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EDITORIAL

Con mucho agrado les quiero compartir 
algunas ideas y reflexiones del quehacer 
agrícola y nacional.
Ya es segundo año atípico con la pandemia 
en el mundo, y en Chile y muchos otros 
países un “estallido social”. Estos dos eventos 
nos han hecho ser y actuar diferente a lo 
que estábamos acostumbrados. Pérdidas 
humanas, encierros prolongados, problemas 
de trabajo, problemas económicos, niños 
y universitarios sin clases, comercio 
cerrado, nueva Constitución, elecciones 
presidenciales, etc, etc, etc. 

¿Cómo seguiremos? ¿Qué viene? ¿Qué 
cambios seguiremos teniendo? ¿Habrá 
cambios permanentes? Son muchas 
interrogantes, tratemos de analizar y 
responder algunas. 
Tema Laboral: para muchas empresas y 
personas son cambios importantes, el 
teletrabajo ha hecho que cambie la vida de 
las personas, estar todo el día en la casa, 
familia, hijos, desconcentración, otros 
quehaceres, en fin, una situación diferente 
y no tan fácil de acostumbrarse, a veces 
buena y a veces no tanto. Y en nuestro rubro 
agrícola, en especial, solo un bajo porcentaje 
puede cambiarse al sistema de teletrabajo, 
a lo que se suma un cambio impresionante 
en pocos meses de la realidad que estamos 
teniendo que sortear, con falta de personal, 
que no estamos seguros si será temporal 
hasta una vez que se acaben los bonos, o si es 
una falta de trabajadores más permanente. 
Y esto se repite prácticamente en todos los 
sectores económicos.

Hace algunos años atrás sorteamos un 
problema similar, que fue reemplazado con 
inmigrantes que llegaron a suplir esa falta de 

trabajadores chilenos, quienes no querían 
trabajar en el campo y otros sectores, o que 
ya habían tenido la posibilidad de acceder a 
otros trabajaos de su preferencia.

De cualquier forma, hay que pensar en 
automatizar todas las labores posibles, 
especialmente en la agroindustria, por lo que 
las mayores inversiones serán inevitables. 
De todas formas, estamos semanalmente 
conversando con las autoridades, ejecutivas y 
políticas para tratar de poder solucionar este 
gran problema que se ha incrementado de 
una forma muy inesperada.

Comercio Agrícola: estamos pasando un buen 
momento en la agricultura en lo que respecta 
a lo comercial, pese a la pandemia casi 
todos los rubros agrícolas, están con buenas 
oportunidades, la carne, la leche, el vino, los 
cultivos y la fruta. 
Los mayores problemas han sido logísticos, 
en los puertos internacionales, como EEUU, 
China, Europa, etc, mayores tiempos y 
demoras en las descargas y mayores costos.

Accionar Político: no daré recomendaciones, 
solo decirles que necesitamos un próximo 
gobierno preocupado de los alimentos y de 
la ruralidad, que es básico para el desarrollo 
de un país y que es el rubro más extenso de 
norte a sur y de cordillera a mar.
En fin, hay muchos desafíos, pero estoy 
seguro de que con unión y con mucho trabajo 
seguiremos entregando alimentos a los 
chilenos y el mundo, y desde la SNA cuenten 
con nosotros para ayudar a solucionar y 
gestionar dichas necesidades. 

Un afectuoso saludo
Cristián Allendes Marín, Presidente SNA

Presidente SNA
CRISTIÁN ALLENDES MARÍN

Estimadas/os agricultores:

www.rabofinance.cl

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

Growing a better world together
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La temporada de cerezas tuvo 
un buen inicio, pero después de 
unas semanas se vio fuertemente 
afectada por el rumor de que se había 
detectado Covid19 en algunas cajas de 
cerezas exportadas, noticia que fue 
ampliamente difundida, sin ser veraz. 
Finalmente, y luego de tomar medidas 
comunicacionales al respecto, la 
crisis de demanda fue resuelta, con 
ayudas de las autoridades chinas y 
campañas promocionales de ASOEX 
y el Comité de Cerezas, como cuenta 
el embajador de Chile en China y ex 
presidente de la SNA, Luis Schmidt. 
“Nuestra temporada de cerezas 
retomó su venta, los precios fueron 
inferiores a los normales que hasta 
ese momento eran muy superiores 
a la temporada anterior, pero se 
vendieron la totalidad de éstas”, 
afirma.

“Hay que sacar conclusiones”, agrega 
Luis  Schmidt y enumera: 

1. “Los precios también fueron 
afectados por un crecimiento 
de envíos un 42% mayor al de la 
temporada anterior y la calidad 
de algunos lotes enviados dejaba 
mucho que desear, presentado varios 
problemas de calidad y condición 
del producto. Tampoco es sano que 
más del 92% de nuestra producción 

de cerezas venga exclusivamente a 
China, por lo que hay que diversificar 
de manera urgente los mercados y 
abrir otros mega mercados como 
India e Indonesia”, argumenta Luis 
Schmidt, quien invita también explorar 
en Europa y USA cerezas orgánicas que 
están teniendo muy buenos precios. 
También sugiere adelantar cosechas o 
retrasar en la zona sur para tener una 
temporada más larga.

2 “Visto desde China, las cerezas 
chilenas seguirán teniendo un gran 
mercado aquí en China en la medida 
que el producto enviado sea de 
primerísima calidad. Por eso, calidad, 
calidad y calidad es lo principal y 
el mercado chino siempre pagará 
precios muy buenos por cerezas de 
calidad”, enfatiza el embajador.

3 “Los agricultores y exportadores 
chilenos deberán preocuparse 
cada vez más de mejorar nuevas 
variedades de cerezas con mejor 
color, mejor sabor y mejor vida de 
postcosecha. Variedades antiguas y 
tradicionales como la Bing ya están 
siendo castigadas en preferencias”, 
concluye.

EL ABC DE NUESTROS CONSEJEROS

Pedro Nickelsen Dessy

Agricultura: 
su vinculación con la agricultura es 
de origen familiar. Su abuelo tuvo la 
primera incursión en el rubro, después 
su papá, él y ahora su hijo. Su motivación 
actual está en desarrollar la empresa 
agrícola familiar, poniendo énfasis 
en dos aspectos: cultivos y frutales. 
Pedro comenta que en los cultivos, el 
énfasis está en la protección del medio 
ambiente, principalmente el agua y el 
suelo: “el principal aspecto a considerar 
en este sentido es la incorporación total 
de nuestros residuos de cosecha al 
suelo”.

Sobre los frutales, entre los que 
destacan arándanos, cerezas, 
manzanos, Pedro cuenta que tienen 
como destino la exportación: “todos 
estos cultivos tienen como destino la 
exportación, destacando también el 
tener variedades protegidas y que se 
destinan a mercados muy específicos”. 

Basta: 
como agricultor de La 
Araucanía conoce de cerca la 
situación que se vive en la macrozona 
sur del país. El Sargento de Carabineros 
Francisco Benavides murió en el camino 
público de acceso a su predio, y “es 
la cuarta víctima fatal en el barrio en 
menos de un año”, señala con tristeza. 
“Suena paradójico, pero nosotros no nos 
sentimos parte del problema. El tema 
es del Estado de Chile con La Araucanía 
y los araucanos. El Estado ha sido 
incapaz de avanzar en las propuestas 
y demandas que tiene el pueblo 
araucano”, comenta Pedro, para quien 
el tema sí tiene solución y debe ser 
abordado por toda la institucionalidad, 
“abordando los temas desde una 
perspectiva histórica y que se refiere 
al rezagado desarrollo de la región 
respecto a las vecinas. En La Araucanía 
tenemos un atraso de más de 50 años”, 
argumenta.

Consejero: 
Pedro Nickelsen espera aportar desde 
la perspectiva regional: “considero 
importante mantener informado 
al Consejo de la SNA respecto de lo 
que está sucediendo en los ámbitos 
sociales, empresariales, económicos y 
culturales”. 

Pedro Nickelsen Dessy 
es socio de la Sociedad 
Nacional de Agricultura hace 
aproximadamente 20 años, 
y actualmente es Consejero 
Regional por La Araucanía. Su 
relación con la SNA viene desde 
niño, ya que su papá, Pedro 
Nickelsen Kowald, también 
fue socio de la SNA durante su 
época de agricultor. Tiene 67 
años, es contador auditor de la 
Universidad de Chile y trabaja 
en el fundo Agua Buena de 
Collipulli.

“El Estado ha sido 
incapaz de avanzar 
en las propuestas 
y demandas que 
tiene el pueblo 

araucano”.

Desde China, el 
embajador chileno Luis 
Schmidt entrega sus 
conclusiones sobre la 
exportación de cerezas al 
gigante asiático, la cual 
no estuvo ausente de 
acontecimientos, noticias 
falsas e incertidumbres.

