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EDITORIAL

Se ha terminado el borrador de la nueva 
Constitución, del cual hemos quedado muy 
defraudados. La hemos revisado con los 
asesores y nos ha costado mucho encontrarle 
cosas buenas y positivas para el país, y en lo 
que respecta a nuestro sector agrícola aún 
menos.

Los convencionales perdieron a nuestro 
entender una gran oportunidad de haber 
hecho mejoras, pero “con los pies en la 
tierra”. Lo recalco no solo porque ha sido 
nuestra campaña de información a los 
agricultores y a la ciudadanía, sino que ha 
sido muy radical la propuesta, los cambios en 
el agua son extremadamente perjudiciales. 
Recién hemos visto un estudio en derecho 
de que al eliminar los derechos de agua de 
la propiedad es una expropiación, y toda 
expropiación, según esta misma nueva 
propuesta de Constitución, se deberá pagar 
a valor “justo”, por lo tanto el estado estará -y 
seguro que lo va a estar-, expuesto a muchas 
demandas nacionales e internacionales. Por 
esto, no tendremos seguridad para regar 
nuestros productos agrícolas. 

Además de los agricultores, se verán 
perjudicados los consumidores ya que habrá 
mucho menos interés de producir sin saber 
que tendremos la bencina (agua) para hacer 
andar nuestros motores (plantas, cultivos, 
animales, etc.).

Las normativas medioambientales o 
derechos de la naturaleza, en algunos casos 
son incompatibles con la producción agrícola. 
Los animales sintientes, la arbitrariedad 

o preferencia con los pueblos originarios, 
los derechos o restitución de tierras a los 
pueblos originarios, en aguas, derecho de 
propiedad y otros. 

NO nos sentimos identificados con este 
borrador, y menos unirá a la gente. No se 
trata de que la gente pierda algo para ganar 
otras cosas y que sea para mejor, creemos 
que gana en muy poco y perdemos en mucho. 

Ya es tarde para que los convencionales 
rectifiquen. Aunque nunca pensaron ni 
quisieron rectificar, nosotros sentimos que 
hicimos la pega de presentarles proyectos, 
mostrar la realidad del agro y de la ruralidad, 
pero como lo dijo un director nuestro: “No 
oyeron y la hicieron en el barrio Lastraria, 
sin la opinión al menos de los que tenían la 
experiencia y serían los dolientes”.

Respecto al año agrícola, ha sido complejo: 
los fletes marítimos carísimos y los puertos 
congestionados, han causado serios daños 
a las diferentes industrias. La agrícola, cual 
más cual menos está perjudicada con este 
efecto que yo llamo crisis temporal, ya que la 
logística y la guerra de Ucrania y Rusia tienen 
que pasar luego. La cosa es que queden los 
agricultores parados. 

Los problemas de inflación han hecho, como 
ya lo saben que los insumos, especialmente 
los fertilizantes estén a precios nunca vistos. 
Los alimentos caros y esos altos precios no 
los estamos viendo los agricultores como un 
extra, porque se los llevó la cadena. Solo en 
fletes marítimos la industria agrícola pagará 

más de U$ 1.000 millones extras, eso es muy 
grave y deja la agricultura muy coja.

Por otro lado, la sequía no afloja y seguimos 
con grandes déficits en todo Chile, pero 
especialmente en la zona norte y centro.

Seguiremos haciendo los esfuerzos para que 
la autoridad pueda proponer un plan hídrico 
de verdad, con todo lo que necesitamos 
para no tener más sequías como la actual; 
desaladoras, eficiencia, embalses medianos y 
otros que son de extrema urgencia.

Estimados, la agricultura es muy importante 
para Chile, la ruralidad y el mundo, Daremos 
todas las batallas necesarias para que así 
sea reconocida y los chilenos tengan siempre 
a sus amigos agricultores en sus mentes. 
Tengamos confianza como siempre, ya que 
“el próximo año será mejor”.

Un abrazo,

Cristián Allendes Marín 
Presidente de la SNA

Presidente SNA
CRISTIÁN ALLENDES MARÍN

Estimados agricultores y cercanos a nuestro rubro agrícola:
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El presidente de la SNA, Cristián Allendes, asistió a la primera 
cuenta pública del presidente Gabriel Boric, realizada el 1 de junio 
en Valparaíso. Desde la organización se valoró el hecho de que, 
parte importante de la cuenta pública, se dedicó a seguridad y 
justicia, ya que para la SNA la violencia que afecta a los habitantes 
de la macrozona sur es una preocupación permanente. “Si bien 
valoramos el Programa de Apoyo a Víctimas para aportar a su 
reparación, lamentamos el silencio del Gobierno en torno a los 
grupos terroristas que siguen actuando en la impunidad en La 
Araucanía y Biobío”, dijo Allendes.

Respecto a la sequía se concuerda. en el deber de priorizar el 
consumo humano, pero desde el gremio se considera que faltaron 
anuncios sobre nuevos embalses y tranques que ayuden a una 
mayor disponibilidad de agua.

Finalmente, el presidente de la SNA dijo que coincide con la frase del presidente Boric: “el 
mundo necesita a Chile”, por lo que espera que se ratifiquen tratados de libre comercio como 
el TPP11, para retomar el plan de potencia agroalimentaria que hoy demanda el país y el 
mundo.

CUENTA PÚBLICA 2022: 
SNA LAMENTA LA FALTA DE ANUNCIOS SOBRE 
NUEVOS EMBALSES Y EL SILENCIO DEL GOBIERNO 
FRENTE A GRUPOS TERRORISTAS DE LA ARAUCANÍA 

La Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, firmó un convenio con el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, con el fin de ayudar a orientar el 
trabajo de esta institución pública hacia las necesidades de las empresas 
agrícolas de todos los tamaños. 

Entre los objetivos se encuentran la difusión de los programas y servicios de 
SENCE, incluyendo su amplia oferta de cursos online gratuitos, así como el trabajo 
específico en capacitaciones que el gremio agrícola considere de particular 
interés. Se busca apoyar a los empresarios agrícolas en sus procesos de gestión 
de recursos humanos, tales como la incorporación de talentos, formación, 
reconversión, etc.

Para cumplir con estos desafíos Sence cuenta con más de 20 ejecutivos 
distribuidos en sus sedes regionales en todo el país.

Quienes estén interesados en conocer más de la oferta de SENCE los invitamos a 
conocer su servicio de orientación y asesoría directa a empresas: AQUÍ 

CONVENIO SNA - SENCE

+

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHDhGM1hRidriOUBah0yaZy-9oaehIel7vQxfyzZvSiWBpjg/viewform


EN VITRINA

RODEO Y FOLCLOR PRESENTES 
EN ESCUELAS SNA EDUCA

Después de dos años sin realizarse, 
este 2022, por fin, se llevaron a cabo el 
XII Rodeo Nacional y la X Competencia 
Folclórica de las Escuelas SNA Educa. 
Una fiesta de tradiciones, realizada en el  
Liceo Agrícola San José de Duao, durante 
los días 20, 21 y 22 de abril.  

“Las delegaciones participantes 
provinieron de establecimientos 
desde Iquique hasta Coyhaique, 
desarrollándose un gran evento que 
brilló por su calidad y organización. 
Ambas actividades extracurriculares, se 
enmarcan en el objetivo de desarrollo 
integral de los estudiantes de la red, 
donde, en el marco de una sana 
competencia, los alumnos aprenden 
trabajo en equipo, compañerismo, 
disciplina, esfuerzo, constancia y 
superación”, explica Raimundo Larraín, 
director académico SNA Educa.

Este año participaron 20 grupos de 
baile, que presentaron coreografías 
de la zona norte, central y sur del 

país. Por otro lado, en el rodeo 
participaron 45 colleras, este 
año hubo un aumento de niñas 
que quisieron participar en esta 
disciplina. “Para la Corporación 
SNA Educa, es fundamental 
mantener vivas las tradiciones 
chilenas, al mismo tiempo que 
fortalecer la integración de los 
establecimientos pertenecientes 
a la red SNA Educa, a través de la práctica 
del rodeo y de las danzas tradicionales 
del folclor nacional”, agrega Larraín. 

“Es importante que nuestra Corporación 
mantenga este tipo de actividades 
que dan una cultura patriótica y criolla 
a nuestros alumnos vivencialmente, 
permitiendo otra instancia de educación 
para nuestros jóvenes. Como colegio 
recibimos estas actividades con mucha 
gratitud y siempre queriendo realizarlas 
de la mejor forma posible”, afirma Juan 
Pablo Mujica, director del Liceo Agrícola el 
Carmen de San Fernando, perteneciente 
a la red SNA Educa. 

Tras dos años cancelado por la 
pandemia, este 2022 la Medialuna 
Monumental de Rancagua recibió la 
versión número 74° del Campeonato 
Nacional de Rodeo.

El Criadero Las Palmas de Peñaflor 
conquistó el triunfó, con sus jinetes 
Alfredo Moreno y Luis Eduardo Cortés, 
en las montas de las yeguas Bien 
Pagada y Lunática. Los campeones, de 
la Asociación Santiago Sur, sumaron 41 
puntos buenos. 

En segundo lugar estuvieron Luis Alfonso 
Angulo y Alberto Mohr, de Asociación 
Osorno, en Cadeguada Candelabro y La 

Mocha Aristócrata con 39; y el tercer 
puesto fue para el Criadero El Peñasco 
de Santa Sylvia, con Pablo Aninat y 
Alfredo Díaz, de Asociaciones Quillota y 
Santiago Oriente, en Peumo Marcado y 
Mala Yerba, con 35 puntos.

CHAMPION DE CHILE:
VUELVE LA FIESTA CORRALERA
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MINISTERIO DE AGRICULTURA CREA COMISIÓN 
NACIONAL DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA

El pasado 15 de junio, representantes 
de gremios de camioneros se 
reunieron con el subsecretario 
de Interior, Manuel Monsalve y el 
subsecretario de Obras Públicas, 
José Herrera para abordar temas de 
seguridad en la región del Biobío y la 
Araucanía. 

