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El Campesino

Agrotech
Conoce diferentes 
alternativas 
para fomentar 
la innovación, el 
emprendimiento y 
la capacitación en el 
mundo agrícola.

EL RESULTADO DEL PLEBISCITO MARCA UN HITO. 
LA CIUDADANÍA DECIDIÓ QUE EL PROYECTO 
ESCRITO POR LA CONVENCIÓN NO ERA EL 

ADECUADO. AHORA CHILE DEBE RETOMAR EL 
PROCESO. ¿CÓMO?  

Triunfo del rechazo

¿Y ahora qué?
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EDITORIAL

Hemos terminado septiembre y lo primero 
que quiero es felicitarnos. Las regiones 
y zonas rurales mostraron a Chile y sus 
políticos que “Así no”, que tenían que tener 
“Los pies en la tierra”, y creo que gran parte 
de los chilenos, y casi todos los agricultores 
nos sentimos aliviados. Sí, Chile estuvo cerca 
de haber tenido una muy mala Constitución 
donde el país y todos perdíamos mucho: 
dignidad, propiedad privada, derechos 
de agua, cultura, identidad, mejoras 
económicas, y un número grande de etc., etc.

Tenemos un pueblo que defiende su país y 
que dijo no y rechazó. Ahora lo que viene está 
por escribirse y confío en que será de otra 
forma, con menos ideologías y pensando en 
el país, con gente más experta, preparada 
para pensar en un país para los próximos 
30-40 años, y con capacidad para representar 
a todos, sin individualidades o colectivos que 
no representaban a casi nadie.

Por otro lado, el mundo, y particularmente 
Chile, ha entrado en un proceso de semi 
recesión, por mucho que las autoridades no 
lo quieran ver o quieran taparlo. Eso hace 
que tengamos que esforzarnos aún más en 
nuestro rubro para seguir produciendo los 
alimentos para Chile y el mundo.

El capital está escaso y caro, y aunque 
el petróleo ha bajado, no ha sido 
significativamente. La guerra sigue causando 
estragos comerciales y de comodities, que 
varios siguen altos. El tema logístico se 
mantiene caro y aún sin reales soluciones, 
aunque lo vemos con un poco más de 

optimismo, ya que el mal para algunos 
es bueno para otros. En este caso, con la 
economía más ralentizada, los puertos del 
mundo se empiezan a ordenar, y esperamos 
que los fletes navieros tiendan a la baja y 
logremos una mejora operacional y logística 
para todos los productos agrícolas de 
exportación, como también los importados. 
Con las problemáticas vividas durante los 
dos últimos años la gente ha sufrido por las 
alzas de precios, y para los agricultores los 
márgenes son menores.

También se le empieza a decir ADIÓS a la 
pandemia, aunque seguirá instalada quién 
sabe por cuánto tiempo más. Ya el 1 de 
octubre se termina el uso de la mascarilla y 
otras medidas que la gente ya está aburrida 
y que otros países ya no exigen, lo que son 
buenas noticias.

La demanda por alimentos y por los 
problemas de muchos países para producir, 
nos sigue manteniendo como un país 
proveedor de alimentos para el mundo. Hay 
que seguir trabajando con la autoridad por 
temas de sequía, embalses, sistemas de 
riego. Eso no puede parar, ya que aunque este 
año estamos desde la región de Valparaíso al 
sur con un “verano de san Juan”, no podemos 
bajar los brazos, y desde la SNA seguiremos 
buscando las mejores soluciones para los 
agricultores, sus colaboradores y sus familias.

Un abrazo

Cristián Allendes Marín 
Presidente de la SNA

Presidente SNA
CRISTIÁN ALLENDES MARÍN

Estimados agricultores,
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Entre el 16 y el 20 de noviembre se 
realizará la 38va versión de la Feria 
Internacional de Santiago. Después de 
24 años vuelve la FISA, el primer evento 
multisectorial en la historia de Chile.

La feria será en el Parque Fisa, ubicado 
en la Ruta 68 km 16, y espera recibir 
a más de 50 mil personas que podrán 
disfrutar de gastronomía, bailes típicos, 
actividades culturales y espectáculos 
para toda la familia.

La Fisa 2022 reunirá a más de 
200 expositores nacionales e 
internacionales, divididos en 6 
pabellones temáticos: Pabellón 
Internacional, Hecho en Chile, Green 
Expo, Kids Expo, Zona Outdoor Fest y el 
sector culinario.

Los orígenes de la Fisa se remontan al 
siglo XIX. En 1869 la Sociedad Nacional 
de Agricultura comienza a realizar una 
exposición anual de agricultura, ganado 
y maquinaria agrícola. Esa misma feria 
evoluciona como feria general y en 1962 
se realiza la primera Feria Internacional 
de Santiago reconocida a nivel mundial. 
La última versión fue en 1998.

Durante sus años de historia, la Fisa se 
destacó por su carácter multisectorial 
y por convocar a la familia mostrando 
desde equipos agrícolas, animales y 
artesanías de todo el mundo.

Más información en www.fisa.cl

El nuevo Código de Aguas establece 
4 plazos para que los agricultores 
regularicen sus derechos de aguas. 
En caso de no cumplir con alguno de 
estos trámites se arriesgan multas o la 
pérdida del derecho de agua.

1. El primer plazo tiene relación con 
la regularización del derecho de 
aprovechamiento de agua y debe 
ser realizado por todas las personas 
que no cuenten con el documento 
donde se describe el derecho y sus 
características. Hasta el 6 de abril 2027 
se puede empezar a regular el proceso y 
se realiza ante la DGA.

2. El segundo plazo que se debe 
cumplir es la inscripción del derecho 
de agua en el conservador de bienes 
raíces. Deben hacer este trámite todos 
quienes tengan un derecho de agua 
regularizado, pero todavía no inscrito. 
El plazo para hacer esto vence el 6 de 
octubre de 2023. Pasado el plazo ya no 

se podrán inscribir más derechos por lo 
que si no se hace se pierde el derecho.

3. El tercer plazo es el registro de 
aprovechamiento de agua en el catastro 
público de la DGA. Este plazo vence el 6 
de octubre de 2023. No hacerlo podrá 
costar una multa de hasta 6 millones de 
pesos.