CEREZAS EN CHINA:  CONCLUSIONES

Una instancia de diálogo 
y participación público-
privada, con la misión de 
acordar un plan de acción 
integral para avanzar en la 
restauración de paisajes, es el 
Consejo de Restauración del 
Medioambiente.

A través de múltiples 
experiencias y ámbitos de 
acción de los convocados, el 
Consejo Asesor, del cual la 
SNA es parte, debe aportar 
ideas, propuestas y planes 
de acción para lograr el 
objetivo de la restauración de 
paisajes degradados, así como 
evitar anticipadamente esa 
condición.
 
El consejo está integrado 
por diversos actores 
tanto del mundo público 
como privado, que tienen 
dentro de sus ámbitos de 
acción, una orientación 
por la sustentabilidad 
medioambiental.
 
“Nos parecen muy importantes 
estas instancias de diálogos 
tempranos de materias 
complejas y con impactos 
presentes y futuros en el 
medioambiente”, asegura Juan 
Pablo Matte, Secretario General 
de la SNA. Plantea, además,  
la necesidad de ampliar aún 
más la visión: “Hoy el foco está 
en bosques y humedales, sin 
embargo abogamos por una 
mirada integral del territorio, 
en donde el desarrollo agrícola 
tiene un importante aporte”, 
concluye. 

Consejo de 
Restauración del 
Medioambiente
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• ¿Qué es el sello azul? 
Es un instrumento voluntario mediante el 
cual las empresas pueden implementar 
acciones concretas de resiliencia para 
enfrentar estos efectos adversos provocados 
por el cambio climático. 

Este acuerdo es parte del Programa 
Latinoamericano “El Agua nos une”, en el que 
participan el ministerio del Medio Ambiente, 
la Superintendencia de Medio Ambiente, la 
Dirección General de Aguas, INDAP, Corfo, 
Prochile, Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático, Chilealimentos, Sofofa, 
Asimet, Sociedad Nacional de Agricultura y 
Sociedad Nacional de Minería. 

• ¿Cuál es el objetivo del Certificado 
Azul? 
Contribuir a la seguridad hídrica de Chile 
mediante el uso eficiente y sustentable del 
agua en la producción de bienes y servicios. 
Representa una oportunidad para que las 
empresas de distintos sectores avancen 
hacia una gestión sustentable del agua.

• ¿Cómo funciona? 
La empresa que busca obtener el certificado 
azul debe aplicar una norma internacional 
para la Evaluación de la Huella de agua (ISO 
14.046). Con esto se podrá identificar el 

consumo de agua en la producción interna, 
en la cadena de proveedores y los posibles 
efectos que tiene su producción en la salud 
humana y el ecosistema. La herramienta 
permite crear acciones para reducir el 
impacto en el territorio entregando a las 
empresas una mirada más global. Las 
empresas se comprometen también a 
implementar un plan de valor compartido 
en los territorios en que están insertas, 
relacionados con los impactos de la huella 
de agua.  

• ¿Qué rol juega la SNA?  
Como señala el jefe de Estudios de la SNA, 
Francisco Gana, “la SNA junto con otros 
actores desarrolló un sello azul de tal forma 
de que se identifique a las personas que 
tienen una responsabilidad con el agua 
y están tratando, dentro de sus propias 
posibilidades, usar tecnologías para el 
cuidado del agua”.  

Para Francisco ésta sería la primera parte del 
proyecto: tener el sello, una segunda parte 
sería sociabilizarlo con la ciudadanía con el 
fin de que se conozca que existen personas 
que valoran esta responsabilidad con el agua 
y quieren mostrarlo.

Fomentando el uso responsable del agua 
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Más de 10 años de sequía y un 
pronóstico que anuncia que la escasez 
de agua va a ir creciendo hacen 
necesario tomar medidas al respecto. 
Una iniciativa que busca fomentar 
la gestión sostenible del agua es 
el Acuerdo de Producción Limpia, 
Certificado Azul.

Una intensa agenda tuvo el presidente 
de la SNA, Cristián Allendes, en su 
primera gira por La Araucanía, donde 
viajó acompañado del vicepresidente 
del gremio, Gastón Caminondo y el 
secretario general, Juan Pablo Matte. El 
objetivo del recorrido, realizado los días 
16 y 17 de junio, fue escuchar y conocer 
en terreno la situación política, social, 
económica y de seguridad la zona.

En La Araucanía se reunieron con el 
intendente regional Víctor Manoli, 
el fiscal regional Roberto Garrido, 
el gobernador electo Luciano Rivas, 
el Vicario General de la Diócesis 
Juan Andrés Basly, los generales de 
Carabineros de la macrozona sur y jefe 
de zona La Araucanía, Carlos González 

y César Bobadilla, el Parlamento 
Mapuche y gremios de la zona como 
la Sociedad de Fomento Agrícola de 
Temuco (SOFO), la Asociación Victoria 
y la Multigremial de La Araucanía.

El presidente de la SNA, Cristián 
Allendes concluyó: “Tuvimos una 
positiva gira a La Araucanía, en la 
que pudimos constatar en terreno 
los problemas de los agricultores 
de la zona rural, los cuales a través 
de sus relatos nos manifestaron la 
necesidad de contar con un verdadero 
Estado de Derecho, que se traduzca en 
tranquilidad para ellos y sus familias, 
y poder desarrollar así sus proyectos 
agrícolas. Quedamos tristemente 
sorprendidos por sus vivencias a 

diario, por lo que ahora nuestra tarea 
es gestionar y encontrar soluciones 
concretas a las demandas que llevan 
mucho tiempo sin respuesta”.

Nueva directiva de la SNA visita La Araucanía
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“Mis compromisos en la campaña 
fueron tres: fomentar el empleo, la 
seguridad y un Estado más eficiente 
con menos políticos. Son cosas 
bastante básicas, pero que a veces 
al mundo político se les olvidan y 
dedican su tiempo a temas que no 
le mueven la aguja a nadie. En el 
campo todo es a largo plazo, lo que 
necesitamos es precisamente eso, 
que se pueda trabajar, arriesgar 
e invertir con tranquilidad para 
que haya pega y desarrollo. Que las 
personas tengan seguridad y esto no 
se parezca a las películas del lejano 
oeste como ya es en una gran área 
de Chile. Cuando decimos un Estado 
eficiente, lo que queremos es que la 
gran cantidad de recursos que tiene 
el Estado, a cuenta de los impuestos 
como el IVA que pagamos todos, se 
focalicen en temas importantes, 
caminos, agua potable, educación 
y salud, por ejemplo, con menos 
funcionarios y camionetas fiscales 
dando vueltas y haciendo reuniones 
y más obras. 

El tema (de derechos de agua) debe 
abordarse desde la realidad y no 
desde los slogans instalados en la 
ciudad. Lo real es que Chile tiene 
múltiples realidades hídricas, desde 
el desierto más seco del mundo, 
hasta los hielos del sur; lo real es 
que en nuestra zona el 85% del agua 
se vierte en el mar; lo real es que 
Chile tienen 9 veces más agua por 
habitante que el promedio mundial; 
lo real es que se reparte agua en 
camión aljibe en el campo porque 
no se han hecho las obras y no por 
un problema de Derechos; lo real 
es que la variación climática nos 
tiene con menos agua y Chile no 
tiene una política real de obras 
hidráulicas; y lo real es que sin 
agua no hay alimentos ni pega 
en el campo. Sin certeza de que 
el campo va a tener agua, no hay 
desarrollo posible. Desde el punto 
de vista constitucional, creo que 
debe elevarse a rango constitucional 
el agua como bien nacional de uso 
público”.

Tres de los futuros redactores de la nueva Constitución, Martín Arrau, Luis 
Mayol y Harry Jurgensen, nos contaron brevemente su perspectiva del 
plano agrícola de cara a la nueva Carta Magna que regirá el país, y cómo la 
abordarán en la Convención Constituyente que comienza a trabajar en julio 
del presente año.

MARTÍN ARRAU / Región de Ñuble / Ingeniero civil de industrias y agricultor

“En el sector agrícola, tenemos varios 
puntos super claros que vamos a 
defender: el derecho a propiedad 
en todos sus aspectos; el derecho 
a propiedad sobre el derecho a 
aprovechamiento de agua, donde 
la agricultura necesita certeza 
jurídica fundamentalmente en esos 
dos aspectos, en los alimentos. La 
producción agrícola necesita esos 
dos elementos: tierra y agua. Son 
inversiones altas las que se realizan, 
generalmente a mediano y largo 
plazo. 
También hay que defender y 
proponer: trato claro y transparente 
y el apoyo a lo que son las 
pymes, la iniciativa privada y el 

emprendimiento. El mundo agrícola 
es emprendedor y es fundamental 
que se defiendan a las pymes. 
Además, un libre comercio tanto 
interno como de exportación, claves 
para el negocio agrícola. 
Para todo esto necesitamos 
un aparato estatal más ágil, 
menos burocrático, y que tenga 
herramientas para apoyar y fomentar 
las actividades tanto productivas 
como de emprendimiento de los 
medianos y pequeños agricultores. 
Y finalmente, asegurar la plena 
vigencia del Estado de Derecho, orden 
y seguridad principalmente en La 
Araucanía”. 

