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EDITORIAL

Al salir esta edición de El Campesino ya estoy 
cumpliendo 5 meses como presidente de esta 
gran institución que es la SNA, muy contento 
de poder estar aportando a la agricultura 
y todo lo que ello significa desde nuestra 
federación.

Durante estos meses hemos tenido muchas 
reuniones, entrevistas, comentarios y 
publicaciones con toda la gente que tiene 
que ver directa o indirectamente con 
nuestras actividades, y transmitiéndoles 
las necesidades de los agricultores, 
colaboradores de nuestros pueblos y regiones 
a lo largo de todo Chile.

Temas de agua: como ya es público, el Código 
de Agua fue despachado por el Senado, 
después de una tramitación de 10 años, con 
votación unánime la Cámara de Diputados 
rechazó muchos artículos. Hoy se encuentra 
en comisión mixta donde revisarán los 
artículos rechazados y veremos cómo 
terminará finalmente. 

Si es que llegan a acuerdo, posiblemente no 
será el ideal de un buen Código de Aguas, 
según los especialistas y para nosotros los 
agricultores, pero se respetarán los derechos 
de aprovechamiento de aguas, que es parte 
fundamental de dicho Código. En algunos 
temas se tendrá que ceder o lo cambiarán 
igual, pero veamos el vaso medio lleno y 
esperemos que en la práctica no sea muy 
dañino para el real funcionamiento del 
riego, donde tanto hacen nuestras juntas de 
vigilancia, juntas de regantes, asociaciones, 
los regantes y agricultores, a quienes 
aprovecho de hacerles un reconocimiento y 
homenaje por tan noble y desinteresada labor 
que todos ellos realizan cada año.

Sequía: a esta fecha de fines de septiembre, 
la acumulación de precipitaciones se ha 
mantenido baja en todo Chile. En algunas 
regiones más que en otras, pero ninguna 

está ni cerca de lo normal o del promedio 
histórico. La acumulación de nieve también 
será muy baja, por lo tanto, ya sabemos 
que tendremos una temporada de riegos 
con escasez. Nuestra recomendación es 
elegir muy bien los cultivos, plantaciones 
y sectores a regar para que el agua que se 
tenga sea muy bien aprovechada. Con menos 
disponibilidad, hay que priorizar lo mejor.

Nos hemos reunido con muchas autoridades 
para pedirles que este tema sea abordado 
con máxima prioridad y urgencia, pero 
para ser honrado y claro, todavía no hemos 
encontrado las respuestas o actitudes que 
nos puedan dejar esperanzados de que este 
tema tan importante -diría yo de seguridad 
nacional- se pueda solucionar. Soluciones 
las hay, pero no vemos la actitud ni el 
convencimiento político y práctico de la real 
urgencia que demanda el disponer de agua 
permanente para la población (no para los 
próximos meses), para el riego y pensar en 
la seguridad alimentaria y económica para 
Chile, sus regiones y la gente del campo.

NO SE PUEDE ESPERAR MÁS, TIENEN QUE ACTUAR 
Y DECIDIR AHORA, los riesgos son tan grandes 
como incalculables, la pandemia queda 
chica como problema ante una eventual y 
permanente sequía para el país.

Hay muchos más temas dando vuelta, 
medio ambiente, mano de obra y capacidad 
crediticia, entre otros, pero muchos de 
estos los trataremos más intensamente en 
la próxima versión de ENAGRO 2021, que se 
realizará el 6 de octubre y donde todos están 
invitados a participar.  

Un abrazo y saludos para cada uno de 
ustedes, familias y colaboradores.

Un afectuoso saludo
Cristián Allendes Marín, Presidente SNA

Presidente SNA
CRISTIÁN ALLENDES MARÍN

Estimadas/os agricultores:
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El 6 de octubre se realizará la XVII versión del Encuentro 
Nacional del Agro “Semillas para una agricultura 
sustentable” donde se abordarán perspectivas 
macroeconómicas y temas claves para la sustentabilidad 
del sector. Enagro 2021 contará, entre otros, con la 
presencia del Presidente Sebastián Piñera, el economista 
José de Gregorio, el secretario ejecutivo de la comisión 
nacional de Riego Federico Errázuriz y 4 candidatos 
presidenciales.

Además, durante los próximos 3 meses, Conectagro, el 
centro de innovación de la SNA, junto con la Fundación 
para Innovación Agraria (FIA), realizará 5 seminarios con 
el objetivo de promover la vinculación entre distintos 
actores del ecosistema de innovación en el agro.

Esta instancia de networking, regional y gratuita, se 
realiza durante septiembre en Valparaíso, Atacama y La 
Araucanía. Durante octubre se espera agendar fecha para 
Biobío y la región Metropolitana donde el tema central del 
encuentro será la biotecnología.

ENAGRO 2021 Y SEMINARIOS REGIONALES PARA 
CONECTAR A INNOVADORES DEL AGRO

GRAN COBERTURA ALCANZA EL VIII CENSO 
NACIONAL AGROPECUARIO Y FORESTAL

Por finalizada se ha dado la etapa de 
levantamiento censal de la operación 
estadística que busca recoger, procesar 
y difundir datos sobre la estructura del 
sector agropecuario y forestal de todo 
el país. La siguiente etapa consiste en 
la revisión, validación, recuperación 
censal y el procesamiento de los datos 
recolectados por internet y en terreno.

Un total de 2.231 personas integraron 
el equipo que se desplegó por todo 
el país en la fase de levantamiento, 
tanto en territorio continental como 
insular. “La alta tasa de cobertura alcanzada a nivel nacional 
muestra que la comunidad agropecuaria y forestal comparte 
la importancia de este operativo censal para el país. Es una 
participación que aporta a que el sector pueda contar con 
estadísticas actualizadas para el diseño e implementación de 

políticas públicas que impulsen el sector silvoagropecuario, 
y para disponer de nuevos marcos muestrales para la 
elaboración de las estadísticas intercensales continuas que 
son un apoyo para la toma de decisiones públicas y privadas”, 
explicó la directora nacional del INE, Sandra Quijada, en una 
nota para INE.

VER VIDEO

https://www.facebook.com/SNAChile/videos/3090239644592961
https://www.facebook.com/SNAChile/videos/3090239644592961


EN VITRINA

El fin de semana del 14 y 15 de agosto se reinició el 73° 
Campeonato Nacional de Rodeo en Chile. Con el fin de facilitar 
la realización de competencias y proteger la salud de los 
competidores, el 100% de los clubes pueden organizar rodeos 
de un día, pero todos los asistentes deben contar con pase de 
movilidad.

La actividad estuvo suspendida por 8 meses, desde el 6 de 
diciembre de 2020. En la historia de este deporte, nunca hubo un 
receso tan largo. El regreso a las atajadas se da a partir de la fase 
3, donde puede haber hasta 200 corredores en la medialuna.

Entre el 7 y el 10 de octubre, se realizará la final del 72º 
Campeonato Nacional de Rodeo correspondiente a su temporada 
2019-2020, en la medialuna monumental de Rancagua.

¡EN EL NOMBRE DE DIOS, VAMOS CORRIENDO!
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RECAREDO OSSA VEGA

Aporte: 
“El principal propósito que tengo es 
aportar algo al sector agrícola a través 
de la SNA, sector que nos ha dado mucho 
como país y como personas. Mi meta es 
tratar de involucrar a más gente joven y 
cambiar la imagen de la agricultura. 

Hoy en día la agricultura es un rubro 
más moderno, ágil y tecnológico, que 
avanza en la productividad y calidad. 
Siempre con el foco en las personas, 
las comunidades y el medio ambiente 
en el que vivimos, y que nos permite 
realizar esta linda actividad de producir 
alimentos para Chile y el mundo”.

Barreras 
“Creo que nuestro principal desafío es 
descubrir cómo encantar a las personas 
a trabajar en la actividad de producción 
de alimentos, y las ventajas de vivir en el 
campo. Saber reconocer, complementar 
y retener talentos dentro del grupo 
de gente que hoy trabaja en el rubro 

de la agricultura. Hemos descubierto 
personas con grandes capacidades, 
talentos y con gran conocimiento sobre 
el campo chileno, pero aún faltan 
muchas más. 

Además, tenemos que implementar la 
era digital en los procesos productivos, 
clave en este minuto de la historia, 
y saber usar los datos para la toma 
de decisiones. Avanzar hacia la 
automatización y mecanización de 
labores de campo y packing, para hacer 
el trabajo más fácil y eficiente.

Por otro lado, llevamos 12 años de 
sequía y este año, hasta el minuto, es 
el peor de todos. Esperemos que las 
lluvias de la semana del 16 de agosto 
(afirma unos días antes) nos den un 
respiro y se pueda acumular nieve en la 
cordillera. Con el tema de la sequía entra 
nuevamente la urgencia de implementar 
las técnicas y tecnología para lograr 
ser más eficiente con los recursos que 
tenemos y pensando en el futuro con 
soluciones a largo plazo”.