4. El cuarto y último plazo es para 
construir obras de captación suficientes 
para ejercer la totalidad del caudal por 
el cual se tiene un derecho de aguas. 
Deben cumplirlo todos los usuarios que 
tienen un derecho de agua pero que 
sus obras, por ejemplo, la toma desde 
el canal, no tenga efecto para todo el 
caudal por el cual se tiene derecho.

Si quieres tener más información sobre 
estos plazos y trámites revisa nuestro 
tutorial: https://www.youtube.com/
watch?v=t23DEfuF2LM&t=4s

ESTE 16 DE NOVIEMBRE VUELVE LA FISA

ATENTOS: 
PLAZOS DEL NUEVO CÓDIGO DE AGUAS PARA NO PERDER LOS DERECHOS

Entre el 16 y el 20 de noviembre se realizará la 38vo versión de la Feria Internacional de Santiago. Después de 24 años vuelve la FISA, el primer evento multisectorial en la historia de Chile.La feria será en el Parque Fisa, ubicado en la Ruta 68 km 16, y espera recibir a más de 50 mil personas que podrán disfrutar de gastronomía, bailes típicos, actividades culturales y espectáculos para toda la familia.La Fisa 2022 reunirá a más de 200 expositores nacionales e internacionales, divididos en 6 pabellones temáticos: Pabellón Internacional, Hecho en Chile, Green Expo, Kids Expo, Zona Outdoor Fest y el Sector culinario.Los orígenes de la Fisa se remontan al siglo XIX. En 1869 la Sociedad Nacional de Agricultura comienza a realizar una exposición anual de agricultura, ganado y maquinaria agrícola. Esa misma feria evoluciona como feria general y en 1962 se realiza la primera Feria Internacional de Santiago reconocida a nivel mundial. La última versión fue en 1998.Durante sus años de historia, la Fisa se destacó por su carácter multisectorial y por convocar a la familia mostrando desde equipos agrícolas, animales y artesanías de todo el mundo.Más información en www.fisa.cl
https://www.youtube.com/watch?v=t23DEfuF2LM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=t23DEfuF2LM&t=4s


EN VITRINA

Este 19 de octubre tendremos una nueva 
versión de Enagro, el encuentro agrícola 
más importante del país. Este año 
esperamos reunirnos de manera presencial 
en el Metropolitan Santago Convention & 
Event Center, ex Casa Piedra.

En esta oportunidad conversaremos 
sobre la importancia de los tratados 
internacionales, los desafíos de la pequeña 
agricultura, la crisis del agua, la amenaza 
que se vive en la macrozona sur, entre otros 
temas.

Más información en www.sna.cl

ENCUENTRO NACIONAL DE 
AGRICULTURA 2022

www.sna.cl
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VIII ENCUENTRO DE DANZA NACIONAL DE COLEGIOS SNA EDUCA

Fuertes aplausos se escucharon el día 7 de septiembre en 
el teatro de la Fundación Corpartes, en Santiago. En el lugar, 
jóvenes provenientes de establecimientos educacionales 
desde Alto Hospicio hasta Coyhaique realizaron, con 
profesionalismo y excelencia, bailes folclóricos de todas las 
zonas de Chile. 

Al Encuentro de Danza, asistieron representantes de los 
20 colegios SNA Educa, sus directores, el presidente de 
la SNA Cristián Allendes, el secretario general SNA Juan 
Pablo Matte, entre otras autoridades. “Nos enorgullece ver 
el profesionalismo de los jóvenes SNA Educa, y también, 
cómo a través de estos bailes se siguen valorando nuestras 
tradiciones y cultura”, afirmó Allendes. 

Fueron treinta y cuatro bailes folclóricos de las zonas 
norte, centro y sur del país donde participaron cerca de 170 
estudiantes y 30 profesores quienes trabajaron arduamente 
para lograr llegar al escenario y presentar este espectáculo de 
primer nivel. 

El Jefe del Departamento de Estudios 
de la SNA, Francisco Gana realizó 
una presentación a la Asociación de 
Bancos para mostrar el contexto actual 
de los commodities, sus precios y las 
oportunidades en el agro. 

Gana se refirió a la situación que ha 
sido considerada por algunos como 
la tormenta perfecta: estímulos 
monetarios producto de la pandemia, 
problemas logísticos producto de las 
cuarentenas y la guerra entre Rusia 
y Ucrania. A esto se sumó el cuello de 
botella: el aumento de costos de los 
fletes marítimos, el cual ya se está 
normalizando.

Francisco Gana explicó que los bajos 
ingresos de la temporada pasada y 
altos precios de los insumos de esta 
temporada han generado problemas de 
liquidez. Especificó que la situación que 
se vive actualmente en la agricultura 
no es un problema de solvencia, sino 
de liquidez, y se espera que el sector 
siga creciendo: “La situación no es tan 
dramática como algunos medios de 
prensa lo han planteado ya que más 
del 50% de los agricultores financian 
su capital de trabajo con capital 
propio”, comenta Gana quien agrega: 
“Al no ser un problema de solvencia, 
es una oportunidad para los bancos de 
bancarizar a los agricultores”. 

AGRICULTURA EN TIEMPOS DESAFIANTES

Cerca de 170 estudiantes de los colegios SNA Educa 
participaron en el Encuentro de Danza “Visiones 
de una Cultura” realizado el 7 de septiembre 
en Santiago. Una instancia que fortalece la 
integración de los establecimientos a la Red y 
potencia el amor a la patria y sus tradiciones. 

Francisco Gana, jefe del Departamen-
to de Estudios de la SNA.

La agricultura tiene el 
desafío de alimentar 
a 9.300 millones de 

habitantes al 2050, por 
lo que la producción 
agrícola debe crecer 

un 70% y casi un 100% 
en las economías 

emergentes. 
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Tras un impulso dado por el 
Gobierno a la iniciativa que busca 
reducir la jornada laboral de 45 a 
40 horas semanales, modificando 
el artículo 22 del Código laboral, la 
propuesta ha ido tomando fuerza 
y actualmente está en trámite 
en el Senado. “La reducción de la 
jornada laboral debe implementarse 
cuidando los efectos que 
pueda tener la economía en su 
conjunto, con especial énfasis 
en la protección del empleo y 
las remuneraciones”, destacó la 
ministra del Trabajo, Jeannette 
Jara en una presentación ante la 
Comisión del Trabajo del Senado.