“Creo que el mundo rural, las 
tradiciones del campo deben 
consagrarse de alguna forma en 
la nueva Constitución, puesto que 
desde el mundo rural se hace nuestra 
chilenidad, desde el mundo rural está 
la inspiración para nuestra cultura, 
para nuestro folclore, para nuestros 
artistas en general. El campo debe 
tener una calidad de vida similar a la 
que ocurre en las zonas urbanas y, 
por lo mismo, debe tener los servicios 
básicos necesarios, donde la 
educación y la salud también deben 
estar presentes. 

El agua es un bien de uso público 
nacional, y así debe ser considerado 
en la Constitución. Hoy día no se 
consagra aquello y debe estar 
claramente definido para evitar 
interpretaciones, en sentido de que 
el agua tiene que estar disponible 
para el consumo humano, para la 
vida humana, para las necesidades 

de la vida de las personas y siempre 
tiene que estar en primera prioridad. 
El agua debe ser administrada por 
el Estado, por supuesto, y tal vez se 
requieren algunas modificaciones 
en el proceso del otorgamiento y 
Derecho de aguas. 

También es necesario mantener las 
concesiones de agua, en función de 
proyectos productivos que generen 
riqueza al país, que generen valor, 
que generen trabajo. Que no exista 
el Derecho de agua mercantilizado, 
es decir, que existan personas o 
instituciones que se dediquen a 
obtener Derecho de agua con el 
afán de comercializarlo. El Derecho 
de agua debe estar relacionado al 
consumo de la persona, donde el 
agua potable rural debe ser una 
concepción permanente, pero 
también debe estar considerado y 
disponible para la producción de la 
industria nacional”.

LUIS MAYOL / Región de la Araucanía / Abogado y dirigente gremial

HARRY JURGENSEN / Región de Los Lagos / Empresario y político
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¿CÓMO REPRESENTARÁN 
AL MUNDO AGRÍCOLA 
Y RURAL LOS 
CONSTITUYENTES 
ELECTOS?
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La pandemia continúa, y las consecuencias del 
coronavirus en el país siguen también. En esta edición, 
les contamos sobre 3 consecuencias, reacciones y hechos 
provocados por el coronavirus, directa o indirectamente. 
Rojo, amarillo y verde, los colores del semáforo, para 
expresar consecuencias devastadoras, medidas y apoyos 
respectivamente. 

EL SEMÁFORO DEL COVID EN CHILE

Este 2021, las muertes 
por coronavirus han 

aumentado en un 45% 
en comparación a 2020

Más vacunados, 
pero siguen los 

rezagados

Ingreso 
Familiar de 
Emergencia 

Universal
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Durante el mes de junio, el 
Departamento de Estadísticas 

e Información de Salud del 
ministerio de Salud entregó cifras 
comparativas entre el año 2020-
2021: hasta la fecha, las muertes 

han aumentado en un 45% en 
comparación a 2020.

Mientras que entre marzo y 
diciembre de 2020 se registraron 

16.825 muertes en el país por 
covid19, entre enero y mayo 2021 

se han registrado 12.222 muertes. 
Según estos números, la llamada 

segunda ola, está dejando más 
víctimas que la primera. 

Al día 6 de junio del presente año, 
ya eran 11.047.640 los vacunados 
en Chile con al menos una dosis, 

esto equivale al 73,5% de la 
población objetivo. Sin embargo, 
aun son muchos los rezagados, y 
debido a ellos, el Gobierno dejó 
una semana del calendario de 

vacunación para que quienes no 
han podido vacunarse, lo hagan. 
Un incentivo para la vacunación 

fue el Pase de Movilidad, el cual da 
una mayor libertad de movimiento 

para quienes ya tengan sus dos 
dosis de la vacuna y el tiempo de 
inoculación de la segunda dosis. 

Este pase permite, en Fase 1, 
moverse en la comuna donde se 

reside sin sacar permiso. Para 
las comunas que se encuentran 
en Fase 2 o más, se les permite 
traslado a otras regiones, entre 
otros beneficios. La medida del 

pase de movilidad duplicó el 
número de personas que quisieron 

recibir la vacuna, sin embargo, la 
acción tuvo opositores debido a 

la señal de dar mayor movilidad y 
flexibilidad durante la segunda ola.

El día 6 de junio, se promulgó la 
ley que permite el IFE Universal, 
el cual beneficiará a más de 15 

millones de personas y 7 millones 
de hogares. Éste se entregará 

durante los meses de junio, julio 
y agosto, y en septiembre se dará 

el 50%. 

El Presidente Sebastián Piñera 
destacó el apoyo para la 

aprobación del IFE, y también 
enfatizó: “debemos unir nuestras 

fuerzas para recuperar los 
empleos perdidos, mejorar 
los salarios y fortalecer la 

economía porque sólo así vamos 
a poder garantizar un progreso 

permanente, sustentable para las 
familias chilenas”. 

PARE MIRE ESCUCHE
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Partimos el año con el enero más 
lluvioso en los últimos 50 años; el fin 
del Fenómeno de La Niña nos anunció 
más precipitaciones, la Dirección 
General de Aguas (DGA) informó que el 
Salto El Laja registró su mayor nivel en 
los últimos 15 años; y junio comenzó 
con un fuerte temporal en el sur del 
país. El panorama es auspicioso y 
todo parece indicar que podríamos 
tener un año lluvioso y poner fin a 
la sequía, sin embargo, la Dirección 
Meteorológica de Chile (DMC) señala lo 
contario.

El pronóstico estacional de la DMC 
para el invierno 2021, es decir, los 
meses de junio, julio y agosto, anuncia 
que se mantendría la sequía, con 
menos lluvia que lo considerado 
normal: “se presentará una condición 

bajo lo normal entre las regiones de 
Valparaíso y La Araucanía”.

Junio es el mes que da inicio 
al invierno meteorológico e, 
históricamente, es en el que más 
llueve en el año como promedio 
nacional. El otoño meteorológico 
terminó el 31 de mayo y aunque 
comenzó con superávit, terminó como 
el 14° más seco registrado en la región 
Metropolitana desde 1950. 

Según cifras de la DMC, el déficit 
acumulado entre enero y mayo llega 
al 64% en la región de Valparaíso, 42% 
en la región Metropolitana y 36% en 
Chillán. Sin considerar las lluvias de 
junio, el déficit en Valdivia era del 43% 
y 56% en Osorno.

La Dirección Meteorológica de Chile anunció 
un invierno con menos precipitaciones que 
lo normal entre Valparaíso y La Araucanía.

Nuevamente se pronostica un 
invierno seco en la zona centro sur 
del país

El jueves 17 de junio se realizó 
la primera sesión del Consejo 
Nacional Asesor de Desarrollo Rural, 
encabezado por el Presidente 
Sebastián Piñera y la ministra de 
Agricultura María Emilia Undurraga.

El consejo tiene carácter consultivo 
y propositivo y está compuesto por 
30 miembros del mundo público, 
privado y de la sociedad civil, entre 
ellos María Inés Figari, presidenta 
de la Sociedad Agrícola del Norte. 
Durante 2021 ellos tendrán la 
misión de: conocer y validar la 
primera propuesta del Sistema de 52 
Indicadores de Calidad de Vida Rural, 
colaborar en el proceso de diseño de 
un Plan Nacional de Desarrollo Rural 
al 2050 y establecer sus normas de 
funcionamiento interno.

Durante la primera sesión el 
Presidente Sebastián Piñera dijo: 
“Lo que queremos es igualdad 
de oportunidades y por tanto 
quisiéramos que esta política 
conduzca a que la calidad de vida 
en el mundo rural y urbano se 
igualen”. Por su parte la ministra 
de Agricultura María Emilia 
Undurraga agradeció la presencia 
del Presidente en esta primera 
sesión y destacó la importancia de 
colaborar y trabajar en conjunto para 
potenciar a las 263 comunas que 
conforman el mundo rural: “Este es 
un trabajo colaborativo que requiere 
el trabajo de cada uno de nosotros 
porque la base de esta política es, no 
solo enfrentar las brechas, sino que 
relevar el valor de lo que ocurre en el 
mundo rural”.
*Fuente: Odepa

Comienza a 
sesionar el Consejo 
Nacional de 
Desarrollo Rural
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Qué es la renta presunta: 

Dentro del impuesto de primera 
categoría, es decir, el impuesto por las 
rentas del capital y de las empresas 
comerciales, industriales, mineras y 
otras, según señala Manuel Ignacio 
Hertz, hasta hace algunos años, la ley 
establecía que: “Los contribuyentes 
propietarios o usufructuarios de 
bienes raíces agrícolas, que no sean 
sociedades anónimas y que cumplan 
los requisitos que se indican más 
adelante, pagarán el impuesto de esta 
categoría sobre la base de la renta 
de dichos predios agrícolas, la que se 
presume de derecho es igual al 10% del 
avalúo fiscal de los predios. Cuando la 
explotación se haga a cualquier otro 
título, se presume de derecho que la 
renta es igual al 4% del avalúo fiscal de 
dichos predios”. 