Tras la cita, Sergio Pérez, presidente 
de la Confederación Nacional de 
Transporte de Carga (CNTC), indicó 
que “hemos establecido una mesa y 
metas, y este trabajo gremial junto 
con el gobierno lo vamos a seguir 
realizando. Damos las gracias por 

esta convocatoria”. 
Pérez fue enfático 
en señalar que 
necesitan que se 
entregue respaldo a 
los Carabineros de 
Chile, a la Policía de 
Investigaciones y a 
las Fuerzas Armadas, 
y que el Estado de Excepción, sea 
establecido sin letra chica. 

Juan Araya, el presidente de la 
Confederación Nacional de Dueños 
de Camiones (CNDC), espera mejoras 
en materia de inteligencia. “Si no 

hay inteligencia podemos tener dos 
divisiones militares adentro y no van 
a haber resultados, tienen que ubicar 
así como se ubican los delincuentes”, 
comentó.

Fuente: El Mostrador.

El 17 de junio se conformó 
la Comisión Nacional de 
Seguridad y Soberanía 
Alimentaria, una instancia 
de carácter público-privada 
que incluye a actores 
institucionales de la 
cadena agroalimentaria 
del país y permitirá definir 
el diseño del Plan Nacional 
de Seguridad y Soberanía 
Alimentaria.   

La mesa de trabajo tiene 
una duración de 5 meses 
y debe entregar a fines de 

agosto un plan con medidas a corto y 
mediano plazo que involucren todas 
las etapas del proceso alimentario 
y garanticen a toda la población el 
acceso a alimentos de calidad.

La entidad está conformada por más 
de 30 actores entre los que destacan 
el ministerio de Agricultura, Salud, 
Transporte, Economía, Trabajo y RREE, 
diputados, senadores, la FAO, la SNA, 

entre otros. 

El ministro de Agricultura, Esteban 
Valenzuela destacó la transversalidad 
de la instancia donde participan todos 
los actores relevantes del agro: “Aquí 
están hombres y mujeres, gremios 
tradicionales de la gran agricultura, 
cooperativas y sindicatos campesinos, el 
Banco Estado, el puerto de San Antonio, 
la industria alimentaria, la industria 
apícola, dirigentes mapuches, dirigentes 
del norte. Está la pluralidad de nuestra 
maravillosa agricultura para dialogar, 
llegar a acuerdos y proponer caminos de 
seguridad y soberanía alimentaria”.  
 
Durante la ceremonia el presidente 
de la SNA, Cristián Allendes, destacó la 
importancia de garantizar una cosecha 
segura considerando la violencia que 
se vive en la macrozona sur. “Lo que 
necesitamos es mantener la política de 
la siembra segura y cosecha segura, se 
hizo en los años anteriores y fue una 
muy buena política. Sobre todo, ahora en 
esta crisis necesitamos que la siembra, 
especialmente en esa región que son 
tan importantes, puedan asegurarse, 
llegar a fin y cosecharse de manera 
segura”.

MESA DE TRABAJO ENTRE GREMIOS 
DE CAMIONES Y EL GOBIERNO



OJO CON

SE PRONOSTICA UN 
INVIERNO BAJO EN LLUVIAS

La Dirección Meteorológica de Chile anunció un 
invierno con lluvias bajo lo normal de La Serena 
a Puerto Montt, con mañanas frías y tardes más 
calurosas. Si bien 2022 ha sido un año menos 
seco, sobre todo en la zona centro-sur de país, la 
megasequía sigue afectando y las precipitaciones 
no logran influir en el déficit extremo que se ha 
acumulado durante la última década.
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Agricultura y la SNA: 
“Desde chico pasaba mis vacaciones 
completas en el campo. Nos íbamos 
al campo de mis papás en Parral o 
al de algún familiar en otro lugar. Es 
que mucha gente en mi familia son 
agricultores.

Pero para mí fue un desafío dar el 
paso a estudiar agronomía. No quería 
una carrera con un campo acotado 
para trabajar, que era mi idea de esta 
profesión, y preferí entrar a ingeniería 
civil. Después de algunos años en que 
no me hallaba con esta carrera, empecé 
a averiguar y me di cuenta de que 
agronomía era lo mío. Y me cambié.

Todo esto me llevó a la SNA. Me acuerdo 
que desde chico llegaba el Vocero 
Agrícola y la revista El Campesino donde 
mis abuelos, por el lado de mi papá 
tengo un pariente que fue presidente. La 
sentí siempre cercana, entonces cuando 
me llamaron a participar, dije que sería 
un gran honor para mí”. 

Batalla contra la sequía:  
“Sin duda la sequía es el mayor de los 
males que aqueja al país, que hoy son 
varios. Es como dice el refrán: salud, 
dinero, y amor, y el agua es la salud, sin 
ella no hay vida. A pesar de que tenemos 
agua en la zona donde tenemos las 

plantaciones de pasto, nos ha golpeado 
bastante, y cada vez bajan más las 
napas y se pone más complicado.

Pero además, nosotros vendemos pasto, 
-cultivado en un terreno de 60 hectáreas 
ubicado en Polpaico- y últimamente se 
han instalado algunos conceptos que 
son verdades a medias sobre éste. Nadie 
puede negar que la sequía está y hay que 
ser racional con el uso del césped, pero 
se demonizó. Para esto organizamos una 
campaña con gente del rubro, donde 
destacamos las bondades del césped: 
es parte de la cultura urbana, acoge, 
promueve el deporte y la vida al aire 
libre, forma parte del ecosistema para 
gran variedad de insectos y aves, reduce 
el ruido y regula temperatura, entre 
otros beneficios. En definitiva, no es 
reemplazable”. 

Césped: “Fue amor a primera 
vista. Hace más de 20 años estaba en 
un kibutz, granjas cerca de Telaviv, y 
cuando vi lo que se podía hacer con 
el pasto me decidí. Yo siempre había 
soñado con hacer un emprendimiento 
ligado a los recursos naturales, fuera 
de lo tradicional, y esto cumplía con 
todo. Estudié, viajé, y partimos con 
el emprendimiento, el que se ha 
convertido en la empresa que hoy tiene 
una trayectoria de más de 20 años en el 
rubro, y más de 7.000.000 m2 vendidos”. 

Raimundo Aránguiz es gerente general de Greenchile, empresa 
chilena líder en la producción de pasto alfombra, y que también se 
especializa en la construcción de canchas deportivas. 

Ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, casado, papá de 
tres mujeres. Sus principales hobbies son: “el senderismo, me 
encanta el trekking, y además soy lector, de hartos amigos y jugué 
rugby por varios años”, dice. “Soy un afortunado de la vida, amante 
de la naturaleza y agradecido, algo que debiéramos ser toda la gente 
de campo, ya que tenemos un cable a tierra que nos ayuda mucho”, 
agrega Aránguiz.

EL ABC DEL CONSEJERO

Raimundo Aránguiz



EL AGRO
Programa informativo respecto a las últimas tendencias en agricultura, destaca 
temas de innovación, sustentabilidad y gestión.

PROGRAMA
Sábado: 9:00 a 11:00 horas.
Audiencia: 76.000 personas al día.

MICROPROGRAMAS
Lunes a viernes: 7:00; 10:00; 19:00 y 21:00 horas.
Audiencia: 350.000 personas al día.
*Audiencia radio cobertura nacional más canal digital.

*Valores Especiales, descuento aplicado por evento 
  Seminario SNA 2022.
  Valores válidos hasta el 31 de julio de 2022.

VALORES AUSPICIO
Auspicio programa + 4 micros al día
Valor oferta: $3.500.000 + IVA / mes.
Auspicio programa + 2 micros al día
Valor oferta: $2.500.000 + IVA / mes.
Auspicio programa 
Valor oferta: $1.500.000 + IVA / mes.

CONTACTO
SOLEDAD BANCALARI / GERENTE COMERCIAL
soledad@agricultura.cl /  +569 4256 6337 agricultura.cl

VERÓNICA DÍAZ
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@sna_chile 
https://www.instagram.com/sna_chile/

@SNAChile
https://www.facebook.com/

@SNA_Chile
https://twitter.com/SNA_Chile

@claucalafates 
Hermosa tradición de 
expresión de ruralidad, 
del mundo de los campos, 
los oficios de talabarteros, 
artesanas de chamantos y 
mantas, la cría de animales, 
el oficio de los sombreros de 
huaso, los trajes de huasa, 
los oficios culinarios entorno 
a nuestras tradiciones, es un 
universo de energías de los 
frutos del agro, ¡que viva el 
rodeo!
¡Que vivan las tradiciones y los 
oficios de manos laboriosas!
Si muere, mueren todos y esos 
oficios y más.

@ sna_chile 
Después de 6 meses 
secos y con un déficit de 
precipitaciones superior al 
60%, la zona central podría 
recibir entre hoy y el domingo 
su primera lluvia del año. 
Esperamos que así sea🙏🌧️

 @Yoyaglosag 
Deseo de todo corazón que 
las personas extrañas que 
hacen tanto daño se vayan de 
una vez. No es bueno hacer 
daño a personas inocentes, 
no se deben alegrar con el 
sufrimiento de tanto inocente.

@ sna_chile 
En el Día de la Tierra te 
invitamos a tomar un 
compromiso con el planeta y 
así impulsar un desarrollo y 
una vida más sostenible y en 
armonía con la naturaleza. 
#diadelatierra.

@vermisrda
Con buena voluntad y ganas de 
querer cambiar todo se puede. 
Primero se debe educar en el 
tema.

https://www.instagram.com/sna_chile/
@sna_chile
https://www.facebook.com/
@SNAChile
https://twitter.com/SNA_Chile
@SNA_Chile
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SNA EN LAS REDES
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@quesoslosfundos_
¡Adiós al séptimo de línea! ¡Un 
excelente libro! Recuerdo que 
a mis 10 años, cuando leí los 
5 tomos, me encantaban las 
andanzas de Manuel Rodríguez 
y su ordenanza Acosta😀

@solesilva.v
Y mi abuelo fue su ministro de 
hacienda, J.Silva Somarriva.

@raul_deluxe 
Que buena información se 
agradece 👍.
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¿Cómo viene la temporada

2022 / 2023?

