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EDITORIAL

Estamos terminando el año 2021, donde 
hemos tenido cosas buenas y otras no tanto, 
como es la historia de la agricultura.

Para la fruticultura ha sido un año normal 
en general, con dificultades como la lluvia 
de fines de enero que complicó algunas 
variedades como la uva de mesa. 

El vino tuvo un buen año con positiva 
demanda mundial. Lo mismo para la carne, 
el sector lácteo, y los granos y hortalizas, que 
tienen buenas expectativas para las nuevas 
cosechas. Y aunque en general todos los 
rubros de la agricultura han tenido un buen 
desempeño económico, esto no quiere decir 
que a todos los agricultores les fue bien, ya 
que como sabemos depende de muchos 
factores. Sin embargo, me atrevo a decir 
que para un año donde aún seguimos en 
pandemia, termina siendo muy razonable.

El gran problema y amenaza sigue siendo la 
sequía.

La vacunación ha sido un tema a destacar, 
ya que la excelente implementación de 
las vacunas nos hace hoy mirar con más 
optimismo que hace un año atrás. Hoy 
podemos vivir el día a día más tranquilos con 
nuestras familias y colaboradores.

Por otro lado, ha sido recién electo un nuevo 
presidente de Chile para gobernar durante 
los próximos cuatro años. Fue una elección 
muy apasionada y compleja, donde Gabriel 
Boric se impuso por una importante mayoría, 
y a quien le queremos desear que pueda 
tener un buen gobierno, ya que es lo que 

necesitamos todos los chilenos para poder 
desarrollarnos en paz y con la libertad que 
hemos tenido siempre para elegir nuestro 
futuro en todos los ámbitos.

¿Cómo se viene el próximo año? Como 
decimos los agricultores, “el próximo año será 
el año”. Pero fuera de bromas, los estudios 
dicen que la agricultura en general debería 
crecer un 4% en valor, donde los diferentes 
rubros siguen con buenas expectativas, pero 
también con un poco de preocupación por 
que las alzas en los precios que afectan a los 
consumidores.

Reitero, el tema de la sequía seguirá siendo 
la gran preocupación, donde le pediremos 
al nuevo gobierno que su prioridad sea el 
abastecimiento seguro de agua para la 
población y la agricultura. 

Otro tema preocupante, al menos por este 
año, es el logístico. Hay muchos problemas 
en Chile y el mundo por la falta de naves y el 
acceso de carga que a ratos nos mantiene 
muy nerviosos, esperando ver si podremos 
exportar e importar nuestros productos, 
además del alza en los costos logísticos que 
influyen en mayores precios a los insumos, 
como también en menor rentabilidad al 
productor.
Estimados les aprovecho de desear unas muy 
buenas cosechas, y un buen y feliz año 2022 
junto a sus familias y colaboradores.

Un abrazo,  
Cristián Allendes Marín 
Presidente de la SNA

Presidente SNA
CRISTIÁN ALLENDES MARÍN

PALABRAS A NUESTROS 
AGRICULTORAS Y AGRICULTORES 
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Según la Encuesta Nacional de Empleos, 
en comparación con otras temporadas, 
la brecha de personas contratadas 
alcanza a las 150 mil, principalmente 
por el miedo a contagiarse, mujeres a 
cargo de sus niños y de adultos, menor 
flujo de extranjeros y miedo a perder 
beneficios, entre otros. 

Para paliar esta brecha, ambos 
ministerios desarrollaron la plataforma 
Súmate al Agro. “Hemos generado 
una coordinación permanente entre 
ambos ministerios en diversas 
líneas, fortaleciendo la comunicación 
de la Bolsa Nacional de Empleo, 
estableciendo sistemas de alerta 

rápida de vacantes, instalando una 
plataforma focalizada en mujeres 
y jóvenes, mejorando el apoyo de 
Sence, difundiendo la compatibilidad 
entre los beneficios del Estado y el 
empleo formal, y trabajando en la 
elaboración del nuevo reglamento para 
la visa temporal de trabajo”, señalaron 
María Emilia Undurraga, ministra de 
Agricultura, junto a Patricio Melero, 
ministro del Trabajo en carta enviada al 
diario La Tercera con el fin de difundir la 
plataforma.
 
En concreto, la página web www.
súmatealagro.cl es un portal de 
oportunidades para los trabajadores 

del sector agrícola de Chile, que 
ofrece alternativas de empleo, 
servicios, información de tendencias 
y oportunidades de capacitación, 
entre otros. Las empresas que deseen 
publicar sus ofertas laborales solo 
deben registrarse en la plataforma y 
llenar la información requerida para 
recibir postulaciones. 

En ella ya se han publicado más de 20 
mil empleos. También, a través de la 
web Súmate al agro, se puede postular 
al IFE laboral, obtener certificaciones de 
competencias y estar enterado de las 
últimas noticias del rubro.

Con el apoyo de la SNA, la prestigiosa red 
mundial de emprendedores Endeavor 
lanzó en Chile su programa Agtech 
Catalyze, una iniciativa que busca 
conectar a emprendedores que estén 
trabajando en soluciones tecnológicas 
para hacer más productivo y sostenible 
la agroindustria. Los emprendedores 
seleccionados reciben apoyo en 
levantamiento de capital, mentorías, 
giras de internacionalización y más.
Fernanda Narváez, parte del staff 
de Endeavor destacó el trabajo en 
conjunto: “Esta alianza de SNA con 
Endeavor busca incidir en políticas 

públicas y acelerar a emprendedores 
StartUps y ScaleLab que están en esta 
industria”.

El objetivo es lograr que el sector 
sea más sostenible en el futuro, ver 
cómo está afectando el tema político 
social, los accesos a financiamiento 
que existen y cuál es el impulso para 
emprender en esta industria.

SÚMATE AL AGRO

CON APOYO DE LA SNA, ENDEAVOR ACELERARÁ SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS PARA EL AGRO

Es el nombre de la campaña creada 
por los ministerios de Agricultura y 
Trabajo durante el mes de noviembre, 
con el fin convocar a personas para 
que trabajen en el sector agrícola.

www.súmatealagro.cl
www.súmatealagro.cl


EN VITRINA

Entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre 
se celebró en Glasgow, Escocia, la Cop26. A 
la conferencia sobre calentamiento global 
asistieron más de 100 jefes de estado y 
se consideró un momento clave para unir 
esfuerzos y combatir el cambio climático.
La reunión en Escocia dejó dos 
importantes acuerdos:

 Estados Unidos y China firmaron 
un pacto para reducir la emisión de 

gases efecto invernadero, incluido el 
metano y el carbono.

 Los líderes de más de 100 países 
incluidos Brasil, Estados Unidos, 

China y Chile firmaron un acuerdo para 
poner fin a la deforestación en 2030. La 

alianza cubre el 85% de los bosques en el 
mundo.

Al respecto, la ministra de Agricultura 
María Emilia Undurraga dijo: “128 países, 
incluido Chile, firmamos una importante 
declaración en que nos comprometemos 
a detener la pérdida de los bosques, 
la degradación de la tierra al 2030 e 
impulsar el desarrollo rural. El texto 
pone énfasis en la transformación de 
las áreas de producción y fomento del 
consumo sostenible; el desarrollo de 
infraestructura, comercio, finanzas e 
inversiones sustentables; y el apoyo a 
pequeños agricultores, pueblos indígenas 
y comunidades locales, que dependen de 
los bosques y la tierra para su sustento”.

COP 26: CHILE FIRMA ACUERDO PARA DETENER LA 
PÉRDIDA DE BOSQUES E IMPULSAR EL DESARROLLO 
RURAL
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CHILE WEEK CHINA

Con Santiago y Beijing conectados de 
manera virtual se dio inicio a la sexta 
versión de Chile Week China. La actividad 
se realizó entre el 25 de noviembre y el 3 
de diciembre y tuvo acciones en Beijing 
y Shanghai.

China es el principal socio comercial 
de Chile. En los últimos 10 años, los 
envíos chilenos al gigante asiático han 
crecido un 182%. Según estudios de 
ODEPA, hasta octubre de 2021, el sector 
silvoagropecuario ha exportado USD 
4.000 millones, alcanzado el 27% del 
total de envíos del sector.

El objetivo del evento es fortalecer la 
imagen de Chile como un proveedor 
confiable, con una fuerte preocupación 
por la calidad, inocuidad y sostenibilidad 

de sus productos. Chile Week China 
contempló encuentros empresariales, 
seminarios, promoción en eCommerse, 
campañas de marketing, masterclass 
de vino y cooking show, entre otras 
actividades.

El 3 de noviembre la SNA 
realizó un webinar sobre 
el sistema de pago de 
gratificaciones. El jefe del 
departamento Jurídico de la 
Dirección del Trabajo, Juan 
David Terrazas habló sobre la 
situación actual y el fiscal de 
la SNA, Manuel Ignacio Hertz, 
realizó un análisis crítico al 
proyecto de ley que modifica 
el sistema de gratificaciones.

Durante su presentación 
Hertz dijo que, si se insistiera 
en mantener el proyecto en 
las condiciones actuales, 

sería necesario establecer 
un sistema diferente para 
la agricultura: “Lo principal 
es mantener la flexibilidad 
del sistema, estableciendo 
opciones para que los 
empleadores puedan 
ajustarlas de acuerdo con la 
naturaleza del negocio”.