Campo chileno:
“Mi relación con la agricultura y el 
campo chileno parte desde mi familia 
y la gente tan chora del campo. He 
tenido la suerte de vivir toda mi vida en 
el campo, primero en la Rosa Sofruco 
y ahora entre Requínoa y el Maule. Y 
gracias a eso, he podido compartir mi 
amor al campo con mi familia y las 
personas de cada lugar en los que he 
vivido y trabajado”.

Es Gerente general de 
Agropecuaria WAPRI S.A., una 
empresa que se dedica a la 
producción de 1.040 hectáreas 
de pomáceas y cerezas en la 
región del Maule, y se unió al 
Consejo de la SNA en 2018. Este 
2021 Recaredo, de 31 años de 
edad, fue electo consejero por 
la región del Maule.

EL ABC DE NUESTROS CONSEJEROS

agricultura.cl
CONTACTO PARA PUBLICAR EN EL PROGRAMA
SOLEDAD BANCALARI / GERENTE COMERCIAL
mbancalari@agricultura.cl

CON VERÓNICA DÍAZ
EL AGRO

El programa destaca todos 
los temas de Agricultura 
en cuanto a contingencia, 
innovación, sustentabilidad 
y apoyo de gestión para 
quienes trabajan en los 
campos, un espacio para 
conectarse con la riqueza 
de nuestras tierras.

SÁBADO
DE 09:00 A 11:00 HORAS

Participa:

4 MICROS AL DÍA
07:00, 10:00, 19:00 Y 21:00
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Después de 10 años de trámite, el Senado aprobó en particular la reforma 
del Código de Agua. Luego fue rechazada por la Cámara y hoy se encuentra 
en comisión mixta. Algunos cambios que implica esta reforma son:

 Reconoce el agua como un derecho humano esencial.

 Especifica que el agua es un bien nacional de uso público.

 Le da prioridad al uso del agua para el consumo humano, la preservación de 
ecosistema y la sustentabilidad de acuíferos.

 Los nuevos derechos de aprovechamiento que se otorguen serán una concesión a 30 años, no 
indefinidos.

 El derecho se extinguirá si no se regulariza e inscribe en el Conservador de Bienes raíces dentro 
de un plazo de cinco años luego de que se publique la ley.

 Los derechos de aprovechamiento se podrán extinguir total o parcialmente si el titular no hace 
uso efectivo del recurso.

 Los derechos no consuntivos hoy se pueden comprar y vender entre distintos rubros. Seguirá 
vigente esa posibilidad, pero la DGA tendrá nuevas atribuciones y podría limitar el cambio de uso.

La situación en La Araucanía no 
parece estar cerca de una solución. 
Se mantienen los ataques en la zona, 
violencia, hurtos, daños en vía pública 
y propiedad privada, abigeatos, entre 
otros. Según cifras de Carabineros y la 
PDI, en esta zona se han producido cerca 
del 70% de los hechos de violencia que 
han ocurrido este año en el país y los 
actos violentos aumentaron un 94% en 
comparación con el primer semestre de 
2020.

Sin ir más lejos, el pasado 22 y 23 de 
agosto se registraron incidentes en las 
cercanías de la terminal aérea de la 
comuna de Freire. Este hecho llevó a 
que el Gobierno presentara una querella 
por delitos de incendio, atentado contra 
aeronaves y daños calificados.

Los intentos por zanjar la violencia en 

la zona obligan a seguir 
pensando una solución, es 
por esto que un grupo de 
autoridades locales solicitó 
hace algunas semanas que 
el Centro Nansen para la 
Paz y el Diálogo, con sede 
en Noruega, convoque a 
los distintos actores de 
la zona para ayudar en la 
construcción de una hoja 
de ruta. Y desde el centro aceptaron 
la propuesta de ser intermediador 
entre las distintas partes involucradas 
en la actual situación de la región, 
comprometiéndose a una pronta visita 
al país. 

Otra iniciativa que recientemente 
se llevó a cabo es  “Araucanía y 
Arauco le hablan a Chile”, un ciclo 
de conversatorios organizado por 

la Confederación de la Producción 
y el Comercio, CPC; la Multigremial 
Araucanía y CorpAraucanía, con cuatro 
conversatorios con importantes 
invitados como ministros, candidatos 
presidenciales, autoridades y expertos 
en el tema.

ARAUCANÍA: NO HAY RESPIRO

REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS



En la región Metropolitana el invierno 2021 fue el 4to más seco desde 1914 y el más cálido desde que existe 
registro oficial.  El 29 de agosto, el presidente Sebastián Piñera anunció un Plan contra la Sequía, con medidas 
para aumentar la disponibilidad de agua, mejorar la eficiencia en su uso y asegurar el abastecimiento para el 
consumo humano y la producción de alimentos. 
El proyecto tiene 10 pilares, entre los que destacamos 4:

SEQUÍA:
Plan de contingencia nacional

1 Promover la desalinización: con 
foco en las regiones de Coquimbo y de 
Valparaíso, las más afectadas por la 
sequía.

2 Tecnificación del riego para la 
producción de alimentos: se continuará 
con el plan de construcción de 26 
embalses y discusión inmediata a la 
prórroga de la Ley de Riego por 12 años 
más. 

3  Inversión para el agua potable 
rural: casi se triplicará el promedio de 
inversión anual de la última década este 
2021, y se impulsará la inversión en agua 
potable rural.

4 Uso eficiente en las ciudades: 
crear conciencia y educar de forma 
coordinada con otras autoridades, 
además de medidas como un trabajo 
con los municipios que evite riegos 
diurnos o excesivos.

Para enfrentar la situación, 
desde el Gobierno se decretaron 
comunas con escasez hídrica 
en tres regiones, Coquimbo, 
Valparaíso y Metropolitana; 
además de otras bajo decreto 
de emergencia agrícola en 
las regiones de Coquimbo, 
Valparaíso, Metropolitana, 
O’Higgins y Maule. “Todos 
tenemos que ser parte de la 
solución y no solo del problema, 
todos debemos cuidar el agua. 
Primero el agua para consumo 
humano y también el agua para 
la producción de alimentos y 
para que Chile pueda seguir 
hacia un desarrollo integral, 
inclusivo y sustentable”, dijo el 
Presidente.

Por su parte, el presidente de 
la SNA, Cristián Allendes valoró 
los anuncios, aunque señaló 
que es necesario aumentar los 
recursos para darle solución al 
problema. “Creemos que hay 
que hacer un esfuerzo aún más 
importante, específicamente 
en obras de mediano plazo para 
poder mitigar de una vez por 
todas este problema en que ya 
llevamos más de 12 años de una 
disminución notoria, año tras 
año, de la falta de agua”.

OJO CON

11REVISTA EL CAMPESINO /  SEPTIEMBRE  2021
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COVID-19:  NOTICIAS AUSPICIOSAS

El coronavirus sigue 
haciendo noticias, tanto en 
Chile como en el mundo, 
sin embargo, durante el 
último mes, las noticias 
han sido auspiciosas, ¿será 
el principio del fin? Aquí 3 
noticias positivas sobre la 
pandemia causada por el 
coronavirus. 

1. Se estabilizan 
casos en el mundo: 

El 25 de agosto, la OMS 
declaró que, tras meses de 
incremento de casos en el 
mundo, los contagios por 

covid-19 parecen estabilizarse. 

En el mismo informe, la 
OMS señaló la importancia 

de seguir manteniendo 
las medidas sociales y de 

salud pública, y equilibrarlas 
cuidadosamente con los 

niveles 

2. Baja positividad: 

En Chile, la situación de los últimos dos meses 
ha sido auspiciosa, con los rangos de positividad 

más baja de la pandemia, ninguna comuna en 
cuarentena e incluso, la región Metropolitana ya en 

fase de apertura, se han reanudado los colegios, 
el comercio, en definitiva, la actividad económica. 
Incluso la región de Aysén tiene una apertura del 

100% de sus establecimientos educacionales. 

3. 70% del país 
vacunado: 

Se alcanzó una tasa mayor al 
70% del país con con esquema 
de vacunación completa, esto 
lo convierte en el sexto país en 
cobertura mundial y el segundo 
en Latinoamérica, después de 

Uruguay. 

Las autoridades de Salud 
Pública, afirman que si bien 

considerando el virus inicial un 
70% era inmunidad de rebaño, 
hoy con la aparición de nuevas 

variantes se espera lograr el 80%, 
por lo tanto, la invitación es a 

seguir el esquema de vacunación 
masiva y la insistencia para que 

el máximo de personas posible lo 
complete. 
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ESCASEZ DE MANO DE 
OBRA EN LA REGIÓN DE 
COQUIMBO

OJO CON

Según encuesta realizada por la Sociedad 
Agrícola del Norte, en rubro de la 

agricultura en la región de Coquimbo, la 
vacancia laboral llega a un 50% menos de 

trabajadores, lo que a nivel nacional se 
resume en 150 mil personas menos.

Durante el mes de junio, la Sociedad Agrícola del 
Norte, SAN, realizó una encuesta a más de 100 
agricultores con el objetivo de conocer, a nivel 

macro, el impacto en la región de Coquimbo 
sobre la falta de trabajadores en las labores del 

agro, como las cosechas, siembras o distribución, 
entre otras tareas.