Es decir, la ley autorizaba que los 
determinados agricultores pudieran 
pagar su impuesto a la renta sobre la 
base de la renta de su predio, la que 
se presumía era de un 10% del avalúo 
fiscal del mismo, en el caso de los 
propietarios o usufructuarios. 

Por distintas razones, entre ellas 
una distorsión de su uso por parte 
de algunos contribuyentes, en la 
reforma tributaria del año 2014 se 
modificó este régimen, como afirma 
Hertz “aumentándose los requisitos 
para poder acogerse o mantenerse en 
este sistema de tributación por renta 
presunta, bajando el monto máximo 
de las ventas anuales (de 8.000 UTM 
a UF 9.000), dejando fuera a algunos 
contribuyentes por su estructura social, 
aumentando y haciendo más exigentes 
las normas de relación, etc.”

Múltiples han sido los anuncios 
de posibles reformas tributarias 
que se han manifestado en el 
último tiempo, entre ellas, las 
que incluyen eliminar algunas 
exenciones tributarias, como la renta presunta, ¿qué significa 
esto? ¿Cuál es la postura de la SNA al respecto? Manuel Ignacio 
Hertz, el nuevo fiscal de la SNA nos cuenta. 

RENTA PRESUNTA EN 
LA MIRA

Nuevas modificaciones:

Actualmente, la alternativa del régimen 
de la renta presunta para los predios 
agrícolas con ventas anuales menores 
a UF 9.000 sigue estando en discusión, 
por un lado, están quienes quieren 
eliminar este tipo de régimen tributario 
y que el impuesto sea por las ganancias 
efectivas de la explotación del predio 
agrícola y por otra parte, quienes 
sostienen la conveniencia de mantener 
la renta presunta para los pequeños 
agricultores. 

Para el fiscal de la SNA, Manuel Ignacio 
Hertz, el tema no es de blancos o 
negros. “Es un sistema que tiene 
aspectos muy positivos para los 
pequeños agricultores, es una forma 
bastante simple para poder funcionar 
tributariamente. Sin embargo, también 
tiene aspectos controvertidos, como 
el hecho de no tener la obligación 
de incorporar contablemente todos 
costos y gastos, y que, frente a distintos 
actores de la discusión pública, sigue 
siendo un sistema que se utilizaría 
con el fin de pagar menos impuestos. 
Frente al panorama de eventuales 

modificaciones, creo que debemos 
estar abiertos a la revisión del sistema 
de renta presunta, dando cuenta de a 
quienes realmente beneficia, y en caso 
de que se concreten cambios, que se 
busquen las mejores alternativas de 
regímenes simplificados para quienes 
no puedan acceder o permanecer en 
este sistema”, asegura Hertz. 

“Como SNA nos preocupa que se 
paguen los impuestos que se deben 
pagar”, agrega el fiscal del gremio 
de los agricultores, concluyendo 
que efectivamente el foco es que los 
pequeños agricultores no se vean 
perjudicados. 

Manuel Ignacio Hertz, fiscal de la SNA

  RENTA PRESUNTA EN LA PRÁCTICA

Francisco Gana, jefe del Departamentos de Estudios de la 
SNA complementa la información sobre renta presunta:

•  Las empresas del agro que tienen renta presunta han 
disminuido los últimos años, pasando de un 53% en 2005 
a un 36% en 2019.  

•  La razón de la caída mayormente se debe a los 
cambios en las normas de relación. En caso de 
que las empresas estén relacionadas (hasta 10% 
de participación) se les debe sumar sus ventas, 
considerando también cónyuge o sus parientes hasta 
el segundo grado de consanguinidad. Por ello, muchas 
empresas que cumplen con los límites de venta no logran 

entrar a esta categoría, siendo cada vez más difícil 
quedarse en ella. 

•  Es importante destacar que, hay empresas en renta 
presunta que son medianas. Las cuales fueron pequeñas 
pero debido a que superaron el límite de ventas, 
deberán salir del régimen cuando se realice una nueva 
contabilidad.  
 

• Actualmente existen 99.250 empresas del sector 
agrícola de las cuales hay 35.800 están bajo el régimen de 
renta presunta: microempresas (48%), pequeñas (23%) y 
medianas (3%). 
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Con una comunidad de más de 20.000 seguidores 
la SNA tiene una presencia activa en redes sociales. 
Te invitamos a seguirnos en Twitter, Facebook e 
Instagram.

SNA EN LAS REDES
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E
n Chile, la construcción de 
embalses de más de 50 mil 
metros cúbicos, considerados 
embalses medianos, tiene 
procesos regulatorios que hacen 

lenta su construcción. Como explica 
Francisco Gana, jefe del departamento 
de Estudios de la SNA, “la regulación 
chilena y su sistema de evaluación de 
impacto ambiental han dificultado la 
realización de embalses, porque incluye 
procesos extremadamente restrictivos 
y caros”. 
En otras palabras, para hacer un 
embalse de más de 50.000 m3, por 
ejemplo, uno de 100.000 m3  —que 
cubriría unas 3 hectáreas agrícolas— hay 
que pasar por el sistema de evaluación 

ambiental y una evaluación de la DGA. 
“Esto implica hacer estudios y gastar 
millones de dólares sin saber si podrás 
o no hacer la obra”, asegura Gana, quien 
señala estas barreras se justifican 
para embalses de gran envergadura 
como La Paloma, de 700 millones de 
metros cúbicos, pero no para embalses 
medianos que son una medida eficaz 
para paliar la sequía hídrica.

Por qué hacer embalses medianos

• La mayoría de las veces, los embalses 
medianos se hacen en predios agrícolas, 
es decir, lugares que ya han sido 
intervenidos, donde no habrá alteración 
de una zona natural. 

La sequía y el cambio 
climático han producido 
un nivel de estrés hídrico 
altamente desafiante 
para la agricultura. 
Si bien hay diversas 
iniciativas público – 
privadas para palear 
esta situación, aún 
hay caminos que no se 
han explorado. Desde 
la SNA, Francisco Gana, 
jefe del departamento 
de Estudios, explica por 
qué construir embalses 
medianos sería una muy 
buena medida y cómo 
hacerlo posible. 

TENDENCIAS

UNA MEDIDA 
POSIBLE PARA 
ENFRENTAR 
LA SEQUÍA 

EMBALSES MEDIANOS: 
• “Estos embalses medianos tienen 
además un montón de beneficios para 
la flora y fauna de alrededor, sobre todo 
en períodos de sequía prolongada como 
los que estamos viviendo”, asegura 
Gana. 

• Para construir estos embalses, no 
se realiza un desplazamiento de la 
población.

Posibles soluciones

Según cuenta Francisco, en 2019, el 
Gobierno lanzó un plan de embalses 
para asegurar la disponibilidad de 
agua para los próximos años, el 
que contemplaba la construcción 
de 26 nuevas infraestructuras que 
beneficiarían a más de 150 mil 
agricultores en todo el país. Sin 
embargo, según Gana, se han agregado 
restricciones normativas que han 
imposibilitado la construcción de 
embalses medianos. 

“Tiene que haber un mecanismo 
distinto, sensible al tipo de empresa, 
porque todos queremos proteger el 
medio ambiente”, afirma Gana y agrega 
que “no puede ser que la solución para 
proteger el medio ambiente sea prohibir 
la inversión. Esta ley de evaluación de 
impacto ambiental tiene un costo de 
cumplimiento muy alto y genera muchas 
incertezas, donde opinan muchos 
actores sobre temas de los cuales no 
siempre son competentes. Hace que 
todo el proceso sea largo, engorroso y 
no hay certeza jurídica de que salga a 
puerto. Eso genera un desincentivo a la 
inversión, y para las empresas medianas 
y pequeñas es inviable”. 

Desde la SNA están trabajando en una 
alternativa para proponer un cambio 
normativo: “la idea es subir este número 
(de 50 mil metros cúbicos), sin perjuicio 
que pueda haber otras revisiones 
posteriores, por ejemplo, la altura del 
muro, la idea no es debilitar la seguridad 
de las personas o que se afecte a la 
población. Uno puede pensar algo más 
sensible”. 

