a 
cabo con intenso rigor y responsabilidad. 
La agricultura y la institución gremial más 
antigua del país lo merece.

Me produce una gran alegría observar 
como poco a poco las nuevas generaciones 
están asumiendo las responsabilidades gre-
miales que creo les corresponde, lo que se 
manifiesta en que el 47% de los consejeros 
electos tienen menos de 55 años y el 22% 
tiene menos de 45. Este es nuestro futuro 
y desde estas líneas les aviso a dichos 
consejeros, que los haremos trabajar, por 
la institución y la agricultura nacional. 
Estoy convencido que su aporte es de gran 
importancia para nuestro quehacer.

Como les informé al consejo en mi cuenta 
realizada el pasado 29 de abril, los frentes 
de trabajo institucional son muy variados.

En el frente interno, seguiremos traba-
jando dedicadamente para consolidar los 
resultados y roles de cada una de nuestras 
empresas filiales. Para ello, tendremos 
directores comprometidos y ejecutivos 
muy rigurosos y profesionales. Hemos 
dado pasos importantes, pero no podemos 
quedarnos tranquilos, ante la dinámica de 
los sectores en los que están involucrados 

nuestras filiales. Estaremos permanente-
mente en la búsqueda de la excelencia.

En el frente externo, la razón de ser de 
nuestra querida institución, estaremos, en 
estos próximos dos años, fuertemente de-
mandados por proponer, analizar, discutir 
en un sinnúmero de iniciativas legislativas, 
siempre haciendo valer nuestros puntos de 
vista con sustento técnico desde la práctica 
y la teoría. El debate ideologizado que 
lamentablemente se ha instalado en el 
parlamento, nos obliga a ser muy celosos 
en las discusiones y a mantenernos perma-
nentemente alertas a iniciativas que pueden 
afectarnos seriamente. Esta responsabili-
dad, no se debe acabar en la directiva de 
la SNA, sino que debe ser complementada 
con una acción permanentemente activa, 
de cada uno de los agricultores, y en 
especial de los socios de la SNA, con los 
parlamentarios y autoridades políticas de 
sus zonas. Los invito a tomar contacto con 
ellos, de modo que conozcan de primera 
fuente, las necesidades, preocupaciones 
y certezas que requieren los agricultores 
para seguir contribuyendo a Chile, como 
ha sido siempre nuestro norte.

Les hago llegar a cada uno, mi afectuoso 
saludo, el que espero pueda dar directamente 
cuando nos encontremos en los eventos / 
seminarios, que organiza la SNA tanto en 
regiones como en Santiago.
Los saluda.

Ricardo Ariztía de Castro
Presidente
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Primer Seminario Regional de la SNA

Inauguración centro ecuestre Duao

En el pasado mes de abril y ante un 
importante número de agricultores de 
la región del Ñuble, la SNA en conjunto 
con la Asociación de Agricultores del 
Ñuble, organizaron un seminario en 
donde se analizaron temas tan relevantes 
como la importancia de la asociatividad 
como herramienta para darle sustenta-
bilidad económica al cultivo y negocio 
de los granos, cuestión que quedó muy 
claro con la excelente exposición de 
Mauricio Magnasco, Presidente de 
Alisur. También se analizó como esta 
impactando la legislación tributaria 
actual en el sector agrícola, a través 
de la exposición del consultor Ricardo 
Oyarzún y por último el gerente del 
Banco de Chile, Alejandro Friedli, 
hizo una práctica exposición para 
enseñar a los agricultores presentes, 
como se evalúa en dicho banco un 
requerimiento financiero, junto a 
informar de las nuevas productos 
financieros que el banco ha puesto a 
disposición de los clientes del sector.. 
El Presidente de la SNA, informó de 
las principales actividades que lleva a 
cabo la institución gremial.

El Presidente de la SNA, Ricardo Ariztía,  
junto al directorio de SNA Educa, el 
Consejo Empresarial de la Escuela Agrí-
cola de Duao y su director, inauguró, 
acompañado por una gran cantidad de 
agricultores, autoridades y vecinos el 
Centro de especializado de Adiestramiento 
Equino que ya funciona en dicha escue-
la, administrada por SNA Educa. Estas 
notables instalaciones, permiten a los 
alumnos que cursan dicha especialidad, 

acceder a profesores y técnicos de la más 
alta calidad y reconocimiento, en temas 
como; veterinaria equina, reproducción, 
herraje, amansa racional, equino terapia, 
entre otros. Los alumnos egresados de esta 
especialidad son altamente requeridos por 
personas ligadas al mundo equino, lo cual 
entrega una concreta oportunidad de de-
sarrollo para dichos alumnos, cumpliendo 
de ese modo, el objetivo definido por la 
Institución.

noticias



Visita SNA y CAS  
al ministro del  
interior
Con el fin de manifestar su preocupación 
por la escalada de violencia que nuevamente 
se vivía en la región de la Araucanía, el 
pasado mes de enero la directiva de la 
SNA y del CAS, se reunió con el Minis-
tro del Interior, don Andrés Chadwick, 
para intercambiar opiniones y puntos 
de vista. Luego de esta reunión en La 
Moneda, el Presidente de la SNA, invitó 
al señor Ministro a participar, junto al 
Intendente regional a una larga jornada 
de trabajo en Temuco, acompañado de 
más de treinta dirigentes de dicha región. 
Reunión que se realizó también dentro 
del mes de enero, recién pasado.

noticias
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reportaje

¿Cómo impactan las 
redes sociales en los 

consumidores?

Tendencias en la alimentación:

Estamos tan bombardeados de mensajes, marcas y 
publicidad que muchas veces cuesta decidir qué es lo 

bueno. Una manera de resolver esto han sido los influencers 
que, como su nombre lo dice, influyen en nuestras 
decisiones mostrando sus propias experiencias. 

Un 72% de los usuarios sigue a algún influencer, según 
datos de IAB Spain y Elogia. Estos estudios afirman que los 

seguidores los consideran creíbles y poco publicitarios. 

El gran cambio está en que es el propio 
consumidor el que decide qué mensajes 
quiere recibir, convirtiéndose en segui-
dores de quienes consideran entregan los 
consejos más acertados de acuerdo a sus 
gustos u opinión.

Por otro lado, las marcas se ven favore-
cidas con la publicidad de quienes suman 
miles de seguidores en sus cuentas. Juanita 
Lira, por ejemplo, es una joven con 21,1 
mil seguidores en su Instagram La Ruta 
Saludable. Ahí da consejos y recetas de 
alimentación sana. Ella comenzó con 
esto tras un diagnóstico de cáncer que 

la motivó a tener una vida lo más sana 
posible. “Pero lo que más me gusta es 
que la cuenta está dirigida a cualquier 
persona que, por distintos motivos, quiera 
empezar una ruta saludable”, afirma. “La 
clave está en que esto pase de ser una 
moda a un estilo de vida. Nuestro trabajo 
consiste en eso, en que mis seguidores 
puedan incorporar la vida saludable sin 
sacrificar otras cosas”.

“Todo se fue dando muy natural, nada 
forzado. Los proyectos fueron surgiendo a 
partir de lo que mi comunidad me pedía”, 
relata. Así, abrió también un servicio de 

7de cada 10 usuarios sigue al me-
nos a un influencer. Facebook e 
Instagram son las Redes donde 
hay más seguidores, luego van 

Youtube y Twitter. Pero, ¿qué son estos 
influencer? Personas con alta credibilidad 
sobre algún tema concreto y en una comu-
nidad determinada. Actualmente son los 
referentes en cuanto a qué hacemos, dónde 
vamos, qué compramos y, por supuesto, 
qué comemos. Y es que los líderes de las 
plataformas han entrado en la mente de 
los consumidores, influyendo enormemente 
en sus decisiones.



Revista El Campesino / Otoño 2019    9

catering a empresas que comenzó por la 
solicitud de una marca, está estudiando 
un curso para ser Health Coaching y ase-
sorar mejor a quienes quieran emprender 
esta Ruta y recientemente abrió el Atelier 
La Ruta Saludable, un espacio donde se 
realizarán eventos, talleres y actividades.

Sobre la fuerza que han tomado las 
redes sociales opina que es una buena 
herramienta para que los consumidores 
puedan saber más de los temas que son 
de su interés. “Se pueden hacer campañas 
junto a marcas, actividades y ambas partes 
obtienen beneficios”.

“Se pueden hacer campañas  
junto a marcas, actividades y ambas 
partes obtienen beneficios”.
Juanita Lira,
Creadora de la cuenta 
La Ruta Saludable.
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reportaje
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reportaje

El mundo de los vinos
Patricio Tapia es el autor de Guía Des-
corchados, nombre que también usa en 
sus redes sociales que cuentan con miles 
de seguidores. “Siento que las RRSS son 
un gran aporte a nivel de comunicación. 
Hay que tener cuidado con la fuente de 
esa información, porque no siempre es 
confiable, pero en general nos gustan”, 
afirma sobre estos medios. “Nos ayudan 
a darnos a conocer “.

Para Tapia, no sólo importa el número 
de seguidores, sino quiénes están detrás de 
todos los likes. “Obviamente siempre qui-
simos que la Guía tuviera un gran impacto, 
pero sobre todo que fuera respetada en la 
escena de vinos, tanto por los consumidores 
como por los productores. Creemos que 
vamos por buen camino, pero siempre es 
necesario mejorar”. 