¿Qué pasa con el agro? El sector 
agrícola pidió que se incluya 
flexibilidad en el proyecto de las 40 
horas ya que las necesidades del 
sector no se condicen con lo que 
contiene el proyecto. El fiscal 
de la SNA, Manuel Ignacio Hertz, 
expuso en el Senado ante la 
comisión de Trabajo y Previsión 
Social y dijo que la moción 
debiese incluir adaptabilidad por 
área económica: “Atendida la 
dependencia del sector agrícola 
de la naturaleza debiera haber 
una norma especial que regule 
esta fuerza mayor cuando hay 
heladas, lluvias o un diluvio y hay 
que realizar tareas para salvar la 
producción anual”.

Desde ASOEX se presentó una 
solicitud para que la agricultura 
se pueda someter a una 
normativa laboral especial, 
debido a la estacionalidad de 

la actividad. El presidente de la 
Asociación, Iván Marambio señaló: 
“Como primera medida, nosotros 
aspiramos a tener promedios de 
jornadas en los cuales podamos 
promediar las horas a trabajar 
de la jornada de las 40 horas, en 
periodos semanales, quincenales o 
mensuales. Hay periodos “peaks”, 
pero también lagunas o menores 
días de necesidad de trabajo, y 
por ello, aspiramos a tener estos 
promedios”. Además, se refirió 
al máximo de horas extras e 
incorporar el concepto de “fuerza 
mayor”.

AUMENTO EN LA CUOTA DE 
TRABAJADORES MIGRANTES

Por otra parte, está la iniciativa 
presentada por el diputado 

Francisco Undurraga y apoyada 
por diversos gremios, entre ellos la 
SNA y la CPC, que busca reducir el 
porcentaje mínimo de empleados 
chilenos de un 85% a un 60% en 
las sociedades con más de 25 
dependientes. “En el contexto de 
una población rural que ha venido 
envejeciendo, o donde los más 
jóvenes han migrado a la ciudad, 
poder ofrecer más puestos de 
trabajo a extranjeros nos parece 
positivo”, aseguró el presidente 
de la SNA Cristián Allendes. “Esta 
medida debe ir de la mano de una 
adecuada regularización de la 
migración en Chile y de una política 
laboral que permita solucionar 
situaciones de informalidad con 
estos trabajadores en el agro”, 
agregó.

PROPUESTAS DE CAMBIOS EN LAS NORMATIVAS LABORALES

Dos importantes iniciativas para el agro se tramitan actualmente para 
ejecutar cambios en la ley vigente. Por un lado, la reducción de la jornada 
laboral a 40 horas, y por otra parte el aumento en la cuota de trabajadores 
migrantes que se permiten en una empresa.

Manuel Ignacio Hertz, fiscal de la SNA, expuso ante el Comisión de Trabajo y Previsión Social 
sobre la ley de 40 horas



VIOLENCIA EN LA MACROZONA SUR

Cada 3 días hay un hecho 
de violencia e inseguridad 
en la macrozona sur. Al 
mes de septiembre, las 
faenas forestales suman 
más de 80 ataques en 
nuestro país.

En entrevista con El 
Mercurio, el gerente de la 
Asociación de Contratistas 
Forestales, René Muñoz, 
afirmó que esta cifra se 
refleja también en más de 
8 mil puestos de trabajo 
perdidos en el gremio 

forestal y pérdidas económicas que 
superan los 30 mil millones de pesos 
en lo que va del año por destrucción 

de maquinaria, transportes de 
carga, vehículos menores y otras 
instalaciones.

El 27 de septiembre el Congreso aprobó 
una octava prórroga del Estado de 
Excepción en la Macrozona Sur.

El 12 de septiembre la ministra del 
Interior, Carolina Tohá, detalló que 
se modificó el decreto para incluir la 
“protección de la vida de las personas” 
dentro del rol que deben cumplir las 
Fuerzas Armadas. Esta modificación 
ocurre luego de que el 29 de agosto, 
un ataque en Contulmo, dejara a 
tres personas heridas, una de ellas 
sufriendo la amputación de su pierna.

OJO CON
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Michelle Lepeley es consejera por la región de 
Coquimbo desde el año 2021. Durante este tiempo 
se ha interiorizado en los problemas y desafíos 
del gremio. Sus veranos los vive desde siempre en 
Hijuelas, una zona que quiere mucho, y a la que va 
desde los tiempos de sus abuelos, quienes producían 
las conservas “El Vergel”, estando siempre ligada al 
campo. Estudió técnico agrícola en Inacap y se fue 
perfeccionando en frutales. Junto a su familia tienen 
operaciones en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. 

Ser consejera: una oportunidad para 
conocer los problemas del gremio

Amenazas: 

Michelle Lepeley cuenta que los grandes 
desafíos que enfrenta el mundo 
agrícola actualmente han significado 
una reducción en la superficie: 
“La agricultura en lo que a frutales 
respecta, ha sido muy golpeada por la 
sequía, la que lleva 13 años con déficit 
hídrico. Esto ha significado que la 
superficie se ha visto reducida en un 
20%. Si a esto agregamos el alza de los 
insumos, fletes y los últimos 3 años con 
un escenario nacional poco estable, la 
inversión en nuevos proyectos es casi 
nula”.

Belleza:  

Para nuestra consejera lo más lindo 
de estar ligada al mundo agrícola es la 
tierra: “Trabajar la tierra los 365 días del 
año, te da una gran satisfacción, la de 
crear algo desde cero y si a eso agregas 
que tu producto llega a los principales 
mercados, la satisfacción es infinita”.

Colaboración: 

Michelle cree que el mundo cuenta 
con la agricultura ya que es el sector 
que cumple la misión de alimentar a la 
población. “El mundo agrícola, junto a la 
ganadería y pesca, son quienes proveen 
el alimento para el mundo, y creo que 
Sudamérica es cada vez más importante 
en el rol de alimentar a los casi 8.000 
millones de personas cuya dieta es cada 
vez más exigente”.

EL ABC DE NUESTROS CONSEJEROS

“Trabajar la tierra los 365 días del año, te da una 
gran satisfacción, la de crear algo desde cero y si a 
eso agregas que tu producto llega a los principales 

mercados, la satisfacción es infinita”.