Esto dada a las 
particularidades con que 
opera el sector agrícola, 
donde el 99% de los 
agricultores son PYMEs y la 
demanda de mano de obra es 
variada durante el año.

SEMINARIO SOBRE EL SISTEMA DE PAGO DE GRATIFICACIONES

Llega el Verano y con él se llena de vida 
nuestro sur. Esto nos regala vitalidad y
entusiasmo para seguir entregando el sabor de 
toda la magia del sur a cada rincón de Chile.

La vida se
manifiesta
en cada rincón
del Sur.
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EN VITRINA

QUE TU VOZ TAMBIÉN SE ESCUCHE EN LA 
NUEVA CONSTITUCIÓN

Llega el Verano y con él se llena de vida 
nuestro sur. Esto nos regala vitalidad y
entusiasmo para seguir entregando el sabor de 
toda la magia del sur a cada rincón de Chile.

La vida se
manifiesta
en cada rincón
del Sur.

El 22 de noviembre se abrió la plataforma digital 
que permite incluir iniciativas ciudadanas en 
la nueva Constitución. En la página iniciativas.
chileconvencion.cl cualquier persona o agrupación 
puede presentar una iniciativa popular. 

Todas las iniciativas presentadas que junten 
15.000 firmas o más serán discutidas por la 
convención constituyente y podrían ser parte de 
la nueva Constitución de Chile.

Hasta el cierre de esta edición se han presentado 
494 iniciativas. El proceso para inscribir un 
proyecto vence el 20 de enero.

Temas como el agua, los 
tratados de libre comercio, 
la libertad de enseñanza y 
el respeto a los símbolos 
patrios, son clave para 
la Sociedad Nacional de 
Agricultura. Te invitamos 
a apoyar estas iniciativas entrando con tu clave 
única y firmando tu patrocinio, cada persona puede 
apoyar hasta 7 proyectos. 

Te dejamos Acceso a “Agua para toda la población”: 
https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/
iniciativa_popular/o/3430

https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/3430
https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/3430
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Fernando Schmidth Bascuñán

Alimentar a la población: 
“Veo la agricultura chilena con gran 
optimismo y entusiasmo, pero a la vez 
con algo de preocupación. Tenemos el 
tremendo desafío de alimentar a una 
población mundial que sigue creciendo, 
se estima llegaremos a ser cerca de 10 
mil millones de personas en 2050, con 
una superficie productiva que ha venido 
disminuyendo y que se proyecta lo siga 
haciendo.

Creo que la agricultura es un muy 
buen ejemplo de lo que un modelo 
con reglas claras y libertad económica 
puede generar, donde el liderazgo, 
la innovación y el trabajo duro han 
permitido aumentar la productividad y 
generar un tremendo progreso para el 
país tanto en lo económico como en lo 
social. 

Ingeniero agrónomo con un MBA, casado 
y padre de 4 hijos. Desde 2019 es consejero de la SNA y 
toda su vida ha estado ligado al campo chileno. Primero 
en Pahuilmo, y luego en Mallarauco, Melipilla y Rancagua, 
lugares donde vivió. En 2009 se asentó en la capital, pero 
sigue estrechamente ligado al campo, como gerente 
general de la Agrícola Santa María de Graneros y director de 
Consultek.

EL ABC DE NUESTROS CONSEJEROS

Veo en el agro una gran oportunidad 
para seguir avanzando en el trabajo con 
la comunidad y el aporte que eso puede 
tener como agente de movilidad social. 
Veo la oportunidad de seguir avanzando 
y demostrando el trabajo responsable y 
cuidadoso que hacemos de los recursos 
que utilizamos”. 

Buenas prácticas: 

“Para mí la SNA es el organismo oficial 
del gremio agrícola, representando a 
la gran mayoría de los agricultores y 
ramas productivas del país. Desde que 
me integré como consejero, me ha 
sorprendido la cantidad de iniciativas y 
áreas distintas que impulsa/gestiona, 
levantando temas relevantes para la 
industria, ya sean de áreas técnicas, 
sociales o políticas, siempre en defensa 
del progreso y desarrollo del sector. 

Mis desafíos como consejero son 
dos: por un lado ayudar a difundir 
o re-transmitir en mi entorno el 
tremendo trabajo que realiza la SNA y 
la importancia de la labor gremial para 
la agricultura nacional, y por otro lado 
tratar de aportar desde mi experiencia 
como actor en empresas pymes del 
rubro frutícola y servicios”.

Campo: 

“Toda mi vida ha estado relacionada de 
una u otra forma al campo y su entorno. 
Mis primeros recuerdos los tengo en 
Pahuilmo, donde pasé gran parte de mi 
infancia, y donde el ejemplo de trabajo 
y amor por el campo de mi abuelo 
Francisco Bascuñán sembró las bases de 
mi gusto por el querido agro”.
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LO QUE FUE: 

-Vuelve a bajar la positividad de casos: Después de que se superaron los 
10.800 mil casos diarios, a fines de octubre, ya durante la primera semana 
de diciembre, los casos comenzaron a disminuir. Con esto, varias comunas 
y regiones, entre ellas la Metropolitana, cambiaron de fase, a una de mayor 
apertura. 

-Al cierre de esta edición, un 91,33% de la población chilena objetivo (mayores 
de 18) cuenta con sus dos dosis de vacuna contra el Covid 19, y más de 9 
millones de personas, con su vacuna de refuerzo. Con esto Chile lidera la lista de 
países con más personas vacunadas en el mundo. A esto se suma, que desde el 
día 6 de diciembre, ya se pueden vacunar los niños entre 3 y 5 años. 

LO QUE VENDRÁ: 

-Variante Ómicron: durante la primera semana de diciembre 
se confirmó el primer caso de una persona contagiada con 
Covid19, variante Omicrom. Al cierre de esta edición, ya eran 
más de 100 los contagiados. ¿Qué se sabe de esta variante? 
Expertos señalan, que emerge en África, continente con tasas 
de vacunación menores al 5%. Según señaló la doctora Vivian 
Luchsinger, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas 
(ICBM) de la Universidad de Chile al diario La Tercera: “Hay 
que considerar que esta variable es más transmisible y hasta 
el momento no ha demostrado ser de mayor capacidad de daño o letalidad, 
pero eso es algo que no tiene aún la respuesta definitiva ya que eso lo va a 
definir el tiempo”. Ante esto, las indicaciones del ministerio de Salud son 
de seguir manteniendo las medidas de higiene, utilización de mascarillas y 
distanciamiento utilizadas durante toda la pandemia, de acuerdo a las fases de 
cada comuna. 

-Cuarta dosis: Se espera que la segunda quincena de febrero comience la 
campañan de vacunación de una cuarta dosis en adultos mayores, según señaló 
el ministro de Salud, Enrique Paris.  

Aunque no lo 
quisiéramos ver 
más, el Covid19 sigue 
entre nosotros, y 
aquí continuamos 
contándoles las 
últimas noticias de 
sus consecuencias. 
En esta edición 
enfatizaremos en 
lo que pasó y nos 
aventuramos a 
pronosticar lo que 
vendrá. 

LO QUE FUE Y LO QUE VENDRÁ

COVID 19: 
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Con temperaturas que alcanzaron 
los 36 grados en la región de El 
Maule se despide la primavera.  
El 2021 cierra como el cuarto año 
más seco de la historia de Chile, 
llovió solo 1/3 de lo que se espera 
en un año normal. Entre Atacama 
y El Maule el déficit de agua 
supera el 50%, alcanzando un 
80% en la región de Coquimbo.

Durante el primer mes de 2022 se 
espera un período de lluvias bajo 
lo normal entre las regiones de El 

Maule y Aysén. Las temperaturas estarán 
más cálidas en gran parte del país, 
especialmente en los valles interiores 
y las mínimas estarán más frías de lo 
normal, principalmente en la zona norte 
y centro sur.

Se observa también que es muy 
probable que el fenómeno La Niña nos 
acompañe los primeros meses de 2022, 
lo que se traduce en menos lluvia para 
la zona central, temperaturas más bajas 
en la costa y algunos eventos de altas 
temperaturas en el interior. Respecto 
al norte del país, La Niña puede generar 
emergencia de aluviones durante el mes 
de febrero.

Actualmente 184 comunas de nuestro 
país, el 53% del total nacional, se 
encuentran con decreto de escasez 
hídrica. 

La situación no es alentadora y es 
necesario tomar medidas, es por eso 
que desde la SNA los invitamos a realizar 
pequeñas acciones que pueden hacer 
una diferencia, porque es importante 
que todos #CuidemosElAgua.

Este último mes se han visto filas de más 
de 70 barcos esperando ser atendidos en 
el Puerto de Long Beach y Los Ángeles, 
en Estados Unidos, una situación que 
parece no mejorar en occidente, pero sí 
ha dado mejores señales en Asia, donde 
la congestión parece haber disminuido 
en los principales puertos.