Su forma de influenciar a los seguidores es 
“que la gente pruebe lo que recomendamos, 
pero que ellos mismos diseñen su propio 
gusto. Es una guía al consumidor, pero, 
a fin de cuentas, él toma lo que quiere”. 

A pesar de que no sabe cuánto puede 
influir el fenómeno de las redes sociales 
en que los chilenos consuman cada vez 
más y mejores vinos, piensa que esto sí 
va en un fenómeno más profundo y tiene 
que ver con “una conexión en general de 
Chile con el mundo, cosa que hasta antes 
de los 90 no existía. Chile está mucho más 
abierto a lo que sucede fuera, entre otras 
cosas, la valorización del vino”.

“Lo que la lleva hoy son los contenidos. Si el 
usuario ve que el contenido es un aporte, confía 
en la marca y sigue a la marca”.
Soledad Garcés,
Master en e-learning y Directora del Programa 
Convivencia Digital de TICS & Partners.

El experto parrillero
Nicolás Klocker trabajaba en un banco 
como ejecutivo, pero no le gustaba lo que 
hacía y renunció. Siempre fue amante de 
las parrillas y solía hacer videos con sus 
recetas para que las vieran sus amigos, 
quienes lo impulsaron a llevar esto más 
en serio con un canal de Youtube abierto 
para la gente. Así nació Recetas del Sur. 
“Siempre pensé que si lo hacía bien podía 
llegar a crecer mucho, pero también sabía 
que podía fallar. Para eso lo más importante 
es la constancia y carisma. Ser cercano a 
la gente”, asegura.

“Cuando renuncié al otro trabajo no 
tenía nada concreto. Hice algunos pro-
yectos que no resultaron y comencé con 
esto del Profesor Klocker, con lo cual en 
los primeros dos años no gané ni un peso”, 
cuenta. De sus inicios explica que “da un 
poco de vergüenza porque no sabes si 
vas a hacer el ridículo, pero me lancé. Al 
principio fue súper lento, pero exponencial. 
En los primeros cuatro años sumé 100.000 
suscriptores, y luego en un par de meses 
llegué a 155.000”.

Asegura que las redes sociales son la 
publicidad del presente y del futuro. Los 
medios que no se sumen a esto quedarán 
obsoletos, en su opinión. “La gente prefiere 
mil veces que alguien en que tu confías te 
recomiende algo que verlo en un comercial”. 
Pero hay que tener cuidado, advierte, de 
no caer en “la plata fácil”. “No venderse a 
cosas que a uno no le gustan, porque ahí vas 

perdiendo credibilidad. Un montón de veces 
me han ofrecido promocionar cosas que a 
mí no me gustan y tengo que rechazarlos, 
aunque me signifiquen mucha plata”.

El lado B de los influencer
Hay quienes piensan que tener influencers 
no necesariamente es una buena estrategia 
de marca. Un estudio reciente de la web 
Puro Marketing arroja que sólo el 4% de 
los seguidores confían en su verdad. “El 
influencer es relevante en la medida que 
sea confiable, y eso no necesariamente 
es tener muchos seguidores. Yo creo 
que la fidelización al cliente se dará en 
la medida que haya confianza y lealtad. 
No necesariamente por su popularidad”, 
dice Soledad Garcés, Master en e-learning 
y Directora del Programa Convivencia 
Digital de TICS & Partners.

Plantea que los influencer nunca van a 
reemplazar a la publicidad tradicional, 
más bien son un complemento. “Lo que la 
lleva hoy son los contenidos. Si el usuario 
ve que el contenido es un aporte, confía 
en la marca y sigue a la marca. Pero si 
no aporta contenido de calidad; cortito, 
fácil de leer, fácil de digerir y en forma-
tos creativos, esa marca maneja mal su 
publicidad”.

Asegura entonces que hay algunos 
influencer más confiables que otros, pero 
“que la publicidad va a apuntar a que el 
contenido sea el rey, y hoy el rey claramente 
es el video de menos de dos minutos”. 
Agrega además que los más confiables 
son los que aparecen como relativamente 
expertos de un tema. “Esto los hace ser 
un referente y a la vez confiables. Por lo 
tanto, me parecen un aporte. Sin embargo, 
el influencer que se volvió tal simplemente 
porque tiene muchos seguidores o porque 
es popular o bonita, no sé si es un aporte 
real en la publicidad”, concluye.
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El boom de las 
cerezas chilenas

Exportaciones nacionales 2018:

El fruto rojo pasó de estar en el quinto lugar de exportación 
en 2003, por debajo de las uvas, manzanas, arándanos y 

paltas, al segundo más exportado en 2018.

De acuerdo a cifras del Banco Central, los envíos de cereza 
chilena al exterior por primera vez llegaron a más de mil 

millones de dólares.

se cosechan entre noviembre y febrero, 
por lo que ver los años calendarios puede 
llevar a errores, ya que el año 2017 fue un 
año subestimado, pues se exportó más a 
fines 2016 y se atrasó el 2017 para enero 
y febrero 2018. Y tercero, la temporada 
2017-2018 fue climáticamente ideal, con 
pocas lluvias en primavera y la cantidad 
precisa de horas frío lo que generó una 
temporada casi idónea de volumen”.

La misma opinión la comparten los re-
presentantes de las exportadoras chilenas 
de cerezas Garcés Fruits y Prize.

China, el factor clave  
tras el éxito
“China ha sido fundamental en este cre-
cimiento, dado el tamaño del mercado y 
los buenos precios que se pueden lograr 

si se tiene una calidad apropiada”, indica 
Francisco Vodanovic, gerente general 
Garcés Fruit.

Para Alejando García-Huidobro, gerente 
general de exportadora Prize, “cualquier 
otro mercado se ve opacado por el dina-
mismo de China. El volumen de un buen 
producto, asociado a la calidad de éste y 
a la promoción, son las fórmulas de éxito. 
China premia al que lo hace bien; cuando 
eres el mejor, ese país te va a pagar un precio 
adicional y eso no ocurre en otros países”.

La unión hace la fuerza
La industria chilena ha sabido dejar la 
competencia del día a día para el día a 
día, y mirar un poco más allá. Es por esto 
que, bajo la tutela de ASOEX, crearon el 
Comité de cerezas de Chile a través del cual 
se han gestionado importantes campañas 

artículo

Ya desplazó a la famosa manzana 
nacional y algunos han calificado 
el fenómeno como “el milagro 
de la cereza chilena”, y lo cierto 

es que la exportación de este producto 
aumentó en 127% en 2018. Según cifras 
del boletín frutícola de ODEPA 2018, los 
envíos al extranjero crecieron de 82 mil 
toneladas en 2017 a 185 mil el año pasado. 

En comparación a las exportaciones de 
frutas en general, las cerezas anotaron un 
incremento en volumen del 10,8% con 
respecto a 2017.

La razón principal del incremento de los 
envíos de cereza en 2018 se debió princi-
palmente a tres factores, señala Ignacio 
Caballero, subgerente de marketing de 
ASOEX: “Primero, un importante aumento 
en las plantaciones de cerezos, casi un 10% 
más de hectáreas productivas entran cada 
temporada. Segundo, el efecto del año ca-
lendario; hay que entender que las cerezas 
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de publicidad, como la de Cherries from 
Chile, y definido lineamientos colaborativos 
para todo el rubro.

Según el subgerente de marketing de 
ASOEX, “esta coordinación del sector, 
donde participa más del 80% del volumen 
exportado, ha derivado en la implementa-
ción de una campaña de promoción de 5 
millones de dólares en China, el principal 
destino de nuestras cerezas (87%), lo que 
ha logrado aumentar el consumo semanal 
un 20%. Y lo más importante: la calidad, 
se ha enviado un producto de alta calidad 
que ha logrado penetrar fuertemente el 
mercado asiático”.

“Chile como país ha trabajado intensa-
mente para mejorar el producto que llega 
a ese mercado, por ejemplo, con la coor-
dinación de barcos rápidos que demoran 
sólo 22 días en llegar a destino, nuevos 
embalajes, mejor tecnología, etc.”, indica 
el gerente de Garcés Fruit.

“Nos juntamos para ver cómo logramos 
trabajar en conjunto para hacer que este 
negocio sea sustentable en el largo plazo. 
Somos competidores, pero paramos un 

minuto y fuimos capaces de ver cómo 
crecemos en conjunto. Este fue un punto 
de inflexión en la industria de las cerezas”, 
asegura el gerente de Prize.

Qué esperar de la  
próxima temporada 

Aunque aún es un poco temprano para 
extrapolar rendimientos, “se debieran 
exportar alrededor de 220 mil toneladas, 
dada la superficie plantada y la entrada 
de nuevos huertos a producción”, según 
Francisco Vodanovic.

Por su parte, desde ASOEX afirman que 
se tiene claro que la exportación en el corto 
y mediano plazo seguirá aumentando, 
siempre dependiendo de las condiciones 
climáticas. Pero aseguran que “más allá 
del volumen, nos preocupa la calidad de 
la fruta y la demanda que tendrá en los 
mercados de destino”.