Según María Inés Figari, presidenta de la SAN, 
el 94,3% de los agricultores manifiesta haber 

tenido problemas con respecto a la contratación 
de la mano de obra para labores agrícolas en la 

temporada 2020-2021. 
“Influye en esta situación que las personas en el 
campo están alejadas de centros hospitalarios 
y prefieren cuidar su salud, también incide en 
la falta de apertura en guarderías infantiles, 

colegios y finalmente por la pandemia del 
covid-19 que ha incrementado el miedo a 
salir o realizar tareas con más personas, 

prefiriendo varios, actividades de teletrabajo. 
Lamentablemente en la agricultura los trabajos 

se deben efectuar en forma presencial”, señaló la 
presidenta de la SAN.

Por otro lado, la Sociedad Nacional de Agricultura 
realiza la campaña “No  dejes de trabajar en el 

campo”, donde se invita a buscar trabajo durante 
esta temporada agrícola ya que su contrato es 
compatible con los beneficios que entrega el 

gobierno. En la página web de la SNA se puede ver 
un mapa de los bonos y subsidios.

6 de octubre • Enagro2021

VER VIDEO CAMPAÑA AQUÍ

http://www.sna.cl/wp/wp-content/uploads/2021/09/Enagro2021/HTML/Enagro_2021.html
https://www.youtube.com/watch?v=PaEna1ZEMdY
https://www.youtube.com/watch?v=PaEna1ZEMdY
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@sna_chile
...

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.

14

@sna_chile 

@SNAChile

@SNA_Chile
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SNA EN LAS REDES
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Durante el seminario 
“Cómo viene la temporada”, 

realizado el 26 de julio, 
Rosanna Costa, consejera 
del Banco Central, entregó 
una mirada a la economía 
chilena y también al sector 
silvoagropecuario a partir 

del último Informe de 
Política Monetaria. 

1. GRAN CAPACIDAD DE RESPUESTA: “A nivel global, 
la respuesta a la actividad frente a la liberación de las 
restricciones ha ido sorprendiendo por su capacidad de 
respuesta, la capacidad de adaptación desde los sectores 
sistemáticamente ha dado noticias más favorables de lo 
esperadas”. 

2. RECUPERACIÓN ASIMÉTRICA: “Hacia adelante, la 
recuperación se ve un poquito más asimétrica entre aquellos 
del mundo desarrollado, o países que han tenido más 
espacios para implementar políticas, o que podrían seguir 
teniendo más espacios y que han logrado mayor avance en la 
vacunación y mejor control de la pandemia. Otros países se 
ven más complicados hacia adelante y son precisamente la 
mezcla de países que pudiera tener menos espacio de política 
y mayor rezago en el proceso de vacunación”.

“Si miramos a nuestros socios comerciales, vemos que 
Estados Unidos ya ha recuperado su nivel pre covid, 
alcanzando su potencia hacia fines de año. En la zona 
euro, los apoyos fiscales han sido algo más reducidos, hay 
algunas rigideces adicionales, pero también la recuperación 
ha tomado un impulso en la medida en que se liberan las 
restricciones a la movilidad, y eso incluye a los sectores 
servicios. China, ha sido lejos el país que primero sufre la 
crisis y que primero sale de ella”. 

3. EN EL MUNDO DOMINAN DOS PREOCUPACIONES: “La 
variable delta y su capacidad de contagio mucho mayor 
que la de variantes anteriores, pero matizada en el mundo 
desarrollado”.

“Y la segunda preocupación, el segundo riesgo, es la inflación 
que se acelera particularmente en Estados Unidos, donde 
el IPC llegó a 5,4% y el riesgo es que sorpresas sucesivas y 
prolongadas afecten expectativas. Por ahora, los mercados 
han tenido una lectura benigna y las autoridades de todos los 
bancos centrales muestran y tienen el diagnóstico de que son 
temporales”. 
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MIRADA EXTERNA

Rosanna Costa, 
ex Directora de 

Presupuesto 

“ESTA HA SIDO UNA 
CRISIS CON UNA 
RECUPERACIÓN 

BASTANTE 
PRONUNCIADA, LO 
QUE NO SIGNIFICA 

QUE NO HAYA 
DEJADO MUCHAS 

HERIDAS”

Seminario de temporada
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https://www.facebook.com/watch/?v=896021397867816
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ACTUUALIDAD

MIRADA NACIONAL

4. PERSPECTIVAS FAVORABLES:  “Este escenario global en 
general es bastante favorable y aporta, ayuda al impulso 
de nuestra economía local. La capacidad de respuesta ha 
sido igualmente muy significativa en todos los sectores y 
esta capacidad de respuesta viene, tanto de los sectores 
productivos como también de las mejoras en la forma en 
que se enfrenta la pandemia, tanto por la focalización de las 
restricciones, por los protocolos, por los mejores tratamientos 
médicos, por la vacuna. Hay un conjunto de elementos que ha 
permitido que una ola tras otra, el impacto sea algo menor, lo 
que no significa que no siga siendo costoso”. 

“Todo este ambiente externo ha llevado a perspectivas muy 
favorables para la economía chilena que para este año, 
estimamos va a crecer entre 8,5 y 9,5%”. 
 

5. RECUPERACIÓN DIVERSIFICADA:  “Mayor rapidez en lo 
que es manufactura, y más lentitud en lo que son servicios, 
donde tanto el consumo como la producción requiere mayor 
contacto social. Las masivas transferencias fiscales y los 
retiros de los ahorros previsionales han sido y continuarán 
siendo un factor importante detrás del dinamismo del 
consumo privado”. 

6. SEÑALES MIXTAS EN EL MERCADO LABORAL:  “Cuando 
miramos las encuestas, nos muestran un fuerte impacto, muy 
fuerte incluso comparativamente con perspectivas históricas 
con otras situaciones de crisis. Sin embargo, cuando vemos 
datos administrativos, vemos que nuevamente la tendencia es 
a que los niveles se recuperen, lo que podría ser consistente 
con una lectura que nos muestra que la composición del 
empleo podría estar afectando más al empleo cuenta propia, 
al empleo con menor nivel de calificación, a las mujeres, etc.”.

“En algunos sectores hay dificultades para la contratación 
de mano de obra, ya sea por temor al virus o por dificultades 
de pasar de una región a otra, particularmente en el sector 
agrícola que requiere mucha movilidad de la mano de obra 
en algunas temporadas del año. En fin, hay un conjunto 
de elementos que hacen que convivan estas nociones tan 
diferenciadas dentro del mercado laboral”.  

9.  EL GRAN DESAFÍO, MÁS ALLÁ DE LA CRISIS: “Vemos 
como el sector agrícola está entre aquellos sectores menos 
golpeados por el efecto de la pandemia propiamente tal y 
que tuvo una capacidad de respuesta importante”. 
 

7. SECTOR MENOS GOLPEADO:   “Vemos como el sector 
agrícola está entre aquellos sectores menos golpeados por 
el efecto de la pandemia propiamente tal y que tuvo una 
capacidad de respuesta importante”. 
 

8. ESCASEZ EN MANO DE OBRA:   “Los entrevistados del 
sector destacan la escasez de la mano de obra como un 
problema. La dificultad de traslado de la gente entre una 
región y otra, es uno de los elementos que se mencionan por 
las restricciones sanitarias”.  

9. PRECIOS FAVORABLES, BUENOS NIVELES DE 
PRODUCCIÓN:  “Los precios de venta internacionales se 
ven favorables para el sector y todo ello favorecido por una 
demanda externa que se perfila elevada, destacando el caso 
de China”. 

“Los niveles de producción durante este año también han sido 
razonablemente buenos, mayoritariamente en el sector, más 
allá de las dificultades de las lluvias estivales en la cosecha de 
ciertos productos”. 

SECTOR AGRÍCOLA

CONCLUSIÓN
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CONTINÚA LA SEQUÍA:

¿el año más 
seco de la 
historia?2021

Según un informe de la DGA del mes de julio, 
el registro total de precipitaciones a nivel 
nacional presenta un déficit histórico de -35% 
y -28,5% en comparación al 2020, y a nivel local 
las situaciones más críticas se encuentran en 
la Región de Tarapacá (-100%), Coquimbo (-77%) 
y Valparaíso (-76,%). 
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n 2019 precipitaron menos de 
90 mm durante todo el año. A 
mediados de agosto 2021, la cifra 
era de 95 mm. Los números lo 
dicen, este no será el año más 

seco de la historia, incluso si no cayera 
una gota más de agua en los meses 
restantes. 

“El 2021 ya no fue el más seco. Solo en 
agosto de este año cayó poco menos 
agua que en todo 2019, y a eso se 
suma el volumen de agua de fines 
de este enero”, afirma Sebastián 
Vicuña, director del Centro de Cambio 
Global UC. Sin embargo, dice que 
como temporada en la zona central 
específicamente, sí puede ser —si no 
la más— una de las más secas de la 
historia. “En términos de invierno, que 
es el agua que permite acumular nieve 
en la cordillera para el verano, sí ha sido 
muy seco”.

Desde el Centro del Cambio Global UC, 
el académico e investigador Rafael 
Larraín coincide con Vicuña, agregando: 
“El tema es que ha nevado muy poco, 

hay poca acumulación de nieve y, por lo 
tanto, poca agua para riego primaveral. 
Eso es lo más complicado ahora”.