SEMINARIOXIII
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E
n su discurso inaugural, el 
presidente de la SNA, Cristián 
Allendes dio una pincelada sobre 
los diferentes temas que están 
marcando agenda en el sector 

agrícola, en una temporada llena de 
desafíos e incertidumbre. 

“ESTA CONSTITUCIÓN EN SU GÉNESIS NO 
CONSIDERÓ A TODOS LOS CHILENOS”

Sobre la nueva Constitución 
Cristián Allendes lamentó el que los 
convencionales no consideraran muchas 
normas enviadas por el sector agrícola, 
ni aspectos técnicos relevantes, 
primando consideraciones ideológicas: 
“Esta Constitución en su génesis 
no consideró a todos los chilenos. 
Generará nuevas dificultades, en lugar 
de facilitar los cambios necesarios para 
su desarrollo y la unidad del país que la 
gran mayoría esperaba”. 

El tema de la nueva Constitución no 
puede quedar ajeno al mundo agrícola 
ya que hay una serie de artículos que 
afectan su desarrollo, partiendo por el 
tema del agua. “Los derechos de agua 
se caducarían al día siguiente en caso 
de aprobarse la nueva Constitución. 
Es decir, los agricultores dejaremos 

de tener certeza respecto del agua 
de la que dispondremos para generar 
los alimentos para Chile y el mundo”, 
comenta el presidente de la SNA, quien 
asegura que las normas relacionadas 
al agua “generan incertidumbre 
permanente con sus consiguientes 
efectos negativos en la inversión y 
producción de alimentos”.

La nueva Constitución consagra 
el deber del Estado de asegurar la 
soberanía y seguridad alimentaria, lo 
que podría afectar a los agricultores 
y consumidores, ya que el gobierno 
de turno podría definir qué alimentos 
producir y cultivar. Allendes también 
comentó que inquietan los artículos 
18 y 20 de la Comisión sobre Derechos 
Fundamentales: “el derecho de 
propiedad se verá limitado por su 
función ecológica, de forma tal que 
se podrían establecer limitaciones 
adicionales determinadas por 
funcionarios”.

“EL PROBLEMA REAL DE AGUA EN CHILE 
SE LLAMA SEQUÍA”

Durante su discurso el presidente 
de la SNA dijo que todos los sectores 
coinciden que el consumo humano 

La violencia en la macrozona sur, incertidumbre por la 
nueva Constitución y la crisis logística fueron los temas 
que marcaron el Seminario ¿Cómo viene la Temporada 
2022-23? realizado el 13 de junio en Casa Piedra. El 
encuentro contó con las exposiciones del presidente 
de la SNA Cristián Allendes, el ministro de Agricultura 
Esteban Valenzuela, el economista Felipe Larraín, el 
director ejecutivo de South Port Shipping, Francisco 
Labarca y una mesa redonda con representantes de 
diversos sectores del agro.
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del agua es prioritario, pero no se está 
abordando el problema de fondo: la 
escasez del recurso para todos los 
usos. “Necesitamos infraestructura 
urgente para gestionar el agua, y lo más 
importante voluntad política”, señala 
Allendes argumentando que estamos 
viviendo la mayor sequía registrada 
de nuestra historia que se arrastra por 
13 años: “El problema real del agua en 
Chile se llama sequía. Los agricultores 
usamos el agua exclusivamente para 
producir alimentos”.

“NO ES VIOLENCIA RURAL. ES 
TERRORISMO”

La violencia en la macrozonasur 
está afectando su productividad. “No 
podemos acostumbrarnos a que los 
actos terroristas sigan sembrando el 
miedo en las personas que viven en la 
macrozona sur”, comenta Allendes.
El presidente de la SNA dice que 
es alarmante la celeridad con que 
se están expandiendo los actos de 
violencia a nuevas zonas geográficas 
y ganando en radicalidad y critica el 
accionar del gobierno: “No entendemos 
que el gobierno se niegue a tildar de 
terroristas actos que objetivamente 
lo son. No es violencia rural. Es 
terrorismo”.

“REFORZAR NUESTRA COMPETITIVIDAD 
FIRMANDO EL TPP11”

Cristián Allendes señaló que se está 
atento a la situación alimentaria 
en Chile y el mundo, y las alertas de 
instituciones internacionales que 
advierten de una “eventual catástrofe 
alimentaria”, producto del bloqueo de 
las exportaciones por la guerra de Rusia 
y Ucrania. 

Allendes dice que a pesar de las 
dificultades logísticas se tiene una 
mirada optimista respecto al futuro 
de la agricultura: “porque vemos los 
mercados con mucha necesidad de 
comprar alimentos de todo tipo”. 
También se espera que luego de la 
gira por Canadá el presidente Boric 
“entienda mejor la necesidad de 
reforzar nuestra competitividad 
firmando el TPP11”.
 

Mesa redonda con Angélica Valenzuela, directora comercial de Vinos de Chile representando al mundo del 
vino, el socio de Trima, Eduardo Álvarez representando el sector de los granos, la vicepresidente de Fedefruta, 
Carolina Dosal, representando la fruta e Ignacio Besoaín, presidente de Fedecarne representando el sector 
ganadero.

Participantes de la mesa redonda junto al presidente y el secretario general de la SNA al cierre del seminario.

Juan Pablo Matte, secretario general de la SNA fue el 
encargado de abrir y cerrar el seminario.
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Para la industria del vino el 
2022 va complicado, como 
lo confirma la directora 
comercial de Vinos de Chile, 

Angélica Valenzuela: “Estamos con 
número negativos tanto en volumen 
como en valor, pero esperamos 
que en la medida que se vayan 
resolviendo los problemas logísticos 
vayamos recuperando”.

Para Valenzuela se debe potenciar 
y trabajar en el tema de imagen 
país. “Posicionar a Chile como un 
país sustentable, ahí tenemos una 
oportunidad de diferenciarnos. Chile 
tiene características que nos hacen 
ser un lugar especial y específico 
para tener mucha sustentabilidad, 
para tener productos que están 
protegidos y diferenciarnos por ese 
lado”, destaca Valenzuela.

GRANOS

En representación del 
mundo del grano, el socio 
de Trima, Eduardo Álvarez 
destaca la importancia 
de la seguridad. “Para 
nosotros es importante 

que haya seguridad, porque nosotros 
le recibimos a muchos agricultores 
chicos, agricultores de agricultura 
familiar, sin embargo, cada vez con 
más riesgos de producir allá”. 

El sector lleva dos muy buenas 
temporadas, pero ven con 
preocupación como Chile pierde 
terreno: “Vemos con un grado de 
desazón que hoy día producimos el 
30% y el 70% es importado”, comenta 
Álvarez, en ese sentido critica el 
hecho de que en Chile no se produzca 
maíz transgénico, a pesar de que sí 
se importa. Se trata de una semilla 
más eficiente y que usa menos agua 
“El 80% de los países a nivel mundial 
está con esa semilla, lo que nos 
está produciendo una desventaja 
competitiva”.

CARNES

“En 2021 se lograron 
precios históricos en 
el valor del ganado, 
en una industria que 

venía bastante alicaída”, comenta 
Ignacio Besoaín, presidente de 
Fedecarne. Para este año dice que 
las expectativas son un poco menos 
positivas que en 2021: “Los precios se 
han mantenido bastantes estables 
en el tiempo en el mercado nacional, 
pero con costos mucho más caros. 
Hoy día tenemos la incidencia de 
los fertilizantes con un costo de casi 
300% más caro y eso va a rebotar en 
el costo de producción”.

“Hemos visto que hay un 
reconocimiento para el mercado 
nacional, el consumidor chileno 
valora la producción chilena, incluso 
por sobre la carne importada”, 
comenta Besoaín.

FRUTAS

La vicepresidente de 
Fedefruta, Carolina Dosal, 
dijo que la próxima 
temporada es sin duda 

una de las más complejas que le 
ha tocado enfrentar producto de la 
‘tormenta perfecta’ que ha provocado 
la pandemia, los problemas logística 
y la guerra en Ucrania. De todas 
formas, aseguró que no se ha tenido 
problemas en los mercados, “la fruta 
nuestra es siempre bienvenida en 
todos los rincones del mundo”, pero 
el problema es diferente. “Lo que está 
pasando en esta temporada es que 
a pesar de los elevados costos que 
estamos teniendo no hemos logrado 
traspasar ese costo al cliente final”, 
argumentó Dosal.

Revisa los artículos sobre Economía, 
y Crisis Logística para conocer 
en detalle las presentaciones de 
Felipe Larraín y Francisco Labarca. 

Sobre cómo viene la temporada 
2022-23, el ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela dijo que, según las 
estimaciones de Odepa, se espera un 
resultado aceptable, pero habrá una 
disminución en la producción por temas 
climáticos y la violencia que se vive en 
la macrozona sur. En su presentación 
Valenzuela agregó que se espera 
de todas formas precios atractivo, 
dinamismo en las exportaciones y un 
crecimiento en el sector orgánico.

En el tema del agua el ministro recalcó 
la grave sequía que enfrentamos, la cual 
tiene a 263 comunas con emergencia 
agrícola, destacando que debe existir 
una autoridad nacional que se haga 
cargo del tema. “Tiene que haber 
certeza de agua para los productores de 
alimentos, y no hay nadie en el ejecutivo 
del presidente Gabriel Boric que no 
entienda eso”, dijo el ministro.

La autoridad destacó la necesidad 
de que haya un trabajo relevante 
en torno a la seguridad y soberanía 
alimentaria como un derecho de 
los pueblos a definir y controlar sus 
sistemas alimentarios y de producción 
de alimentos tanto a nivel local como 
nacional. 

MINISTRO DE AGRICULTURA:  

“Tiene que haber certeza de 
agua para los productores de 
alimentos”

MESA REDONDA Representante de 4 sectores del agro comentaron 
cómo viene para ellos la temporada.

Si quiere ver el seminario 
completo, visita el canal de 
YouTube de la SNA haciendo 
click en el ícono play.

 Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura.

https://www.youtube.com/watch?v=ditcixj_WuE&t=9777s
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Es probable que 
estemos en recesión

El profesor de Economía de la Pontificia 
Universidad Católica y ex ministro de 
Hacienda, Felipe Larraín, expuso en el 
Seminario de Temporada sobre la compleja 
situación económica que enfrenta el 
país y el mundo, destacando desafíos 
tanto nacionales como internacionales 
y haciendo un llamado a no olvidar el 
crecimiento y ratificar el TPP11.

Felipe Larraín: 

18
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“Estaríamos 
técnicamente, en 
este momento en 
recesión en Chile”.

“Quiero hacer un 
llamado a cuidar 

nuestros tratados 
de libre comercio, 
a cuidar nuestra 
institucionalidad 

internacional 
porque es parte 
de las ventajas 

competitivas de 
Chile”.

L
arraín comenzó su exposición 
nombrando los grandes temas 
que hoy se ven en la economía 
global: inflación, menos 
crecimiento, ajustes monetarios, 

deterioro en China, la guerra de 
Ucrania y la pandemia. Además, en 
Chile, la economía tiene que lidiar con 
la incertidumbre que trae la nueva 
Constitución, las reformas económicas 
del gobierno, la sequía y la violencia.

INFLACIÓN, MENOS CRECIMIENTO E 
INCERTIDUMBRE EN LA ECONOMÍA 
CHILENA

Felipe Larraín señaló que en la economía 
chilena hay una desaceleración de 
la actividad bastante importante. “El 
primer trimestre de este año cae el 
PIB y cae la demanda si tuviéramos un 
segundo semestre igual, que es posible 
y probable que así sea, estaríamos 
técnicamente, en este momento 
en recesión en Chile”, comenta el 
economista. 

Larraín sostuvo que hay menor creación 
de empleo, caída de los salarios reales 
y la inflación va a “rozar” el 13%. “La 
creación de empleo se ha debilitado, 
con esto no estamos recuperando aún 
el nivel de empleo prepandemia”, afirmó 
el economista. “Falta medio millón 
de empleos para recuperar la tasa de 
ocupación que teníamos prepandemia”.

Para el exministro, en Chile la 
incertidumbre económica se mantiene 
elevada producto de la inflación, pero 
también debido a la agenda de reformas 
económicas y el debate constitucional. 
“Dónde están los elementos pro 
inversión, pro crecimiento. Me hace 
falta que haya un mayor énfasis en la 
inversión y en el crecimiento, porque 
o sino nos vamos a quedar con una 
ambiciosa agenda de reformas y qué 
pasa con lo que apuntala”, comentó el 
economista. 

En cuanto a las proyecciones 
económicas, Larraín señaló que si 

en 2021 el crecimiento fue de 11,7% 
la situación actual es muy diferente, 
y se espera una variación del PIB de 
-0,5 en 2023. Por otro lado, para él que 
la inversión caiga durante dos años 
consecutivo es algo preocupante.

TRATADOS INTERNACIONALES: EL GRAN 
ACTIVO DE CHILE

Chile tiene una red de tratados de libre 
comercio extensa, la mayor red del 
mundo, con 65 países, 31 tratados, que 
abarcan el 88% del PIB mundial, más 
de 5 mil millones de personas. “Esto 
hace que tengamos un activo único”, 
comentó Felipe Larraín.  “Yo quiero hacer 
un llamado a cuidar nuestros tratados 
de libre comercio, a cuidar nuestra 
institucionalidad internacional porque 
es parte de las ventajas competitivas de 
Chile”.

El ex ministro de Haciendo hizo un 
llamado a los parlamentarios a ratificar 
el TPP11 ya que mejora el acceso al 
Asia Pacífico para 3 mil productos, 
de los cuales alrededor de 1.600 
pertenecen al sector silvoagropecuario. 
El economista destacó que el tratado 
también promueve la inversión en Chile, 
diversifica los destinos de nuestras 
exportaciones y da mayor credibilidad.

Larraín terminó su exposición 
destacando la importancia que tiene el 
sector agrícola para Chile: “Es uno de 
los sectores que tiene más potencial 
en nuestro país, pero para eso no solo 
basta tener el potencial, las ganas y el 
entusiasmo de los partícipes del sector. 
Sino que también debemos tener una 
institucionalidad y políticas adecuadas”.



2020

IMPULSANDO LA 
AGRICULTURA 

DEL FUTURO EN 
EL NORTE DE 

CHILE

TE
N

D
EN

C
IA



21REVISTA EL CAMPESINO /  INVIERNO  2022

TENDENCIA

“E
l Consorcio del Desierto 
nace como una alianza 
estratégica de empresas 
e instituciones vinculadas 
al agro, con el fin de 

resolver colaborativamente todo aquello 
que haga posible la agricultura en 
entornos secos, remotos y extremos”, 
señala Marcia Echenique, secretaria 
general de Codesser, entidad que 
lidera el Consorcio que involucra a 22 
asociados y 60 actores. 

Como Marcia cuenta, Corfo dispuso de 
un instrumento denominado Programa
Tecnológico que busca abordar las 
brechas del desarrollo de la agricultura 
de forma asociativa, incorporando 
tecnología para mejorar la productividad 
del sector y la diversificación. “A este 
llamado acude un conjunto de entidades 
públicas y privadas, que lideradas por 
Codesser, adjudicaron este programa 
y que ahora se disponen a iniciar su 
ejecución”. 

En concreto, son cinco entidades 
coejecutoras: la Universidad Arturo Prat 
y Universidad Católica del Norte; dos 
centros de excelencia internacionales: 

UC Davis Chile y Fraunhofer Chile 
Research, y un laboratorio de innovación 
y emprendimiento con talento
local: Waki Labs. “Esta combinación 
de actores diversos, con expertis y 
miradas complementarias, sumado a 
una larga trayectoria, han permitido 
que numerosas empresas relacionadas 
con la agricultura, se interesen y vean 
la agricultura del desierto con nuevos 
ojos”, afirma la secretaria general de 
Codesser.  

TRABAJO EN EQUIPO

Codesser, la Corporación de Desarrollo 
Social del Sector Rural, filial de la SNA, 
tiene el rol de articulador del Consorcio: 
“Este es conocer a todos los actores 
relevantes para que los objetivos del 
proyecto se cumplan, y trabajar para 
que estos estén al servicio del desarrollo 
agrícola. Encontrar nuevas formas de 
trabajo, tecnologías y colaboraciones 
para obtener lo mejor del mundo y 
aplicarlo a esta zona de Chile. Somos 
responsables de que se cumplan los 
objetivos técnicos y económicos y que el 
proyecto se ejecute en tiempo y forma”, 
señala Marcia. 

“Esta combinación de 
actores diversos, con 

expertis y miradas 
complementarias, 

sumado a una 
larga trayectoria, 

han permitido que 
numerosas empresas 

relacionadas con 
la agricultura, se 

interesen y vean la 
agricultura del desierto 

con nuevos ojos”. 

Secretaria General Codesser

Marcia Echenique

A fines de 2021 se adjudicó el Consorcio 
del Desierto el que se lanzó oficialmente 
en junio de este año, proyecto que, 
como su mismo lema lo dice, impulsa el 
desarrollo de la agricultura en el desierto, 
específicamente, en el norte de Chile. 
¿En qué consiste este Consorcio? ¿Cuáles 
son sus principales objetivos y qué 
proyectos ya se encuentran en marcha? 
Estas son algunas de las preguntas 
que respondieron sus principales 
involucrados.
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Por su parte, cada ejecutor tiene su 
rol específico: “Fundación Fraunhofer 
Research Chile, y el Instituto Fraunhofer 
ISE (Alemania), ofrecen su conocimiento 
y experiencia en el desarrollo de 
proyectos de energía solar (térmica y 
fotovoltaica) integrada con tecnologías 
de desalinización para agua de mar y 
aguas salobres, como también para el 
mejoramiento de la calidad del recurso 
hídrico, con el objetivo de apoyar e 
impulsar el desarrollo y la sinergia de 
proyectos hídricos con la generación de 
nuevos cultivos en el sector agrícola, 
permitiendo ofrecer soluciones reales 
y prácticas a los agricultores de la 
macrozona norte”, añade Felipe Godoy 
Flores, ingeniero investigador de 
Fraunhofer Chile.

Francisco Remonsellez, director de 
director del CEITSAZA, especifica: 
“la Universidad Católica del Norte y 
el Centro de Investigación el Agua 
en el Desierto-CEITSAZA, han puesto 
a disposición del Consorcio todo su 
know-how, instalaciones de pilotaje y 
laboratorios de análisis de aguas con 
enfoque en apoyar todos los proyectos 

e iniciativas del consorcio en las cuales 
el componente aguas y tecnología 
estén involucrados. Nuestros grupos 
de trabajo tiene amplia experiencia 
en sistemas de tratamiento de aguas 
salinas y residuales para el uso y reúso 
del recurso hídrico”.

La Universidad Arturo Prat, a través de 
la Facultad de Recursos Naturales ha 
puesto a disposición del Consorcio del 
Desierto, sus capacidades técnicas, 
infraestructura y equipamiento a 
través de los investigadores del Área 
de Agricultura del Desierto con más de 
35 años de experiencia en el tema. Así 
lo asegura José Delatorre, profesor de 
la Universidad: “Asociados a UC-Davis 
hemos planteado una propuesta que 
permita fortalecer el desarrollo agrícola 
del desierto a través de tecnologías 
desarrolladas por ambas instituciones, 
a esto se debe sumar que de manera 
transversal las investigaciones agrícolas 
serán apoyadas por el desarrollo 
tecnológico en el tema de agua y 
energía por otras instituciones como 
UCN, Fraunhofer University, Waki Labs 
entre otros asociados”. Delatorre agrega 
que esta puesta en marcha además 
contempla el apoyo de agricultores 
organizados en cooperativas y 
empresas ligadas al rubro como SQM, 
Ariztía, entre otros. 