Para Alejandro García-Huidobro la clave 
será mantenerse haciéndolo bien como se 

hizo el año pasado en términos de calidad, 
y ojalá poder intensificar las campañas de 
marketing para potenciar el consumo de 
cerezas tanto antes como después del año 
nuevo chino. “Uno de los conceptos clave 
es que tenemos que buscar las formas más 
eficientes de llegar al consumidor final y con 
un producto fresco, pero lo más importante 
es tener un buen producto de huerto. La 
calidad nace del campo y los productores 
tienen que tener claro que tenemos que 
tener fruta buena”, agrega.

La otra cara  
de la moneda

A diferencia de las cerezas, el 2018 
/2019 fue una pésima temporada 
para la ciruela D́ Agean en fresco. ¿La 
razón? “Aumentó el volumen 4 veces. 
El crecimiento fue absolutamente por 
sobre lo esperado y los mercados co-
lapsaron. No hay mercado que aguante 
un crecimiento de 4 veces”, indican 
desde Garcés Fruit.
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artículo

Avena chilena, 
¿posicionándose como 

top mundial?

Nuevos horizontes:

El aumento en la demanda en el mundo por alimentos 
saludables y la buena reputación de Chile como productor 
de calidad sitúan al país como un exportador clave para 

abastecer nuevos mercados, principalmente Asia y África. 

Según expertos del rubro, el apoyo gubernamental es 
fundamental para poder incursionar con estos nuevos 

clientes y mantener relaciones de largo plazo. 

al bajo consumo interno. Esta cifra corres-
ponde a alrededor de 187.000 toneladas 
de acuerdo a datos entregadas por ODEPA 
(que corresponden a la suma de los códigos 
arancelarios relacionados sólo con avena). 
Entonces, con tanto producto por exportar 
y mercados internacionales con demandas 
al alza, la pregunta es ¿qué puede hacer 
Chile para tomar estas oportunidades?

De acuerdo a Soledad Valenzuela, con-
sultora experta en el sector exportador de 
alimentos, “se han dado oportunidades 
interesantes para Chile en zonas como 
China, debido a coyunturas en las que se 
generan precios altos por problemas con 
la oferta de proveedores tradicionales de 
una región. Estas oportunidades deben ser 

capturadas y retenidas por la industria, a 
través de la venta de atributos más allá 
del producto, como son la inocuidad y la 
calidad del alimento”, señala la directora 
y fundadora de AACI, Asesorías Agroali-
mentarias y Comercio Internacional.

Chile: Consolidando  
oportunidades
La avena es el único cereal en Chile con 
orientación a la exportación, y nuestro país 
lidera las exportaciones de avena pelada 
en el mundo, entonces, el mayor desafío de 
la industria es trabajar en conjunto en la 

La calidad ha sido la clave de la 
avena chilena para imponerse 
frente a los productores históricos, 
Canadá y Australia. Poco a poco 

esta industria ha ido migrando desde sus 
usuales compradores en Centroamérica, 
hacia otros situados principalmente en Asia. 
De acuerdo a cifras del último informe anual 
de ODEPA, la Unión Europea encabeza el 
consumo mundial y China es el país que 
más lo ha incrementado, destacando como 
una gran oportunidad para el sector. 

De acuerdo a cifras de las empresas 
chilenas Avena Top y Austral Granos, el 
95% de la avena producida para el consu-
mo humano en Chile se exporta, ya sea en 
bruto o como producto procesado, debido 
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conquista de los mercados internacionales, 
fortaleciendo los protocolos de calidad y 
trazabilidad, y las garantías de inocuidad. 
Así lo aseguró Valenzuela. 

Avena Top, por ejemplo, ha implemen-
tado una estrategia para “posicionar el 
producto basándose en diferenciarlo, 
haciendo ver las virtudes de Chile como 
país originador, los atributos nutricionales, 
las ventajas logísticas y la trazabilidad. 
Todo esto ha sido, en nuestro caso, fruto 
del esfuerzo que hemos realizado por 12 
años, recorriendo mercados, entendiéndo-
los, invirtiendo en tecnología de punta, 
participando en ferias y desarrollando 
una logística óptima”, señala su gerente 
general, Alex Strodhoff.

Por su parte, Domingo González, 
director comercial de Austral Granos, 
señala que la oferta actual de productos 
de avena supera el consumo de los países 
latinoamericanos, por lo que la industria 
se ha visto obligada a buscar otros des-
tinos, tales como Asia. “Estos mercados 
presentan complejidades ya que no sólo 
exigen una alta calidad, certificaciones, 
trazabilidad y envases, sino que además 
presentan diferencias culturales, de idioma, 
horario y otras barreras. Nuestra estrategia 
ha sido mantener y mejorar los estándares 
de calidad, tanto comprando a los mejores 
agricultores de la Araucanía, como en el 
proceso y la post venta, además de estar 
presente en ferias internacionales”, indica.

Cómo evitar el  
“debut y despedida”
La salida de Centroamérica y desembarco 
en otros continentes como Asia y África 
ha sido un trabajo que los productores de 
avena chilenos han ido ganando paso a 
paso, pero sin claras estrategias de mercado, 
corren el riesgo de perder todo lo ganado. 
Es por esto que la ayuda de organizaciones 
gubernamentales ha sido determinante: 
“Contamos con el apoyo de instituciones 
como ProChile que contribuyen a abrir los 
mercados, a posicionar la avena chilena en 
esos países donde no era conocida hace 
algunos años. Lo que hacemos nosotros es 
que generamos lazos con los clientes, los 
invitamos a ver nuestras instalaciones y 
procesos de manera que puedan corroborar 
que toda esta propuesta de valor es coherente 
y tangible”, señala Domingo González de 
la empresa avenera Austral Granos.

Por su parte, el gerente de Avena Top 
dice que “el apoyo de nuestros proveedores 
agrícolas ha sido fundamental. Nuestros 
clientes han confiado en nosotros y Pro-
Chile también nos ha apoyado en diversas 
instancias, en varios de los más de 30 países 
que hemos recorrido en nuestros scountings 
de mercado”.

Para establecer relaciones de largo plazo 
con estos nuevos mercados, la clave estaría 
en “fortalecer el desarrollo de la cadena 

“Las oportunidades 
deben ser capturadas 
y retenidas por la 
industria, a través 
de la venta de 
atributos más allá 
del producto, como 
son la inocuidad 
y la calidad del 
alimento”.
Soledad Valenzuela,
Directora y fundadora de AACI,  
Asesorías Agroalimentarias y  
Comercio Internacional.
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Recomendaciones 
gubernamentales 
para el sector 
avenero

 Diseñar estrategias de exportación 
diferentes por área geográfica de interés. 

 Establecer alianzas estratégicas y po-
sicionar una imagen país, con empresas 
líderes del mercado de elaboración de 
alimentos, tanto a nivel mundial como 
en países específicos.

 Formalizar una Comisión Nacional de 
la Avena que permita la construcción 
de políticas públicas directamente 
relacionadas con las principales tareas 
estratégicas de la cadena.

 Avanzar en el establecimiento de es-
tándares técnicos y de calidad nacional 
de la avena para consumo humano y 
en la elaboración de un reglamento 
de comercialización específico para 
la avena de exportación.

Fuente: ODEPA, Informe anual 2018.

de valor, desde los agricultores que pro-
veen la materia prima, hasta el desarrollo 
de nuevos productos, con mayor nivel de 
procesamiento, que permita apuntar a mer-
cados de mayor valor”, señala la consultora 
Soledad Valenzuela. 

Otro punto importante es fortalecer el 
posicionamiento de Chile como exportador 
serio y de calidad: “En Chile debemos saber 
cuándo cooperar y cuando competir. Cada 
empresa siempre tendrá sus propias estrategias, 
realidades de proceso e inversión, pero no 
debemos olvidarnos que el tema es competir 
con Canadá, Australia, EE.UU. y el Reino 
Unido, entre otros, todos países que poseen 
mucha reputación e historia en el mercado 
avenero. Debemos hacer las cosas bien desde 
el principio. No hay segundas oportunidades 
para una primera mala impresión. Si que-
remos llegar a un nuevo mercado, debemos 
hacerlo bien desde el primer embarque”, 
asegura Alex Strodhoff. 

Según Valenzuela, estas son iniciativas 
que deben enfrentarse como sector, más 
allá de empresas particulares. Coincide con 
esta visión el director comercial de Austral 
Granos, quien señala que “necesitamos que 
instituciones gubernamentales nos apoyen más 
para dar a conocer nuestro producto, como 
por ejemplo lo hacen con el vino, cerezas o 
frutos secos, para de esta manera demostrar 
que existe una industria fuerte y consolidada 
en el país, con una buena capacidad instalada 
y con precios competitivos. No olvidemos 
que esto permitiría hacer crecer el mercado y 
así aumentar la demanda de avena bruta en 
Chile, logrando hacer más sustentable este 
cultivo”, dice Domingo González.

Los desafíos de la  
industria chilena
Está claro que la tendencia hacia una alimen-
tación saludable llegó para quedarse, y esto 
permite destacar las propiedades de la avena 
como un cereal de propiedades beneficiosas 
para la salud, por sobre otros cereales. Esto 
ofrece una gran oportunidad para explorar 
en innovación en diferentes líneas de trabajo 
en el país, tanto a nivel público como privado.