Otras alternativas

Para Francisco, una alternativa viable 
para hacer frente al cambio climático 
es el almacenamiento de agua, y como 
explica, esto se puede hacer a través 
de embalses o a través de la inyección 
artificial de agua en los acuíferos, que 
son “embalses naturales que están bajo 
la tierra”. 

Sin embargo, para esta solución 
alternativa, aún se requieren estudios. 

Gana explica que aún no están bien 
cartografiadas las cuencas y es todavía 
un tema nuevo.
  
Recalca que no deben cesar los 
esfuerzos por buscar nuevas soluciones 
a la escasez hídrica. “Es importante que 
las personas del mundo rural puedan 
realizar sus actividades económicas y 
que puedan abastecer de alimentos. 
Por ambas razones, hay que seguir 
trabajando en este ámbito”, concluye. 
 

Desde la SNA están trabajando en una alternativa 
para proponer un cambio normativo que sube 
el número de 50 mil metros cúbicos para poder 
realizar embalses de tamaño mediano.

Francisco Gana, jefe departamento de 
Estudios SNA
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El uso de la tecnología en el agro se ha potenciado en los últimos años. La 
incorporación de herramientas tecnológicas permite optimizar los recursos, 
mejorar la producción y las ganancias. Por otro lado, la colaboración 
entre agricultores es clave para enfrentar desafíos como la sequía. Como 
hemos visto desde nuestra iniciativa Conectagro, sin duda el trabajo 
colaborativo de la mano de la tecnología será parte del futuro del mundo 
silvoagropecuario. 

TENDENCIAS

ofrecer arriendos por períodos aún más 
cortos, que se ajusten a las necesidades 
del pequeño agricultor”, explica 
Francisco.

En 2020 la plataforma logró duplicar la 
facturación de 2019, para este año se 
pronostica un crecimiento de hasta 
300% y la idea es seguir creciendo como 
cuenta Francisco: “Para 2022 esperamos 
contar con múltiples ecosistemas 
regionales funcionando tanto dentro 
como fuera de Chile, partiendo 
probablemente en México y Colombia”.

La necesidad de colaborar 

Así como AgroMatch, existen otros 
emprendimientos agrícolas que buscan 
fomentar el uso de la tecnología y la 
colaboración. Con el fin de potenciar 
la necesidad de crear comunidad 
en el mundo agrícola, además de 
compartir e intercambiar conocimiento 
y experiencias de buenas prácticas, 
nace la aplicación 3BxAgro, un 
emprendimiento femenino donde 
dos ingenieras, Malú Lozano y Daniela 
Navarro, buscan hacer la diferencia en 
el mundo de las relaciones en el agro.
Para las fundadoras de 3BxAgro la 
colaboración es algo que siempre 
se ha dado en la agricultura, pero en 
un círculo cerrado, lo que busca la 
plataforma que ellas crearon es abrir la 
posibilidad de colaborar: “la economía 
colaborativa es lo que viene, además 
que la globalización ya está en todas 
partes, eso también implica que nadie 
puede seguir aislado de los demás”, 
comenta Malú.

El objetivo de este emprendimiento 
es que las personas e instituciones se 
registren en la plataforma, creen su 
perfil e interactúen compartiendo datos, 

actividades agrícolas, respondiendo 
preguntas o participando en eventos, 
con el fin de que juntos enfrenten 
de una mejor manera los desafíos 
de la agricultura, como comenta su 
cofundadora: “El agro tiene varios 
desafíos que enfrentar en los próximos 
años y la tecnología jugará un rol 
importante. Esperamos que ahora que 
las nuevas generaciones están tomando 
las riendas del agro, sea más fácil que 
las tecnologías lleguen, esa es una de 
nuestras grandes misiones en 3BxAgro: 
facilitar la transferencia tecnológica y 
de mejores prácticas en la agricultura”.
La tecnología, innovación y la 
colaboración son parte permanente 
del quehacer agrícola, el desafío es 
ahora incorporar las herramientas que 
tenemos para crecer.

Las oportunidades de trabajar la 
tecnología y la colaboración existe. La 
decisión de utilizarlas está en manos de 
los agricultores.

El Uber del agro 
crece de la mano de la SNA

E
n 2020, desde la SNA nace 
Conectagro, una plataforma 
colaborativa que busca promover 
la innovación y digitalización en 
el sector. Desde esta iniciativa 

se desarrolló el concurso Desafío 
Conectagro, con el fin de potenciar el 
desarrollo de la tecnología. El ganador 
del concurso, Agromatch, recibió 
mentorías y $9.000.000 para hacer 
crecer el emprendimiento.

El UBER del agro

AgroMatch es una plataforma que 
permite a dueños de maquinaria 
desocupada arrendarla a otros 
agricultores, especialmente 
considerando que en promedio la 
maquinaria agrícola en Chile está 
detenida más de 7 meses al año. 
“AgroMatch comienza en 2018 a partir de 
la idea de traer el modelo colaborativo, 
tipo uber o airbnb, al mundo de la 

maquinaria agrícola”, cuenta Francisco 
Astaburuaga, cofundador de la 
empresa.

La empresa trabaja de manera 
permanente por fortalecer la calidad 
del servicio entregado, y actualmente 
incluye el traslado de la máquina, la 
supervisión y reparación en caso de 
fallas.

Hoy desde Agromatch se trabaja en dos 
importantes proyectos, uno pensado 
para grandes agricultores y otro 
enfocado en la pequeña agricultura. 
El primero busca entregar arriendos 
flexibles a largo plazo y el segundo 
quiere formar ecosistemas de arriendo 
colaborativos regionales, con el fin de 
poder ofrecer arriendos por tiempos 
más cortos. “Para este segmento 
ya estamos desarrollando el primer 
ecosistema regional de arriendo 
colaborativo en Ñuble, de manera de 
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Francisco Astaburuaga, 
cofundador de la empresa.
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https://www.instagram.com/p/CP1iEk1nGw0/
https://www.facebook.com/watch/?v=896021397867816
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GANADO EN PIE

Vacunos con pasaporte a China

23 mil animales para 
carne a Turquía, 22 
mil de leche a China 
y 650 vacas preñadas 
a Perú ha exportado 
Tattersall Ganado entre 
2015 y 2020. Hoy han 
centrado el negocio 
en la exportación de 
vaquillas al gigante 
asiático, potenciando 
el negocio lechero de 
nuestro país.

E
n 2015 se abrió una oportunidad 
para un nuevo tipo de 
exportación. Se llevaba años 
conversando y viendo la manera 
de cumplir con los protocolos 

necesarios, hasta que por fin se 
concretó el primer desembarco de 
vacunos vivos en China. “La empresa 
Holandesa Hunland, representados 
por Jeannot Algoet en Chile, nos invitó 
a explorar la exportación de ganado en 
pie. Ellos buscaban ganado sano y de 
alta calidad genética, que es en lo que 
se había trabajado por mucho tiempo en 
Chile, tanto en el ganado de carne como 
de leche. Este negocio premia a los 

“Ellos (en China) 
buscaban 

ganado sano y 
de alta calidad 
genética, que 

es en lo que se 
había trabajado 

por mucho 
tiempo en Chile, 

tanto en el 
ganado de carne 
como de leche”.

productores que hacen bien las cosas”, 
asegura Alejandro Vial, gerente general 
de Tattersall Ganado, empresa que 
ha funcionado como corredor de este 
negocio en Chile. 

Negocio lechero

“Lo que quiere China es aumentar su 
masa lechera más rápido de lo que 
podría hacer solo con lo de ellos, y 
una manera de hacerlo es comprando 
vientres”, explica Vial. Esto para 
producir leche y carne de alta calidad 
genética y sanas.

¿Por qué Chile, un país al otro extremo 
del mundo? Porque en Chile tenemos 
animales de buena calidad. Según Vial, 
los productores chilenos han hecho un 
muy buen trabajo para cuidar su ganado 
y pueden garantizar el cumplimiento 
del protocolo sanitario acordado. “Chile 
tiene lo que ellos buscan”, asegura. 
 
Además, para nuestro país es una 
excelente oportunidad de potenciar 
el negocio lechero. “Los productores 
chilenos mejoran mucho su negocio, 
dejan la reposición para su plantel y si 
tienen capacidad para crecer, también 
lo hacen. Lo demás lo venden a buenos 
precios para reproducción y mejoran la 
rentabilidad. Lo que se espera con esto 
es que aumente la masa ganadera, y los 
negocios cuando son buenos crecen”, 
dice el gerente de Tattersall Ganado.

Asegura, también, que los precios son 
muy convenientes. “Los valores con la 
exportación en pie se duplicaron en 
Chile, un muy buen ingreso para los 
dueños de las vacas”.
 