El 90% de los bienes se mueve por barco. 
Debido a las restricciones impuestas por 
el Covid19 se ha perdido gran parte de la 
cadena logística, el desembarque de los 
contenedores es un problema, ya que en 
tierra, no se recogen los contenedores 
con suficiente rapidez.

Lars Jensen, 
analista de 
la industria 
marítima, 
portuaria y 
logística de 
Vespucci Maritime en Copenhague 
señaló: “Las probabilidades siguen 
siendo de empeoramiento antes de 
mejorar”, esto debido a la cercanía con 
el Año Nuevo Chino y nuevos brotes de 
Covid. 

Federico Casanello, decano de la 
Facultad de Ingeniería y Tecnología 
de la Universidad San Sebastián dijo 
a La Tercera que es probable que la 

congestión en los puertos se vaya 
normalizando en los próximos meses, 
que se regularice la demanda y se 
ajusten las capacidades portuarias. 
“En el largo plazo el desafío es ir 
mejorando las operaciones portuarias, 
caracterizadas por procesos manuales, 
mediante la incorporación de 
tecnologías de última generación”.
Según datos estadísticos de Sea-
Intelligence, la situación podría tardar 

Siguen los problemas en 
la cadena logística en los 
principales puertos de Estados 
Unidos

Fenómeno La Niña y menos lluvia para la zona central sería el 
pronóstico de los primeros meses de 2022
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Con cerca de 70 invitados presenciales cumpliendo todas 
las medidas sanitarias correspondientes y 700 personas 
conectadas de manera online, se vivió el Encuentro 
Nacional del Agro 2021, con el correr de los días, más de 
6.000 personas han visto ENAGRO a través de YouTube. El 
seminario más importante de la agricultura en Chile estuvo 
marcado por el momento histórico en que se realizó: en 
medio de una pandemia mundial que fue capaz de detener 
el mundo; sufriendo la peor sequía desde que se tiene 
registro en el país, escribiendo una nueva Constitución para 
Chile y ad-portas de las elecciones presidenciales.

Les dejamos 10 momentos que resumen lo que fue Enagro 
2021.

“Semillas para una 
agricultura sustentable”

ENAGRO2021
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1 “Y TU CAMPO DE FLORES BORDADOS ES LA COPIA FELIZ 
DEL EDÉN”

Con los presentes en CasaPiedra de 
pie y entonando el himno nacional se 
dio inicio al 17° Encuentro Nacional del 
Agro: “Semillas para una agricultura 
sustentable”. La inauguración del evento 
se realizó a través de un video que 

mostró cómo la SNA busca promover 
la agricultura sustentable y potenciar 
la innovación, cultivando un futuro 
abundante y sustentable, que alcance 
para todos.

2
CRISTIÁN ALLENDES: “EL AGUA Y LOS 
ALIMENTOS NO PUEDEN ESPERAR”

El presidente de la Sociedad Nacional 
de Agricultura, Cristián Allendes, fue el 
encargado de abrir Enagro 2021. Durante 
su discurso hizo referencia, entre otros 
temas, al problema de mano de obra que 
afecta a la agricultura, la importancia de 
aprobar el TPP11, la violencia que sufren 
los agricultores de la macrozona sur y la 
crisis hídrica.  

Allendes aseguró que nuestro país 

necesita una estrategia hídrica de primer 
nivel, que priorice el consumo humano 
y la generación de alimento. Destacó 
que la agricultura necesita de agua para 
transformarla en alimento y así asegurar 
la seguridad alimentaria: “el Estado no 
ha cumplido su rol, no ha realizado las 
inversiones necesarias y tampoco ha 
agilizado la burocracia para quienes 
queremos hacerla. Estamos hablando de 
un tema de seguridad nacional”.
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3 SEBASTIÁN PIÑERA: “LA CAPACIDAD DE PRODUCIR 
ALIMENTOS SALUDABLES, INOCUOS Y PRODUCIDOS DE 
FORMAR SUSTENTABLE, ES UN GRAN PATRIMONIO PARA 
NUESTRO PAÍS”

El presidente Sebastián Piñera participó 
en Enagro 2021. En una intervención que 
duró cerca de una hora, entregó cifras, 
datos y destacó el enorme trabajo que 
hace por nuestro país el mundo agrícola 
y el Chile rural: “En el campo, en el mundo 
rural, están enraizados los valores de la 
sociedad chilena”, dijo.

En el encuentro Sebastián Piñera 
destacó los valores fundamentales que 
tiene la agricultura, como la seguridad 
alimentaria y su valor ambiental. 
“La agricultura no es solamente una 
actividad económica, en consecuencia, 
las políticas públicas tienen que tomar 
en consideración todos estos otros 
elementos que hacen de la agricultura un 
sector absolutamente esencial”.

Sebastián Piñera dijo que se enfrentan 
desafíos enormes como la sequía, pero 

también oportunidades: “la demanda 
de los productos agrícolas va a crecer” 
y calificó como “incomprensible” que el 
Congreso todavía no apruebe el TPP11.

Sobre el proceso constituyente, el 
Presidente señaló que una buena 
Constitución recoge los valores del alma 
de nuestro país: “Los constituyentes 
deben comprender que una Constitución 
debe unir al país y no dividirlo”.

Respecto a la violencia que se vive en 
la macrozona sur, el Presidente de la 
República manifestó su solidaridad 
con quienes se han visto afectados y 
recalcó su compromiso de usar todos los 
instrumentos disponibles para enfrentar 
estos hechos.

18
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SEBASTIÁN PIÑERA SE DESPIDE DE ENAGRO, COMO 
PRESIDENTE

JOSÉ DE GREGORIO ESPERA QUE EL PRÓXIMO AÑO EL 
CRECIMIENTO SEA DEL 2%

El presidente de la SNA, Cristián 
Allendes agradeció las palabras del 
presidente Sebastián Piñera, quien 
encabezó el encuentro por última 
vez como Presidente de la República: 
“Lo despedimos por última vez como 
Presidente y esperamos verlo el próximo 
año como agricultor”, dijo Allendes. 

A modo de agradecimiento, desde la 
Sociedad Nacional de Agricultura se 
le entregó una artesanía hecha por 
mujeres del mundo rural.

El economista y decano de la facultad 
de Economía de la Universidad de Chile, 
José De Gregorio, se refirió a la situación 
económica actual destacando que el 
mundo se está recuperando después 
de haber vivido una de las peores 
pandemias y crisis humanitarias de la 
historia.

El ex presidente del Banco Central 
comentó que en todo el mundo los 

Bancos Centrales están 
subiendo los precios y 
reduciendo el nivel de 
expansividad. En el caso de 
Chile, el economista señaló 
que, además de la inflación 
tenemos una economía 
creciendo con una fuerza 
inusitada y es probable que 
este año se crezca al 12%, sin 
embargo, esto no es bueno 
porque ha sido producido por 
cerca del 20% de desahorro 
de las pensiones y con una 
política fiscal con un grado 
de expansividad que hoy no 

se justifica. “El crecimiento es bueno, 
pero tiene un tema de insostenibilidad 
y nos está dejando con una carga 
tributaria y de pensiones muy grandes”, 
afirmó. De Gregorio dijo que espera 
que el crecimiento del próximo año sea 
cercano al 2%.

José De Gregorio comenzó y terminó su 
intervención refiriéndose a la violencia 
que se vive en la macrozona sur: 
“Quiero solidarizar con los agricultores 
por lo que están viviendo en materia 
de violencia. Para ser agricultor o 
agricultora, no basta ser emprendedor, 
tener ideas, tener entusiasmo, trabajar 
duro, levantarse temprano; sino que 
también hay que ser muy valiente. Lo 
que está pasando hoy día es inaceptable 
en un país de los niveles de ingreso y de 
lo que esperamos que sea Chile en el 
futuro”.

19REVISTA EL CAMPESINO /  DICIEMBRE  2021
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6 PAULA SANTIBÁÑEZ SOBRE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO: 
“ES URGENTE QUE 
EMPECEMOS A TRABAJAR 
EN UN PROCESO DE 
ADAPTACIÓN” 

Paula Santibáñez, ingeniera civil 
en geografía y doctora en ciencias 
silvoagropecuarias, fue la encargada de 
abrir el panel de conversación con su 
charla:  “Los cambios climáticos y los 
desafíos para Chile”. En ella señaló que 
el cambio climático es una amenaza 
real donde recién se han empezado a 
sentir y observar los impactos negativos 
en la agricultura. Para Santibáñez se 
debe comenzar a trabajar en un proceso 
de adaptación que ayude a neutralizar 
los cambios negativos y aprovechar 
las oportunidades que estos cambios 
ofrecen.

Durante su presentación, Paula 
Santibáñez dijo que el cambio climático 
traerá un aumento de la temperatura, 
olas de calor más frecuentes y 
prolongadas, inviernos más cálidos, 
menos horas de frío, menos heladas, 
pero más heladas polares, disminución 
en las precipitaciones en torno a 10-20% 

y reducción de la capa nival de hasta un 
60%.