Sin embargo, para las empresas el aporte 
gubernamental no ha sido suficiente: “Ex-

trañamos políticas que permitan incentivar 
el consumo de avena en Chile. Seguimos 
teniendo una alimentación basada en el pan, 
el que junto a altas ingestas de materia grasa 
y sedentarismo, entre otros, han derivado 
en problemas de obesidad. Soy optimista en 
relación a la evolución de la demanda, tanto 
en Chile como en el mundo, lo que nos obliga 
a hacer las cosas bien, desde el campo hasta 
el consumidor”, explican desde Avena Top. 

En Austral Granos van un paso más allá y 
sugieren que “es importante desarrollar una 
campaña de avena chilena en donde se den a 
conocer los distintos usos y preparaciones, 
e instancias de consumo en que se puede 
usar la avena para que los consumidores de 
estos nuevos países se atrevan a incorporar 
la avena en su dieta”.

Actualmente, el Gobierno lleva a cabo 
una mesa regional de la avena, impulsada 
por el ministerio de Agricultura, que busca 
reducir la brecha de conocimiento y dar 
una caracterización general de la industria 
chilena de la avena.
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Revolución Microeconómica: 
“Queremos que el agro sea un 
actor relevante de la economía 

hoy y en el futuro cercano”

José Ramón Valente, Ministro Economía:

El Ministro ha lanzado 
una batería de propuestas 
microeconómicas con las 
cuales pretende dinamizar 
y potenciar el desarrollo y 
crecimiento de las Pymes.

Uno de sus objetivos 
finales es convertir a 
Chile en el primer país de 
Latinoamérica en alcanzar 
el desarrollo. En ese 
marco, se busca además 
que seamos una potencia 
agroalimentaria. 

canalicen sus inquietudes y los problemas 
que enfrentan cuando tramitan permisos, 
para así buscar la coordinación necesaria 
para agilizar las respuestas y, además, 
diseñar”, explica el Ministro.

El agro fue uno de los puntos trabajados 
en la propuesta. El gran potencial que tiene 
nuestro país de convertirse en una potencia 
agroalimentaria es sin duda un importante 
factor para lograr convertir a Chile en un 
país desarrollado.

¿Cómo buscan sacar adelante todos sus 
objetivos? 
Esta agenda tiene el foco principal de 
aumentar el crecimiento potencial de la 
economía. No se trata de una o dos medi-
das en favor de un sector u otro. Es para el 
conjunto de la actividad económica y, por 
supuesto, algunas van en directo beneficio 
de las pequeñas y medianas empresas que 
son el motor de Chile. 

En este caso, son cientos de medidas que 
quizá por separado pueden verse como 
pequeñas, pero que en conjunto son una 
verdadera revolución y contribuyen de-
finitivamente a pavimentar el camino al 
desarrollo. Para esto estamos trabajando 
en distintos frentes.

entrevista

Hace unas semanas el Ministerio 
de Economía lanzó una agenda 
para dinamizar y potenciar 
el desarrollo y crecimiento 

de las Pymes. Una llamada Revolución 
Microeconómica. Una agenda que abarca 
a todos los sectores de la economía, y que 
entre sus medidas contempla impulsar las 
exportaciones del sector silvoagropecuario.

Conversamos con el Ministro de Econo-
mía, José Ramón Valente, quien nos habló 
de esta propuesta y cómo buscan llevar 
adelante estas medidas. “Hemos creado la 
Oficina de Productividad y Emprendimiento 
Nacional (OPEN) que está viendo dónde 
están las trabas que afectan la actividad 
económica, como la excesiva y engorrosa 
regulación que hay en Chile”, cuenta. 

Además, se creó la Oficina de Gestión 
de Proyectos Sustentables (GPS) que rea-
lizó un catastro de proyectos de inversión 
cuyos permisos estaban en tramitación 
y que tenían una respuesta pendiente de 
parte del Estado. Si estos proyectos se 
materializan, serían 270 iniciativas por 
más de US$70 mil millones, que van a 
generar más de 300 mil empleos en los 
próximos cinco años. “GPS la estamos 
extendiendo también a las Pymes para que 
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“El objetivo es 
transformar a Chile 

en una potencia 
agroalimentaria, 

llegando con 
alimentos de alto 

estándar a mercados 
más sofisticados”.

¿Cuáles fueron las razones que los hicieron 
tomar estas medidas? 
El primer día que asumimos el Gobierno, 
el Presidente Sebastián Piñera nos encargó 
dos objetivos muy claros: recuperar la 
productividad y la inversión que, lamen-
tablemente y por diversas razones, estaban 
cayendo en Chile.  

Nuestro país arrastra una deuda en ma-
teria de productividad por muchos años. 
Recién en 2018 tuvo un incremento de 
1,3% después de cuatro años consecutivos 
de caída. En los años ́ 90 la productividad 
creció por sobre el 2% y a partir de 2010 
apenas aumento 0,3% en promedio. La 
inversión, por su parte, también había 
retrocedido. El año pasado logramos re-
cuperarla y creció 4,7% y según el Banco 
Central este año 2019 debería aumentar 
en 6,2%.

Si aceleramos la productividad y la in-
versión, vamos a aumentar el crecimiento 
potencial de la economía. Eso le pone 
raíces más firmes a la actividad económica, 
genera más empleo y más bienestar para 
todos los chilenos.

¿Qué pasa con  
el mundo agrícola?
¿En qué medida se tomó en cuenta a las 
empresas del agro?
Esta agenda abarca a todos los sectores de la 
economía. La Revolución Microeconómica 
que está impulsando el Gobierno a través 
de múltiples iniciativas contempla la agenda 
pro inversión, la agenda de productividad 
y emprendimiento, la agenda de economía 
del futuro, la agenda pro consumidor, 
la cláusula PYME y los incentivos a la 
inversión contenidos en el proyecto de 
modernización tributaria, por nombrar 
solo algunos. 

En particular esta agenda contempla 
trabajar lo más rápido posible en la armo-
nización de la regulación para impulsar 
las exportaciones del sector silvoagrope-
cuario. En esa tarea estamos actuando de 
manera muy coordinada con el Ministerio 
de Agricultura.

¿Cómo consideran que está la situación 
agrícola actual? ¿Cree que son medidas 
proactivas o responden a alguna demanda 
de las Pymes?
La actividad agrícola es parte central de la 
historia de Chile y queremos que el agro 
sea un actor relevante de la economía hoy 
y en el futuro cercano. Hoy día hay innu-
merables oportunidades. La agricultura 
genera más de 1 millón de empleos, lo que 
impacta directamente a más de 3 millones 
de personas, es decir, muchas familias 
chilenas viven en torno al agro. Es cierto 
que a veces la agricultura ha estado muy 
golpeada, pero hoy día la industria agroa-
limentaria es la segunda que más exporta, 
después del cobre. 

Hablamos de casi 18 mil millones de 
dólares en envíos al extranjero. Ya tenemos 
acuerdos comerciales con prácticamente 
todas las economías en el mundo. Y ¿qué 
estamos haciendo? Hemos estado buscando 
alianzas estratégicas para potenciar esas 
exportaciones, queremos incentivar el paso 
de cultivos tradicionales a otros como 
los frutales que agregan mucho valor. El 
objetivo es transformar a Chile en una 
potencia agroalimentaria, llegando con 
alimentos de alto estándar a mercados 
más sofisticados, en los que finalmente se 
pagan mejores precios. La agricultura no 
puede ser vista como un sector postergado, 
sino que va a ser uno de los más pujantes.

¿Cómo fue tomado por los empresarios y 
microempresarios?
En esto tenemos la convicción y el apoyo 
del Presidente Sebastián Piñera, y por su 
parte los empresarios lo han tomado muy 
bien. Yo entiendo que es una agenda que 
a veces puede incomodar. Por ejemplo, la 
ley de pago a 30 días que va en directo 
beneficio de más de un millón de pequeñas 
y medianas empresas, no es una ley fácil 
de cumplir para las empresas más grandes, 
algunas de las cuales se estaban demorando 
60 o 90 días en pagar a sus proveedores. 
Esta ley corrige esa injusticia. Le devuelve 
liquidez a las Pymes para que puedan seguir 
operando y haciendo crecer su negocio. Y 
esa ley se va a aplicar, le duela a quien le 
duela. Le vamos a declarar la guerra a los 
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“El encargo del presidente Piñera es claro: 
convertir a Chile en el primer país de  

la región en alcanzar el desarrollo”.

entrevista

malos pagadores a partir del 16 de mayo 
cuando comience a regir.

¿Cómo estas medidas benefician específica-
mente al desarrollo de proyectos mineros, 
energéticos y forestales?
Insisto, esta agenda beneficia a todo el país 
y en especial a los ciudadanos chilenos. Ese 
es el foco de la Revolución Microeconómica. 
En particular, a través de la GPS hemos 
catastrado proyectos en esas y otras áreas 
de la economía. La GPS tiene la misión, y 
lo está logrando, de apurar los tiempos de 
respuesta a los permisos que debe tramitar 
cualquier proyecto de inversión en el país. 
En Chile, un proyecto de inversión de gran 
envergadura puede demorar más de cuatro 
años en toda su tramitación. Queremos 
bajar al menos un año esos tiempos de 
respuesta durante este Gobierno. Eso le 
da certeza jurídica a la inversión. 