Por su parte, el docente de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas 
de la Universidad de Chile, Fernando 
Santibáñez, confirma que considerar 
el 2021 como el más seco de la historia 
no es correcto. “No, este no será el año 
más seco de la historia. Las condiciones 
oceánicas han mejorado un tanto, por 
lo que en lo que resta del año tenemos 
esperanzas de que llegue un poco más 
de agua a nuestro territorio. De todas 
formas, terminaremos con un déficit en 
las cercanías del 50%, lo que nos llevará 
a un escenario de estrechez hídrica en 
esta temporada”. 

PRONÓSTICO DEL TIEMPO: 
PANORAMA GRIS, PERO SIN 
LLUVIAS

“La oscilación antártica y las 
temperaturas del agua del mar están 
en fase neutra, lo que podría permitir el 
paso de algunos frentes de lluvia en lo 

Varios medios nacionales titularon 
durante el invierno: “2021 podría pasar a 
la historia como el año más seco”. ¿Qué 
dicen los expertos? ¿Enfrentamos una 
sequía incluso peor que la registrada 
en 2019? En este reportaje, algunos 
números y sus interpretaciones.

SEBASTIÁN VICUÑA

RAFAEL LARRAÍN

FERNANDO SANTIBAÑEZ
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que resta del año. Igualmente podrían 
ayudar a recuperar la nieve, pero de eso 
no hay seguridad pues ya a estas alturas 
del año las isotermas comienzan a 
subir”, dice Santibáñez.

Sin embargo, estudios y estadísticas 
confirman que es muy poco probable 
que esta situación cambie a largo 

plazo. “Las precipitaciones 
han mostrado una tendencia 
constante a la baja, lo que 
necesariamente está asociado 
a sequías más frecuentes. 
Esto enciende una alerta 
para que apuremos el paso 
hacia la implementación 
de una estrategia que nos 
permita enfrentar esto sin 
grandes costos sociales, 
particularmente en la pequeña 
agricultura”, señala.

“Agregamos un año más de 
sequía a la tendencia”, afirma 
Vicuña. “Los escenarios de 
cambio climático veníamos 
trabajándolos hace mucho 
tiempo, pero lo que ha ocurrido 
respecto de los primeros 
estudios, es incluso peor”.

Larraín agrega: “Debemos 
dejar de hablar de sequía o 
megasequía. Eso implica que 
es algo temporario, que va 
a pasar. Y no es así, el clima 
cambió, tenemos que meternos 
eso en la cabeza, no vamos a 
tener años como los ´70 u ´80. 
Tenemos que convencernos de 
que la cosa ya no va a ser como 
20 años atrás, porque todas las 
estadísticas dicen que este va a 
ser el nuevo escenario”.

CONDICIONES CLIMÁTICAS: 
POCA AGUA Y MUCHO 
CALOR

Aunque el 2021 no pasará a la historia 
como el más seco, sí tiene un récord que 
quedará: el mes de julio más cálido que 
se haya registrado jamás, considerando 
las estadísticas de la Dirección 
Meteorológica de Chile (DMC) desde 1951 
(primeros registros) que señalan que la 

máxima promedio de ese mes bordea 
los 20°C.

Y al igual que la falta de agua, 
probablemente sea algo que vino 
para quedarse. El Informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos 
para el Cambio Climático (IPCC) de 
la ONU asegura que la temperatura 
se elevaría en 2 grados en el centro 
sur de Chile, sobre la media global. 
“Efectivamente, a todo esto se suman 
muy altas temperaturas que además, 
hacen que la cantidad de nieve que hay 
en la cordillera esté dentro de los con 
menos superficie de la historia”, afirma 
Sebastián Vicuña.

Al respecto, el informe de la DGA 
publicado en julio precisa: “A altura de 
nieve se presenta un déficit promedio 
de -84% en las Rutas de Nieve de la 
Red Hidrometeorológica de la DGA. El 
equivalente de agua en nieve presenta 
un déficit promedio de -94%”.

¿Y LA AGRICULTURA?

“Como agricultores, hay que prepararse 
siempre pensando un escenario en que 
no va a llover. No pensar que vendrán 
más años como el 2020, en que llovió 
bastante, la tendencia es a que llueva 
poco”, afirma Rafael Larraín. “Hay que 
pensar cómo cambiar la forma de hacer 
agricultura y ganadería. Adaptarnos y no 
sólo mitigar el cambio climático, hacer 
cambios como riego más eficiente”.

Y sobre eficiencia, Santibáñez 
destaca: “este es un año más en el 
que deberemos manejar el agua con 
extrema eficiencia. Es probable que 
los caudales caigan fuertemente ya en 
diciembre por lo que será necesario 
almacenar agua cuando sea posible, 
planificar una estrategia de riego 
priorizando especies y sectores del 
campo en función de los objetivos de 
producción, contener el desarrollo 
aéreo de los frutales para reducir sus 
demandas de agua, ralear un poco 
más intenso que en años normales, 
usar coberteras en el suelo cuando 
sea posible y mantener en buenas 
condiciones los canales de riego, entre 
otras estrategias”.
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Paula Rosales es ingeniera 
Agrónoma. Actualmente reside 
medio tiempo en Chile y medio 
tiempo en Brasil, desde donde 
nos cuenta lo que es la agricultura 
regenerativa. “La sequía es una 
cosa en aumento. Es una realidad 
que no va a revertirse de manera 
automática. Son métodos de 
la industria que han venido 
acarreándose por años, desde que 
se industrializó la agricultura”, 
comienza.

“Hay poca conexión del ser 
humano con la naturaleza. Las industrias ven la naturaleza como un lugar 
de extracción de recursos, y no piensan que hay que cuidarla. Se necesita 
un sistema de producción sostenible, es decir, que se mantenga en el 
tiempo”, asegura.

Pero afirma que aún estamos a tiempo de revertir el problema, poco a 
poco, paso a paso. Eso es lo que intenta hacer la agricultura regenerativa. 
“Imita lo que pasa en la naturaleza y trata de llevarlo a la agricultura. 
Intenta entender cómo funcionan los ecosistemas y lo lleva a la 
agricultura”, explica.

Por último hace un llamado a un cambio de mentalidad, en la educación, 
a prestar soporte técnico para pequeños y medianos agricultores: “La 
estrategia se tiene que focalizar en ellos. Necesitamos reconectar como 
humanidad. Desde las escuelas, todo radica en la educación”.

6 ESTRATEGIAS DE ROSALES CONCRETAS PARA LOGRAR ESTA 
AGRICULTURA: 

1. Considerar suelos como organismos vivo, hay que alimentarlos.

2. Cubrir suelos para aumentar la eficiencia de retención de humedad 
(incluso más de un 40%).

3. Aumentar el contenido de materia orgánica.

4. Aumentar tecnología en riego.

5. Ir contra la pendiente, no en función de terrazas, como lo hacían 
antiguamente.

6. Entender que el agua también se puede plantar.

AGRICULTURA REGENERATIVA Y SOSTENIBLE

Larraín hace un llamado también a que 
como sociedad podamos reconocer 
el rol de agro.. “La agricultura usa 
la mayor parte del agua disponible, 
pero mucha no es potable o se saca 
de lugares que no compiten con 
consumo humano. Y esta agua la 
usa para producir alimentos, sin 
ella seguiríamos siendo cazadores y 
recolectores. Además, la agricultura 
es un factor decisivo en la seguridad 
alimentaria, seguridad social y 
producción de alimentos”.

Vicuña destaca la forma en que los 
agricultores han querido sumarse a 
una solución. “Ha habido acuerdos 
en el sector agrícola, han trabajado 
de manera bien solidaria, aportando 
agua que les corresponde para que 
no bajen niveles de agua de consumo 
humano, por ejemplo el nivel del 
Embalse del Yeso”. Y va más allá: 
“Destaco a los agricultores, que están 
haciendo un esfuerzo para que se 
garantice el recurso, para no tener 
racionamientos”.

“Es cierto que se hacen negocios”, 
concluye Rafael Larraín, pero no es 
una explotación de tierra exagerada. 
El llamado a cuidar el agua tiene 
que ir más allá de la agricultura, 
y las personas deben entender el 
rol fundamental que esta tiene. La 
sociedad agrícola y la no agrícola 
tienen que trabajar de la mano, porque 
dependen una de la otra”.

“Hay que pensar cómo 
cambiar la forma de 
hacer agricultura 
y ganadería. 
Adaptarnos y no sólo 
mitigar el cambio 
climático, hacer 
cambios como riego 
más eficiente”, Rafael 
Larraín.
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Cómo viene la temporada

2021 / 2022
COMERCIO EXTERIOR, EMPLEO, 

AGUA Y SEGURIDAD
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REPORTAJE

E
l discurso introductorio del 
presidente de la SNA Cristián 
Allendes, junto con la mesa 
redonda con representantes de 
los distintos sectores del agro, 

dieron algunas luces de lo que podemos 
esperar en esta temporada.