El aumento de las temperaturas será 
de 1,5 a 2 grados de aquí a 2050. “Las 
condiciones más cálidas del valle central 
podrían instalarse en prácticamente 
todo este valle hasta lo que es el interior 
de Concepción”, destacó la doctora. Es 
decir las condiciones que hoy se viven 
en San Felipe se observarán en Talca. 
Sin embargo, Paula Santibáñez también 
destacó que el aire fresco que entrega 
el océano frío a las costas de Chile 
mantiene una franja costera donde el 
calentamiento sería moderado, una 
oportunidad para nuestro país..

20



21REVISTA EL CAMPESINO /  DICIEMBRE  2021ENAGRO2021

ENAGRO 2021

7 FEDERICO ERRÁZURIZ: “DEBEMOS MIRAR NO SOLO EL 
USO PRODUCTIVO DEL AGUA, TAMBIÉN CONSIDERAR 
QUE ESTAMOS INSERTOS EN LA SOCIEDAD Y EN EL 
ECOSISTEMA”

“La seguridad en la alimentación 
permitió el desarrollo intelectual del 
ser humano”, con esta afirmación 
Federico Errázuriz, secretario ejecutivo 
de la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), explicó que el riego ha sido 
una actividad fundamental para la 
humanidad.

Para Errázuriz, los desafíos en la 
actualidad son un cambio climático muy 
rápido y severo, causado en parte por 
el hombre, a lo que se suma la pérdida 
del suelo agrícola y aumento de la 
población. “Por todo esto creemos que 
el sector agrícola debe incorporar la 
sustentabilidad en su camino al futuro. 
Ser consciente de que somos la principal 
actividad consumidora de agua y por 
lo tanto la eficiencia en su uso es una 
obligación”, argumentó.

En su exposición se constató que 
para hacer frente a este desafío se 
debe incorporar más información, 
usando datos y enfoques basados 
en la ciencia: “Chile fue pionero 
en aplicar tecnología de riego, 
la incorporación de datos e 
información en la toma de 
decisiones es el principal desafío”.
Federico Errázuriz dijo que se debe 
dimencionar la importancia del 
agua: “Entender que es el insumo 
más importante para la agricultura, 
dar al cultivo exactamente lo que 
necesita y comprender que el agua 
es un recurso escaso y valioso”.

Durante su presentación señaló 
que hay mucho que se puede hacer 
sobre la oferta y la eficiencia hídrica, 
desde reparar y mejorar los canales 
de regadío hasta cosecha de agua 
lluvias, desaladoras y bombardeo de 
nubes. “Debemos mirar no solo el uso 
productivo del agua, también debemos 
considerar que estamos insertos en la 
sociedad y ecosistema. Como principal 
actividad humana que usa el agua 
tenemos una enorme responsabilidad 
en su eficiencia y en su consumo”, 
concluyó Errázuriz.
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JORGE QUIROZ: “LA SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA 
PERMITE LA SUSTENTABILIDAD”

ALBERTO NAUDON: “EL TEMA CENTRAL DE ASIA EN LOS 
PRÓXIMOS 20 AÑOS ES SABER SI SE VAN A LOGRAR 
INTEGRAR”

Jorge Quiroz, economista y director 
de la SNA, en su charla “Abonos 
necesarios para contar con reglas 
adecuadas” señaló que la forma en que 
enfrentemos el problema ambiental 
tiene que ver con las instituciones, con 
las reglas de juego. “Estamos en un 
mundo donde una serie de elementos 
complotan contra la generación de 
valor y de ingreso”. Para Quiroz el tema 
de la sustentabilidad se agrega a la 
sustentabilidad económica: “no van a 
ser los países más pobres los que van 
a ser sustentables, van a ser los países 
más ricos y eso tiene que ver con las 
instituciones”.

Jorge Quiroz expuso que entre 
1990 y 2013 nuestro país creció 
económicamente y aumentó sus 
ingresos gracias a un modelo 

económico basado en los recursos 
naturales. “La crítica a este modelo es 
que es extractivo, los recursos están”, 
dijo Quiroz y agregó que además se 
le critica por ser considerado poco 
complejo y que trae crecimiento, pero 
no desarrollo.

Para el economista estas críticas están 
equivocadas y son peligrosas, porque los 
recursos no están ahí: “se cosecha solo 
lo que se siembra”.

Al finalizar su presentación, Quiroz 
señaló que mirando hacia adelante 
se deben tomar medidas defensivas 
con el Estado de Derecho y el Mercado 
de Capitales y entregar propuestas 
en temas como el agua, la huella 
de carbono, la sustentabilidad y la 
modernización del Estado.

El economista y consejero del Banco 
Central, Alberto Naudon habló sobre 
Asia: “De un tiempo a esta parte, Asia 
se ha convertido en el principal socio 
comercial nuestro y representa el 60% 
de nuestras exportaciones”.

Durante su exposición: “Mercados 
internacionales que dan fruto” Naudon 
señaló que Asia ha sido el motor del 
crecimiento mundial por los últimos 40 
años: “el 70% del crecimiento mundial 
viene de Asia”. Esto ha permitido sacar 
a más de mil millones de personas 
de la pobreza, con lo que Asia se está 
transformando en el epicentro de la 
clase media del mundo. Ahí vive el 
54% de la clase media, por lo que el 
continente se empieza a transformar en 
un gran consumidor global.

Para entender este crecimiento, Alberto 
Naudon habló del milagro asiático que 
se da gracias a una mezcla de tres 
cosas: explotar con mucha fuerza la 
mano de obra barata, tecnocracia muy 
fuerte y tercero, cierto dirigismo hacia 
los recursos, pero orientado a premiar a 
los buenos. 

El consejero del Banco Central 
señaló que hoy los países de Asia son 
muy diferentes entre sí: algunos se 
envejecen, otros tienen manos de obra 
barata otros no, otros son atrasados 
tecnológicamente y otros no; el 
integrarse entre ellos podría ayudar a 
potenciar aún más el sector. “El tema 
central de Asia en los próximos 20 años 
es saber si se van a lograr integrar”, 
afirmó Naudon.
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10 ASPIRANTES A LA MONEDA Y VIOLENCIA EN LA 
MACROZONA SUR
Enagro 2021 se realizó previo a 
la primera vuelta presidencial y 
cerró con la participación de tres 
aspirantes a La Moneda quienes 
expusieron sus ideas para el sector. 
Sebastián Sichel, Yasna Provoste 

y José Antonio Kast mostraron 
sus ideas y concordaron en la 
importancia de tomar acciones que 
terminen con la ola de violencia que 
se vive en la macrozona sur del país.

ENAGRO 2021

Te invitamos a revivir los mejores 
momentos y ver en detalle las 
presentaciones en nuestro canal 
de YouTube, donde más de 6 mil 
personas ya se han conectado a 
Enagro 2021. 

Haz click en la imágen de la 
derecha.
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“El corazón del 
sistema productivo 
es el agua”

2424

2021 se transformó 
en el cuarto año más 
seco de la historia de 
Chile. Una sequía de 
más de 12 años hace 
que el tema del agua 
se transformé en uno 
de los principales 
desafíos para que 
la agricultura siga 
creciendo. Con el fin 
de ver cómo enfrentar 
este desafío, la SNA 
organizó el seminario 
digital Eficiencia 
Hídrica y Tecnología 
Sostenible.

E
l presidente de la SNA, Cristián 
Allendes, fue el encargado 
de abrir el evento: “Desde la 
SNA hemos estado haciendo 
diferentes seminarios que 

aporten, especialmente hoy día, con la 
problemática que estamos teniendo de 
agua y de eficiencia hídrica también. 
Se viene complicada la temporada en 
cuanto a riego. Es por eso que hacer este 
tipo de seminarios, es muy necesario”.
Allendes agregó que la sequía es un 
problema, ya que no tenemos el agua 
suficiente. “Hablar de eficiencia hídrica, 
de sostenibilidad hídrica, son temas 
del día a día y que tienen que estar 
en nuestro vocabulario permanente”, 
asegura.

Los pilares de la eficiencia hídrica
La escasez de agua obliga a pensar un 
uso más eficiente, pero en algunos 
casos más del 50% del recurso se pierde 
incluso antes de llegar a los cultivos. 
Germán Wielandt, gerente general de 

Agroriego Tattersall dice que la eficiencia 
hídrica se resume en 6 puntos:

1.  Una buena medición y buena 
información para saber dónde estamos.

2.  Hacer un balance hídrico entre lo 
que entra a los predios, la salida y la 
necesidad.

3.  Tener una ejecución tecnificada del 
riego.

4. Tener control sobre la tecnología que 
se incorpora.

5.  Capacitación: se debe saber usar la 
tecnología.

6. Mantención de los equipos con el fin 
de que sigan funcionando en óptimas 
condiciones.
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ACTUALIDAD

Wielandt recalca que aplicar tecnología 
es muy importante y que esta debe 
ser bien entendida. Por ejemplo, el 
riego tecnificado no es lo mismo que 
el riego automático, y el constante 
monitoreo es muy importante. Explica 
que actualmente existen una serie 
de herramientas que permiten una 
mejor gestión del agua, y es importante 
conocerlas para lograr una mayor 
eficiencia y reducir gastos en agua y 
energía: sistema de compuertas de 
canales, inversiones en la tecnificación 
de riego y/o control de datos, son 
algunas de las alternativas.