Ahora bien, esto no es un fast track para 
los proyectos. Toda inversión debe cumplir 
la legislación chilena en materia ambiental 
y debe conseguir las autorizaciones corres-
pondientes. Lo que hace la GPS es ver si en 
alguna etapa la tramitación se entrampa 
de manera innecesaria o excesiva. Cuando 
un inversionista tiene más certeza sobre los 
plazos en que el Estado le va a responder sí 
o no a su proyecto, eso genera confianza, 
reglas del juego claras. Eso hace que los 
países crezcan, se desarrollen y generen 
más bienestar a sus ciudadanos.

¿Qué resultados esperan en el corto, me-
diano y largo plazo?
Esta agenda no está pensada para el Imacec 
de un mes o el crecimiento de uno o dos 
años. Esta es una agenda de largo alcance 
que apunta a incrementar el crecimiento 
potencial de la economía, para darle una 
base de al menos un 4% de crecimiento 
sostenido al Producto Interno Bruto. Y 
el encargo del presidente Piñera es claro: 
convertir a Chile en el primer país de la 
región en alcanzar el desarrollo. Ese lugar 
de privilegio lo ocupan una treintena de 
países en el mundo y Chile perfectamente 
puede pasar a formar parte de ese club. 
Creemos firmemente que con esta agenda 
podemos alcanzar esa meta.
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Buscando la unión  
del rubro forestal  
y maderero

Juan José Ugarte, pdte. CORMA:

Retomar el crecimiento del bosque en Chile y aumentar el 
valor agregado a la producción,  además de modernizar la 
legislación vigente y generar instancias de diálogo, serán los 
objetivos por los cuales trabajará el nuevo líder de CORMA.

No sólo es el presidente de Cor-
poración Chilena de la Madera, 
CORMA, sino también el di-
rector ejecutivo del Centro de 

Innovación en Madera (CIM) UC. Estos 
dos roles los ejerce el arquitecto y profesor 
Juan José Ugarte, quien nos contó acerca 
de sus desafíos en el cargo y su misión de 
unir al sector forestal con la industria de 
construcción en madera.

¿Cuándo llegó al cargo en CORMA? ¿Cree 
que es totalmente compatible con el de 
CIM UC?
La nueva directiva que presido asumió el 1 
de julio de 2018. Y ciertamente las tareas 
en CORMA y en CIM UC-CORMA se 
potencian mutuamente, ya que desde 
distintos frentes se está mirando el mismo 
escenario de desarrollo futuro. Por un 

lado, la universidad en su labor de gene-
ración de conocimiento y formación de 
profesionales, y por el lado gremial, con 
su capacidad empresarial y conocimiento 
de la actividad forestal y maderera, están 
abriendo nuevas posibilidades para llegar 
a ser un país más sustentable, basado en 
productos provenientes de los bosques 
lo que, sin duda, será de gran beneficio 
para el país.

¿Qué lo motivó a hacerse cargo de la 
presidencia de CORMA?
Es muy desafiante y motivador poder 
aportar al desarrollo sustentable del país 
donde estoy convencido de que los bosques 
y el sector forestal pueden y tienen un rol 
clave que incluso ahora ha sido relevado 
aún más con motivo de la inquietud por 
el cambio climático.

Por lo tanto, estoy muy motivado por 
el trabajo que estamos haciendo con to-
dos los actores que componen CORMA: 
empresas grandes, medianas y también 
muchas pequeñas, tanto de bosques como 
industriales; representantes del bosque na-
tivo; de biomasa; empresas de servicio; la 
academia, representada por universidades, 
institutos y liceos técnicos; agrupaciones 
profesionales y personas líderes del sector. 

Hemos logrado generar un espacio 
de diálogo y acuerdos muy importantes 



Revista El Campesino / Otoño 2019    23

para nuestro desarrollo futuro, lo que nos 
permitirá responder a un conjunto de de-
mandas sociales a las que el sector forestal 
puede aportar. Tenemos el gran desafío 
de responder a una creciente demanda 
de maderas y tableros de calidad para la 
industria de la construcción, de madera 
noble para muebles y decoración, de pulpa 
vegetal para reemplazar los plásticos por 
papel ecológico y cartones de embalaje… y 
próximamente ¡fibra textil que reemplace 
las fibras sintéticas!

“Hemos logrado generar un espacio de 
diálogo y acuerdos muy importantes para 

nuestro desarrollo futuro”.
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avanzar con decisión sobre una agenda de 
valor compartido.

¿Cuál es el sector que más demanda ma-
dera en Chile? Cómo se podría potenciar 
un mayor consumo y qué otros sectores 
también requieren de este insumo.
La industria de la construcción ha crecido 
de manera muy importante en Chile -y se 
proyecta también una gran expansión a 
nivel del cono sur de América- al punto que 
desde el año 2018 la madera se posicionó 
como el segundo material más usado, 
después del hormigón. Este crecimiento 
se ha concentrado por ahora en viviendas 
de uno y dos pisos, así que nuestra agenda 
de desarrollo se enfoca a lograr que sean 

Las claves del trabajo de 
CORMA para 2019-2020

¿Cuáles son sus principales objetivos y 
desafíos para el período que le corresponde 
como presidente?
El principal desafío es retomar el crecimiento 
del bosque en Chile, ya que, por primera vez 
en 120 años, producto del cambio climático 
y los incendios rurales, está disminuyendo 
del orden de 20.000 hectáreas al año, con 
todo el retroceso ambiental y de capacidad 
productiva y de desarrollo local que ello 
implica. Urge para ello poner en práctica una 
política de forestación dirigida a pequeños 
y medianos propietarios, como la ha tenido 

el país prácticamente desde comienzos del 
siglo XX, y también modernizar nuestra 
legislación en materia del manejo sostenible 
y valor ecosistémico del bosque nativo.

Un segundo objetivo es el de generar 
mayor valor agregado a la producción del 
bosque, incorporando a las pymes forestales 
una potente agenda de modernización y 
mejoras de productividad, de modo que 
en conjunto con las grandes empresas del 
sector podamos generar un encadenamien-
to productivo que beneficie a un amplio 
conjunto social de actores.

También estaremos trabajando de manera 
muy cercana con los vecinos de las comunas 
forestales, generando distintas instancias 
de diálogo y participación, de manera de 
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“El principal desafío es retomar el 
crecimiento del bosque en Chile, ya que, por 
primera vez en 120 años, está disminuyendo 

del orden de 20.000 hectáreas al año”.

una realidad en el país las edificaciones 
de entre seis y quince pisos… y ¡hechas 
íntegramente de madera!

En materia de productos de celulosa las 
proyecciones de crecimiento son enormes, 
impulsadas por factores tales como la 
penetración de los papeles sanitarios de 
uso diario -tanto en Chile como en gi-
gantes como China e India-, el reemplazo 
del plástico en el comercio por bolsas de 
papel, el uso de embalajes de cartón para 
el traslado de todo tipo de mercaderías 
en el concierto internacional, y ahora el 
reemplazo de las fibras sintéticas derivadas 
del petróleo para realizar telas de vestir, 
por otras provenientes de nuestros árboles. 

Todo este conjunto de iniciativas tiene 
su base en la necesidad de avanzar hacia 
un nuevo modelo de bío economía, que 
nos permita recuperar nuestro planeta 
enfermo, dejando atrás el antiguo basado 
en combustibles fósiles y altamente con-
taminante. Por ser parte de una cadena 
de productos renovables, con baja huella 
de carbono, muy positivo para mitigar 
los efectos del cambio climático, el sector 
forestal debiera proyectarse como uno de 
los pilares del desarrollo sustentable de 
nuestro querido país.

¿Quiénes son los principales productores? 
Cómo se relacionan con la pequeña empresa 
y cooperativas familiares, tan dejadas de 
lado históricamente.
El sector está compuesto por más de 10.000 
empresas de muy variado tamaño, más de 
22.000 pequeños y medianos propietarios 
de bosques de plantaciones y otros 50.000 
micro propietarios de bosque nativo. En 
su conjunto, generan del orden de 300.000 
empleos, tanto directos como indirectos, 
y representa cerca del 8% de las exporta-
ciones del país.

Esta diversidad y gran base social re-
presenta un gran potencial, pero al mismo 
tiempo encierra un gran desafío, ya que la 
demanda de aumento en la productividad 
y la necesidad de invertir en tecnología, 
investigación y desarrollo, no es algo que 
las pequeñas y micro empresas puedan 

llevar adelante en solitario, por lo que la 
promoción de la asociatividad y el enca-
denamiento productivo, orientado hacia 
producciones de alta calidad y valor agre-
gado, es el camino que estamos impulsando 
para sostener esta base.

¿Cuáles son los principales ejes de desa-
rrollo del sector forestal privado? Cómo 
se relaciona éste con las comunidades en 
que están insertos y cómo desarrollan la 
tan relevante y necesaria sustentabilidad.
Al estar inserto en mercados globales muy 
sofisticados, el sector forestal chileno es 
líder mundial en términos de certificación 
ambiental de su producción, medida en 
términos ecosistémicos, sociales y eco-
nómicos, por agencias internacionales de 
gran sofisticación. Por eso la presencia del 
bosque realiza un aporte muy importante 
en las regiones forestales del país. 

En relación con las comunidades, forma-
mos parte de mesas de trabajo muy activas 
con representantes de pueblos originarios, 
con alcaldes de comunas forestales, con 
quienes hemos creado el 1° Observatorio 
del Cambio Climático en Chile, y hemos 
generado una participación muy efectiva 
de más de 4.500 vecinos voluntarios en la 
“Red de Prevención Comunitaria”, que nos 
ayuda muchísimo en materia de prevención 
de incendios rurales, que tanto nos afectan 
cada verano.  