UC Davis Chile, el Centro de Innovación 
para las Ciencias de la Vida cuyo foco 
es transferir conocimiento, prácticas, 
tecnologías desarrolladas en California 
en el ámbito de la investigación, 
desarrollo, la transferencia y la 
extensión, va a apoyar los esfuerzos 
de la Universidad Arturo Prato en la 
línea de diversificación de cultivos 
en la zona del desierto “conectando 
con la experiencia de investigación 
y extensión desde California en 
agricultura del desierto, mejoramiento 
de cultivos, entre otros”, afirma Olivia 
Valdés, Coordinadora de Alimentos y 
Tecnología de UC Davis. “Así también 
vamos a liderar acciones enfocadas 
en la estandarización y escalamiento 
de bioinsumos a partir de residuos 

“La experiencia de 
trabajo colaborativo 

desde distintas áreas 
e instituciones ha 
sido fundamental 

para generar el 
corazón del Consorcio 

de Agricultura en el 
Desierto”. 

Director del CEITSAZA

Francisco Remonsellez

Con un saludo a la 
Tierra, se realizó 
el lanzamiento del 
Consorcio del Desierto 
en Pampa Concordia, 
en la región de Arica y 
Parinacota.
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agroindustriales fomentando 
estrategias sostenibles de economía 
circular con foco en la salud de los 
suelos y biocontrol”, asegura Valdés, 
y agrega: “Por otro lado, UC Davis 
tendrá en rol de Coordinar y facilitar la 
estrategia de extensión del Consorcio, 
facilitando el acceso a conocimiento, 
información, prácticas y tecnologías, 
que mejoren el desarrollo productivo 
sostenible y aseguran la adopción 
tecnológica”.

Desde Waki Labs, su CEO, Patricio 
Arias comenta: “el rol es colaborar en la 
construcción de la propuesta de valor 
que tendrá esta entidad dentro del 
ecosistema local e internacional, con el 
objetivo de que se proyecte de manera 
sostenible y relevante más allá de la 
ejecución del proyecto”. 

En definitiva, y según lo que Patricio 
Arias de WakiLab afirma, “en palabras 
cotidianas, esperamos aprovechar las 
características geográficas y climáticas 
del desierto de Chile, únicas en el 
mundo, sumadas al conocimiento de 
la agricultura desértica que poseen las 
comunidades locales y a una poderosa 
red de proveedores, desarrolladores 
e investigadores, para impulsar 

soluciones que permitan hacer 
agricultura en un mundo que se está 
secando rápidamente (y que no se 
detendrá por las próximas décadas)”.
Con los roles claros, comenzó el trabajo 
del Consorcio. Según explica Marcia 
Echenique, han formado equipos y 
analizado lo que cada involucrado trae 
para aportar al proyecto.

“Nos ha sorprendido la vasta experiencia 
de las Universidades Arturo Prat, y 
Universidad Católica del Norte, que 
llevan muchos años desarrollando 
agricultura con agrupaciones de
productores agrícolas de los territorios”. 

Marcia agrega que también se han 
dado cuenta del gran interés por parte 
de la empresa privada de extender 
sus fronteras productivas, y el 
desconocimiento que hay en esta
materia de la zona norte del país, “saben 
que la zona puede ser muy ventajosa 
para producción agrícola, pero también 
saben que el problema de la calidad 
del agua es algo a resolver para 
aprovechar las condiciones climáticas y 
comerciales favorables”.

“Hemos tenido 
la oportunidad 
de conectarnos 
con entidades 
muy diversas 

(academia, centros 
internacionales, 

universidades locales) 
y en este proceso 

complementar 
capacidades y 

experiencias para 
construir una 

visión conjunta 
de este consorcio 
para contribuir en 

el desarrollo de 
la agricultura del 
desierto. Lo más 

valioso para nosotros 
ha sido la apertura de 
todos para aprender 

unos de otros y 
trabajar de forma 

colaborativa”.

Olivia Valdés

Un equipo interdisciplinario conforma el Consorcio del Desierto.

Coordinadora de Alimentos y 
Tecnología de UC Davis.
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MANOS A LA OBRA: PROYECTOS

La secretaria general de Codesser, 
entidad que lidera el Consorcio, 
cuenta que los proyectos que forman 
el Consorcio, se agrupan según la 
brecha que abordan: brecha hídrica, 
diversificación de matriz productiva, 
déficit de infraestructura, soluciones 
para cultivos sin suelo, y estrategias 
para desarrollo de estructuras 
asociativas.

Dentro de los proyectos relacionados 
con la brecha hídrica, están: 
Evaluación y empaquetamiento de 
nuevas alternativas de fuentes de 
agua para agricultura en el desierto; 
soluciones tecnológicas de apoyo 
para mejorar la calidad de agua con 
alto contenido de metales y sales 
para su uso en agricultura; validación 
y empaquetamiento de tecnologías 
para el tratamiento y reuso residuales 
en agricultura, entre otros. “Estas 
iniciativas se enfocan en atacar 
problemáticas fundamentales como 
la disponibilidad y calidad del recurso 
hídrico para agricultura”, afirma Marcia. 
Dentro de los proyectos relacionados 
con el agro, Marcia señala la 

determinación de especies vegetales 
para impulsar el desarrollo y 
escalamiento de cultivos con alto 
potencial y factibilidad de adaptabilidad 
a condiciones desérticas. “Esto 
permitiría identificar la potencialidad 
y rentabilidad de los esfuerzos 
territoriales en la exploración de nuevos 
cultivos y/o variedades adaptadas a 
las condiciones del desierto (como 
paltos, cítricos, arándanos, pitaya, 
entre otros). Además, promoverá el 
escalamiento de cultivos con desarrollo 
tecnológico avanzados ya desarrollados 
en el desierto, como dátiles y azafrán. 
Se plantea además el rescate de 
germoplasma local como fuente 
de futuro mejoramiento genético. 
Finalmente, los cultivos evaluados y que 
presenten indicadores de conveniencia 
económica adecuados serán 
proyectados en las áreas potenciales, 
las que serán caracterizadas 
edafoclimáticamente y analizado el 
recurso hídrico disponible”, afirma.

En este caso, el proyecto de agro 
también convoca a agricultores 
locales, que llevan una trayectoria 
de innovación y desarrollo en la zona 
de Pampa del Tamarugal, Pampa 

“En palabras 
cotidianas, esperamos 

aprovechar las 
características 
geográficas y 

climáticas del desierto 
de Chile, únicas en el 
mundo, sumadas al 
conocimiento de la 

agricultura desértica 
que poseen las 

comunidades locales 
y a una poderosa 

red de proveedores, 
desarrolladores e 

investigadores, para 
impulsar soluciones 
que permitan hacer 

agricultura en un 
mundo que se está 

secando rápidamente”.

CEO de WakiLab

Patricio Arias 

Escríbenos a contratacion@iansa.cl

PRECIO FIJO EN DÓLARES

ASESORÍA DE EXPERTOS

RESPALDO IANSA
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“Hemos planteado 
una propuesta que 

permita fortalecer el 
desarrollo agrícola 

del desierto a través 
de tecnologías”.

Profesor de la Universidad 
Arturo Prat

José Delatorre

Concordia, Camarones, Pica, Chiu Chiu, 
San Pedro de Atacama. 

Otros proyectos en esta misma línea 
son: Evaluación y empaquetamiento de 
bioproductos con actividad nematiciada 
y mejorador de salud de suelos; El 
Invernadero del Desierto, el que 
aprovecha la alta disponibilidad diaria 
de luz y temperatura para acelerar el 
rendimiento de los cultivos, entre otros. 

METAS Y DESAFÍOS

Según explica Patricio Arias, de Waki 
Labs, las metas a corto plazo son: poner 
en marcha el Consorcio del Desierto; 
establecer políticas de funcionamiento, 
gobernanza, conformación de equipo 
técnico; definir propuesta de valor 
orientada los actores priorizados para 
relacionarse con el Consorcio; definir 
una visión consensuada de futuro del 
Consorcio y comenzar la ejecución de 
los proyectos de portafolio.

Arias especifica que, en cuanto a 
interacción con la comunidad, las metas 
son: establecer sistema de bajada de 

información, establecer lazos con hubs 
de desarrollo de agricultura desértica; 
conectar proyectos del portafolio con 
otras iniciativa y fortalecer a actuales 
y futuros proveedores y productores 
para que puedan aprovechar de mejor 
manera la innovaciones del Consorcio. 
 
A largo plazo, a entre cuatro y seis 
años, el desafío es construir casos 
de negocios validados en la industria; 
abrir relaciones comerciales entre el 
Consorcio y otros lugares afectados 
por condiciones de climas extremos. 
También se busca colaborar en la 
construcción de nuevas políticas 
industriales asociadas a la agricultura 
del desierto; visualizar oportunidades 
de especialización en la industria 
y colaborar en la actualización de 
mallas de estudios para las nuevas 
generaciones. 

En definitiva, “buscamos que Chile se 
posicione como líder en el mercado de la 
agricultura del extremo desierto dentro 
de los próximos 10-15 años”, concluye 
Arias. 

Escríbenos a contratacion@iansa.cl

PRECIO FIJO EN DÓLARES

ASESORÍA DE EXPERTOS

RESPALDO IANSA

Xxxxx
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Sobre la nueva 
Constitución, “tengo 
la responsabilidad de 
advertir que contiene 
incisos que ponen en 
riesgo la agricultura 
y abastecimiento de 
alimentos de nuestro 
país”. Con esas palabras 
el presidente de la SNA 
dio inicio al Seminario 
de Temporada, ya 
que hay una serie de 
iniciativas propuestas 
por la convención que 
podrían perjudicar el 
desarrollo del sector 
agrícola. Es por eso que 
te invitamos a conocer 
nuestra campaña Con 
los Pies en la Tierra 
e informarte antes 
de votar este 4 de 
septiembre.

D
espués de 103 sesiones de 
pleno se cerró el debate 
constitucional. El 15 de mayo 
se entregó el borrador de la 
nueva Constitución. AQUÍ ya se 

pueden revisar los artículos que serán 
parte de la nueva Carta Magna de Chile, 
si se aprueba en el plebiscito del 4 de 
septiembre.