TEMPORADA 2021, CÓMO LA 
ESTAMOS VIVIENDO

“Para el rubro de la fruta ha sido una 
temporada complicada”. Se comenzó 
el año con unas inesperadas lluvias a 
fines de enero que hicieron perder parte 
importante de algunas cosechas como 
la de uva de mesa. Después se enfrentó 
el desafío de las fake news sobre trazas 
de Covid en cerezas chilenas y hoy se 
vive una crisis de trabajadores agrícolas, 
sumado a la sequía que afecta al país. 
El sector frutícola estuvo representado 
en la mesa redonda por el presidente de 
Fedefruta, Jorge Valenzuela, quien hizo 
este diagnóstico. 

“La industria del vino tuvo una 
resiliencia tremenda con la pandemia, 
pero también una capacidad de actuar 
muy firme, muy sólida”, comentó Viviana 

Navarrete, enóloga de viña Leyda y 
representante del rubro en el seminario. 
Viviana comentó que como respuesta a 
la pandemia el eCommerce entró muy 
fuerte y el vino aumentó su consumo en 
las casas. Viviana aseguró que incluso 
le está quitando participación a la 
cerveza y los licores: “El vino ya no está 
solo ligado a las comidas, sino que, al 
disfrute personal, y se ve una muy buena 
oportunidad a nivel internacional para 
espumantes y rosé”.

El mundo lácteo fue representado 
en el seminario por el presidente de 
Fedeleche, Marcos Winkler, quien 
comentó que el año pasado aumentó 
la producción, el consumo interno y las 
exportaciones. Hoy están enfocados 
en dos puntos: en una campaña para 
aumentar el consumo interno: Yo como, 
Yo tomo leche chilena, y por otro lado en 
exportar productos premium con una 
marca sectorial Chile Milk.

Alejandro Anwandter, presidente de 
Faenacar, contó sobre el sector de la 
carne en el seminario: “Este año se ha 
visto una demanda interna muy fuerte, 
lo que ha llevado a que, junto con las 
exportaciones tengamos un nivel mucho 
más elevado primario”.

El 26 de julio se realizó la 15va versión 
del tradicional Seminario “Cómo viene 
la temporada”, donde los principales 
actores del sector analizaron los 
desafíos, expectativas y oportunidades 
que trae la nueva temporada. Desde 
la SNA se agradeció la presencia de los 
expositores, de los cientos de personas 
que se conectaron y también a los 
miles que han podido ver el seminario 
a través de YouTube.

María Emilia 
Undurraga, ministra 
de Agricultura:  

“No sólo producimos, 
alimentamos y el 
sector forestal no solo 
planta, construye”.
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Para Victoria Saud, gerente general de 
Corma, el tema de la seguridad es clave: 
“A fines de 2020 la demanda superó la 
producción, producto de varias cosas, 
una de ellas y la más importante el 
miedo de las personas de ir a trabajar a 
sus lugares por un tema de seguridad y 
no por el Covid”.

Por último, el sector de los granos estuvo 
representado por Ricardo Behn, gerente 
de la división semillas de Anasac, quien 
destacó que el campo no ha parado: “En 
el caso de los granos, el trigo y el maíz el 
2020 fue una buena temporada. El 2021 
viene más revuelto por el componente 
precio y el componente clima”.

COMERCIO EXTERIOR: 
APERTURA Y PROMOCIÓN

Chile depende del comercio 
internacional ya que este representa 
cerca del 60% de su PIB. El sector 
agrícola exporta alrededor de 18 
mil millones de dólares anuales y 
ha conquistado muchos mercados, 
como lo confirmó el presidente de 
Faenacar: “Claramente los tratados de 
libre comercio que hemos firmado en 
el pasado abrieron la puerta para la 

exportación de carne. Yo no me imagino 
la carne hoy día sin exportar al mundo y 
mantenerlo cerrado”.

Sin embargo, para los representantes 
de todos los sectores se debe seguir 
trabajando para abrir más fronteras y 
mejorar la imagen del producto chileno: 
“apertura y promoción, dos cosas que 
no podemos dejar de hacer”, aseguró el 
presidente de FedeFruta.

“El gran desafío es mantener las 
exportaciones, acrecentarlas y 
diversificarnos”, comentó Alejandro 
Anwandter, lo que fue complementado 
por el presidente de Fedeleche: “Hoy 
día,  con el aumento de la producción 
nacional y los productos premium 
tenemos la posibilidad de llegar a otros 
mercados”.

Para la gerente general de Corma, los 
tratados de libre comercio permiten 
tener una mejor ventaja competitiva, 
tal como lo señaló el presidente de la 
SNA Cristián Allendes, quien aseguró que 
tenemos muchos competidores y que 
cuando perdemos competitividad, “Chile 
pierde ingresos, pierde impuestos y 
pierde fuentes laborales”.
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Cristian Allendes, 
presidente de la SNA: 

“El agua para 
consumo humano 
debe ser un derecho 
prioritario, al igual 
que el derecho a la 
alimentación”.
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Chile es el único país latinoamericano, 
de los 11, que todavía no aprueba el 
TPP11. “Hacemos un fuerte llamado 
al Congreso para que apruebe este 
tratado rápidamente, los beneficios son 
innumerables y no hay razones para 
no ratificarlo, solo traerá beneficios 
para Chile y sus trabajadores”, dijo 
Cristián Allendes, un llamado que fue 
fortalecido por Anwandter: “El TPP11 
trae un rayado de cancha, nos daría una 
diversificación. En la historia de Chile 
cuando uno mira los tratados de libre 
comercio creo que han sido los grandes 
artífices del desarrollo que hubo en la 
fruta, el desarrollo de Chile como país 
exportador”.

La promoción también es importante y 
no se puede dejar de lado. Para Ricardo 
Behn es fundamental la imagen país, 
una visión que comparten todos los 

sectores y una de las respuestas a la 
pregunta qué se le pide al Estado el día 
de hoy. “Es urgente el apoyo del Estado 
para construir y fortalecer la imagen del 
vino en el exterior”, contestó la enóloga 
de Viña Leyda y fue complementada 
por Marcos Winkler de Fedeleche: 
“Necesitamos el apoyo de nuestra 
imagen en el exterior. Estamos aquí el 
rubro agrícola completo, somos los que 
alimentamos al país y al mundo”.

AGUA: ACCIONES URGENTES 
PARA ENFRENTAR LA SEQUÍA

La sequía pone a los agricultores en una 
difícil encrucijada, como lo comentó 
Ricardo Behn desde el mundo de los 
granos: “El tema climático y el tema del 
agua viene crítico. Ha llovido un 20% 

de lo que llovió el año pasado, no hay 
nieve acumulada. De aquí a Talca la 
situación es dramática y eso hace que 
mucho agricultor dude de sembrar o no 
sembrar”.

La sequía también obliga a bajar las 
expectativas de esta temporada. 
“En 2021 ingresamos con una sequía 
generalizada en la parte norte que 
claramente produjo una disminución 
de la producción. Nosotros teníamos 
expectativas de 2021 de también crecer 
al 6% y no lo vamos a lograr. La sequía 
otoñal fue importante”, dijo Marcos 
Winkler.

El presidente de la SNA, Cristián Allendes, 
señaló que mientras vivimos esta 
sequía, el 80% del agua disponible 
en invierno y primavera en los ríos 

REPORTAJE

Jorge Valenzuela, 
presidente de 
Fedefruta:

“En agua, tenemos 
que hacer inversión, 
incorporar tecnología, 
incorporar nuevas 
fuentes de agua, eso 
lo tiene que hacer el 
Estado junto con los 
privados”.

Marcos Winkler, 
presidente de 
Fedeleche: 

“La lechería chilena 
es capturadora de 
carbono más que 
emisora”.

Viviana Navarrete, 
enóloga de viña 
Leyda:

“La industria del 
vino tuvo una 
resiliencia tremenda 
con la pandemia, 
pero también una 
capacidad de actuar 
muy firme, muy 
sólida”.  
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se vierte en el mar. “Lo que falta 
es infraestructura necesaria para 
gestionarla. Necesitamos una estrategia 
hídrica de primer nivel que considere 
elementos primordiales como el 
consumo humano, la generación de 
alimentos y los otros rubros de la 
economía”, enfatizó Allendes.

Por su parte el presidente de Fedefruta 
Jorge Valenzuela dijo que en el tema del 
agua se necesitan acciones concretas 
y prácticas: “en agua, tenemos que 
hacer inversión, incorporar tecnología, 
incorporar nuevas fuentes de agua, eso 
lo tiene que hacer el Estado junto con 
los privados”.

El presidente de la SNA también se 
refirió a lo que se debiera plantear sobre 
este tema en la nueva Constitución: “El 
agua para consumo humano debe ser 
un derecho prioritario, al igual que el 
derecho a la alimentación”. El sector 
agrícola es un gran consumidor de agua, 
pero la transforma en alimento, en 
ese sentido Cristián Allendes también 
planteó un desafío para el sector 
“Queremos proponerle al Estado, a 
través de su ministerio, que en convenio 
público privado podamos bajar el 
consumo de agua de la agricultura del 
73% actual, a un 60% en un plazo de 10 a 
15 años”.