CORMA y su ingreso  
a la SNA
Hace poco CORMA postuló para ser 
socio de la SNA, lo que fue recientemente 
confirmado. Consultado por este tema, 
Juan José Ugarte se mostró muy contento y 
confiado en que el aporte de la Corporación 
será relevante.

¿Cómo esperan que la SNA los apoye y 
cómo podría aportar CORMA a la Sociedad 
Nacional de Agricultura?
Estamos felices de poder integrar una 
asociación gremial de tanta relevancia y 
prestigio como la Sociedad Nacional de 
Agricultura. Nuestro sector tiene un pie 
en el tema industrial, y por eso formamos 
parte de la SOFOFA, pero ciertamente la 
parte más relevante de nuestro quehacer 
se desarrolla en contacto con el campo, 
la naturaleza, la tierra, por lo tanto, nos 
sentíamos cojos al no tener un pie también 
en nuestro mundo rural, de la tierra, las 
plantaciones, las cosechas y la gente que 
trabaja en torno a ellos, que para nosotros 
significa la silvoagricultura. 

Estamos muy agradecidos por la bienve-
nida que la directiva y los socios nos han 
brindado y esperamos poder aportar al 
debate de ideas y proyectos de desarrollo 
que la SNA impulse en el futuro.
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Acercando a los 
emprendedores 

Centros emprendimiento Codesser:

Dos destacados centros de desarrollo empresarial del 
norte del país se han convertido en ejemplos y pioneros en 
su manera de trabajar, acercando a los emprendedores y 

logrando un beneficio mutuo de estas asociaciones.  
Aquí destacamos el de Arica y Coquimbo. 

filiales
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Hace tres años comenzó un centro de 
desarrollo empresarial, en el que han 
trabajado arduamente para potenciar el agro 
en la zona, involucrándose de manera activa 
en las iniciativas.

Arica, un referente en tecnología

Todo comenzó en un co-work al que los 
impulsores del Centro de Desarrollo Empre-
sarial de Arica decidieron llegar para estar 
más cerca de los emprendimientos. “Cree-
mos que en la articulación está la clave del 
éxito, y para eso queríamos trabajar mano 
a mano con los encargados de los nuevos 
proyectos de la región”, cuenta Mauricio 
Bobadilla, ejecutivo a cargo del Centro.

Este co-work es especializado en dar 
tecnología y herramientas para proyectos 
del agro, de energía o áreas similares. 
“Entonces partimos trabajando con los 
emprendedores ahí, lo que nos permitió 

acceder a fondos de investigación a los que 
como Codesser no podíamos postular. Así 
se formaron equipos fortalecidos, y que 
contaban con acceso a contratos de la Corfo 
para desarrollar iniciativas de soluciones 
tecnológicas para el rubro”.

En esta nueva forma de trabajar, el centro 
de Codesser se hace parte de estos proyec-
tos como ejecutores o co-ejecutores. “Nos 
hemos convertido en un actor relevante que 
participa en los programas. Ellos aportan 
capacidades técnicas y desarrollo, mientras 
nosotros hacemos el link con las empresas 
grandes y multinacionales”. 

Objetivos y desafíos 
“Hemos salido un poco del negsocio tra-
dicional, sin descuidarlo, pero dedicados 
también a posicionar a Codesser en la región 
para que sea un referente en tecnología”, 
explica Bobadilla sobre los objetivos con 
los que comenzaron. Y lo han logrado, 
asegura. “Hoy somos actores relevantes en 
tecnología, en emprendimientos femeninos 
y en iniciativas ecológicas, entre otras”.

El paso ahora es “consolidar esta relación 
y que Codesser sea así a nivel país. Que no 
sea solo un buzón de recursos del Estado a 
repartir, que sea además un actor activo, y 
que los socios participen desde el inicio en 
la ejecución de los programas”.

Por otro lado, buscan la retención de 
talento para que no se vayan a otras ciu-
dades, haciéndoles sentir desde chicos que 
pueden emprender. “Queremos una buena 
articulación entre Estado / Privados / Gre-
mios: Que la relación se consolide, montar 
proyectos que den soluciones y apoyar a 
los emprendedores”.
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Desde hace 5 años 
Codesser se ha 
preocupado de 
impulsar los proyectos 
de emprendimiento en 
la zona de Coquimbo. 
Iniciativas que 
generen un impacto 
positivo para la región 
y el país.

Coquimbo, apoyando el emprendimiento

A partir del año 2013 Codesser apoya a los 
emprendedores para que puedan impactar 
desde la llamada Región Estrella. Tras tres 
años de trabajo, en 2016 lograron hacerse 
parte de un espacio colaborativo llamado La 
Brújula co-work, en alianza con la Corfo.

Desde este centro se prestan diversos 
servicios a los emprendedores. Patricio 
Herrera, gerente de Codesser en la región 
de Coquimbo, explica los cuatro puntos 
más importantes:

1. Mentoría de proyectos: Los apoyamos 
con asesorías especializadas en aspectos 
clave para los proyectos, como modelo de 
negocio, validación y propuesta de valor, 
entre otras.
2. Redes de contacto: Los apoyamos para 
que puedan generar redes clave para el 
crecimiento de sus negocios: buscar socios, 
proveedores y potenciales clientes.
3. Charlas y talleres: Se ofrecen diversas 
charlas y talleres de formación para que 
los participantes puedan obtener más y 
mejores herramientas para emprender.

4. Búsqueda de financiamiento: En este 
sentido orientamos a los emprendedores para 
que puedan obtener financiamiento público 
o privado, y así hacer crecer su negocio.

“El foco de la Brújula es multisectorial. 
Hemos apoyado a empresarios ligados al 
sector agrícola, principalmente de servicios”, 
explica Herrera. Y habla de los números 
que avalan el buen trabajo realizado estos 
años: “Los resultados a la fecha son: 241 
actividades de formación y difusión, con 
más de 6.500 asistentes. 252 proyectos 
levantados, logrando co-financiamiento 
estatal por $855.054.450. Además, 10.238 
seguidores en redes sociales, más de 20.000 
visitas al sitio web y 1º posición en Google. 
También fuimos nombrados por el Ranking 
Diario Sustentable entre las cuentas de 
twitter más influyentes de emprendimiento 
en Chile”, dice orgulloso.

¿Lo que se viene? Seguir contribuyendo en 
la consolidación del ecosistema de innovación 
y emprendimiento regional, aumentando 
la cobertura en la zona, concluye.

filiales
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Del Medio Ambiente, la 
Agricultura y la Economía 

Debemos aclarar algunos mitos 
que intentan sostener que la 
agricultura es una actividad 
enemiga del medio ambiente. 

La sustentabilidad y la protección del me-
dio ambiente han sido prácticas comunes 
en la agricultura desde el principio de la 
civilización1. La intensa correlación de 
la actividad agrícola y el medio ambiente 
ha obligado a preservar este. Desde 
esos tiempos hasta el presente, el sector 
continúa innovando en el desarrollo de 
nuevas prácticas agrícolas que no sólo 
mejoran productividad, sino que tam-
bién protegen los activos principales del 
agricultor, como son la tierra, el agua y 
el ecosistema donde están insertas. (ver 
breves, por lo últimos avances)

Lo anterior, no debe confundirse 
con los problemas de protección medio 
ambiental a escala global que están in-
terrelacionado con todos los sectores de 
la economía y por ello no es conducente 
asignar responsabilidades sectoriales, ya 
que son problemas multidimensionales que 
dependen del aumento de la población, 
la urbanización, la deforestación, etc. 
Sin embargo, según reportes científicos, 
pese a los avances del agro en protección 
ambiental estos, no han sido suficientes. 
Hoy la comunidad científica internacio-
nal ha encendido la señal de alarma, ya 
que la humanidad está haciendo un uso 
abusivo e insostenible de los recursos 
naturales y de su riqueza biológica, que 
está socavando las bases de su propio 
desarrollo. La pérdida de biodiversidad 

tiene un ritmo sin precedente (sobre la 
que se asienta la disponibilidad de ali-
mentos y de medicinas). Un estudio de 
la ONU afirma que “desde el año 1500, 
el hombre ha propiciado la desaparición 
de 680 especies de vertebrados, mientras 
que un millón de especies de animales 
y plantas están en peligro de extinción 
(de 8 millones de especies existentes)”2. 

Tan importante o más que lo anterior, 
es la otra amenaza que se cierne sobre 
el planeta, el calentamiento global. Este, 
también ha sido ampliamente asentado 
por la comunidad científica3. El calen-
tamiento global ya está afectando a la 
agricultura e incidiendo en la disminución 
de la biodiversidad. Se prevé que el cambio 
climático reduzca la disponibilidad de 
agua, aumente la erosión y la contami-
nación y como consecuencia un aumento 
del riesgo de inseguridad alimentaria en 
algunas regiones del planeta.