Isabel Aninat, decana de Derecho de la 
Universidad Adolfo Ibáñez dice que el 
proceso constituyente fue exigente en 
el trabajo de construir una propuesta 
de nueva Constitución. “En estos casi 
11 meses en que se constituyó la 
convención, diseñaron los reglamentos, 
establecieron comisiones temáticas 
de funcionamiento, se realizaron 
audiencias públicas, salidas regionales 
y participación ciudadana y se votaron 
varios informes por cada comisión”, 

recalcó Aninat afirmando que ahora 
será el turno final de la ciudadanía para 
pronunciarse sobre la nueva propuesta 
constitucional.
Desde la SNA, durante toda esta 
etapa, se informó y participó del 
proceso. Se elaboró un documento 
con foco en el impacto para el sector 
agrícola, se realizaron reuniones 
bilaterales con convencionales, se 
Impulsaron Iniciativas Particulares 
de Norma, reuniones con la directiva 
de la Convención, participación en la 
comisión de Medio Ambiente, entre 
otras acciones. 
 
El objetivo de éstas fue dar a conocer 
la postura del agro, que esta propuesta 
constitucional representara a todos 
los ciudadanos y respondiera a las 
necesidades del mundo rural. Sin 
embargo, para la Sociedad Nacional 

Isabel Aninat, decana facultad de 
Derecho UAI
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https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DE-BORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22.pdf
http://www.sna.cl
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de Agricultura, el campo no ha sido 
escuchado, como señala Juan Pablo 
Matte, secretario general de la SNA: 
“En definitiva, no nos sentimos 
escuchados. El sector rural, los sectores 
silvoagropecuarios y agroalimentarios 
no fueron escuchados. Hicimos un 
enorme esfuerzo para inscribir a 186 
agricultores a la comisión de medio 
ambiente y solo recibieron a 6”. El 
presidente de la SNA, Cristián Allendes, 
destacó que son varios los temas del 
borrador de la nueva Constitución 
que preocupan al sector: el agua, la 
expropiación de terrenos, las semillas 
ancestrales, entre otros. “El mundo 
agrícola tendrá mermas importantes 
de producción si se aprueba la nueva 
Constitución y se 
aplica sin leyes 
especiales para su 
buen uso”. 

Por su parte Juan 
Pablo Matte afirma 
que, desde la SNA, 
preocupan las 
incertidumbres 
que presentan 
las normas 
constitucionales 
que se proponen: 
“Hay evidentes 
riesgos en los 
derechos de 
propiedad, en la disponibilidad física 
y jurídica del agua para regar, en la 
relación con los pueblos originarios y 
sus priorizaciones administrativas y de 
propiedad bajo el novedoso concepto 
de la plurinacionalidad muy distinta 
al del “resto de los chilenos”. Riesgos 
respecto de la seguridad alimentaria 
para la población por el desincentivo 
a invertir y/o posible obligación u 
orientación productiva sustentadas 
en materias ecológicas, una mal y 
burocrática supuesta descentralización 
y una exacerbada política medio 
ambiental que pone los supuestos 
derechos de la naturaleza por sobre los 
del ser humano”.
 
CON LOS PIES EN LA TIERRA

Desde la SNA se cree que la 
Constitución actual necesita cambios, 
pero con una mirada que fortalezca el 

desarrollo sostenible. Cristián Allendes 
señala que una nueva Constitución 
debiera potenciar la capacidad 
agrícola exportadora del país, con 
el fin de fortalecer la seguridad 
alimentaria. “Fomentar una agricultura 
agroexportadora, que de beneficios a 
los chilenos por su gran cantidad de 
oferta productiva y también al mundo. 
Hoy Chile exporta mucho, pero también 
importa muchos alimentos, tanto para 
las personas como para los animales”.

Por eso se decidió lanzar la campaña 
“Con los pies en la tierra”, la cual, 
asumiendo la histórica responsabilidad 
gremial de la SNA, busca informar a la 
ciudadanía, en especial al mundo rural, 

sobre cómo son y 
qué significan en la 
práctica, las normas 
de una eventual 
nueva Constitución. 
“Nos parece que 
lo responsable de 
cada ciudadano 
de nuestro país, 
es informarse y 
analizar cómo le 
impactarían las 
normas aprobadas 
por el pleno de 
la Convención 
Constitucional, 
no solo a él, sino 

pensando en lo mejor para el país. La 
SNA ha querido ayudar en ese proceso”, 
comenta el secretario general del 
gremio.

La campaña busca llegar a todos los 
rincones de Chile y, de manera sencilla 
y directa, entregar la información 
necesaria para la decisión de los 
ciudadanos en el plebiscito de salida 
del próximo 4 de septiembre. “Debemos 
conversar de estos importantes temas 
en nuestras familias, en nuestros 
campos, empresas y en todo lugar, 
de modo que finalmente Chile pueda 
tener una nueva Constitución, tal como 
lo manifestó una enorme cantidad de 
ciudadanos en el plebiscito de entrada, 
pero bien hecha, desde la realidad, 
que apunte al desarrollo de todos, que 
cuide nuestro país y que esté elaborada 
CON LOS PIES EN LA TIERRA”, finaliza Juan 
Pablo Matte.

5 de julio: se cierra la Convención 
Constitucional y se entrega la 
propuesta final de la Nueva 
Constitución.

4 de septiembre de 2022: 
elecciones con voto obligatorio: 
apruebo o rechazo la Nueva 
Constitución

Rechazo

Si gana el rechazo, según 
lo que dice la reforma 
constitucional que 
permitió el proceso de 

la Convención, seguirá vigente la 
actual Constitución. Sin embargo, 
diversos sectores políticos 
y agrupaciones ciudadanas 
avanzan en una tercera vía que 
permita hacer los cambios que la 
ciudadanía encuentra necesarios.

Apruebo

En caso de que 
gane el apruebo 
en el plebiscito de 
septiembre, comenzará 
la etapa de transición 

constitucional. Isabel Aninat 
explica: “El foco de esa etapa 
estará en implementar las nuevas 
reglas de la Constitución. Parte 
de ello estará definido por las 
normas de transición que la 
propia propuesta presentará, y 
que se están discutiendo ahora. 
Cuestiones cruciales son qué pasa 
con las autoridades electas y no 
electas. Otra parte estará en la 
dictación de leyes y nuevas normas 
que deberán poner en marcha las 
transformaciones institucionales 
que se están proponiendo”.

¿QUÉ VIENE?

Sembremos un 
futuro sustentable 
que se haga cargo 

de los desafíos 
alimentarios. Pero 

hagámoslo con 
responsabilidad, 

informados, con los 
pies en la tierra.
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Siete víctimas fatales 
sumó la violencia rural 
en mayo de este año. 
En sólo cinco meses ya 
se superaba el número 
de homicidios totales 
de 2021. Y eso que el 
año que recién pasó 
tuvo altos índices de 
violencia: según datos 
de la Multigremial de 
La Araucanía en 2021 
se cuantificaron 471 
atentados, más del doble 
que el año anterior, 
cuando se registraron 
228. 

Sobre los hechos de 
violencia en la zona, el 
Estado de Excepción 
acotado decretado por 
por el Gobierno, y cómo 
afecta todo esto al agro, 
entre otras cosas, hablan 
el presidente de la SNA, 
Cristián Allendes y el 
secretario general de la 
SNA, Juan Pablo Matte.

“N
o podemos 
acostumbrarnos a que 
los actos terroristas 
sigan sembrando el 
miedo en las personas 

que viven en la macrozona sur”. Así 
comenzó el tema de la violencia en la 
zona el presidente de la SNA, Cristián 
Allendes, en el Seminario ¿Cómo viene 
la Temporada 2022-23?, realizado en 
junio. “Afectan su bienestar, destruyen 
su patrimonio, comprometiendo la 
producción agrícola y forestal, pero lo 
más grave hoy: amenazan sus vidas”, 
continuó.

Y es que la cuenta de atentados, robos 
y violencia suma y sigue en la zona, y 
pareciera que el Estado de Excepción 
parcial, que el pasado 14 de junio 
se aprobó extender por 15 días en la 

Cámara de Diputados, parece no ser 
suficiente. 

Esta medida solo permite la presencia 
militar en rutas centrales, con el 
objetivo de asegurar el transporte 
y el abastecimiento. “Pero los más 
graves hechos de violencia ocurren 
en los caminos interiores. Mientras 
Carabineros no cuente con los medios 
adecuados, lo que se debió haber 
apoyado, al menos por un tiempo 
excepcional, es la labor de estos a 
través de un Estado de Excepción 
Constitucional total para la macrozona 
sur. Aún esperamos que esto se corrija 
y, por supuesto, también esperamos, 
que este primer paso que ha dado el 
gobierno traiga pronta tranquilidad y 
paz a dicha zona. Todos sus habitantes 
lo merecen”, afirma el secretario 

VIOLENCIA se mantiene en La Araucanía

Alerta roja en la 
macrozona sur

28
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general de la SNA, Juan Pablo Matte.

¿Sería entonces efectivo un Estado de 
Excepción Constitucional total? “La 
estadística es muy evidente. Mientras 
estuvo activo los hechos de violencia, si 
bien siguieron existiendo, disminuyeron 
sustancialmente. Por ejemplo, la 
cosecha del trigo y otros cultivos, 
se logró hacer de manera bastante 
normal, casi sin inconvenientes. Este 
es el tiempo que es necesario ganar. 
Aunque claramente esta no puede 
ser la situación permanente, sino 
excepcional”, agrega Matte.

CONSECUENCIAS EN EL AGRO

Si bien la posibilidad de vivir en un 
Estado de Derecho, en paz y tranquilidad 
de todos los habitantes de la zona es la 
prioridad número uno al buscar el fin de 
la violencia, hay también importantes 
consecuencias que ha traído para 

diversos sectores económicos. Entre 
ellas, la agricultura.

Así lo explica el presidente de la SNA, 
Allendes: “Esto ha afectado fuertemente 
el crecimiento de una zona con mucho 
potencial agrícola, en La Araucanía 
ya prácticamente no hay nuevas 
inversiones, y las que hay se van 
terminando porque esos grupos de 
delincuentes no los dejan trabajar, y 
también amenazan a los trabajadores 
que pueden hacerlo para que no vayan 
a esos lugares con buenos trabajos. Si 
esta escala de violencia sigue como 
está, cada día se empobrecerá más, 
habrán menos inversiones y Chile tendrá 
un serio problema”.