Durante su discurso Cristián Allendes 
afirmó que para poder seguir 
produciendo alimento es urgente 
empezar con la técnica de desalación 
y construir los embalses prometidos o 
mejor construirlos de menor tamaño, 
que avanzan más rápido y tienen menor 
impacto ambiental.

CAMBIO CLIMÁTICO: UN 
SECTOR QUE REDUCE LA 
HUELLA DE CARBONO

Esta larga sequía sería una 
consecuencia del fenómeno de cambio 
climático que vive el planeta, para el 
cual el sector agrícola representa una 
oportunidad de hacer una diferencia, 

así se señaló desde Corma: “nosotros 
somos el factor de cambio para el 
cambio climático”. 

Desde el rubro de la carne, Alejandro 
Anwandter aseguró que “un buen 
manejo de las praderas captura 
carbono”, argumentando que es 
muy posible que en el futuro existan 
exigencias medioambientales para 
hacer comercio. Por su parte Marcos 
Winkler, desde el mercado de la leche 
comentó que ya se estaría haciendo un 
aporte al cambio climático: “la lechería 
chilena es capturadora de carbono más 
que emisora”.

TRABAJADORES: LA FALTA DE 
MANO DE OBRA PUEDE HACER 
PERDER COSECHAS

En los últimos meses, la falta de mano 
de obra ha sido notoria en algunos 
lugares del país. Desde Fedefruta 
informaron que hay algunas zonas que 
están con 50 o 70% menos de gente. Por 
su parte el presidente de la SNA, dijo que 
se ha visto una menor disponibilidad de 
trabajadores y una mayor informalidad, 
lo que se ha acentuado en la pandemia. 
“Esta situación puede ser crítica y 
nos puede hacer perder parte de las 
cosechas”, señaló Allendes.

Y agregó que “se deben generar 
condiciones e incentivos para que 
nuestros compatriotas e inmigrantes 
vean el campo como una excelente 
fuente laboral como lo ha sido 
permanentemente. Pero también se 
necesita que el Estado entregue al 
mundo rural las mismas condiciones 

Victoria Saud, gerente 
general de Corma: 

“Es esencial para 
nuestro país 
garantizar seguridad 
y no normalizar lo que 
está pasando hoy. No 
normalicemos actos 
violentos”.
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Alejandro Anwandter, 
presidente de 
Faenacar: 

“Yo no me imagino 
la carne hoy día sin 
exportar al mundo y 
mantenerlo cerrado”.
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que tiene la gente en las ciudades: 
conectividad, transporte, internet, 
salud, escuelas, entre otros”.

Por su parte Jorge Valenzuela, 
presidente de Fedefruta comentó: “En 
el tema laboral la industria es súper 
competitiva con el tema pago, las 
condiciones en el campo han mejorado 
la gente no está saliendo a trabajar”. 
Valenzuela argumentó que quedó 
demostrado que sin la llegada de los 
emigrantes fue muy difícil sacar las 
cosechas e hizo un llamado al Estado a 
trabajar en una visa temporal.

SEGURIDAD: NO SE PUEDE 
NORMALIZAR LA VIOLENCIA

La violencia que se vive en la macrozona 
sur es un tema que preocupa 
enormemente al sector agrícola. “Es 
esencial para nuestro país garantizar 
seguridad y no normalizar lo que está 
pasando hoy. No normalicemos actos 
violentos. Han ocurrido 866 actos 
violentos, 94% más que en 2020”, dijo 
Victoria Saud.

Ante las tomas y creciente violencia el 
presidente de la SNA fue enfático en 
señalar: “No nos cansaremos de repetir 
que los agricultores, productores, 
emprendedores, como todo chileno, 
necesitan trabajar sin violencia, 
sin usurpación de sus predios, sin 
quema de sus máquinas y casas, 
sin extorsiones, sin amenazas a su 
integridad física, la de sus familias y de 
sus colaboradores”.

Por su parte Ricardo Behn dijo: “No es 
justo que agricultores en la zona norte 
puedan producir mientras que en el sur 
se le agrega el tema de la seguridad. 
Es un tema donde el Estado tiene que 
involucrarse y no normalizar”. 

Como SNA, según comentó Allendes se 
espera que el reforzamiento del plan 
Impulso Araucanía tenga más rápida 
ejecución y la ley contra el robo de 

madera, la ley de usurpación de tierra 
y otras que están pendientes en el 
congreso, se tramiten con urgencia. 
También se le pidió al Estado que 
disponga de los elementos necesarios 
para que la policía pueda hacer su 
trabajo de acuerdo con las leyes, ya que 
todos los habitantes de La Araucanía 
deben volver a vivir en paz.

CONSTITUCIÓN: DIALOGAR E 
INFORMAR DEL TRABAJO QUE 
HACE EL MUNDO AGRÍCOLA

En el discurso inaugural el presidente 
de la SNA comentó que, para el gremio, 
el proceso Constituyente es una 
oportunidad de encuentro y de avanzar 
hacia un país mejor en las próximas 
décadas. 

Es por eso que se elaboró un documento 
con la visión constitucional de la SNA. 
Durante el seminario se hizo un llamado 
a agricultores y dirigentes de los 45 
gremios socios a reunirse y dialogar 
con los constituyentes, informando el 
trabajo que se hace desde el agro en 
beneficio del desarrollo del país, en 
particular de las regiones y produciendo 
el alimento necesario para todos los 
chilenos.

SNA NUEVA IMAGEN, NUEVA 
ETAPA

El presidente de la SNA le dio la 
bienvenida a una nueva imagen 
de la SNA, que marca una nueva 
etapa, cultivando el futuro para 
un Chile mejor y más próspero. 
“Comenzamos transformando 
de adentro hacia afuera para 
poder dar respuestas a las 
necesidades de la agricultura 
moderna”. Les dejamos el video 
que muestra el viaje en que nos 
estamos embarcando como SNA.

Ricardo Behn, gerente 
división semillas de 
Anasac:

“El tema climático, 
el tema del agua 
viene crítico. Ha 
llovido un 20% de 
lo que llovió el año 
pasado, no hay nieve 
acumulada. De aquí a 
Talca la situación es 
dramática y eso hace 
que mucho agricultor 
dude de sembrar o no 
sembrar”.

REPORTAJE

VER VIDEO CAMPAÑA AQUÍ

https://www.facebook.com/SNAChile/videos/232638158586744
https://www.facebook.com/SNAChile/videos/232638158586744
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La ministra de Agricultura, María Emilia 
Undurraga participó del Seminario de 
Temporada dando a conocer los 5 ejes 
de su cartera.

1. Desarrollo rural y agricultura 
familiar: se tiene el desafío de 
apoyar a 9 de cada 10 agricultores 
que son pequeña agricultura. El 83% 
de la superficie de Chile pertenece 
a comunas rurales y se busca hacer 
de la agricultura el motor de estos 
lugares. Entregar conectividad, salud y 
educación.

2. Producción sustentable, cambio 
climático y agua: después de 12 años 
de sequía se requieren acciones. 
Se ha duplicado el presupuesto del 
riego ya que tecnificar el riego es 
fundamental. Se busca también tener 
diversas soluciones como la desalación, 
reutilización y usar las aguas lluvia.

3. Sistemas alimentarios y seguridad 
alimentaria: la pandemia mostró que 
no tener seguridad alimentaria es una 
realidad y gracias al trabajo de toda 
la cadena los chilenos se siguieron 
alimentando.

4. Asociatividad y cooperativismo 
moderno: el desafío agrícola se debe 
enfrentar en equipo.

5. Modernización, innovación y 
competitividad: se quiere elaborar un 
programa de agricultura 4.0 de aquí al 
2030. Trabajar en alfabetización digital 
y con el ministerio de Ciencias como 
asesor.

María Emilia Undurraga señaló que el 
agro no es solo un sector económico, 
sino que tiene una vinculación muy 
profunda con el bienestar social y 
ambiental de nuestro país. “No sólo 
producimos, alimentamos y el sector 
forestal no solo planta, construye. Ese 
cambio de paradigma lo tenemos que 
enfrentar con el desafío de hacerlo 
sustentable y socialmente responsable, 
con menos agua, menos suelo, pero sí 
más tecnología”.

MINISTRA DE AGRICULTURA: 

“No solo 
producimos, 
alimentamos”

Ministra de Agricultura: “No sólo 
producimos, alimentamos y el sector
forestal no solo planta, construye”.
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“La basura es un 
error de diseño”

Innovación y sustentabilidad

A principio de año, Patagon Fiber fue el ganador 
del Desafío Circular de la SNA, un concurso que 
tenía como objetivo potenciar ideas que, con 
innovación, desarrollaran nuevos productos a 
partir de desechos agrícolas. ¿Qué ha pasado 
desde entonces? Los invitamos a conocer 
la historia de esta empresa que tiene la 
sustentabilidad como uno de sus ejes.

Patricia Briet y Felipe Ríos cofundadores de la empresa PatagonFiber
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P
atagon Fiber es una empresa 
chilena, de la región de Los 
Lagos, que busca transformar 
los rastrojos agrícolas en 
biotextiles, atacando el 

problema de los desechos y aportando 
sustentabilidad a la industria de la 
moda, la segunda más contaminante 
del planeta según datos de la ONU.