Sobre si el negocio irá creciendo, Vial 
prefiere ser cauteloso. “Chile es un 
país con una masa ganadera chica, y 
me parece que con lo que se hace hoy 
está bien. Se irá creciendo en la medida 
que tengamos un aumento en la masa 
ganadera, los mercados están”. 

El traslado

En el mundo existe un mercado grande 

de animales vivos, para lo cual hay 
barcos especializados. La logística en 
este negocio es muy importante y difícil, 
cuenta Alejandro Vial: “partiendo por la 
compra, donde se realizan exámenes 
en campos de origen. Deben llegar al 
número de más o menos 5.000 cabezas, 
que se compran a 80 – 100 productores 
por barco”. 

“Luego se trasladan a cuarentena, 
todo esto supervisado por el Servicio 
Agrícola Ganadero (SAG), quien se 
preocupa de que la sanidad sea la que 
pide el comprador y certificado de 
raza y calidad, en el caso nuestro por 
la Sofo”. En la cuarentena se vuelven 
a tomar los exámenes exigidos por el 
mercado comprador. Estando todo listo, 
autorizado y certificado, se trasladan 
en camiones al Puerto (60 camiones 
aproximadamente). Además de los 
animales, se carga la comida para el 
viaje de alrededor de 35 días. “Viajan 
muy cómodos, bien cuidadas por 
gente especializada y con muy buena 
alimentación, llegan en perfecto estado 
a su destino”, asegura.  
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REPORTAJE

NUEVO EQUIPO ENTRA A LA CANCHA 

Los pilares 
del nuevo 
directorio 
de la SNA
Una presidencia proactiva, 

propositiva y pro acuerdos es lo que 

plantea Cristián Allendes Marín, el 

nuevo presidente de la SNA. “Vamos 

a hacer un buen trabajo de cercanía, 

de diálogo, de mostrar todas las 

bondades que tiene nuestro rubro 

y que es usado diariamente por el 

100% de los chilenos, pero que no 

siempre tienen esta sensibilidad 

de entender que el desayuno que 

tomaron, el almuerzo, la comida, 

todo, proviene de la agricultura y de 

sus trabajadores”, afirma.

C
orren tiempos de cambios en 
la SNA. El pasado 26 de abril se 
escogió un nuevo directorio, 
en el que Cristián Allendes fue 
elegido presidente. “Poder 

dirigir esta gran Sociedad es un honor 
y una gran responsabilidad, porque 
tenemos que abarcar a todas las áreas, 
y también entenderlas y cooperar con 
todos los asociados”, confiesa Allendes.

Recaredo Ossa y Gastón Caminondo 
fueron elegidos respectivamente como 
primer y segundo vicepresidente, 
además de otros 10 directores; 6 
nacionales y 4 gremiales.

Pese a los cambios, la mayoría del 
directorio ya venía de una o dos 
directivas anteriores. Solo hay dos 
nuevos integrantes que, dice Allendes, 
son muy aportadores en ideas y trabajo. 
“Yo creo que el equipo que tenemos 
está bastante comprometido. Son todos 
cercanos a los gremios, es un equipo 
muy cohesionado”, agradece el nuevo 
timonel. “Estoy contento también con el 

equipo ejecutivo de la SNA, dirigido por 
Juan Pablo Matte, un grupo de mucha 
experiencia y también cuento 100% con 
ellos”.

A pesar del poco tiempo que llevan, las 

ideas ya avanzan. Para las próximas 
semanas se prepara un cónclave en 
el que se hablará de los cuatro pilares 
que el nuevo presidente ha planteado 
como base para sus dos años en la 
presidencia:
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Sustentabilidad 
hídrica

  Sustentabilidad 
agrícola

  Formalidad en 
el mundo laboral

  Asociatividad en el sector y 
con la pequeña  agricultura

26

En cumplimiento con la instrucción de la 
autoridad sanitaria, el seminario “¿Cómo viene 
la temporada 2021-2022?” fue suspendido, pero 
ya hay nueva fecha.  

Están cordialmente invitados, este 26 de julio, 
a analizar los desafíos y oportunidades que 
trae la próxima temporada para el mundo 
silvoagropecuario. 

Los expositores participarán desde Casa Piedra 
y el seminario será transmitido en vivo para 
todo los asistentes desde las 9:00 horas.

 Seminario de Temporada

Cristián Allendes, Presidente de SNA

1 2 3 4

http://www.sna.cl/wp/wp-content/uploads/2021/05/Temporada2021/html/Seminario_Temporada_2021_1.html?fbclid=IwAR1kSoUGI_QRLp0S1l6UDwRC0_I_4ZtuVUzpasP6s86lq2WHkVTcXopGyuk
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“Queremos tener diálogo con los 
constituyentes, conversaciones tanto 
directo de la SNA, como desde las 
regiones, donde gremios regionales o 
agricultores de las regiones podamos 
plantear distintos temas que creemos 
que son buenos para el país y para el 
mundo agrícola”, dice como primer 
punto. Como SNA ya se presentó una 
propuesta, pero la idea ahora es ser más 
concretos. 

“Queremos invitar a la pequeña 
agricultura a incorporarse de 
forma más activa a la SNA. Invitar a 
asociaciones agrícolas y a agricultores, 
pero todos de la pequeña agricultura 
donde nosotros creemos que hay un 
potencial muy grande de parte de 
ellos para proyectarse y aportar a la 
producción agrícola”.

“Vamos a revisar el documento que 
hizo la CPC y en el que participó la 
SNA, en donde vamos a buscar cómo 
realmente podemos aportar. Lo hemos 
estado haciendo por muchos años, pero 
hay cosas en las que efectivamente 
podemos aportar y otras en las que 
no, como todo lo que es del Estado 
y no tenemos injerencia. Entonces, 
queremos decir cuáles son las cosas 
reales en las que podemos influir para 
que La Araucanía pueda tener paz y 
tranquilidad para la gente, y en cuáles 
no”.

Otro de los objetivos de la SNA es 
aumentar el número de socios activos 
que tienen actualmente, sumando 
integrantes de todo el país, de todos 
los sectores de la agricultura y de todos 
los tamaños. “Aumentar la base desde 
la pequeña agricultura, pero también 
en la mediana y la grande, en todos los 
sectores”.

Será un tema fundamental: “El agua, 
la infraestructura hídrica, el balance 
de lo que hace el efecto invernadero, 
normas de olores, ruidos. Abarcar 
todo lo que es sustentabilidad y cómo 
potenciarlo hacia los asociados y hacia 
la agricultura en general, porque la SNA 
no trabaja solamente para los socios, 
sino que trabaja para el país agrícola 
completo”.

1

2

3 4

5
NUEVA CONSTITUCIÓN

PEQUEÑA AGRICULTURA

ARAUCANÍA +ASOCIATIVIDAD EN 
EL SECTOR Y CON LA 

PEQUEÑA AGRICULTURA

SUSTENTABILIDAD

9 propuestas 
concretas para 
este período

Cristián Allendes habla 
de algunos temas más 
específicos que serán 
transcendentales durante su 
período:

“Cómo hacer planes de capacitación, 
los problemas, los incentivos a la 
permanencia, buscar flexibilidad en 
el trabajo para jóvenes estudiantes, 
inmigrantes, todo lo que tenga que ver 
con la fuerza laboral, donde queremos 
hacer un buen diagnóstico para seguir 
enfrentando el problema de escases de 
trabajadores, influenciada por muchos 
puntos”.

6
LAS PERSONAS

REPORTAJE
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Dentro de los propósitos del nuevo 
equipo está el potenciar la vida rural, 
darle la calidad que se merecen y 
terminar con la gran centralización que 
tenemos actualmente. 

“Para nosotros es muy importante
y creemos que también para Chile dar 
calidad de vida al mundo rural: con 
el acceso a los bienes básicos y de 
calidad, la conectividad digital y física, 
la conexión con el entorno”. 

7
VIDA RURAL
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8

9

También se verá el tema de 
la obesidad, el acceso a la 
alimentación y orientación a la 
alimentación equilibrada. “Es algo 
que nos preocupa porque todos esos 
cambios, esas mejoras, pasan por los 
productos que nosotros producimos, 
entonces ahí hay un tema también 
importante para trabajar”.

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

La gestión hídrica será un tema muy 
importante. “Queremos ser propositivos 
en las mejoras e ideas para hacer 
más eficiente el tema del agua. Cómo 
mejorar el uso del agua con mejoras de 
sistema tecnificado para gastar menos 
agua. Son proyectos de largo plazo, pero 
hay que partir en algún momento”.

AGUA

Del campo a la ciudad

“Queremos mostrarle a la gente de la 
ciudad cuáles son las bondades del campo 
y por qué es tan importante la agricultura 
para todo el mundo. Incluso queremos 
que quede en la Constitución el Derecho a 
alimentarse”, adelanta Cristián Allendes.