“La sequía que afecta de manera global 
al planeta nos obliga a adaptarnos 
gestionar nuevas herramientas y 
tecnificar”, afirma el gerente de 
Agroriego Tattersall, asegurando que 
el agricultor no se puede desentender. 
“Tengo que estar metido en mi sistema 
productivo, y el corazón del sistema 
productivo es el agua”, agrega.

VITRINA DE INNOVACIÓN 

La necesidad de producir más con 
menos recursos en un contexto de 
cambio climático, megasequía y 
aumento de la población mundial ha 
impulsado la creación de una serie 
de emprendimientos en torno a la 
eficiencia hídrica.

  • Eficaagua

Apunta a tener mejores resultados 
con menos agua en el sector agrícola. 
Busca la eficiencia aprovechando 
la disponibilidad de agua y su 
productividad, es decir maximizar el 
porcentaje de agua que se convierte 
en cosecha. Todo esto a través de la 
capacitación para producir con menos 
agua, integrando tecnología en el campo 
y realizando un acompañamiento y 
seguimiento de resultados.

   • Riego Profundo

Busca llevar al agua hasta el último 
punto: la raíz. Esta empresa a través de 

un dispositivo que se incorpora al botón 
de goteo, focaliza el riego en la raíz, 
volviéndola más resistente a la sequía, 
y logrando una mejor calidad de fruto y 
un árbol más fuerte. Los beneficios son 
un ahorro de al menos 50% de agua, 
sumado al ahorro de energía y menos 
crecimiento de maleza alrededor de las 
plantas.

   • Aqua 4D

Es tecnología suiza que nace en 2015 
enfocándose en el uso eficiente del 
agua en agricultura, minería, mundo 
inmobiliario y áreas verdes. Con ondas 
electromagnéticas se modifica la 
estructura física del agua, volviéndola 
más hidratante, de mejor calidad, con 
menos sales y calcita. Hay ahorro en 
agua, en energía, reducción de sales y 
mejores productos.

  • Rubicon water

Una empresa especializada en la 
tecnología para la eficiencia hídrica 
pensada para el mundo agrícola. 
Combina software, medidores de 
caudal y compuertas de regulación 
con ingeniería avanzada, con el fin de 
incrementar el recurso y mejorar la 
gestión.

www.eficagua.cl

www.acqua4d.com

www.rubiconwater.com.

 www.riegoprofundo.cl

www.eficagua.cl
www.acqua4d.com
www.rubiconwater.com.
www.riegoprofundo.cl
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EL ÉXITO DE ISRAEL

Miriam Brusilovsky, directora técnica 
de IDE Technologies, empresa líder 
mundial en soluciones de tratamiento 
de agua, nos cuenta la historia. 
En los 1990 el país vivió una gran 
sequía que obligó a las autoridades 
a tomar decisiones importantes. Se 
realizó una significativa campaña 
comunicacional para concientizar a la 
población y se determinaron dos pilares 
fundamentales para enfrentar la sequía: 
la desalinización, y la reutilización y 
reciclaje.

En 1999 el gobierno de Israel inició un 
programa para la desalinización de agua 
de mar a gran escala. Mediante licitación 
publica, en 2003 se construyó la primera 
planta de desalación a gran escala 
mundial. Hoy hay 5 plantas desaladoras 
que generan 600 millones de metros 
cúbicos de agua al año, representando 
el 80% del consumo nacional.

Otro logro importantísimo de este país 
es que se hace reúso del agua depurada 
para la agricultura. Se reutiliza el 87% del 
agua depurada en la agricultura, la tasa 
más alta del mundo de recuperación. 
“Hoy, gracias a estas acciones se le 
puede decir adiós a la escasez de agua”, 
comenta Brusilovsky. 

LA EXPERIENCIA DE AUSTRALIA

“Australia y Chile comparten el desafío 
de la sequía”, cuenta Eduardo Sánchez, 
analista senior de la Consejería Agrícola 
de Australia para América del Sur, 
agregando que la eficiencia en el uso 
en un contexto de creciente escases es 
fundamental.

Australia es el continente habitado 
más seco del mundo, un lugar con 
clima variable, con sequías y lluvias 
torrenciales.

En los 90 se vio la necesidad de reformar 
el tema del agua y se creó la Iniciativa 
Nacional del Agua que busca que el 
recurso se utilice para su uso más 
valioso, aprovechándolo al máximo, 
siendo eficientes y reutilizando. El 
objetivo prinicpal es la recuperación 
ambiental, la mayor disponibilidad y 
seguridad.

La gestión del agua en Australia 
es compleja y abarca múltiples 
organizaciones, los principales son los 
gobiernos de cada estado. Pero además 
de ellos hay una autoridad que gestiona 
la cuenca y le informa a cada estado 
sus derechos y disponibilidad de agua. 
Sánchez destaca además las grandes 
inversiones en infraestructura hídrica, 
pensando principalmente en mejorar la 
eficiencia.

EN CHILE LLEVAMOS MÁS 
DE 12 AÑOS DE SEQUÍA 

SIENDO 
2021 EL CUARTO 

AÑO MÁS SECO DE LA 
HISTORIA

EN ISRAEL SE REUTILIZA 
EN AGRICULTURA 

CERCA DEL 87% DEL 
AGUA DEPURADA

AUSTRALIA ES EL 
CONTINENTE HABITADO
 MÁS SECO DEL PLANETA
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“E
ste es un país bastante proteccionista 
y burocrático por lo que lograr abrir 
mercados desde el punto de vista 
sanitario para nuestros productos 
agrícolas no es fácil, pero hemos 
tenido resultados positivos”, afirma 
Eugenio Aguiló, agregado agrícola en la 
Embajada de Chile en India. 

Y al mismo tiempo, hace una crítica a los productores 
chilenos: “Si bien es cierto que son varios los productos 
chilenos en el mercado indio, especialmente en el nivel de 
productos gourmet, lo considero insuficiente, y ahí ha faltado 
más audacia de los exportadores chilenos, ya que hay varios 
mercados abiertos, pero como venden prácticamente todas 
sus producciones a China o Europa no valoran el potencial de 
la India o no se atreven a probar”.

Como ejemplo, Eugenio expone el caso de la fruta fresca. 
Si bien solo un 2,5% de lo exportado es a la India, la buena 
noticia es que del 2020 al 2021 hubo un aumento del 118% 
de las exportaciones a ese destino. “Lo que más llega son 
manzanas, kiwis, y ahora arándanos”, afirma. En cuanto a las 
nueces, se han recuperado, según señala. “En menor medida 
llegan cerezas y vinos, estos últimos tienen un arancel de 
150% por lo que casi no llegan vinos premium, pero algo 
hemos avanzado en eso”.

Llegar a la INDIA, 
un gran desafío

TE
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D
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IA

Un mercado con más de 
150 millones de personas 
de clase media emergente, 
con poder adquisitivo y al 
alza. El que, sin embargo, 
tiene altos aranceles, 
trabas de distancia y 
precios regulados, entre 
otras características. ¿Cuál 
es la situación de India 
como mercado para los 
productos chilenos hoy y 
cómo se proyecta? Desde la 
embajada chilena en India, y 
desde el mundo del vino, las 
frutas frescas y las nueces, 
nos cuentan al respecto.
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TENDENCIA

Nueces, ofrenda para los dioses
“Se ha recuperado la importación de 
nueces, que hace tres años tuvieron 
una fuerte baja debido a un aumento 
de aranceles del 30 al 100%, lo que 
asustó a los exportadores chilenos, pero 
no a los de California, que siguieron 
exportando y prácticamente coparon 
el mercado e invirtieron bastante 
en puwblicidad”, cuenta el delegado 
internacional de agricultura. 

Aguiló comenta que este año los 
exportadores chilenos, liderados por 
Chilenut, volvieron a la carga y han 
tenido un sustancial aumento. “Vale 
destacar que las nueces tienen un 
cierto significado que las hace ser 
un producto muy utilizado ya que 
también ocupan un lugar importante 
en los rituales indios y se utilizan en 
las ofrendas Pooja a los dioses. Los 
importadores indios califican a nuestras 
nueces como las mejores del mundo. No 
me cabe duda de que este mercado se 
seguirá fortaleciendo y además continúan 
las negociaciones para bajar este arancel 
el cual fue impuesto por razones políticas 
ya que las nueces indias se producen en 
la zona de Cachemira, donde existe un 
conflicto de más de 70 años con Pakistán 
y de esta forma quieren proteger a esos 
productores cuya eficiencia es bastante 
magra”, afirma. 

Edmundo Valderrama, presidente del 
Chilenut, afirma: “El mercado de la 
India, desde la apertura fitosanitaria el 
año 2016, ha ido creciendo bien fuerte, 
de hecho este año Chile va a terminar 
embarcando más de 20 mil toneladas, 
siendo el origen número uno de 
las exportaciones India. Pero ese 
crecimiento ha sido bastante más 
lento de lo que se esperaba”. 

Esto, según explica Valderrama, 
debido a que China e India 
mantienen un arancel muy alto. “Las 
nueces pagan un 100% del arancel, lo que 
hace que finalmente el producto para 
los consumidores resulte caro y con eso 
limita de penetración a buena parte de la 
población de India, que es gigantesca”. 