Michelle Lepeley



20 AÑOS DE CONECTADOS
1° LUGAR EN AUDIENCIA

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

MARCELA CUBILLOSSERGIO MELNICK

GUILLERMO RAMÍREZ MICHEL MEHECHRICARDO TUANE

MAGDALENA MERBILHÁA SERGIO BITAR

MAX COLODROGIOVANNI CALDERÓN

PEPE AUTH
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@sna_chile 
https://www.instagram.com/sna_chile/

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

@SNA_Chile
https://twitter.com/SNA_Chile

@paulithegreater 
😍❤😍Gracias a ustedes por 
mantenernos informados 
todos estos meses😍 ❤️

@siddharta.7
Que sea desde la razón y no 
del fanatismo, con respeto, 
tolerancia y altura de mira, 
todos queremos un cambio, 
partamos por nosotros✨

@solcallejas
Los agricultores hablamos y 
no regalamos el país Viva Chile 
🇨🇱

 @uvanovachile
Gran trabajo de comunicación 
y preocupación por el Agro, 
¡gracias SNA!

@j.infante33 
Toda una historia hecha cenizas, 
espero que el gobierno se saque la 
venda de los ojos y haga algo contra 
esos terroristas.

@danielawagnerm
RECHAZAMOS por un Chile 
libre, por conservar nuestras 
tradiciones, por preservar 
nuestra bandera y vivir en 
un país sin odio ni división. 
RECHAZO 💪🍀💪

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

@adriana.prn.71
Que lamentable😢

@albespinoza 
Se viene un panorama 
complejo para esta 
temporada, creo que algunos 
no se arriesgarán a exportar 
con los costos actuales y la 
incertidumbre que hay.

@cortez_emanuel_felipe 
¡Buena! 💯💛



16

R
EP

O
R

TA
JE

CO
N

ST
IT

U
CI

Ó
N

DE LOS CHILENOS RECHAZAN NUEVA 
CONSTITUCIÓN, Y AHORA QUÉ?
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Ninguna encuesta dio con el porcentaje. Aunque todas daban 
por ganadora la opción del rechazo en el plebiscito de salida 
de la nueva Constitución, ninguna decía que podría sacar 
más del 60%. Y fue casi un 62%; 7 millones 882 mil personas 
no estuvieron de acuerdo con la opción de la Constitución 
elaborada por la convención constituyente durante este 2022. 

¿Qué dicen los políticos involucrados? ¿Por qué ganó el 
rechazo? ¿Cómo seguir ahora? Ximena Rincón, Senadora de la 
República; Evelyn Matthei, Alcaldesa de Providencia, Rodrigo 
Álvarez, ex Convencional y Fidel Espinoza, también Senador, 
entregan su mirada. 

61,86%
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REPORTAJE

“
La razón principal fue la mala 
calidad del texto”, asegura 
Ximena Rincón, Senadora de la 
República, democratacristiana, 
ante la pregunta por qué ganó la 

opción “rechazo” en el plebiscito de 
salida, realizado el 4 de septiembre. 
Y agrega: “Muchos temas fueron 
planteados sin tomar en consideración 
la historia, la cultura, la tradición que 
hemos construido en más de 200 años. 
La convención no supo representar 
a Chile. Se representó a sí misma, 
se retroalimentó con ideas de ultra 
izquierda y demasiado resentimiento 
y revancha, sin entender que tenía el 
deber de construir una casa común 
en que todos y todas se sintieran 
interpretados”. 

Evelyn Matthei, Alcaldesa de 
Providencia, UDI, en la misma línea 
afirma: “Hay variados factores, pero 
el principal es que la ciudadanía 
entendió que éste no era el texto 
que le prometieron, que esta nueva 
Constitución no iba a mejorar ni las 
pensiones, ni la salud ni la seguridad, 
sino que, todo lo contrario”. Para la 
edil, “los constituyentes olvidaron que 
estaban escribiendo una Carta Magna 
para todos los chilenos, y se abocaron en 
redactar algo que sólo dejara conformes 
a los grupos más extremos de la 
izquierda”. 

Para Matthei, el 4 de septiembre, ganó 
la sensatez: “y quedó demostrado, 
por amplio margen, que a pesar de las 
diferencias que existen en nuestro país, 
los chilenos y chilenas somos personas 
que rechazamos los extremos y que 
preferimos la cordura y lo centrado”. 

Rodrigo Álvarez, ex Convencional UDI, 
asegura que las causas del triunfo del 
rechazo son múltiples, pero destaca 
dos: “En primer lugar, los chilenos se 
dieron cuenta de que el trabajo de la 
convención había sido inadecuado, 
deficiente, a partir de una vanidad 
gigantesca como órgano, a partir de 

un espíritu fundacional maximalista y 
además por tratar de construir a Chile 
sobre principios totalmente distintos 
a nuestra historia y a democracias 
comparadas, terminó siendo 
un trabajo absolutamente 
negativo”. Y en segundo lugar, 
indica, “porque el texto era 
muy malo. Con principios 
distintos, como decía, a lo que 
constitucionalmente hemos 
tenido en nuestra historia o a 
democracias comparables, con un 
plurinacionalismo desmedido, con 
un medioambientalismo radical, con 
una enorme cantidad de instituciones, 
con más de130 nuevos derechos sin 
adecuado financiamiento, era un muy 
mal texto”. 

Para Fidel Espinoza la soberbia fue la 
razón principal del triunfo del rechazo. El 
Senador del partido Socialista declaró 
el 4 de agosto a radio Cooperativa que 
votaría apruebo, ya que votar rechazo 
“sería traicionar las convicciones de 
mi familia, de mi historia”. Espinoza 
afirma: “El rechazo ganó simplemente 
porque hubo una soberbia de parte de 
los convencionales inusitada para un 
proceso de tanta trascendencia para 
Chile. Los convencionales no pensaron 
en el interés superior del país, sino 
que pensaron en primer lugar en 
cómo pasar ciertas cuentas al sector 
político, al sector judicial, y a la propia 
ciudadanía, colocando temas valóricos 
que la ciudadanía no quería que sean 
incorporados, como el tema del aborto, 
de la plurinacionalidad, de las dos 
justicias”. 

Espinoza señala que los convencionales 
construyeron una Constitución desde 
sus resentimientos y frustraciones, sin 
pensar en el bien del país: “Y ese fue el 
motivo principal por el cual se ganó tan 
holgadamente por parte del rechazo. 
No fue un triunfo de la derecha, fue 
un triunfo de los errores tremendos 
que cometieron los convencionales, 
apoyados por varios ministros del 

Gobierno, y del propio Gobierno en 
particular, que de alguna u otra forma, 
tampoco hicieron nada para morigerar 
la radicalización de las posiciones que 
las dejaron traducidas en normas, 
que en definitiva fueron provocando 
resquemores en la ciudadanía”.