NACE UN DESAFÍO

Patricia Breit, cofundadora y directora 
de Patagon Fiber, cuenta sobre el 
camino que han recorrido en una 
historia que parte en 2019, cuando 
participó, por otra iniciativa, de los 
premios Latinoamérica Verde en 
Ecuador. Durante el evento, gracias a 
un día dedicado a la sustentabilidad, 
pudo conocer la gran cantidad de 
biomateriales que existen y que se 
estaban produciendo para la industria 

de la moda, como textiles desde la 
cáscara de naranja o el cuero de la 
piña. “La basura es un error de diseño, 
tenemos que transformarla en algo 
útil e incorporarla al ciclo. ¿Qué basura 
podemos transformar en un textil?”, 
pensó Patricia Briet como diseñadora.

Felipe Ríos, ahora su socio, le comentó 
que la industria de los cereales produce 
mucho desecho. “Según datos que 
nosotros hemos levantado, en Chile, 
de Biobío al sur, se desechan más de 4 
millones de toneladas de rastrojos en 
las siembras y cosechas de cereales, 
ese desecho principalmente se quema, 
causando daños al medio ambiente 
y la tierra”, cuenta la cofundadora de 
Patagon Fiber. 

La idea estaba, ahora el desafío era ver 
la manera de hacer textil con el rastrojo 
del cereal.

EL IMPULSO DE LA SNA

En enero 2021 Patagon Fiber fue el 
ganador del Desafío Circular de la 
SNA. “Fue nuestro primer concurso 
ganado, con un proyecto que estaba 
muy inicialmente. Hicimos conexión 
con redes de personas que todavía 
siguen con nosotros. Nos permitió 
hacer un modelo de una página web 
que no teníamos. Fueron 24 horas de 
estar concentrados y armar un poco el 
proyecto que todavía estaba en papeles. 
Nos dio mucha difusión, nos ayudó 
en los medios de prensa, nos siguen 
llamando, se vio a lo largo de todo Chile 
y en otros países” señala Patricia Breit.

La directora de la empresa agradece la 
difusión que obtuvieron y espera ser 
un aporte para el sector: “El interés por 
el uso de biomaterial es tremendo. La 
difusión que tuvimos por el concurso la 

Cosecha de trigo en la región de Los Lagos para realizar fardos.
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agradecemos mucho. Nos sentimos muy 
comprometidos con el problema y poder 
tener una solución lo antes posible”.

AVANZANDO PARA GENERAR UN 
IMPACTO

En agosto de 2021, la empresa cumplió 
un año. Este año se ha trabajado la 
biotecnología con la Universidad de 
Los Lagos, con el objetivo de lograr 
transformar el rastrojo en textil con 
un proceso que sea sustentable. “Que 
ocupe la menor cantidad de energía 
posible, la menos cantidad de agua, 
sin uso de químicos ni nada que dañe 
el medio ambiente”, así nos cuenta 
Patricia Briet y agrega: “Ese desafío 
planteamos a la universidad y ellos 
aceptaron trabajar con nosotros en 
su desarrollo. Así empezó el proceso 
de investigación y laboratorio. Ahora 
estamos en una muy buena etapa, 
porque vamos muy avanzados y con 
buenos resultados”.

Patricia comenta, muy contenta, que las 
hipótesis que se plantearon sobre cómo 
obtener un material para la industria 
textil se están logrando: “Falta un poco 
de tiempo porque hay procesos que 
requieren tiempo. No nos podemos 
apurar, son parte de la investigación. 
Ya estamos en un 70% para poder tener 
resultados y poder seguir avanzando”.

Por el lado comercial, la empresa 
también ha tenido avances, todavía 
no hay un producto que vender, pero 
actualmente Patagon Fiber está en un 
proceso de levantamiento de capital con 
inversionistas, siendo asesorados por 
Austral Incuba. También recibieron un 
subsidio desde Corfo que les permitió 
sacar los prototipos que van a apuntar 
al tema comercial. “Sabemos que 
va a generar un impacto, un cambio 
en la industria, si logramos generar 
materiales y la forma en que queremos 
desarrollar el modelo de negocios, yo 
creo que vamos a tener una industria 
nueva”, asegura la cofundadora. 

Patricia Briet, 
cofundadora de 
PatagonFiber: 
“La basura es un 
error de diseño, 
tenemos que 
transformarla 
en algo útil e 
incorporarla al 
ciclo”. 

Fardos de trigo desechados en la región de Los Lagos.
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A BUSCAR ALIADOS

Ante la pregunta, ¿qué mensaje le puedes dar a 
todas esas personas que tienen una idea y no 
se atreven a jugársela?, Patricia responde: “El 
miedo te invade un poco, la incertidumbre, que 
es lógico. Uno tiene que buscar aliados, uno 
solo no puede lograr lo que espera. Si son ideas 
grandes necesitas de personas, colaboradores, 
instituciones que se sumen a esto, así el miedo 
es menor, la incertidumbre también y las ideas 
buenas deben tener forma”.

“Las personas, los seres humanos, somos 
creadores, tenemos que mostrar las ideas y 
soluciones que puedan salvar el mundo. La 
idea es el 1%, el trabajo, la perseverancia, el 
empuje y hacer que las cosas pasen es el 99%”, 
concluye. 

4 millones
de toneladas de paja se generan 
anualmente en Chile y el 90% se 
quema. En promedio una hectárea 
genera 5 mil kilos de rastrojo.

Foto aérea, quema de restrojos de cereales en la región de Los Lagos.
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“El día tiene 24 horas, más 
la noche, y normalmente 

está lleno”

A fines de junio asumió el nuevo presidente de 
Fedeleche, Marcos Winkler. Hijo, hermano, marido, papá, 
emprendedor, veterinario, empresario, agricultor, piloto, 

dirigente. Una persona intranquila, como él mismo se 
define, que se organiza para poder hacer muchas cosas y 

aprovechar cada minuto del día.

ALMORZANDO CON

        Marcos Winkler
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ALMORZANDO CONALMORZANDO CON

APERITIVO

ALMUERZO

Comencemos este almuerzo con un aperitivo, un momento 
para conocerse y saber quién es Marcos Winkler. El 
nuevo presidente de Fedeleche es médico veterinario 
de la Universidad Mayor y realiza su actividad agrícola 
principalmente en la región de Los Lagos. De familia 
agricultora de toda la vida y sexta generación descendiente 
alemán.

Después de estudiar en Santiago vivió en Puerto Varas y de 
ahí se fue a Frutillar, donde vive actualmente, enamoradísimo 
del lugar. “Desde Frutillar he hecho 4 emprendimientos 
distintos, una clínica veterinaria una empresa de gestión 
laboral y prevención agrícola, venta de insumos, productos 
especializados; siempre ligado al agro, siempre ligado a la 
veterinaria, ligado a todo lo que es la parte agrícola”, cuenta 
Marcos Winkler.

También es una persona que practica varios hobbies. 
Dentro de ellos, destaca el pilotear aviones, una actividad 
que también heredó de su familia: “es chorísimo, es 
una experiencia fantástica, volar es algo maravilloso, te 
desconecta, dejas los problemas en el suelo y te calma la 
mente”.

Se describe como un hombre bastante intranquilo: “Una vez 
vi en una película que decía que si no estabas en 7 proyectos 
simultáneos te aburrías y eso es lo que pasa y por eso ando 
buscando siempre cosas nuevas. El día tiene 24 horas, más la 
noche y normalmente está lleno”.

Además de su actividad gremial, trabajo en el campo y hobbies 
disfruta mucho pasar tiempo con su familia, especialmente 
con sus hijos de 14 y 12 años. “Me gusta meterle harto al 
día, hartas cosas me resultan bien, uno se va organizando, 
programando y creando buenos equipos de trabajo. No solo 
en la parte laboral, es bonito tener un buen equipo cuando 
salimos a volar, es bonito tener un buen equipo con mis hijos 
cuando salimos a ver alguna cosa o vamos a esquiar”.

Llegamos al almuerzo, conversemos sobre su vida gremial, 
en la actualidad es presidente de Fedeleche, es presidente 
de la Asociación de Productores de Leche de Osorno, 
director gremial SNA, director de la Sociedad de Promotora 
de Productos Lácteos, director del Centro de Capacitación 
Lechero del Sur, director de la Multigremial del Sur, asesor 
de la Asociación Nacional de Overos Colorados, entre otros. 
¿Cómo ingresó a este mundo? ¿Le gustó de inmediato el 
trabajo gremial?

Ingresé apoyando y asesorando a la Asociación Nacional de 
Overos Colorados, que son unas vacas rojo con blanco de 
origen alemán, típicas de la zona y esto me permitió conocer, 
crecer y ver cómo funcionan los distintos cargos gremiales.  
Hoy estoy en 12 directorios.

Me gustó altiro porque soy un convencido de que el aporte que 
uno puede hacer es para todos, es para mí también, yo trabajo 
para que el gremio, para que a la agricultura le vaya mejor, 
entonces sI he logrado hacer cambios, he logrado que al sector 
en general le vaya mejor, también me va mejor a mí. 