Pone como ejemplo el pan. “Esta es la 
mayor zona productora de trigo del país 
y esto disminuirá las siembras, por lo 
que el estado deberá importar más trigo, 
con lo difícil que al menos por ahora 

está la situación para este producto”.

El llamado es a las autoridades a actuar 
con firmeza para lograr la anhelada paz. 
“Primero tienen que ser firmes con los 
delincuentes y narcotraficantes”, dice 
Allendes. “Sin seguridad no es posible el 
diálogo. Hay que aislar a delincuentes y 
terroristas que se escudan en la causa 
mapuche. La inmensa mayoría del 
pueblo mapuche quiere vivir en paz”, 
agrega.

Por su parte, Matte agrega: “Lo primero 
es devolver a dicha zona lo que es deber 
primario del Estado, y en particular del 
gobierno, cual es el respeto al Estado 
de Derecho y la paz y tranquilidad para 
todos. Junto con ello, hay que avanzar 
en un camino de construcción de 
confianzas, diálogos y desarrollos para 
permitir la expresión total del enorme 
potencial que sin duda tiene toda la 
macrozona sur”.
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El año de los 
contenedores

Calificada por algunos como “la tormenta perfecta”, 
la temporada 2022 se ha caracterizado por una serie 
de factores que han hecho difícil la exportación. A los 
desafíos habituales de sequía, eventos climáticos, 
disponibilidad de trabajadores, enfermedades, plagas 
y tipo de cambio, se sumó el problema logístico que 
trajo falta de contenedores, atochamiento en los 
puertos y retrasos.

CRISIS LOGÍSTICA: 
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“Sin lugar a 
duda estamos 

enfrentando uno 
de los escenarios 
más desafiantes 

en las últimas 
décadas”.

S
er exportador en medio de una 
pandemia y una guerra no es 
tarea fácil. Así lo afirma Ronald 
Bown, presidente de Asoex: 
“Sin lugar a duda estamos 

enfrentando uno de los escenarios más 
desafiantes de las últimas décadas. El 
covid-19 continúa afectando nuestra 
cotidianidad y dificultando los procesos 
asociados al comercio exterior, 
especialmente cuando se trata de 
productos agroalimentarios”. 

En su discurso inaugural del seminario 
de Temporada el presidente de la SNA, 
Cristián Allendes, dijo que los mayores 
costos y problemas logísticos han puesto 
en jaque a muchas exportaciones 
chilenas.

CRÓNICA DE UNA CRISIS

Durante el primer semestre de 2020 la 
crisis sanitaria global obliga a tomar 
medidas drásticas y hay una baja en la 
carga de contenedores a nivel mundial 
del 10%. Esta repentina baja y las 
circunstancias mundiales hizo a las 
navieras adecuar sus expectativas a una 
menor demanda.

Sin embargo, el segundo semestre de 
2020 hubo un alza importante del 19% 
en las cargas. Algo que no se esperaba. 
Junto con el aumento de demanda hubo 
escases de personal en los puertos y 
también de conductores de camiones. 
Para Francisco Labarca, director 

ejecutivo South Port Shipping, esta 
combinación de aumento de demanda 
y poco personal causa los problemas 
logísticos. Labarca detalla que los 
tiempos de espera de los barcos en los 
puertos pasaron de 0,4 a 6 días y hoy 
estamos en 3 días, lo que significa que 
el 13% de la flota mundial está atrapada 
en los puertos. “Este es el problema más 
serio que enfrentamos hoy día y para 
volver a la normalidad necesitamos 
normalizar los puertos”, especifica 
el director ejecutivo de South Port 
Shipping.

El cumplimiento de itinerario de las 
naves prepandemia era de un 80% 
y hoy es del 30%, lo que dificulta 
enormemente la comercialización de 
alimentos, especialmente los perecibles. 
“El efecto del cambio en las condiciones 
logísticas puede ser desastroso, ya que 
todas las complicaciones derivadas 
han generado alzas en los costos 
asociados a estos procesos que, 
para algunas especies, como uva de 
mesa y manzanas, pueden significar 
que los precios no paguen los costos 
involucrados, o, como en el caso de 
arándanos, que los tiempos de viaje más 
largos de los normales, hayan afectado 
la condición de la fruta que ha llegado 
a los mercados”, complementa Ronald 
Bown.

También se debe agregar el factor de 
que el índice de las tarifas de transporte 
estuvo por años en el mismo precio, 

Presidente de Asoex

Ronald Bown

Tráfico en el puerto de Shanghai el 19 de abril de 2022, cuando la ciudad estaba confinada. Foto 
de Marine Traffic.
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al comienzo de la pandemia incluso 
bajó un poco, pero después saltó 
abruptamente aumentando un 500%.

QUÉ ESPERAR PARA EL 2023: EL 
PROBLEMA NO VA A ESTAR EN EL AGUA

Si se analiza la flota mundial se 
puede ver que nunca dejó de crecer, 
y según datos de Francisco Labarca 
el año 2023 y 2024 se viene un salto 
grande: “La flota mundial crecerá un 
18% en dos años, son muchas más 
naves las que ingresan a trabajar”. 
Labarca agrega que esto es una buena 
noticia ya que significa un aumento 
importante de la oferta: “el problema 
no lo vamos a tener en el agua, 
va a haber suficientes naves para 
transportar nuestra carga”.

En el caso de los puertos, el director 
ejecutivo de South Port Shipping 
cree que la productividad continuará 
recuperándose, pero será lento y se 
mantendrá la escases de conductores 
de camiones.

Sobre el precio del petróleo Labarca 
cree que una vez que termine la 
guerra en Ucrania esto debiera volver 
a la normalidad.

Con estos datos se arriesga a hacer 
un pronóstico: “Las tarifas deberían 
bajar hacia fines de 2022, inicios 2023, 
cuando pase este pick de temporada, 
parta la nueva flota mundial, no 
puede ser eterno esta situación que 
tenemos”.

Para Bown, escenarios difíciles 
como el de esta temporada se deben 
enfrentar de manera colectiva y 
decidida para fortalecer el sector, en 
un contexto de colaboración con el 
sector público. “La situación logística 
debe enfrentarse como gremio 
apuntando a abordar todas aquellas 
materias de carácter logísticas, tanto 
a nivel portuario, extraportuario, 
servicios públicos, transporte 
terrestre y marítimo y operaciones 
en los principales puertos destino”, 
señala el presidente de Asoex. 

En este sentido el presidente de 
la SNA hace un llamado al trabajo 
colaborativo: “Pedimos a la autoridad 
y privados acelerar con máxima 
urgencia nuevas inversiones 
necesarias en puertos chilenos y 
mejorar su funcionamiento”.

“La flota mundial 
crecerá un 18% 

en dos años, son 
muchas más naves 
las que ingresan a 

trabajar”.

director ejecutivo South Port 
Shipping

Francisco Labarca
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“Sueño con una patria siempre 
democrática y siempre libre”

Sergio Pérez es presidente de la Confederación Nacional 
de Transportes de Carga (CNTC) y vicepresidente de la 

Multigremial de Emprendedores Nacionales. El líder de la 
organización gremial más grande de Chile en el rubro de 

transporte se moviliza por sus sueños, su país y su familia. En 
este almuerzo nos cuenta sobre su vida y su mirada sobre la 

actualidad.

ALMORZANDO CON

        Sergio Pérez 
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Aperitivo

ENTRADA

- Empecemos con un aperitivo, cuéntenos de su vida, ¿cómo 
fue su infancia, su juventud? 

Mi infancia fue hermosa una niñez campesina, colmada de 
costumbres de esa maravillosa vida, mi juventud también con 
algunos amores adolescentes. 

Éramos siete hermanos y cuando tenía cuatro años mi padre 
fallece y pasamos a depender de la férrea e inquebrantable 
voluntad de nuestra madre. Lo más destacable fue la 
perseverancia en los estudios pasando por colegios con 
internados, llegando a egresar de la Universidad Técnica del 
Estado como Ingeniero Mecánico. 

-  ¿Y cuándo comienza la cercanía con los camiones?

Mi cercanía con los camiones se origina en mi familiaridad 
con los fierros, ya que profesionalmente me desempeñé como 
gerente de servicio de Curifor, bajo el alero de dicha empresa 
desarrollé la actividad de postventa. El año 1981 empecé mis 
emprendimientos personales en los rubros automotrices, 
mecanización agrícola y particularmente en transportes 
destinados fundamentalmente a cargas peligrosas.

- Entonces, ya llegando al plato de entrada, ¿cómo llega 
Sergio Pérez a ser presidente de la Confederación Nacional 
de Transporte de Carga?

Creo que la presidencia es más bien accidental, ya que 
mi lucha por el transporte de carga por carretera era 
saber: la innovación permanente, la eficiencia energética, 
empresarización, el saber que se puede, que todo 
emprendedor que adquiere su primer camión tenga la 
posibilidad de crecer y así sucesivamente hasta la formación 
de un empresario y empresas. 

Luego dejé mis actividades empresariales en manos de un 
socio, compadre y amigo Harrison Jara, que hasta aquí ambos 
hemos sido exitosos. 

Para lograr la formación de CNTC nos juntamos alrededor de 
150 transportistas grandes y chicos de todo el país, y el año 
2012 en Quinamavida formamos la Confederación Nacional 
del Transporte de Carga de Chile. Mis colegas tuvieron la 
confianza y el cariño para elegirme presidente nacional, cargo 
que ocupo ininterrumpidamente hasta la fecha con altos 
eleccionarios democráticos de acuerdo a nuestros estatutos. 
Hoy se adhieren a nuestra visión gremial 50 asociaciones, 4 
federaciones y muchos empresarios independientes, somos 
la organización gremial en el rubro transporte más grande de 
Chile de Arica a Punta Arenas.