¿Y AHORA QUÉ? DEMOCRACIA Y 
EXPERTISE

“Quiero ser enfática en señalar que, sí o 
sí, debe haber una nueva Constitución, 
una que represente a todos los chilenos, 
tanto del norte, sur y zona central”, 
afirma Evelyn Matthei, señalando que 
lo que no está claro es qué mecanismo 
se usará para hacerlo. “La ciudadanía 
quedó muy desilusionada del trabajo 
de los convencionales, por lo que la 

“Creo que el diálogo 
y el sentido común, 
de todos los actores 

políticos, serán 
la clave para que 
pronto tengamos 

una propuesta que 
deje satisfechos a los 
chilenos y chilenas”.

Evelyn Matthei, Alcaldesa 
de Providencia, UDI
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idea de llamar a elecciones a nuevos 
convencionales, genera muchas dudas 
en la ciudadanía. Creo que el diálogo y 
el sentido común, de todos los actores 
políticos, serán la clave para que pronto 
tengamos una propuesta que deje 
satisfechos a los chilenos y chilenas”.

Para Ximena Rincón la respuesta es 
más democracia y una nueva instancia 
sin cometer los errores pasados: “El 
atolladero constitucional se resuelve 
con más democracia”, afirma, y para 
eso, “una nueva instancia participativa. 
Paritaria. Y que no cometa los errores de 
la Convención”. Para la Senadora por El 
Maule, se deben respetar y considerar 
todas las miradas, “pero esta vez 
debemos tomar en cuenta la opinión de 
los expertos y los ciudadanos. Ese debe 
ser nuestro punto de partida”, agrega.

 

Rincón señala que se debe: “poner 
un marco que contemple nuestra 
historia y desde ahí sumar el aporte 
de representantes de las regiones, 
de los pueblos originarios, pero con 

apego a la representación estricta de 
quienes voten en ese padrón”. 

Rodrigo Álvarez, enfatiza en la 
necesidad de pensar con prudencia 
lo que se hará: “No me parece que 
se debiese tomar una decisión 
absolutamente apresurada en esta 
materia. Todos hemos comprometido 
y así debe hacerse, una nueva, pero 
también una buena Constitución 
para Chile. Eso quieren los chilenos, 
que nos dé un número de décadas 
importante para nuestro futuro y 
nuestro desarrollo. Pero para hacer 
esto, hay que meditar bien, no hay 
que volver a cometer los errores, 
errores como el modelo electoral que 
se utilizó que fue absolutamente 
inadecuado, como los escaños 
reservados, como reglamentos 
absolutamente desmedidos”. 

Y sobre el nuevo modelo, 
afirma Álvarez: “Ese modelo 
debe combinar expertos, debe 
combinar la acción del Congreso, 
debe combinar también, al mismo 
tiempo, siempre la participación 
final de la ciudadanía, a través de 
la decisión de si les gusta o no les 
gusta la Constitución”. Y en esta línea, 
para el ex Convencional, es relevante 
que el Gobierno no guíe este proceso. 
“Es relevante que el Gobierno sea 
prescindente en esta materia. Tiene 
suficientes problemas para atender el 
Presidente Boric, como para al mismo 
tiempo pretender guiar un proceso 
constituyente que no es hoy día la 
prioridad número uno de los chilenos”.

En definitiva, señala Álvarez, “hay que 
buscar mecanismos que permitan la 
participación de la ciudadanía, también 
del congreso, también de los expertos 
y de personas elegidas para lograr un 
mejor texto constitucional”. 

Para Espinoza sí o sí debe ser la 
ciudadanía quien elija nuevamente 
a los redactores, pero esta vez a un 
menor número, y sobre un comité de 
expertos, cree que puede funcionar 
siempre y cuando esté bien establecido 
cómo funcionan. “Estoy totalmente de 
acuerdo en que sea un órgano redactor 
elegido 100% por la ciudadanía, pero 
más acotado, no tienen por qué ser 
155, eso ya fue un gastadero de dinero 
innecesario. Y sobre un comité de 
expertos, tiene que evaluarse bien 
cuáles van a ser los marcos de acción 
en los que va a trabajar, no puede ser 
que el comité de expertos se transforme 
en una verdadera cocina, que sea la 
que dirima definitivamente todas las 
normas que van a ser votadas, y que el 
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“El atolladero 
constitucional se 
resuelve con más 

democracia. Una nueva 
instancia participativa. 

Paritaria. Y que no 
cometa los errores de la 

Convención. Pero esta 
vez debemos tomar 
en cuenta la opinión 
de los expertos y los 

ciudadanos”.

“No me parece 
que se debiese 

tomar una decisión 
absolutamente 

apresurada en esta 
materia. Todos hemos 

comprometido y 
así debe hacerse, 
una nueva, pero 

también una buena 
Constitución para 

Chile”. 
Rodrigo Álvarez, ex 
Convencional UDI

Ximena Rincón, Senadora de la 
República, democratacristiana.
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órgano ciudadano solo sea un buzón 
de lo que los expertos le planteen”.

El Senador por la región de Los Lagos 
recalca: “Estoy de acuerdo con un 
órgano más acotado, elegido 100% 
ciudadanamente y con apoyo de 
expertos que vayan en la línea de 
perfeccionar las normas y el texto que 
el nuevo órgano vaya determinando”.

CÓMO NO VOLVER A COMETER LOS 
MISMOS ERRORES

¿Cómo no volver a caer en lo mismo 
ocurrido este año 2022, de elaborar 
una nueva Constitución que no sea 
aprobada? “La responsabilidad para 
que eso no vuelva a suceder es de 
todos los actores políticos y sociales”, 
señala Ximena Rincón, y añade: 
“Debemos aprender la lección. ¡No se 
puede repetir la farra! Hay que ponerse 
serios por el bien de Chile, de nuestra 
gente. Esa que fue responsable el 4 de 
septiembre y dijo no a una aventura 
que nos llevaría al fracaso y nos dio 
una nueva oportunidad”.