Actualmente, están trabajando junto a 
la Subrei, la Subsecretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales, en las 

nuevas negociaciones con el país 
asiático. “Es una negociación que no es 
fácil, porque la balanza comercial es 
desfavorable para nosotros ya que le 
vendemos a India mucho más de lo que 
le compramos, por lo tanto, ellos no ven 
mucho el sentido de bajar los aranceles” 
y agrega “además el primer ministro 
actual es más proteccionista que sus 
antecesores, por lo que no está fácil que 
salga humo blanco de la negociación”.
 
Pese a todo, Valderrama afirma que el 
mercado ha ido creciendo: “Y podría 
crecer del orden de 15 veces, con menor 
arancel, en términos de consumo”.

MANZANAS Y KIWIS, TAMBIÉN SON 
FAVORITOS

“En la actualidad, la fruta más 
consumida en la India son las 
manzanas, y en lo que va de este 
año, el 9.2% de nuestra oferta 
exportadora de esta especie se 
ha ido a India, es decir, más de 
55 mil toneladas”, afirma Jorge 

Valenzuela, presidente de Fedefruta. 
Valenzuela, cuenta que las nueces y kiwis 
le siguen. “India se ha convertido este 
2021 en el segundo país recibidor de kiwis 
chilenos. Primero se encuentra Estados 
Unidos, que compra el 22% de esta fruta 
producida en Chile (26 mil toneladas), 
y luego India, cuya participación es del 
11,5% (14 mil toneladas)”. 

“Los importadores 
indios califican a 
nuestras nueces 

como las mejores 
del mundo”. 

Eugenio Aguiló, 
agregado agrícola 
en la Embajada de 

Chile en India. 
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“Este 2021 hemos visto un incremento 
en los envíos de estas especies con 
respecto a 2020, por lo que esperamos 
podamos seguir creciendo en las 
próximas temporadas, con 
otras frutas como las cerezas, 
los arándanos y las ciruelas 
deshidratadas”, señala el 
presidente de Fedefruta. 

MERCADO DEL VINO: ENCANTANDO A 
UNA NUEVA GENERACIÓN 

“Las exportaciones chilenas de vino 
embotellado a India, si bien son 
menores y de bajo precio promedio, 
muestran un incremento cercano al 
90% en volumen y valor en el acumulado 
enero - octubre de este año, respecto 
del mismo período de 2020”, señala 
Angélica Valenzuela, directora comercial 
de Vinos de Chile quien agrega que 
“los embarques a este mercado son 
erráticos y el envío de algunas viñas no 

es constante en el tiempo”. 

Y explica, “Este comportamiento, 
se debe a que India mantiene 

un entramado complejo 
para la importación de 

bienes en general y para 
el vino en particular. 
El precio para 
el vino y los 
alcoholes está 
muy regulado y 
los impuestos 
que paga el 
alcohol son una 
fuente de ingresos 
para la mayoría de 
los estados. El arancel 

para el vino en India 
es de 150%, a lo que se 

deben sumar otros cargos 
e impuestos especiales 

que varían en cada estado, 
además de la necesidad de 

obtención de licencias para la 
distribución y venta de vino, lo que 

complica aún más la penetración en 
este mercado”. 

Aún así, la India puede ser un gran 
mercado para el vino chileno. Angélica 
Valenzuela cuenta que el consumo per 
cápita de vino es de tan sólo 0,2 litros/

año, pero ha presentado un rápido 
crecimiento en los últimos años, con 
tasas de crecimiento anual de alrededor 
de 14%, derivado de un aumento de los 

ingresos, mayor urbanización y 
una gran población juvenil que es 
descrita como optimista, abierta, 
ávida de conocimientos y con 
menor apego a continuar con las 
tradiciones de sus padres. “Esta 
condición es la que ha llamado la 

atención del mundo del vino, que ve a 
la India como la China de hace 15 años, 
situando altas expectativas para el 
desarrollo de este mercado”, afirma. 

La directora comercial de Vinos de Chile 
cuenta que, por razones culturales 
y religiosas, en la India, las bebidas 
alcohólicas son consideradas tabú. 
Sin embargo, “el vino genera mayor 
aceptación porque se considera 
saludable y se asocia a clase y 
sofisticación, por esta razón es la bebida 
que presenta el mayor crecimiento en 
ese mercado y, de manera consecuente, 
se ha desarrollado la producción local y 
han aumentado las importaciones”. 

EL FUTURO: PALTAS, PISCO Y MENORES 
TRABAS

Ante la pregunta de qué se 
requiere en la India, “yo veo 
cada día un mayor consumo 
de paltas, las cuales vienen de 
Nueva Zelanda y Perú, además 
de las locales que son de baja 

calidad. Sobre el Pisco, explican, si se 
logra destrabar el conflicto con Perú 
que actualmente  está en los tribunales 
también tendría un nicho importante”, 
afirma Eugenio Aguiló, agregado agrícola 
en la Embajada de Chile en India y 
agrega: “Si bien es cierto que son más 
de 1.300 millones de habitantes, los que 
podrían acceder a nuestros productos 
pienso que son unas 150 millones de 
personas lo que por supuesto que es 
interesante y además hay una clase 
media emergente que cada día tiene 
un mejor nivel económico, y, por ende, 
puede acceder a este tipo de alimentos 
que por ahora mayoritariamente son 
gourmet, pero eso creo que va a ir 
cambiando”.

“El mercado 
podría crecer 

del orden de 15 
veces, con menor 
arancel”, Eduardo 

Valderrama, 
presidente de 

Chilenut. 
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Otro factor para considerar, según 
Eugenio, es que, frutas como la palta, 
pueden peligrar su envío a mercados 
como Europa debido a acuerdos, que 
está tomando la Comunidad Europea de 
suprimir exportaciones de países que 
provocan daños ambientales. “Como 
se ha hablado tanto de los problemas 
del agua y que las plantaciones de 
paltas han provocado la sequía que 
nos afecta especialmente en la región 
de Valparaíso, en cualquier momento 
los europeos podrían cortar con esas 
importaciones, de allí la importancia 
de un mercado alternativo grande 
como India en que aun esos temas 
ambientales no se abordan con la fuerza 
de los países de occidente”.
 
ESTRATEGIAS PARA LLEGAR MEJOR A LA 
INDIA: APERTURA DE CARNES, DISMINUIR 
LA DISTANCIA Y MARKETING

“Como agregaduría agrícola estamos 
a punto de lograr definitivamente la 
apertura del mercado de la carne de 
cerdo, —solo falta una firma—, hemos 
avanzado mucho con la carne de 
cordero y hemos mejorado 
los contactos con el área de 
productos del mar, aunque 
esos tienen el inconveniente 
de las distancias”, afirma 
Aguiló.  

Respecto al problema de la distancia, 
según cuenta el delegado internacional, 
el Ministerio de Agricultura se ha reunido 
con las navieras para lograr rutas más 
directas a India y no tener que pasar 
por China u otros países lo que alarga 
el viaje y por ende limita algunos de los 
productos y aumenta costos. 

Además, añade el agregado agrícola, 
la Agregaduría comercial de ProChile 
está buscando la forma de promocionar 
los productos chilenos y sensibilizar a 
posibles importadores indios, “pero eso 
requiere de más apoyo de los privados, 
que ahora que se reabrieron las ferias, 
vengan con sus productos y hagan 
promoción como lo hacen nuestros 
competidores directos desde el punto 
de vista estacional como son Nueva 
Zelanda, Australia y Perú”.

Desde Chilenut, Edmundo Valderrama 
afirma que ya están haciendo campañas 
publicitarias: recientemente lanzaron 
una campaña online para dar a 
conocer las nueces chilenas entre las 
consumidores indios y que ha implicado 
una inversión pública privada que 
bordea los 175 mil dólares. 

Por su parte, Angélica Valenzuela, 
directora de Vinos de Chile afirma: 
“remarcamos la importancia de 
avanzar en la profundización de un TLC 
con la India, que incluya una rebaja 
arancelaria para nuestros vinos, lo que 

de paso permitiría dar un nuevo 
impulso a las exportaciones de 
vino, que han ralentizado su 
crecimiento en los últimos años 
luego de la desaceleración del 
crecimiento en China. En efecto, 
India ha iniciado un proceso de 

apertura y crecimiento que se asemeja 
a las condiciones que China tenía 
hace 15 años atrás, por lo que abre 
importantes expectativas para ingresar 
y posicionarse antes que otros países, 
como Chile lo ha hecho con numerosos 
países a través de los TLC”. 

En concreto, la directora de Vinos de 
Chile cuenta que como iniciativas de 
promoción y con el fin de educar a los 
profesionales ligados al mundo del vino, 
sommeliers y restaurants es que Wines 
of Chile lanzó este año su programa 
de educación llamado “Wines of Chile 
Academy” con un gran apoyo de las viñas 
chilenas exportadoras, la embajada de 
Chile en India y la oficina de ProChile 
en Nueva Delhi. “Se espera que cientos 
de profesionales al año puedan ser 
capacitados y certificados bajo este 
programa”. 