Ninguna de estas amenazas debe to-
marse a la ligera. Estos problemas tienen 
carácter existencial a la humanidad y 
por ello, requieren de soluciones globales 
urgentes. Ningún país puede restarse a 
las consecuencias de gestionar errónea-
mente las amenazas ambientales. Es por 
ello que la SNA celebra el liderazgo que 
la actual administración ha asumido, 
para ofrecer a Chile como sede de la 
COP254, la que no sólo servirá para 
que los países puedan consensuar las 
soluciones de mitigación y adaptación 
al calentamiento global, sino también 
permitirá que la ciudadanía nacional se 

1 Marston, J. M. 2015. “Modeling Resilience and 
Sustainability in Ancient Agricultural Systems.” Journal of 
Ethnobiology 35 (3): 585–605.
2 Intergovernmental Science-Policy Platform on Bio-
diversity and Ecosystem Services (IPBES). 2019. “The 
Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem 
Services: Summary for Policymakers”
3 National Academy of Sciences, 2017. “Accomplish-
ments of the U.S. Global Change Research Program”.
4 COP25 (Conference Of the Parties N° 25): Se trata de 
la cumbre sobre el cambio climático más importante del 
mundo y donde se reúnen representantes de alto nivel 
de 197 países. Chile será anfitrión entre el 2 y 13 de 
diciembre de la COP 25 para impulsar políticas activas 
para cuidar y para evaluar el progreso en el tratamiento 
del cambio climático.

interiorice de estos problemas, los que 
en general ve como ajenos a su realidad.

Para enfrentar estos enormes desafíos 
se requiere entender que lo económico y 
lo medio ambiental están íntimamente 
relacionados. No podemos solucionar 
nuestros problemas medioambientales 
a costa de la economía, como tampoco 
viceversa. A veces se sugiere que una 
economía que persiga el objetivo del 
crecimiento económico no es compatible 
con tomar las medidas necesarias para 
proteger y mejorar nuestro entorno 
natural. Algunos pretenden instalar 
la idea que debiéramos renunciar al 
crecimiento económico como el precio 
que tenemos que pagar para asegurar la 
sostenibilidad. Otros argumentan que 
tomar cualquier acción para proteger 
y mejorar nuestro entorno perjudicará 
necesariamente a las empresas y será un 
claro freno al crecimiento.
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Ambas tesis están equivocadas. Presen-
tan un falso dilema. Una economía libre, 
que opera bajo las reglas, regulaciones 
e incentivos correctos, ofrece un creci-
miento económico sostenible, como el 
agente más grande y único del progreso 
humano colectivo, que permite desarrollo 
junto a la adquisición de conocimiento 
y los recursos para proteger el medio 
ambiente en el largo plazo.

Sólo en sociedades libres con economías 
libres, se realizan los avances tecnológi-
cos y científicos que permiten proteger 
el medio ambiente. La innovación y 
la invención de métodos productivos 
mejores son los que permiten soñar 
con una revolución en el crecimiento 
limpio y sostenible. Si continuáramos 
teniendo las prácticas de producción de 
hace 2 siglos, no podríamos alimentar 

a los más de 7 mil millones de personas 
y menos para los 9 mil millones que se 
esperan para el 2050. Son estas econo-
mías innovadoras la que nos permitirán 
evitar la deforestación de los bosques, 
los ríos eutrificados y el crecimiento 
de tierras estériles. También, serán 
estas economías las que generarán los 
recursos financieros necesarios para 
poder invertir en acciones mitigación 
y adaptación. 

Como lo planteó recientemente el 
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 
es un asunto "demasiado importante 
como para que sea sólo un tema de los 
ministros de Medio Ambiente”5.  

Por ejemplo, nuestra matriz energé-
tica se ha venido carbonizando, pero, 
para cambiar la generación de energía 
a tecnologías más limpias se necesitan 
recursos. Alguien tendrá que pagar la 
cuenta y la solución no va a ser trivial. 
Necesitamos también una óptica econó-
mica y multisectorial para poder abordar 
estos complejos problemas. 

El objetivo es que Chile sea una 
economía carbono neutra. Esto es que 
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero como el CO2 sean equivalente 
a la captura de estos gases producto 
principalmente de la fotosíntesis. Para 
lograrlo será necesario que nuestro 
país invierta. Afortunadamente el país 

Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Chile (Ministerio Medio Ambiente).

CUADRO 1.

Balance de Gases de Efecto Invernadero

INCORPORANDO  
2 MILLONES DE HA

INCORPORANDO  
500.000 HA

1990 2003 2007
PROYECCIÓN 

2030
PROYECCIÓN 

2040
PROYECCIÓN 

2030
PROYECCIÓN 

2040 TOTAL

Emisiones (Kt CO2 eq) 52.016 76.956 93.656 98.678 88.678 98.678 88.678 4.460 

Captura (Kt CO2 eq) -50.061 -72.933 -56.095 -80.153 -90.625 -69.158 -71.776 1.420 

Balance 1.955 4.435 37.561 18.524 -1.948  29.520 16.902 963 

(miles de toneladas CO² equivalentes)
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“Con propiedad podemos agregar que el 
agro será un ingrediente fundamental en este 

objetivo, ya que no se ha inventado nada 
tan efectivo como mecanismo de captura 

de carbono que el que nos da la propia 
naturaleza, a través de la fotosíntesis”.

tiene condiciones excepcionales para 
contribuir a la captura de carbón con su 
sector agrícola y forestal. Actualmente 
gracias al sector forestal, Chile ha miti-
gado casi en su totalidad sus emisiones 
de CO2. Según el Ministerio del Medio 
Ambiente si Chile planta 2 millones de 
hectáreas de bosque seremos carbono 
neutro para el 2040.

Como lo planteó el presidente Piñera  
“Afortunadamente nunca el hombre 
había tenido tantas oportunidades 
para compatibilizar desarrollo con 
medio ambiente y lograr un desarrollo 
sabio, inteligente, que es el desarrollo 
sustentable6”. Con propiedad podemos 

agregar que el agro será un ingrediente 
fundamental en este objetivo, ya que no 
se ha inventado nada tan efectivo como 
mecanismo de captura de carbono que 
el que nos da la propia naturaleza, a 
través de la fotosíntesis.

AGRICULTURA DEL TABACO EN CHILE
100 AÑOS DE HISTORIA

5 Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/
Economia/2019/05/06/946736/Las-ambiciones-de-
Hacienda-para-hacer-frente-al-cambio-climatico-y-sus-
efectos-en-Chile.html
6 Discurso del presidente Piñera del 6 de Octubre de 
2010.
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El siguiente  
acuerdo comercial

El pasado miércoles 1º de mayo, 
entró en vigor el TLC firmado 
entre Chile y Argentina. Este 
acuerdo, por supuesto es una 

profundización de las relaciones comer-
ciales entre ambos países. Se engloba 
en un esfuerzo de profundización más 
amplio, que abarca a muchos de nuestros 
socios cercanos. En Latinoamérica, en 
diciembre 2018 entró en vigencia el TLC 
con Uruguay, y el acuerdo con Brasil ya se 
encuentra concluido, suscrito y a la espera 
de su entrada en circulación. También 
se encuentra concluido el acuerdo con 

Reino Unido que entrara en vigor tan 
pronto como este último país concluya 
su salida de la Unión Europea. Durante el 
año pasado, se realizó la profundización 
del acuerdo con China. En negociación se 
encuentra la profundización del acuerdo 
con la Unión Europea y Corea del Sur. 
Entre los acuerdos totalmente novedosos, 
a punto de entrar en vigor se encuentra 
el de Indonesia, y esperamos, que el 
TPP11 también encuentre su camino. 
Para el futuro, existen conversaciones 
avanzadas con India para transformar 
el actual acuerdo de alcance parcial 

(AAP) en un TLC; y también con Egipto 
existe un equipo bilateral que estudia 
que aspectos de nuestras economías se 
podrían complementar.

Estos son avances importantes, tanto 
por el foco en Latinoamérica como por 
las profundizaciones con las principales 
economías que nos permitirá aprovechar 
de mejor manera la plataforma abierta 
al mundo que nuestra economía ha 
construido. Los actuales acuerdos per-
miten un comercio con bajas barreras 
arancelarias con el 63% de la población 
y 83% del PIB Mundial (ver gráfico 1). 
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Nuestro principal trabajo 
es estar siempre cerca de ti, 
lo que se re�eja en entender tus 
necesidades y satisfacerlas con marcas y 
productos 
de prestigio mundial.

Somos DercoMaq 
y estamos al servicio 
de nuestros clientes.

TU PROGRESO
ES NUESTRO 
TRABAJO

REPUESTOSSERVICIO COBERTURA ASISTENCIA
TÉCNICA

FINANCIAMIENTO

Visita nuestra red de sucursales y concesionarios a lo largo del país.

www.dercomaq.cl

Corp_Agrícola_CNA_12,5x19,2_ORIG.pdf   2   28-02-18   12:27 p.m.

Fuente: Estudios SNA a partir de Aduanas, 2019.

GRÁFICO 1. 