Evelyn Matthei tiene una mirada 
optimista: “El ser humano tiene la 
cualidad de aprender de los errores, 
por lo que tengo la esperanza que ya 
no volverán a aparecer personajes 
disfrazados, o que voten desde la 
ducha, o que se pongan a cantar en 
el hemiciclo, sin mencionar a los que 
inventaron enfermedades”.

Para la Alcaldesa, en este nuevo 
proceso debieran tener un rol 
fundamental los municipios: “ya que 
los alcaldes y alcaldesas tenemos un 
contacto directo con la ciudadanía 
y conocemos de primera persona 
las necesidades más relevantes 
de la ciudadanía, sus inquietudes 
y sus anhelos, por lo que nuestra 
experiencia y relato será muy 
importante para el futuro proceso”.
 
El ex Convencional, Rodrigo Álvarez 
considera que existen dos caminos 
que no podemos volver a tomar: “uno, 
no repetir errores institucionales, dos 
no repetir los errores de actitud que 
tan graves consecuencias tuvieron 
para el proceso constituyente”. 
Respecto al primero, especifica:  
“No hay que volver a caer en errores 
como las listas de independientes 
que fueron un fracaso total dentro 
de la convención, o los escaños 
reservados, que representaron de 
alguna forma absolutamente indebida 
las verdaderas preocupaciones de 
los pueblos originarios, como lo 
mostró el plebiscito”. Y respecto 
al segundo camino, señala que un 
órgano redactor, no debiera partir con 
la arrogancia que tuvo la convención: 
“ese espíritu refundacional 
maximalista o de creer que podían, 
sin mayor conocimiento, ni idea de 
derecho comparado, ni respeto por 
nuestra historia, cambiar todo”. 

• ARICA Y PARINACOTA
Apruebo: 48.894 votos (33,18%)
Rechazo: 98.453 votos (66,82%)

• TARAPACÁ
Apruebo: 63.685 votos (31,77%)
Rechazo: 136.745 votos (68,23%)

• ANTOFAGASTA
Apruebo: 141.687 votos (36,82%)
Rechazo: 243.142 votos (63,18%)

• ATACAMA
Apruebo: 80.645 votos (40,42%)
Rechazo: 119.848 votos (59,58%)

• COQUIMBO
Apruebo: 217.824 votos (40,12%)
Rechazo: 325.146 votos (59,88%)

• VALPARAÍSO
Apruebo: 582.608 votos (42,39%)
Rechazo: 791.920 votos (57,61%)

• METROPOLITANA
Apruebo: 2.212.436 votos (44,74%)
Rechazo: 2.732.626 votos (55,26%)

• O’HIGGINS
Apruebo: 244.469 votos (34,48%)
Rechazo: 464.504 votos (65,52%)

• MAULE
Apruebo: 228.789 votos (28,40%)
Rechazo: 576.735 votos (71,60%)

• ÑUBLE
Apruebo: 97.751 votos (25,74%)
Rechazo: 281.981 votos (74,26%)

• BIOBÍO
Apruebo: 353.926 votos (30,51%)
Rechazo: 805.924 votos (69,49%)

• LA ARAUCANÍA
Apruebo: 192.263 votos (26,31%)
Rechazo: 538.509 votos (73,69%)

• LOS RÍOS
Apruebo: 96.481 votos (32,83%)
Rechazo: 197.430 votos (67,17%)

• LOS LAGOS
Apruebo: 191.627 votos (30,60%)
Rechazo: 434.544 votos (69,40%)

• AYSÉN
Apruebo: 24.885 votos (35,89%)
Rechazo: 44.449 votos (64,11%)

• MAGALLANES
Apruebo: 46.078 votos (40,08%)
Rechazo: 68.882 votos (59,92%)

RESULTADOS DEL PLEBISCITO 
DE SALIDA POR REGIÓN: 

“Estoy totalmente de 
acuerdo en que sea 
un órgano redactor 
elegido 100% por la 

ciudadanía, pero más 
acotado, no tienen 
por qué ser 155, eso 
ya fue un gastadero 

de dinero innecesario. 
Y sobre un comité de 
expertos, tiene que 

evaluarse bien cuáles 
van a ser los marcos de 
acción en los que va a 

trabajar”.
Fidel Espinoza, senador del 

partido Socialista
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En los últimos años se 
han incrementado las 
empresas que están 
utilizando la Ley de 
incentivo tributario. 
Desde el 2012, año en 
que entró en vigencia, 
244 proyectos ligados al 
sector agro, ganadero 
y vitivinícola se han 
certificado por $92.959 
millones.

Y, a pesar de que las 
empresas que utilizan 
este beneficio han 
aumentado, desde 
Corfo aseguran que aún 
falta que las empresas 
internalicen los 
beneficios competitivos 
que tiene invertir en I+D. 
La Gerenta Innovación 
de Corfo, Jocelyn Olivari, 
explica detalles de estas 
iniciativas.

20

Ley de incentivo tributario

Programas I+D para empresas del agro

U
na imparable innovación 
tecnológica ha sacudido la 
mayor parte de las industrias 
en el mercado. La evolución en 
las industrias impulsa casi de 

manera obligatoria a la innovación, y el 
agro no es la excepción. 

Desde Corfo, se impulsa con fuerza a 
que empresas de todo el país lideren 
proyectos de I+D+i, que generen 
soluciones innovadoras a los múltiples 
desafíos que enfrentan distintos rubros 
en el ámbito de la sostenibilidad, 
promoviendo así, un nuevo modelo 
de desarrollo productivo que permita 
sofisticar nuestra estructura productiva. 

Jocelyn Olivari, Gerenta Innovación 
de Corfo, cuenta que esta iniciativa 
también aplica para las empresas del 
mundo agrícola. “En el caso del agro, 
podemos destacar desafíos actuales, 
como la adaptación agroclimática 
de los cultivos, gestión eficiente de 
recursos naturales, nuevas técnicas 
de cultivos, incorporación de mujeres 
como capital humano avanzado en el 
desarrollo de nuevas tecnologías, y 
promover el trabajo colaborativo entre 
los agricultores, centros investigación y 
emprendedores”, explica. 

En un entorno cada vez más conectado 
y sostenible, el agro se ve desafiado 
a responder a las necesidades del 
sistema y de los consumidores. En 
este contexto, la innovación toma 
fuerza y Olivari cuenta que en Corfo 
tienen grandes espectativas para el 
sector: “Estamos convencidos que 
a partir de la I+D podemos incluso 
repensar esta industria. A través de 
una mentalidad innovadora se podría 
avanzar en la producción de alimentos 
sin la necesidad de tierra y producir a 

partir de fuentes aire, agua y energía 
renovable. Esto es un cambio de 
paradigma en cómo operamos hoy e 
implica una producción de alimentos 
más sustentable”. 