“Ha faltado más 
audacia de los 
exportadores 

chilenos, ya que hay 
varios mercados 

abiertos, pero 
como venden 

prácticamente todas 
sus producciones a 
China o Europa no 

valoran el potencial 
de la India o no se 
atreven a probar”. 

Eugenio Aguiló, 
agregado agrícola en 
la Embajada de Chile 

en India.

TENDENCIA
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3.200 kilómetros a caballo:
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Puerto Williams

La gran 
aventura por 
Chile de Andrés 
Montero
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TRADICIONES

E
l domingo 24 de 
octubre, Andrés 
Montero comenzó en 
Bucalemu, V Región, 
la aventura más 
grande de su vida con 
destino final Puerto 
Williams. Con dos 

caballos, una bandera chilena 
y un antiguo compañero de 
trabajo, Fernando Maturana, 
emprendió un viaje inédito 
desde el centro al extremo sur 
del país. 

3.200 kilómetros de 
aventuras, de conocer 
historias, personas y lugares 
de nuestro país; 3.200 

kilómetros que recorrerá a 
caballo, cabalgando entre 8 y 

9 horas al día y conociendo más 
del campo chileno, su gente y su 

situación actual; 3.200 kilómetro 
que proyectan hacer en 3 meses, 

volviendo a Santiago solo en dos 
ocasiones: para votar.

El desafío de lograr la meta aumenta 
aún más el entusiasmo de cada 
kilómetro recorrido. “Nuestras familias 
pensaban que estábamos medios 
locos, algunos decían que con suerte 
llegábamos a Talca. Pero vamos muy 
bien, con muchas ganas de seguir”. 
¿Y los caballos? Los cuidan mucho: 

“Cambiamos una vez al día para que 
cada caballo cabalgue la mitad del 
recorrido diario, tenemos suplementos 
de alfalfa que nos regalaron y, además, 
ya cambiamos una vez en el viaje el 
par de caballos con los que partimos, y 
los primeros volvieron a sus campos”, 
explica.

ARRIERO Y CACHORRO 

Ya lo decía Winston Churchill: “Es 
imposible desperdiciar una hora de vida 
si estás encima de la silla de montar”. 
Y así también lo vive Andrés Montero, 
quien afirma que con este medio se va a 
una velocidad que permite ir mirando de 
verdad, ver los detalles. En el momento 
de la entrevista viajaba con Arriero y 

Dos meses lleva Andrés Montero en un inédito 
viaje a caballo, con el que espera llegar a Puerto 
Williams. Desde Caulín, en Chiloé, el director de la 
SNA se baja de su caballo para contarnos un poco 
de su experiencia y las tradiciones que hay detrás.

Punto de partida

Con el Senador Rodrigo Galilea, Director 
de la escuela Pedro Bejares y Ministro 
de Obras Públicas Alfredo Moreno.
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Cachorro: dos caballos chilenos, uno 
para las mañanas y otro para las tardes.

En estas semanas mirando nuestro 
campo, asegura que ha visto cosas 
buenas y cosas malas. “Lo bueno: la 
agricultura ha mejorado mucho en Chile. 
Hay mucha tecnología, maquinaria, 
riego”. Destaca también la buena 
conexión, caminos, salud y educación. 
“SNA Educa tiene 20 colegios llenos de 
alumnos, y que cuando salen están 
todos contratados. Ahí se comprueba 
que Chile dejó de ser solo un país 
minero y es un país agrícola”, asegura. 

“Lo malo: hemos podido vivenciar la 
sequía. Durante más de un mes de viaje 
nos han llovido solo dos días en total”. 
Le preocupa también la seguridad en La 
Araucanía y las amenazas de algunos 
actores políticos por los derechos de 
agua, además de otros temas como 
la parcelación del campo agrícola, la 
basura en los caminos, las escuelas 
rurales con muy pocos alumnos, el 
exceso de velocidad de los vehículos y 
camiones en las carreteras, entre otras 
dificultades.

LA TRADICIÓN

No solo para poder “mirar mejor” es que 
decidieron hacer este viaje a caballo. 
Él y su acompañante tienen una gran 
pasión por estos animales y les gusta el 
concepto de tradición que hay detrás. 

Para hacer más explícito esto, los 
viajeros llevaron también una bandera 
que “hace referencia a la importancia de 
las tradiciones, de nuestra bandera, de 
la unidad. A la gente del campo le gusta, 
nos saluda cuando nos ve. Y es que estoy 
convencido de que el cuestionamiento 
a las tradiciones es un invento en la 
ciudad”.

“EL CAMPO ESTÁ MUY VIVO”

Por las noches Montero escribe para 
recordar las anécdotas, y durante el día 
saca fotos para complementar. La idea 
es sacar un libro en septiembre con todo 
lo compilado. Ya hay tanto que contar.

El recorrido completo ha sido una 
tremenda aventura, pero hay cosas que 
destacar: “Estar con la gente, compartir. 
Algunos lugares donde alojamos han 
sido una experiencia inolvidable, como 
casas de trabajadores agrícolas, liceos 
de SNA Educa y la inolvidable recepción 
en Maullín del club de rodeo local”, 
cuenta. “Hasta ahora nos han recibido 
tres Champion de Chile y eso para 
nosotros ha sido muy emocionante”, 
agrega.

En su viaje, Montero se ha sorprendido 
gratamente con las casas del Chile rural. 
“La pobreza está en los suburbios de las 
grandes ciudades, en el campo se ven 
buenas casas, pero de todas formas 

Puerto Williams

En Linares con la Familia Acompañado y apoyado por Carabineros de Chile
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TECNOLOGÍA

hay escases de mano de obra. Le haría 
bien al país que la gente deje la ciudad 
y se vuelva al campo. Que se revierta la 
migración campo-ciudad”.

Manifiesta que ha visto a la gente feliz, 
aunque preocupados de que los hijos 
quieran migrar a la ciudad idealizando 
lo que ahí pueden encontrar. “Hay que 
fomentar el campo porque Chile está 
haciendo un buen trabajo en el rubro 
agrícola. El campo está muy vivo”. 

Como mensaje final, Andrés Montero 
asevera que el campo chileno es 
espectacular, y llama a los agricultores 
a fomentar que las generaciones 
venideras llenen el campo y no lo 
abandonen. La agricultura chilena tiene 
un gran futuro del que hay que hacerse 
cargo, dice. “Este viaje me ha permitido 
ver el Chile profundo que tenemos que 
conocer. Arriba de un caballo, a 6 km/
hora, uno ve muchas cosas que no se 
ven desde un avión”.

MANIFESTACIONES POR LAS TRADICIONES

Preocupados por mantener vivas las 
tradiciones y costumbres de nuestro 
país, diversas manifestaciones se 
han organizado en el último tiempo. 
Grupos de huasos, corraleros, 
galgueros, criadores de aves, entre 
otros, hacen un llamado a defender 
pacíficamente las tradiciones 
culturales.

Lugares como Parral, Pichilemu, 
Olmué, Curicó, Constitución, San 
Vicente, Cauquenes, Arica, Osorno, 
Chimbarongo, Rancagua, San 
Fernando, Valparaíso, Lo Barnechea, 
Santa Cruz, Melipilla y Talagante ya se 
han manifestado.

El objetivo es exigir respeto por 
las costumbres típicas de la 
cultura chilena, rechazando a las 
organizaciones que buscan prohibir 
prácticas ligadas al mundo rural, 
como el rodeo.



36

AL
M

O
R

ZA
N

D
O

 C
O

N

Agricultura para toda la vida
Luis Mayol es abogado, ha tenido variados cargos públicos 

ligado a Renovación Nacional, partido que actualmente 
dirige como vicepresidente. Sin embargo, nada de eso 

sería lo mismo sin la pasión que tiene desde su infancia y 
la que le ha dado significado a su vida: la agricultura.

ALMORZANDO CON

  Luis Mayol

A
bogado de profesión, político y 
agricultor. Todo lo que ha hecho 
ha estado ligado a ese rubro, 
cuenta Luis Mayol en esta 
entrevista. Considera que ha 

tenido una vida interesante, entretenida 
y se siente muy contento con lo que 
ha logrado. Desde formar una familia 
numerosa que comparte su pasión 
por el campo, hasta su experiencia en 
cargos públicos que, sin duda, marcará 
el futuro de muchas generaciones. 

Su gusto por el campo tiene ya una 
larga trayectoria, cuenta. “Por mi lado 
paterno, unas 10 generaciones, y otras 
más por mi lado materno”, y espera siga 
por muchas más, y agrega: “Nací en el 
campo, mis primeros cursos los hice en 
una escuela rural, después me fui a San 
Fernando y llegué a Santiago en octavo 
básico”. 

“Mis hijos han participado conmigo y 
todos comparten el cariño del campo, 
la naturaleza, animales, caballos y 

desde chicos han estado vinculados a 
la agricultura. Los que tienen en el ADN 
la agricultura, es muy difícil que no se 
vinculen en algún punto de su vida”, 
cuenta.

Su vida completa ha estado ligada al 
campo. 