“Sueño con camiones y 
vehículos en general que no 
contaminen y que nuestros 

camiones puedan abastecer 
al país sin que nuestros 

conductores arriesguen sus 
vidas, sueño también con 
una Constitución que sea 

una casa para todos”.

“Es imprescindible retomar 
la cultura de los afectos 

que tanto bien hacen a una 
sociedad”.
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PLATO PRINCIPAL

-  Llegamos al plato de fondo, hoy, ¿cuáles son las 
preocupaciones de Sergio Pérez como persona y como 
presidente de la CNTC?

La preocupación fundamental ha sido, es y será mi país y si a 
eso le colocamos nombre sin duda la seguridad encabeza mi 
ocupación. No es posible que nuestros camiones no puedan 
circular por las carreteras con la seguridad necesaria y, que 
los conductores expongan su vida ante el terrorismo, robos y 
secuestros, que los niños no puedan asistir a sus colegios por 
miedo a recibir una bala, que el esfuerzo familiar de toda una 
vida se acabe en un portonazo.

Usted comprenderá que necesariamente las preocupaciones 
personales se cruzan con las de dirigente gremial, porque hoy 
día la delincuencia en todas sus formas está desatada y los 
valores trastocados en su grado máximo. Siento que tengo 
una responsabilidad que se inicia en los camiones, pero que 
termina en cada habitante de mi patria. Tenemos un país 
en que hemos superado la pobreza de forma significativa, 
tenemos una calidad de vida que ya se quisieran nuestros 
vecinos de América Latina, pregunto ¿cuál es la razón de 
destruir, lo que tanto nos ha costado construir?   

-  Vamos a las ensaladas, las cuales muchas veces son 
ácidas, agrias, ¿qué ha tenido de agrio este trabajo? 

Me produce acidez que existan personas que se ubiquen en la 
vereda del frente a tirar piedras sin haber movilizado ninguna 
extremidad, ni menos una neurona para ayudar de verdad, en 
los propósitos de mejorar las condiciones de vida de nuestros 
compatriotas. Me altera la deslealtad y la falta de rigurosidad 
en las propuestas valóricas para hacer que se respeten las 
opiniones contrarias. Me indigna que no se den las facilidades 
y el lugar que corresponde a los emprendedores, que son los 
que han situado a Chile como país líder en Latinoamérica, en 
definitiva, me produce una tremenda desilusión la pobreza 
humana y el comportamiento reñido con los valores de una 
sociedad sana y emprendedora. Es imprescindible retomar la 
cultura de los afectos que tanto bien hacen a una sociedad.

-  Siguiendo en esa línea, vamos a lo que nos une, a lo dulce, 
al postre. ¿Qué satisfacciones le ha traído el estar a cargo 
de la CNTC y su trabajo?

La valoración de mi familia y mis colaboradores por lo que 
hago, el conocer a cada transportista de cada rincón de 
Chile. En definitiva, el poder aportar a desarrollar mejores 
condiciones para la industria del transporte de carga y quizás 
mejores opciones para quien hace de un camión o un par de 
camiones el pilar y sostén de su respectiva familia.

Hay belleza en los ríos que vuelven a llenarse, 
en la lluvia encapotada, en la cordillera
nevada y también en los campos aún más 
verdes. Esos son los colores que nos ofrece
el invierno, desde toda la magia del sur.

La magia del
invierno está
en sus colores. 

“Siento que tengo una 
responsabilidad que se 
inicia en los camiones, 

pero que termina en cada 
habitante de mi patria”.
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AL CAFé
-  Mientras se toma un café, ¿con qué sueña Sergio Pérez? 
¿Cuáles sueños personales tiene y qué sueños tiene para 
Chile?

Sueño con una patria siempre democrática y siempre 
libre, sueño con una familia formando hijos con valores y 
principios que empiecen por respetar a los demás. Sueño con 
camiones y vehículos en general que no contaminen y que 
nuestros camiones puedan abastecer al país sin que nuestros 
conductores arriesguen sus vidas, sueño también con una 
Constitución que sea una casa para todos. 

Sueño que las leyes garanticen la propiedad privada y el 
derecho a emprender en libertad y con garantía de seguridad. 
Hemos formado la Multigremial Nacional de Emprendedores 
con gremios desde Arica a Punta Arenas, Juan Pablo Swett 
preside y yo el vicepresidente nacional. Formamos también 
el Consejo Superior del Transporte cinco gremios Citrach, 

ABI, AGETICH Chile, Transporte y nuestra querida CNTC Chile, 
es decir los conductores, los buses y camiones queremos 
ser una voz potente en defensa de nuestros colaboradores y 
actividades estratégicas para el desarrollo de nuestra querida 
patria. 

Nunca olvidemos que el mejor instrumento de movilidad 
social es la educación de calidad donde el hijo de una madre 
con carencia materiales, se iguala al de una madre sin este 
inconveniente y la mejor política laboral, es el pleno empleo 
porque con ello se mejora la remuneraciones y la dignidad de 
los trabajadores, ¡VIVA CHILE!

“La preocupación fundamental 
ha sido, es y será mi país y si a 
eso le colocamos nombre, sin 

duda la seguridad encabeza mi 
ocupación”.

Hay belleza en los ríos que vuelven a llenarse, 
en la lluvia encapotada, en la cordillera
nevada y también en los campos aún más 
verdes. Esos son los colores que nos ofrece
el invierno, desde toda la magia del sur.

La magia del
invierno está
en sus colores. 
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Nueva directiva 
en Asogama
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ste 2022 Asogama cumple 85 
años fomentando el desarrollo 
del sector pecuario en la región 
de Magallanes, y hace algunas 
semanas le tocó a la asamblea 

general de socios elegir una nueva 
directiva para los próximos dos años.

Gerardo Otzen fue elegido como 
presidente, y aquí nos cuenta la 
importancia de este nuevo desafío para 
él. “Siento un gran orgullo y gratitud a 
los socios por habernos elegido para 
dirigir esta prestigiosa Institución hasta 
el año 2024, y a su vez es un gran reto 
que asumo con mucha dedicación y 
entrega”. 

DESAFÍOS 2022 - 2024

No se vienen tiempos fáciles por temas 
como dificultades económicas, la post 

pandemia, sequía y la situación mundial 
en general. Así lo reconoce Otzen, 
quien afirma: “Estamos en una crisis 
internacional de alta inflación y posible 
recesión, pero estos tiempos nos deben 
acercar más a nuestros socios y buscar 
en conjunto solución a los problemas 
que nos aquejan y levantar propuestas 
de soluciones a ellos. No esperar que la 
autoridad nos busque las soluciones, 
sino un trabajo en equipo”.

A esto se suman las dificultades propias 
de trabajar en una región tan austral 
y aislada. “Junto al Directorio que me 
acompaña tenemos grandes desafíos. 
Enfrentar la sequía que nos asola hace 
ya más de 10 años, que no solo juega 
en contra de la producción de forraje 
sino no en la dificultad de contar 
en algunos campos con agua para 
nuestros animales. Además, combatir el 
problema del abigeato y de los perros 
asilvestrados; la baja demanda y precio 
de nuestra lana; la escasez de mano 
de obra para trabajar en el campo; y un 
gran desafío en el presente y futuro, 
que es compartir con la industria del 
hidrogeno verde y nuestro ecosistema 
donde criamos ganado”, detalla.

Con estas desafíos, plantea tres 
principales metas a su perído:
Uno de las principales metas de 
Asogama siempre ha sido el incentivar 
y consolidar los vínculos de unión entre 
todos sus asociados. En línea con esta 
misión, Otzen cuenta que su primer 
gran desafío es integrar a los socios a 
la Asociación. “Lo primero es lograr una 
mayor participación de los socios en el 
quehacer de la Asociación, por lo que 
procuraremos acercarnos y escucharlos 
en sus problemas y planteamientos, 
además de lograr que socios ya 
retirados vuelvan al seno de Asogama”, 

afirma.

La Asociación de 
Ganaderos de 
Magallanes A.G estimula 
y apoya la crianza y 
comercialización de los 
productos derivados de la 
ganadería en esta región. 
Tuvo recientemente un 
cambio de directorio 
en el que Gerardo Otzen 
salió escogido como 
presidente. Conversamos 
con él, quien nos habló 
del gremio, su llegada 
a la presidencia y los 
principales desafíos de su 
período.

 El nuevo directorio 2022 - 2024, elegido el 7 de junio.



39REVISTA EL CAMPESINO /  INVIERNO  2022

Ceremonia premiación de ganado en EXPOGAMA 2022

Además, explica, quieren acercarse 
a otros gremios. “En segundo lugar, 
queremos una mayor comunicación 
y un trabajo en conjunto con las otras 
asociaciones gremiales de agricultura, 
tanto en la región, en el país y en la 
Patagonia en general, ya que existen 
problemas en común que podemos 
abordarlos en forma conjunta. Ojalá 
lograr tener una voz en la Sociedad 
Nacional de Agricultura”, asegura el 
nuevo presidente, y agrega: “Y tercero, 
tener una comunicación fluida y una 
fuerte colaboración con las autoridades, 
para que en conjunto podamos resolver 
los problemas que nos aquejan”.

85 AÑOS AL SERVICIO

En estos años Asogama ha logrado 
posicionarse por su reconocida 
representatividad en las actividades 
pecuarias de la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena. “La Asociación ha 

representado al gremio productivo más 
tradicional y antiguo de Magallanes, 
ante todos los gobiernos”, dice el 
nuevo presidente. “En estos 85 años 
han habido desafíos complejos y 
gobiernos de todo el espectro político, 
lo que ha demandado unidad gremial 
para “batallar” en los distintos frentes 
que condicionan nuestro quehacer 
productivo, tanto en aspectos técnicos, 
sanitarios, tributarios, laborales, 
comerciales y académicos, entre otros”, 
explica.

Paralelamente, Asogama ha organizado 
exitosas Jornadas Ganaderas y 69 
exposiciones ganaderas (Expogama), 
que han trascendido nacional e 
internacionalmente, en las cuales se 
exponen y compiten los principales 
planteles ganaderos de ovinos y bovinos, 
con la mejor genética disponible en 
Patagonia. 