INCENTIVOS PARA QUIENES INNOVAN

Durante el año, Corfo abre distintas 
convocatorias de sus programas de 
apoyo a la innovación. A estos llamados 
pueden postular personas jurídicas 
constituidas en Chile y/o personas 
naturales que, al momento de hacerlo, 
sean mayores de 18 años. Ambos, 
además, deben contar con iniciación 
de actividades en un giro empresarial 
de primera categoría del impuesto a la 
renta.

Como explica la Gerenta  de Innovación 
de Corfo, existen una serie de programas 
de apoyo a la innovación vía subsidios 
y también la Ley de Incentivo Tributario 
a la I+D, que incluye beneficios a las 
empresas que inviertan en estas 
actividades. “Adicionalmente, tenemos 
instrumentos que permiten acceder 
a mecanismos de protección a la 
propiedad intelectual del conocimiento 
generado, de tal manera de potenciar 
la inversión de nuevo conocimiento 
que posteriormente puede ser 
comercializado”. 

En general, se trata de apoyo con 
financiamiento. Un ejemplo es Crea 
y Valida I+D+i, un programa para 
empresas que a través de investigación 
y desarrollo quieren invertir en generar 
nuevos o mejorados productos, 
procesos y/o servicios de base 
tecnológica que solucionen problemas 
del sector productivo o aborden una 
oportunidad de mercado. 
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“Pero no todo es financiamiento. 
La vinculación es fundamental 
para desarrollar proyectos de I+D+i 
y en esa línea, el conocimiento 
de frontera desarrollado en 
universidades y centros de I+D 
aplicado a los desafíos que 
enfrentan las industrias, en 
particular el Agro, es clave para 
fomentar su productividad”. 

Jocelyn señala que cada región tiene 
particularidades y enfrenta desafíos 
específicos, por lo que los proyectos 
de I+D aplicada son necesarios 
para desarrollar soluciones que 
respondan a ellos. “Tenemos muy 
buenos ejemplos en ese sentido, como 
lo liderado por Agrícola Teno, que, en 
conjunto con Genoma Mayor de la 
Universidad Mayor, busca desarrollar y 
validar un prototipo de identificación 
varietal en vino a partir de marcadores 
moleculares para ser ofrecido como 
servicio a las empresas vitivinícolas y 
comercializadores de vino, en línea con 
las exigencias actuales de la industria 
y los clientes, que demandan mayor 
trazabilidad y transparencia durante 
toda la cadena productiva”.

¿QUÉ ES LA LEY DE INCENTIVO 
TRIBUTARIO?
También conocida como Ley de I+D, 
la Ley de incentivo tributario busca 
contribuir a mejorar la capacidad 
competitiva de las empresas chilenas. 
Para ello, establece un beneficio 
tributario que permite rebajar del 
impuesto de primera categoría un 35% 
de lo invertido en proyectos de I+D y 
además, imputar el 65% restante como 
gasto necesario para producir la renta, 
lo que representa un beneficio tributario 
total de un 52,55% de los gastos 
empresariales en I+D certificados por 
Corfo, cualquiera sea el tamaño o sector 
productivo de la empresa, y además es 
complementario a otros mecanismos de 
financiamiento público. 

“Es importante señalar que, para hacer 
uso de esta Ley, las empresas deben 
certificar en Corfo sus proyectos o 
contratos que incluyan actividades e 
inversiones en investigación y desarrollo 

(I+D) y al igual que nuestros programas 
de subsidios, pueden postular a la Ley 
I+D empresas nacionales constituidas 
en nuestro país, con iniciación de 
actividades en un giro empresarial de 
primera categoría del impuesto a la 
renta”, especifica Jocelyn Olivari.
A pesar de que el uso de estos 
instrumentos ha aumentado, aún 
hay mucho por potenciar. “Pensamos 
que persiste una creencia de que 
estas actividades solo pueden ser 
desarrolladas por grandes empresas, 
cuando en realidad, las pueden realizar 
cualquier empresa, de cualquier sector 
económico y tamaño”, señala Olivari. 
“Uno de nuestros objetivos es que la I+D 
se vuelva una actividad sistemática en 
las empresas chilenas, que sea parte 
de su estrategia para posicionarse 
competitivamente en los mercados 
nacionales e internacionales. Por ello, 
desde Corfo estamos potenciando el 
uso de este instrumento poniendo 
a disposición de las empresas todo 
el acompañamiento técnico que se 
requiera para guiarlas en su desafío 
de generar y aplicar conocimiento 
en soluciones innovadoras de alto 
impacto”, afirma.

Jocelyn Olivari, Gerenta Innovación  de Corfo

“También conocida como Ley de I+D, la Ley 
de Incentivo Tributario busca contribuir a 
mejorar la capacidad competitiva de las 

empresas chilenas”.

Toda la información de los 
programas está en la página 
de Corfo (https://www.corfo.
cl) y para dudas o en caso de 
necesitar orientación sobre 
la Ley I+D, se puede escribir a 
infoincentivotributario@corfo.cl.

https://www.corfo.cl
https://www.corfo.cl
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A
cortar la brecha de 
capacitación y conocimiento 
técnico que existe entre los 
agricultores del país, fue el 
objetivo con el que nació la 

idea de crear un ciclo de charlas para 
pequeños y medianos agricultores. 

María José Valladares, Coordinadora 
de Desarrollo Rural de la SNA es una 
de las precursoras de este programa 
y cuenta que la idea de impulsarlos 
nació con Federico Errázuriz, Asesor 
en Recursos Hídricos del gremio. 
“Conversábamos de que uno de los 
problemas en nuestro rubro es la 
brecha de capacitación y conocimiento 
técnico que existe entre los agricultores 
del país. Entonces, ¿qué podíamos 
hacer? Y ahí parte la idea”, afirma. 

Explica que el objetivo es “acercar 
asesores de primera categoría a 
pequeños y medianos productores, 
asesores técnicos y consultores, y 
que la SNA se convierta en un agente 
de cambio que a través de acciones 
concretas como estas, siga colaborando 
en pro del desarrollo rural”.