Los invitamos a compartir un almuerzo 
con él y repasar lo que ha sido su 
trayectoria de desafíos y liderazgo.
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Aperitivo: Su vida en la SNA, de consejero a presidente Plato de fondo: “Quiero que le hagas un gran favor a Chile”

Luis Mayol cuenta lo significativo que fue para él haber sido 
presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. La familia 
de su padre llevaba muchos años ligada a esta organización, 
y él mismo fue consejero y vicepresidente hasta que el año 
2009 asumió el cargo de presidente. 

Su paso como presidente de la SNA le trae muy buenos 
recuerdos. Durante ese tiempo, se realizó la división de 
Codesser, se potenció el trabajo de la FISA, abrieron ferias 
nuevas y lograron rescatar la Radio Agricultura, ésta terminó 
generando utilidades y captó una gran sintonía. “Me tocó 
terminar la reforma de los estatutos que permitió que se 
integraran los gremios, tuve la suerte de viajar por el país y 
conocer muchos lugares y personas”, agrega. 

“Fue un paso productivo, hicimos muchas cosas. Éramos un 
gran equipo, y además contábamos con el apoyo del directorio 
y de los consejeros, lo que nos facilitó el trabajo”, comenta 
Luis.  

¿Cómo fue su pasó como ministro de Agricultura desde 
finales de 2011 hasta el término del Gobierno de Piñera en 
marzo de 2014?

Luis Mayol recuerda que algo intuía de su nombramiento, pero 
cuando le tocó acompañar al entonces Presidente Sebastián 
Piñera a México a firmar la Alianza del Pacífico, se hicieron 
realidad todas sus sospechas. “A la vuelta de ese viaje, el 
presidente Piñera me dice: quiero que le hagas un gran favor 
a Chile, quiero que seas ministro de Agricultura”, recuerda. Sin 
dudarlo, aceptó la propuesta, “si el Presidente de la República 
me pide que haga un esfuerzo por el país, tengo que hacerlo”, 
después de 20 días ya estaba asumiendo su nuevo cargo. 

“Aproveché el vuelo de haber sido presidente de la SNA”, dice. 
Todo lo que había sembrado durante los años anteriores junto 
a dirigentes gremiales y autoridades ligadas a ese rubro, más 
el gran equipo ministerial que había heredado, hizo que todo 
se llevara a cabo de forma fluida. 

“Abrimos nuevos mercados. Una de las cosas importantes que 
me tocó hacer y de lo que me siento muy orgulloso fue la firma 
de alrededor de 30 acuerdos fitosanitarios que derivan de los 
acuerdos comerciales con diferentes países”, agrega.
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Un postre agridulce: Intendencia de La Araucanía

Palabras al café: “Espero que tengamos una Constitución que 
nos permita vivir en armonía y en paz”

Después de ser ministro asumió el puesto de Intendente de 
la región de La Araucanía, trabajo que para él fue muy dulce, 
ya que pudo llevar a cabo muchos proyectos que beneficiaron 
a la región, pero también estuvo acompañado de toques 
amargos, ya que la seguridad siempre ha sido una gran 
preocupación para todos los habitantes y productores de esa 
zona. 

Luego de su paso por el ministerio, fue el propio Luis Mayol 
quien se acercó al Presidente Sebastián Piñera cuando 
asumió en su segundo período, y le pidió que formaran un 
gran equipo de trabajo para La Araucanía. “Me gustan los 
desafíos y al ver que uno de los cinco ejes del programa de 
gobierno era La Araucanía me aventuré y le di algunas ideas. 
Así comenzamos a gestar un plan de trabajo muy interesante”, 
comenta. 

Durante este período, trabajó de forma muy cercana con 
el ejecutivo, se reunían todas las semanas para conversar 
temas de producción y seguridad. “Recibí La Araucanía con 
un decrecimiento de 1,2 % y con una cesantía casi al 9%. Al 
final de mi período, los números fueron muy distintos,  el 
crecimiento era del 4,8% y la cesantía bajó a un 5,4%”, dice. 

Finalmente llegamos a la sobremesa, donde Luis Mayol cuenta 
sobre su trabajo como Constituyente, trabajo que está sobre 
la marcha. 

Debido a su último cargo y a las relaciones que hizo durante 
los últimos años, hubo muchas personas del Distrito 23 que 
le pidieron que se presentara como Constituyente. Gracias a 
todos esos lazos, logró salir electo con una gran mayoría en la 
región. 

“Se necesitan voluntad de diálogo, argumentar y ser generoso, 
desgraciadamente no lo veo muy así. Hay mucho fanatismo 
y que no reflexionan mucho y se hace difícil llegar a un 
acuerdo”, cuenta Mayol. 

“Espero que tengamos una Constitución que nos permita vivir 
en armonía y en paz para las próximas generaciones,concluye. 

“Se necesitan voluntad de 
diálogo, argumentar y ser 

generoso”, dice sobre su labor 
en la Constituyente.
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Roberto Heise

“No hay que dejar 
que otros hagan la 
pega por uno”
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E
n los últimos años se han 
vivido tiempos de mucha 
incertidumbre en la región 
de la Araucanía, cuenta 
Roberto Heise, quien preside 
desde hace tres años la 
SOFO, Sociedad de Fomento 
Agrícola de Temuco, 

creada en 1918. Es por esto que como 
asociación gremial sienten que tienen 
una gran tarea para ayudar a sus socios. 
El punto de partida

La Sociedad de Fomento Agrícola de 
Temuco, SOFO, reúne a los agricultores 
de La Araucanía. Nace hace 103 años 
cuando un grupo de agricultores 
consideró que la mejor forma de 
avanzar era estando unidos. Lo anterior 
con la idea de solucionar los problemas 
de la época en torno a las dificultades 
de las tierras para poder cultivar, las 
necesidades de alimento, la poca 
maquinaria existente, entre muchas 
otras problemáticas. 

Así lo afirma Roberto Heise, Presidente de Sociedad de 
Fomento Agrícola de Temuco, quien asegura que como 
asociación gremial tienen el deber de ayudar a todos y 
cada uno de los 250 socios que la componen, tanto en 
temas productivos como de seguridad.
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SOY SNA

Hoy la SOFO continúa haciendo una gran 
labor siendo un puente y entregando 
información adecuada, siendo la 
primera fuente para sus socios de lo que 
sucede en los diferentes temas de la 
región. 

Esta asociación entrega variados 
beneficios a sus asociados: cuenta con 
alianzas con Corfo, Sercotec, además 
de diferentes apoyos en temas más 
administrativos. También cuenta con 
instalaciones que facilitan la realización 
de eventos. “El principal impulso es 
que hoy más que nunca tenemos que 
estar juntos, tenemos que informarnos, 
vincularnos y organizarnos”, afirma su 
presidente. 

LOS ÚLTIMOS AÑOS

A Roberto Heise, desde el 2019 le ha 
tocado estar presente en momentos 
difíciles durante los últimos años: para 
lo ocurrido el 18 de octubre, la pandemia 
y durante los problemas de seguridad y 
violencia que existen en la región de La 
Araucanía. “No hay que dejar que otros 
hagan la pega por uno. Ahora es cuando 
todo está en juego, hay que involucrarse 
y participar”, enfatiza Heise.

Roberto cuenta que han sucedido 
muchas cosas en el último tiempo, y 
cree que este 2021 lo cerrarán mejor 
en relación al año pasado. Aunque han 
avanzado, ha sido de una forma más 
lenta de lo que realmente les hubiera 
gustado. 

Desde que comenzaron a aumentarse 
los aforos han podido continuar 
con algunas de las actividades que 

generalmente hacen como institución. 
Por ejemplo, han podido hacer algunos 
Grupos de Transferencia Tecnológica 
(GTT), instancias muy valiosas para todos 
lo que participan. También pudieron 
realizar de formar presencial una 
reunión de socios. 

Lo que los tiene muy contentos, señala 
el presidente de SOFO, es la reciente 
ExpoSofo que se llevó a cabo el último 
fin de semana de noviembre. “Fue una 
pequeña muestra de lo que se hace en 
la región. Esta instancia es el vínculo 
más cercano con el mundo urbano y 
viene gente de toda la región. En esta 
oportunidad la muestra de los stands fue 
más pequeña, hubo un rodeo, muestra 
de equitación, así como también 
llegaron algunos proveedores”, comenta. 
“De a poco vamos retomando algo de 
normalidad”, agrega.

SER PARTE DE SNA

Desde hace un poco más de año y 
medio que forman parte de la Sociedad 
Nacional de Agricultura, con quien 
mantienen una relación muy cercana 
ya que la situación de cada uno de los 
socios es preocupación de todos.

“El trabajo con la SNA nos ha ayudado 
mucho en el principal foco de acción 
que hemos tenido en el último tiempo, 
la seguridad. Nos da respaldo y nos 
ayudan a tener presencia en la capital”, 
concluye Heise.

“El trabajo con la SNA nos ha 
ayudado mucho en el principal 

foco de acción que hemos 
tenido en el último tiempo, la 
seguridad. Nos da respaldo y 

nos ayudan a tener presencia 
en la capital”. 

CONOCE MÁS SOBRE EL 
TRABAJO QUE REALIZA 
SOFO, SUS NOTICIAS Y 
DEPARTAMENTOS EN 
WWW.SOFO.CL

www.sofo.cl