Esto irá enmarcado en una campaña 
de redes sociales y prensa que buscará 
“enseñar cómo se producen los alimentos, 
de dónde vienen, que el agua realmente se 
usa para producir los alimentos. Cómo se produce la leche, cómo 
se produce la fruta, cómo se producen las hortalizas, etc. Vamos 
a potenciar y mostrar por qué es tan importante la agricultura 
para un país, por qué esencial, por qué debería ser la número uno, 
antes que cualquier otra actividad”.

Esta campaña se llama El futuro se cultiva y comenzó hace 
aproximadamente 3 meses, con videos testimoniales e imágenes 
que buscan posicionar a la agricultura como una actividad 
sustentable y que, a través de la innovación, puede llevarnos a un 
mejor país.

Oportunidades comerciales

Para Allendes la ratificación del TPP11 es 
fundamental para el desarrollo del país: 

“El Congreso se ha estado demorando y es 
importante que lo ratifique porque Chile 
se está perdiendo muchas oportunidades 
comerciales para exportar diferentes 
productos a diferentes mercados, y esos 
espacios los están ganando otros países 
que están ratificados con este tratado. 
Entonces aquí estamos perdiendo mercado 
en distintos países, como por ejemplo, Japón 
con los cítricos”.

30 31REVISTA EL CAMPESINO /  OTOÑO  2021
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ALMORZANDO CONALMORZANDO CON

ENTRADA

PLATO DE FONDO

- Comenzamos este almuerzo con un plato de entrada, 
¿cómo llegas al mundo del agro, de la uva y del campo? 
¿Vienes de una familia ligada al sector agrícola?

Mis padres estaban más orientados al área de la educación 
y ambos fueron grandes formadores de personas y 
profesionales. Pero la veta agrícola viene por el lado materno, 
mi abuelo siempre se relacionó con la actividad agrícola. 

Somos varios primos y sobrinos ingenieros agrónomos ligados 
al campo en diferentes ámbitos, algunos han desarrollado y 
comercializado con éxito exportaciones de frutas y hortalizas. 
Mi desarrollo profesional ha estado más orientado a las 
asesorías en uvas de mesa y desde hace algunos años 
incorporada a la actividad gremial.

- Ahora viene el plato de fondo, el más importante de 
una comida, ¿qué importancia consideras que tiene la 
agricultura para el país?

La actividad agrícola en Chile es tremendamente importante, 
no solo porque produce alimentos para el país, sino porque 
además genera divisas en el ejercicio de las exportaciones de 
todo tipo de productos y es un gran motor en la generación de 
empleos.

La agricultura en Chile tiene historia, es parte de la cultura 
de nuestro país y nos une a través del cultivo de variadas 
especies. Conocedores de la importancia de abastecer al país, 
durante el período de pandemia hubo un tremendo esfuerzo 
de todo el agro en “no parar”, evitando que los chilenos se 
vieran involucrados en carestía y precios elevados.

Toda una vida dedicada a las uvas

“Las uvas han sido y serán, profesionalmente hablando, la 
pasión de mi vida. Me han dado la oportunidad de recorrer el 
mundo y lo más importante conocer al que hoy es mi esposo, 
y juntos poder formar y criar una hermosa familia”, cuenta 
Carolina. 

Y aunque afirma que la uva chilena es reconocida en todo 
el mundo, llegando a más de 80 países, la competencia 
crece con mucha fuerza y hay que saber diferenciarse, 
incorporando por sobre todo sustentabilidad. “Chile produce 
uvas que generan trabajo, que optimizan el recurso hídrico 
y energético, que son cada vez más amigables con el 
medioambiente, que aportan a la salud, que provienen de un 
país con historia y cultura vitícola”, asegura.

- Acompañemos el almuerzo con una copa de vino, que 
venga de la mejor uva. Y hablando de la uva, actualmente 
eres presidenta de Uvanova, ¿cómo fue el camino para 
llegar ahí?

Uvanova se inició con un grupo de estudio que se reunía 
periódicamente a compartir experiencias y aprendizajes de 
la temporada. Cuando las uvas comenzaron a complicarse 
en términos de rentabilidad y los cambios a los que se vio 
enfrentada fueron de tipo estructural, decidimos que era 
tiempo de organizarnos formalmente y apoyar a la industria. 
Entonces nos constituimos legalmente y había que nombrar 
un presidente ejecutivo, y para mi sorpresa, además de 
tremendo orgullo, fui designada por mis colegas para asumir 
este rol que mantengo hasta el día de hoy.

- ¿Cómo ha sido abrirse camino en un mundo 
mayoritariamente masculino? ¿Qué piensas de que la actual 
ministra sea mujer?

Ningún camino es fácil y siempre el éxito está sujeto a la 
constancia, dedicación y profesionalismo con que se hagan 
las cosas. Sin embargo, debo reconocer que antes era mucho 
más difícil para una mujer dedicarse, por ejemplo, a las 
asesorías o cargos de alta responsabilidad. Éste era un sector 
muy tradicional y de marcado acento masculino, pero eso ha 
ido cambiando mucho. 
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Almorzando bajo las parras

Presidenta de Uvanova, una comisión de investigación 
y desarrollo para la uva chilena, Carolina Cruz Vargas 

llega a integrarse al directorio de la SNA con la energía 
y convicción de que es posible generar cambios para 

convertir a Chile en una potencia agroalimentaria.

Nueva integrante del Directorio SNA

ALMORZANDO CON

           Carolina Cruz

Carolina Cruz junto a la ministra de Agricultura, María 
Emilia Undurraga
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El año pasado el colegio de ingenieros agrónomos me otorgó 
el premio Roberto Opazo por mi aporte a la actividad gremial 
y déjenme decirles que el reconocimiento de los pares es el 
mayor elogio que un profesional puede aspirar. Hoy participo, 
además, de la comisión de equidad de género, recién formada 
en el colegio de ingenieros agrónomos y ha sido una muy 
buena experiencia.

Respecto de la actual ministra de Agricultura, solo puedo 
decir que es fabuloso, ella como mujer puede aportar mucho 
con una mirada más integral, empática y conciliadora, sobre 
todo en momentos en que, por circunstancias sociales, 
ambientales y de legislación sobre algunos temas como el 
agua, se requiere de una estrategia conciliadora.

Además, para los que nos ha tocado participar con ella en 
reuniones, jamás deja su libreta y lápiz y está atenta a anotar 
todos los requerimientos y temáticas que se le plantean, para 
mí un detalle muy asertivo.

- Llegamos al postre, dulce y lo que nos convoca en esta 
entrevista: hace pocas semanas fuiste elegida parte del 
Directorio de la SNA, ¿qué significa este nombramiento?

Ser elegida para 
participar del 
Directorio de SNA es 
un tremendo orgullo 
y un desafío aún 
mayor. Desde hace 
unos años he estado 
combinando mi 
actividad profesional 
con la gremial.

Ser elegida para participar del Directorio de SNA es un 
tremendo orgullo y un desafío aún mayor. Desde hace unos 
años he estado combinando mi actividad profesional con la 
gremial y tengo la certeza que es desde ahí donde podemos 
generar los cambios que permitan al agro chileno convertirse 
en potencia agroalimentaria, pero de la mano de un desarrollo 
rural, con visión de futuro, equilibrado, con empresarios y 
productores comprometidos con esta actividad. 

La SNA es una de las instituciones con más tradición y 
antigüedad en Chile, muy respetada, por lo tanto, para mi 
participar de su directorio me permitirá crecer aún más en 
esta tarea de potenciar la actividad agrícola en Chile. 

- ¿Cómo ves a Carolina Cruz en 10 años más?
Ésta es una pregunta muy difícil, ya que en la medida que 
pasan los años mis ambiciones son cada vez más concretas 
y simples. Siempre he sido tremendamente inquieta y vivo 
organizando seminarios y cursos de perfeccionamiento, pero 
todo eso implica un gran desgaste de energía así que más bien 
me veo feliz, rodeada de mi familia, orgullosa de todo lo que 
he caminado y claramente ya más enfocada a actividades de 
apoyo al agro que asesorando y recorriendo aquellos parrones 
que tantas y tantas satisfacciones me han dado.

POSTRE

palabras al café
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SOY SNA

C
on orgullo por los logros 
cumplidos, y animado por 
seguir logrando que la 
actividad forestal y maderera 
sea valorada por sus múltiples 

beneficios para el país, y el mundo, 
Juan José Ugarte, presidente de la 
Corporación Chilena de la Madera, la 
cual forma parte de la SNA desde el año 
2019, se animó a contestar la preguntas 
para esta nueva edición de SOY SNA. 

- ¿Cuándo nace Corma y por qué?

La Corporación Chilena de la Madera 
surgió el 15 de abril de 1952 como 
resultado de la aspiración de un 
grupo de forestadores y empresarios 
madereros visionarios que buscaban 
fomentar el desarrollo forestal del 

país, veían el potencial que tenía y 
los beneficios ambientales, sociales y 
económicos que podía representar la 
silvicultura. También, a través de una 
asociación, podían generar visiones 
compartidas sobre las inquietudes y 
problemas del sector.