Exportaciones de Chile por tipo de Acuerdo
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De concretarse el acuerdo con India, 
tendríamos acuerdos de libre comercio 
con el 90% del PIB Mundial; también, 
tendríamos acuerdos con las cuatro 
potencias que dominarán los siguientes 
decenios, China, UE, EE.UU. e India. 
Llegado este punto, siempre se puede 
desear estrechar relaciones con algún 
aliado estratégico, líder en áreas de es-
pecial interés, por ejemplo, la innovación 
con Israel o Taiwan; o por capacidad de 
consumo con Brunei o Qatar-intentando 
no tensionar la relación con los grandes. 
Sin embargo, lo que es evidente, es que 
debido a la ley de rendimientos decre-
cientes nuevos acuerdos no tendrán la 
misma capacidad de impacto como los 
anteriores. Aún podemos encontrar 
nuevos mercados, nichos donde nuestros 
competidores no pueden o no quieren 
estar. Los acuerdos del futuro deben ser 
mucho más estratégicos.
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La actual tasa de arancel de importación 
promedio se encuentra por debajo del 
0,9%, la que hace 30 años era 12%. Este 
descenso ininterrumpido ha beneficiado a 
todos los chilenos. Esta es una de las tasas 
de importación más bajas en el mundo, y 
demuestra lo pionero que Chile ha sido al 
bajar sus tasas arancelarias. Este exitoso 
proyecto país de abrir nuestras fronteras 
nos ha convertido en una nación abierta 
y competitiva. Competir con los líderes 
para obtener nuestro espacio nos ha 
obligado a desarrollarnos. Este camino 
que ha comenzado por bajar las barreras 
externas, debe continuar con también 
detener el alza de malas política públicas 
que nos animamos a llamar “barreras 
internas” (detenerlas y luego, eliminarlas).

Definir las “barreras internas” es definir 
la trampa que nos hace mirar los aspectos 
de la economía como si se tratasen de 
cajones de una cómoda, independientes 
y sin relación. La economía es un sistema 

complejo, donde un alza de impuestos, 
la inflación, la tasa de interés, los días de 
vacaciones, los descuentos previsionales, 
la regulación laboral, y la complejidad 
burocrática municipal, son cuestiones 
relacionadas y generan impactos acumula-
tivos. Esta imbricada interrelación define 
un sistema. Ser una economía pequeña y 
cerrada fue un problema, y se resolvió al 
abrirse al mundo. Pero todos los proble-
mas tienen dos caras, a esto se le llama 
el problema primario y su problema dual 
(su contraparte). En el caso de la apertura 
al mundo, su contracara a resolver, es la 
competitividad. En el proceso de resol-

ver este segundo problema, no hemos 
sido muy exitosos en los últimos años. 
Existen numerosas vías para comenzar 
a reducir estas barreras, algunas de ellas 
ya fueron mencionadas. Muchas, son de 
difícil cuantificación; otras como la que 
se destaca en el grafico 2 son de fácil e 
inmediata comparación. Mientras al-
gunos países disminuyen sus impuestos 
o los mantienen bajos para fomentar la 
inversión, Chile se encuentra entre los 
que más grava con carga impositiva a las 
empresas. Por ello, el siguiente acuerdo 
comercial que debemos hacer; al menos el 
más importante, es con nosotros mismos.

Fuente: CEP, 2017.

GRÁFICO 2. 

Impuestos a las utilidades de las empresas
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En el caso de la apertura al mundo, 
su contracara a resolver, es la 

competitividad. En el proceso de resolver 
este segundo problema, no hemos sido 

muy exitosos en los últimos años.
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Avances en el control de plagas sin pesticidas
Científicos de la Universidad de Sussex, 
junto a biólogos de la Academia Nacional 
de Ciencias de Ucrania, han desarrollado 
un método libre de químicos para atacar 
con precisión un gusano parásito que 
destruye los cultivos del trigo.

Este método innovador de control de 
plagas funciona con los propios genes de 
la planta para matar nematodos, sin dañar 
a ningún otro insecto, ave o mamífero. 
Existen un grupo específico de bacterias 
naturales que se encuentran en el suelo 
que pueden ayudar a proteger a las plantas 
contra los nematodos dañinos, pero hasta 
ahora no ha habido una manera efectiva 
de aprovechar el poder de estas bacterias 
para proteger los cultivos a gran escala. El 
equipo ha desarrollado un método para 
"silenciar" los genes dañinos de los nema-

todos mediante el uso de bioestimulantes 
específicos derivados de estas bacterias. 
Los bioestimulantes también "apagan" 
los genes propios de la planta que se 
ven afectados por los nematodos, lo que 
dificulta que el parásito dañe el cultivo.

Los bioestimulantes solo afectan a 
nematodos específicos y genes de plantas, 
y no dañan a otras especies de insectos. 
Debido a que ocurren naturalmente, en 
lugar de estar compuestos de productos 
químicos, los agricultores orgánicos podrían 
utilizarlos para hacer que los alimentos 
orgánicos sean más asequibles en el futuro.

Se usaron modelos matemáticos, para 
analizar como los bioestimulantes son 
absorbidos por las plantas de trigo, de 
manera de optimalizar la manera de ad-
ministrarlos. Los experimentos del equipo 

muestran que remojar las semillas de las 
plantas en la solución bioestimulante 
aumenta las posibilidades de supervi-
vencia de las plantas entre un 57% y un 
92%. La técnica también reduce el nivel 
de infestación de nematodos en un 73% 
a 83% en comparación con las plantas 
cultivadas sin bioestimulantes. 

Los bioestimulantes actúan de manera 
efectiva como una" inoculación "contra la 
infestación de nematodos. Estas técnicas 
se pueden generalizarse para otros cultivos 
mejorandos sus rendimientos y generar 
mayor resistencia a las plagas. 

Fuente: University of Sussex. "Mathematician's 
breakthrough on non-toxic pest control: Non-toxic pest 
control will improve crop production without harming bees 
or other insects.", 2 May 2019. Publica en un artículo en 
la revista Frontiers in Plant Science.
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Las Defensas Naturales del Sorgo

Los compuestos producidos por las 
plantas de sorgo para defenderse de los 
insectos podrían aislarse, sintetizarse y 
utilizarse como un elemento disuasivo 
no tóxico de insectos en el maíz, según 
investigadores. 

Los investigadores examinaron el pa-
pel de los químicos del sorgo llamados 
flavonoides, en proporcionar resistencia 
contra los pulgones del maíz, un pequeño 
insecto azul-verde que chupa la savia 

de estos cultivos. Para defenderse contra 
áfidos (pulgones), el sorgo ha desarrollado 
defensas que incluyen la biosíntesis de 
metabolitos secundarios, incluidos los 
flavonoides que envenena a estos insectos.

Las plantas de sorgo han evolucionado 
para emitir con precisión compuestos que 
ofrecen defensas contra insectos dañinos 
depredadores que los amenazan, y aun así, 
estas sustancias químicas en sus defensas 
no dañan a los insectos beneficiosos. 

Los investigadores creen que puede ser un 
paso temprano hacia el desarrollo de nuevos 
fitoquímicos para las defensas en otros 
cultivos. Actualmente se está investigando 
qué tan bien funcionan los flavonoides en 
otros cultivos y en contra de otras plagas 
de insectos herbívoros. 

Descubierto nuevo método de inmunidad de las Abejas

Los investigadores han descubierto un 
método de inmunización natural propio 
de las abejas. Las abejas pueden compartir 
inmunidad con otras abejas de la misma 
colmena, y a su descendencia, transmi-
tiendo "vacunas" de ARN a través de la 
jalea real y la jalea obrera.

Los hallazgos sugieren nuevas formas 
de proteger a las abejas contra los virus 
y al mortal ácaro Varroa que ha sido 
responsable, entre otros, de la dramática 
disminución en las poblaciones de abejas 
en el mundo. Dado que alrededor de un 
tercio de la dieta humana a nivel mundial 
depende de la polinización de las abejas, 
necesitamos soluciones urgentes para 
ayudar a mantener las colonias de abejas 
florecientes, para la sostenibilidad de la 
producción alimentaria.

El Dr. Maori, de la universidad de 
Cambridge, alimentó a las abejas con frag-
mentos de ARN que incluían un segmento 
de ARN de un virus. Encontraron que, 
de manera similar a cómo funcionan las 
vacunas, el ARN de la dieta activó una 
respuesta inmune que previno la enfer-
medad y la muerte cuando las colmenas 
se expusieron posteriormente al virus 
vivo. La colonia mantuvo un desempeño 
saludable durante varios meses después 
de que el tratamiento hubo terminado, lo 
que sugiere que todavía era inmune a la 

infección. Esto sugirió que los fragmentos 
de ARN inmunizantes se estaban transmi-
tiendo entre los miembros de la colonia, 
así como a través de generaciones.

Los investigadores demostraron previa-
mente que el ARN de la dieta se absorbe del 
sistema de ingestión al líquido circulatorio 
de la abeja y se propaga a las glándulas 
secretoras de gelatina. Luego, el ARN de 
la dieta se secreta con la jalea y es recogido 
por las larvas que se alimentan de la jalea. 
La novedad de este estudio es identificar el 

mecanismo molecular para la transmisión 
de moléculas de ARN entre abejas.

Los investigadores creen que es posible 
aprovechar esta tecnología para desarrollar 
nuevas "vacunas" que podrían usarse en 
entornos agrícolas, en particular para ayudar 
a inmunizar a las abejas contra las devas-
tadoras pérdidas que sufren sus colonias.

©
Sh

ut
te

rs
to

ck
/I

va
n 

Vo
ev

od
in

Fuente: Penn State University, “Sorghum 3-Deoxyanthocya-
nidin Flavonoids Confer Resistance against Corn Leaf Aphid. 
Journal of Chemical Ecology, 2019

Fuente: Universidad de Cambridge “A Transmissible RNA 
Pathway in Honey Bees”, Cell Reports, 2019
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