Ahora el gran desafío que tengo es la presidencia de 
Fedeleche y con eso ser director de la SNA. Son dos cargos 
tremendamente interesantes, un desafío súper bonito, porque 
son cargos donde también influyes ya a nivel más macro, a 
nivel mas país. El desafío lo tomo con ganas, con gusto y en 
todos lados donde estoy trabajando tenemos buenos equipos.

- Como plato de fondo, la tarea actual. Fuiste electo de 
forma unánime como presidente de Fedeleche, con el 
desafío de potenciar el consumo interno, desarrollar el 
mercado externo y aumentar la producción. ¿Cómo se 
desarrollan estos ejes que marcarán la gestión?

Primero seguir impulsando el consumo de leche en Chile a 
través de la campaña “Yo como, yo tomo” leche chilena. Se 
busca dar a conocer a todo Chile las bondades de la leche, de 

Winkler en el campo, al que ha estado ligado toda la vida.
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la crianza que tenemos, del sistema de producción que es sin 
maltrato animal, donde los animales que pastan en el sur y en 
el norte tienen un bienestar absoluto.

Por otro lado, eso mismo, pero a nivel internacional. Llevar 
la leche de Chile y colocarla en países como Dubai, China, 
México, Perú, donde uno puede llegar con los productos 
premium que nosotros tenemos. Para eso es necesario tener 
una marca sectorial, una marca país y eso es Chile Milk.

Estos dos primeros temas van de la mano con el aumento de 
la demanda, por lo tanto, hay que aumentar la producción del 
país, pero como corresponde, con estándares de un mercado 
que funciona y se regula bien. Por primera vez, después de 15 
años, la producción de leche en Chile creció en 2020, y fue un 
crecimiento de 6,3%.

- Como postre hablemos del clima y el problema que 
representa hoy día la sequía que estamos viviendo.

La agricultura alimenta a todos, por lo tanto, el agua que se 
usa se transforma en alimento.

Tenemos un problema gravísimo, el Estado debería hacerse 
cargo de ese problema hoy, cosa que no lo está haciendo. 
Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra tecnología 
agrícola, hacerla eficiente de tal forma que, con la misma 
cantidad de agua que consumimos hoy, seamos capaces de 
producir mucho más alimento.

Lo que sí está sumamente claro es que la agricultura es 
un elemento fundamental, todos tenemos que vivir con la 
agricultura para poder comer y por lo tanto tenemos que 
implementar tecnología, cambiar y mejorar.

- Y por último unas palabras al café, que me imagino lo toma 
con leche.

No, el café lo tomó solo. Yo como leche, en base a mantequilla 
y queso. Los chilenos tomamos 155 litros de leche al año. No sé 
si sabías, pero para cortar el café, la leche chilena es especial. 
Por sus características la leche que producimos en Chile corta 
y se incorpora al café de una manera especial, diferente a la 
leche del resto del mundo.

POSTRE

palabras al café

En pocas palabras
• Fedeleche: es 
motivación.
• Ganadería: amor.
• Campo: tranquilidad.
• Familia: es lo más 
importante, en una 
palabra, todo, lo es todo.

Marcos Winkler junto a sus dos hijos.



ALMORZANDO CON



3838

SO
Y 

SN
A



39REVISTA EL CAMPESINO /  SEPTIEMBRE  2021

SOY SNA

Edmundo Valderrama

“De aquí a 10 años, 
Chile debiera duplicar la 
producción de nueces”

P
róxima a cumplir 20 años, 
Chilenut nace cuando, como 
cuenta su presidente Edmundo 
Valderrama, la industria de las 
nueces, en general de los frutos 

secos, era bien diferente a lo que era la 
fruta fresca, en términos de métodos 
productivos, mercados, etc. “Chile tenía 
del orden de 10 mil hectáreas y hoy día 
tiene del orden de 46 mil hectáreas de 
nogales”, afirma. 

HACER QUE LAS COSAS PASEN

El año 2002 se crea la Asociación 
Gremial de Productores y Exportadores 
de Nueces de Chile: “Esto es como la 
política, alguien tiene que hacer la pega 
en todo tipo de aspectos gremiales”, 
señala Valderrama. 

Para Edmundo existen dos labores 
principales para la Asociación: “La 
primera labor, es escuchar y entender 
los problemas, y la segunda es sabiendo 
eso, abordarlos”, afirma. 

En definitiva, ha habido un trabajo a 
nivel productivo “de mejora continua 
de la producción, en términos de 
productividad y calidad de la fruta para 
finalmente hoy día, Chile ser uno de los 

países más competitivos en producción 
de nueces”. 

Relacionado a la segunda labor, está el 
representar a la industria frente a las 
autoridades locales y extranjeras, “ahí 
vienen los aspectos como las aperturas 
de mercado, que son súper relevantes: 
India, China, el cual son tremendos 
consumidores, que obviamente le 
dan el tiraje a cualquier industria; 
negociaciones de libre comercio; 
estamos viendo la baja de aranceles”, 
detalla Edmundo. “Si no está la 
Asociación poniendo el punto en la mesa 
y con los antecedentes, no pasan las 
cosas”, afirma. Y agrega: “que exista un 
órgano oficial es relevante”. 

Chilenut, según cuenta su presidente, 
también busca ser un generador de 
información para los stakeholders, parte 
del equipo genera información o busca 
instituciones que tengan la información 
productiva, técnica, comercial para 
poder hacerlo.

DESAFÍOS A FUTURO

“Hoy día los desafíos son bien 
mundanos. Es sobrevivir a todos los 
problemas derivados de la pandemia. 

Así lo afirma Edmundo Valderrama, presidente de Chilenut, la 
Asociación Gremial de Productores y Exportadores de nueces 
de Chile. Eso sí, agrega que esta meta podría no cumplirse por 
razones de cambio climático y sequía, una de las principales 

preocupaciones del gremio. ¿Cuáles son los principales desafíos de 
Chilenut a corto y largo plazo, y cómo ha sido pertenecer a la SNA? 

De eso y más, en este SOY SNA. 
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Hay una crisis en todo lo que es 
transporte de barcos internacionales 
más o menos bravo, que nos está 
complicando como industria, donde 
hay serios problemas de logística en los 
puertos, de cambios de regulaciones, 
de bloqueos en los puertos, de escasez 
de barcos, contenedores. Hay un tema 
ahí que nos va a pegar fuerte”, señala 
Edmundo. 

Y aunque, según explica Valderrama, a 
los productores de nueces el tema de la 
mano de obra les afecta menos, ya que 
se cosecha con máquinas y un campo de 
100 hectáreas, necesita 15 personas, de 
todas forma es un factor. “Incluso uno 
lo conversa con los socios y en todas 
las plantas de proceso es un tremendo 
tema”, afirma.  

“También es tema todo el impacto 
que puede tener la sequía”, agrega el 
presidente de Chilenut, concluyendo 
que en definitiva son tres los principales 
desafíos a corto plazo: temas logísticos, 
de mano de obra y temas de agua. 
“Son bien transversales a la industria”, 
agrega. 

¿Y de aquí a 10 años? “Salvo por razones 
de cambio climático y sequía, Chile 
debería casi duplicar su producción”, 
señala Edmundo, y añade: “Creo que 
se va a ir consolidando sino como el 
principal o top 3 dentro de los frutos de 
Chile, por su ventaja y por cómo viene la 
mano en términos generales, donde los 
frutales menos demandantes de mano 
de obra van a empezar a tomar cierta 
predominancia, porque hay cambios 
con la pandemia y otras cosas que no se 
van a revertir”. 

“De aquí a 10 años, la industria va a 
estar exportando más de 1.000 millones 
de dólares, es una fuente importante 
de divisas e ingresos para Chile. Va a ser 
un actor importante para el mundo”, 
afirma. 

SER PARTE DE LA SNA

“Es súper importante el espacio para 
poder conocer y que te conozcan, 
en todos los rubros de la agricultura, 

para conocer las realidades, compartir 
buenas experiencias y apoyarse en las 
malas. Y en eso la SNA cumple un rol 
súper importante de ser un paraguas 
macro de distintas actividades de toda 
la agricultura, que son súper diferentes”, 
señala Edmundo sobre cómo ha sido 
ser parte de la Sociedad Nacional de 
Agricultura.  

Valderrama agrega que “la SNA es el 
órgano que vela por los macro temas 
de la agricultura, y alguien tiene que 
ser la voz que vele por ellos. Imagínate 
que cada asociación fuera al gobierno a 
hablar por esos temas, imposible. Y ahí 
la SNA cumple un rol súper importante, y 
tiene que jugarlo”, concluye. 

EN LAS REDES

EL DÍA A DÍA DE CHILENUT 
SE VE REFLEJADO EN 
SUS REDES SOCIALES Y 
PÁGINA WEB: 

Twitter: @Chilenut

Instagram: @chilenutag

Youtube: Chilenut Ag

Página web: 
www.chilenut.cl

“Si no está la 
Asociación poniendo 
el punto en la mesa, y 
con los antecedentes, 
no pasan las cosas”, 

afirma y agrega: “que 
exista un órgano 

oficial es relevante” 
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