- ¿Cuáles han sido los principales 
logros como asociación?

El más importante y que es un logro 
país, es que finalmente el sueño y la 
visión de esas personas visionarias, 
presentes en Corma, en gobiernos 
de distintos colores y épocas, en 
instituciones como Conaf y el Infor, se 
cumplió. Hoy el sector forestal es una 
actividad ambiental, social y económica 
relevante para el país.

Corma

“Hoy el sector forestal es una 
actividad ambiental, social y 
económica relevante para el país”

36

SO
Y 

SN
A

Hace casi 70 años un sueño unió a un grupo de 
forestadores y empresarios madereros: ser una 
actividad relevante. Esto dio forma a Corma, la 
Corporación Chilena de la Madera y que hoy, según 
Juan José Ugarte, su presidente, lo han cumplido. 
¿Cómo ha sido esta historia? ¿Cuáles han sido los 
mayores logros y cuáles son los nuevos desafíos de 
Corma? Aquí sus respuestas.

36
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La actividad forestal representa el 7% 
de las exportaciones chilenas y es el 
segundo rubro de exportación después 
de la minería, ocupando el primer lugar 
de los productos elaborados con materia 
prima renovable y representando el 2% 
del PIB nacional. Somos una actividad 
eminentemente regional y rural que 
abarca desde Valparaíso hasta Los 
Lagos, donde cerca de 300 mil chilenos 
principalmente en sectores rurales, 
viven de esta actividad. Los empleos del 
sector forestal representan el 3,5% del 
total de los empleos de Chile.

En materia ambiental, el logro más 
relevante sin duda es que, fruto de esta 
visión pública y privada compartida, la 
inmensa mayoría de las plantaciones se 
estableció en suelos con un alto grado 
de erosión en zonas de pobreza rural 
muy dura y donde hoy se desarrolla 
el cultivo sustentable de bosque 
generando oportunidades de desarrollo 
para miles de chilenos y en regiones.

Junto con ello, los bosques de Chile, 
tanto bosque nativo como plantaciones 
productivas, capturan anualmente el 
60% de las emisiones de carbono del 
país y se han convertido en la clave 
para afrontar el desafío de la carbono 
neutralidad y para enfrentar el cambio 
climático.

Nuestro país tiene hoy 17,2 millones de 
hectáreas de bosques, de las cuales 
14,7 millones de hectáreas son bosque 
nativo y 2,3 millones de hectáreas 
plantaciones forestales productivas, 
esencialmente plantadas con pino y 
eucalipto que abastecen más del 90% 

de la industria forestal y de la madera 
en un proceso sustentable y validado 
con certificaciones internacionales 
ambientales muy exigentes, todo lo cual 
ha permitido reducir sustancialmente la 
presión sobre el bosque nativo y permitir 
que se recupere y maneje también de 
forma sostenible.

Y algo que nos alegra es que, contrario 
de lo que se suele creer, es un sector 
amplio y diverso donde conviven 19 
mil empresas de todos los tamaños, 
desde pequeños barracas hasta grandes 
complejos industriales. Tenemos 23 
mil propietarios de plantaciones, 90 
mil propietarios de bosque nativo 
y un sinnúmero de transportistas 
y proveedores de servicios de 
alimentación, tecnologías y otros que 
participan de la actividad en zonas que 
en la década en que surgió la idea de 
impulsar el sector forestal, vivían en 
zonas de mucha pobreza y con un alto 
grado de erosión en sus suelos.

- ¿Y sus principales desafíos?

El principal desafío es lograr que 
la actividad forestal sea valorada y 
conocida por la población y que cada 
día sean más las personas que se 
incorporen a esta actividad y que 
podamos seguir haciendo crecer 
los bosques en el país por todos los 
beneficios ambientales y sociales 
que esto tiene. Aquí quiero ser 
claro: ciertamente representamos 
una actividad productiva que nos 
enorgullece, pero cuando hablamos de 
que queremos más bosques es porque 

“El principal desafío es lograr que la actividad 
forestal sea valorada y conocida por la población 
y que cada día sean más las personas que se 
incorporen a esta actividad y que podamos seguir 
haciendo crecer los bosques en el país por todos 
los beneficios ambientales y sociales que esto 
tiene”. 

existe una certeza a nivel mundial, 
en la ciencia y la academia de que los 
árboles y la madera son las principales 
herramientas que tiene la Humanidad 
para combatir el cambio climático 
y reducir las emisiones de carbono. 
Entonces, nosotros no sólo decimos que 
haya más árboles y más gente plantando 
para producir madera u otros productos, 
sino porque además los bosques 
cumplen una serie de funciones que 
hoy son altamente demandadas como 
prevenir la erosión, proteger cuencas, 
proteger bosques, plantar con fines 
recreacionales, para evitar aluviones, 
contar con productos sustentables y 
reciclables, donde la madera y la fibra 
tienen claras ventajas, generar empleo 
y oportunidades para mucha gente en 
zonas rurales, en fin.  

Juan José Ugarte, Presidente de Corma

En abril de 2022, Corma cumplirá 70 años como Corporación.



4140 REVISTA EL CAMPESINO /  OTOÑO  2021

SOY SNA

SO
Y 

SN
A

• Origen: 
15 abril 1952. 

• Asociados: 
más de 170. 

• Presente en 
8 regiones del país.

• Más del 70% son pequeñas y 
medianas empresas forestales y 
madereras. 

• 21% personas naturales o 
profesionales independientes. 

• 5% y creciendo de 
universidades y centros de 
formación. 

• 2% grandes empresas.
 
• La actividad forestal 
representa el 7% de las 
exportaciones chilenas y es el 
segundo rubro de exportación 
después de la minería. 

• Cerca de 300 mil chilenos 
principalmente en sectores 
rurales, viven de la actividad 
forestal. 

CORMA 
EN NÚMEROS

“Cuando hablamos de que 
queremos más bosques es porque 
existe una certeza a nivel mundial, 
en la ciencia y la academia de 
que los árboles y la madera son 
las principales herramientas que 
tiene la Humanidad para combatir 
el cambio climático y reducir las 
emisiones de carbono”.

- Son tiempos difíciles en La Araucanía, 
¿qué postura y acciones toma Corma?

Al analizar la situación de La Araucanía, 
lo más importante es separar los hechos 
de violencia que no solo se registran 
en esta zona, sino en otras regiones 
de la macrozona sur, del devenir o los 
desafíos que plantea esta región.

La situación en el sur se ha vuelto 
insostenible y lo más grave es que la 
impunidad se ha normalizado y los 
atentados e incendios son parte de la 
rutina de miles de chilenos. Vecinos y 
trabajadores inocentes deben convivir 
a diario con estas situaciones, las que 
ya no suceden únicamente en la noche, 

sino que en todo horario y en cualquier 
sector. Sentimos que hay una falla del 
Estado, ya que ni el Gobierno, como 
tampoco el Parlamento, los Tribunales y 
Fiscalía han podido detener la escalada 
de la violencia. Vemos todos los días 
acciones violentistas contra personas, 
amenazas, ataques incendiarios a 
maquinaria agrícola, forestal, de la 
construcción y de otros sectores, lo 
que se suma al robo de madera y a 
la toma de terrenos, delitos que sólo 
empobrecen más a la región, generando 
desempleo y miseria. La situación ya 
no es aceptable y como sector forestal 
hemos sido insistentes en que urge 
recuperar el Estado de Derecho.

- De aquí a 10 años, ¿cómo ves a 
Corma?

Como un gremio moderno, innovador, 
diverso, con mucha participación 
femenina y con muchos jóvenes 
emprendedores asociados y altamente 
valorado por la ciudadanía, instancias 
públicas y organizaciones ambientales 
por nuestro conocimiento del cultivo 
y manejo sustentable de los bosques 
y la producción de bienes y servicios 
valorados por la población.

- Para finalizar, ¿cómo ha sido para 
Corma ser parte de la SNA?

Nos sentimos muy acogidos y cómodos 
como miembros de la SNA. Ha sido 
una experiencia altamente valiosa y 
enriquecedora. Nos ha permitido tener 
un diálogo y conocimiento cercano de 
todo lo que es el mundo rural en sus 
distintas facetas y, asimismo, nos ha 
dado la oportunidad para que también el 

mundo agrícola nos conozca y podamos 
compartir visiones e iniciativas sobre 
el desarrollo rural del país, donde 
queremos todos aportar a generar 
oportunidades para miles de hombres 
y mujeres que viven o conviven con 
nuestras actividades.

Chile tiene 17,2 millones de hectáres de bosques.

Desde el año 2019 que Corma forma parte 
de la SNA.