M. José Valladares, quien 
se incorporó a la SNA 
como Coordinadora de 
Desarrollo Rural en mayo 
de este año, cuenta 
sobre el nuevo ciclo de 
charlas para pequeños y 
medianos agricultores. 
Cuál es el objetivo del 
programa, cómo nació, y 
las expectativas, detalla a 
continuación. 

“QUEREMOS 
QUE LA SNA 
SE CONVIERTA 
EN UN AGENTE 
DE CAMBIO 
A TRAVÉS DE 
ACCIONES 
CONCRETAS”

CICLO DE CHARLAS 
PARA AGRICULTORES:

María José Valladares, Coordinadora de Desarrollo Rural de la SNA
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EL AGUA

Estaba definido. Se harían las charlas. 
Ahora, faltaba el tema. “Quisimos partir 
por un tema transversal a todo tipo de 
productor, y fue la eficiencia del recurso 
hídrico y riego tecnificado. Este mismo 
tema lo hicimos en 5 escuelas: Ovalle, 
San Felipe, Talagante, San Fernando y 
Duao”, cuenta María José.

Agosto cerró con cerca de 200 
participantes en las charlas, un 
buen número para este primer ciclo. 
“Los cursos se han recibido con un 
agradecimiento total”, indica. “Lo que se 
va generando es algo súper rico, que es 
que nos vean como un gremio presente 
y preocupado. Un ejemplo de esto es 
que luego de la charla de San Fernando, 
nos llamaron desde la Municipalidad 
de Nancagua para preguntarnos si 
podríamos apoyarlos con una charla 
sobre las modificaciones al Código de 
Aguas. De esta forma vamos trabajando 
en conjunto”, agrega.

¿Continuarán las charlas? “¡Claro que 
sí! Lo que puedo adelantar, es que 
seguiremos con asesorías enfocadas en 
los distintos rubros y  más productivas”.

María José Valladares, 
la nueva Coordinadora de Desarrollo Rural de la SNA

Lleva sólo 4 meses en la SNA, pero ya 
habla como si estuviera aquí de toda 
la vida. María José Valladares es la 
Coordinadora de Desarrollo Rural de la 
SNA, cargo que se creó en mayo de este 
año, cuando ella se incorporó al equipo. 

Uno de los objetivos más importantes 
que tiene en este cargo, cuenta, es 
trabajar directamente con pequeños y 
medianos agricultores. “Generar un lazo 
que nos permita como gremio escuchar 
sus preocupaciones e intereses y ser 
una Institución a la que puedan acudir 
para levantar sus preocupaciones”.  

En este marco fue que impulsó el ciclo 
de charlas para pequeños y medianos 
agricultores. “Estaban ahí los liceos 
y escuelas agrícolas de SNA Educa, 
inmersos en localidades rurales y con 
profesores que podrían ayudarnos”, 
cuenta. A eso se sumaron los contactos 
que María José había hecho en su 
paso por Indap (donde trabajó antes 
de la SNA) para generar convocatoria. 
“Una primera charla era el gancho 

inicial para empezar un contacto más 
permanentemente con ellos”, afirma.

Es ingeniero agrónomo de la Universidad 
Católica. Como ella misma dice, “nacida 
y criada en la comuna más linda de 
Chile; Las Cabras, región de O’Higgins”. 
Antes de llegar a la SNA estuvo en Indap 
desde junio 2018 a marzo 2022, donde 
trabajó en el gabinete del Director 
Nacional, Carlos Recondo, a cargo de 
dos lineamientos; Modernización de 
Programas de Fomento Productivo y 
Riego.

Sobre su cargo en la SNA, afirma: “Como 
rubro tenemos un desafío a largo plazo 
súper claro, que es alimentar a la 
población chilena y mundial. Para mi 
cargo el desafío es que los pequeños y 
medianos productores también sean 
parte de este futuro”, cuenta. Y concluye 
afirmando: “Hasta ahora ha sido una 
experiencia increíble, muy divertida, 
creativa y con una calidad humana 
extraordinaria dentro del equipo de 
trabajo”. 

“Lo que se va 
generando es algo 
súper rico, que es 

que nos vean como 
un gremio presente 

y preocupado”, 
dice Valladares.
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CONECTAGRO 2022:

APOYANDO EL 
EMPRENDIMIENTO 
AGRITECH

Con un salón lleno de 
emprendedores se 
realizó en Fundación 
Chile la final de nuestro 
Desafío Conectagro 
2022, una iniciativa de 
la Sociedad Nacional de 
Agricultura en conjunto 
con Banco de Chile y 
Fundación Emprende 
tu Mente. Fueron 
tres los proyectos 
finalistas que pudieron 
presentarse ante el 
jurado y una serie de 
posibles inversionistas. 
Un momento de 
conocimiento, 
networking y 
aprendizaje para la 
comunidad agritech.

Mesa de redonda con emprendedores y Corfo.

Jurado del Desafío Conectagro:Cristián Allendes, Presidente de la SNA, Francine 
Brossard, Directora Ejecutiva de FIA y José Ignacio Lira, Gerente Agrícola del Banco de 
Chile.
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ACTUALIDAD

L
os primeros martes del mes, la 
Fundación Emprende tu Mente 
realiza los First Tuesday, una 
instancia que busca potenciar la 
innovación y el emprendimiento 

en Chile, conectando a Startups, 
Scaleups y emprendedores de todo el 
país con potenciales inversionistas.

En septiembre el agro se tomó el 
First Tuesday llenando el salón con 
emprendedores y empresarios 
relacionados, o con interés, en el 
mundo agrícola. En este ambiente 
de trabajo, innovación, conexión y 
crecimiento se vivió una emocionante 
final de un nuevo Desafío Conectagro.

DESAFÍO CONECTAGRO 2022

30 iniciativas postularon al Desafío 
Conectagro 2022. Emprendedores 
con un proyecto que entrega una 
solución agritech se inscribieron con la 
esperanza de ganar y recibir $9.000.000, 
espacios de trabajo por 6 meses, 
asesoría comunicacional, asesoría legal 
y mentoring por parte de un destacado 
emprendedor chileno.

De esos 30 proyectos, 10 pasaron a la 
fase siguiente y finalmente 3 fueron 
seleccionados para realizar su pitch y 
vender su proyecto ante el jurado.

María José Valladares, organizadora 
del Desafío comentó cuál es el 
foco de la iniciativa: “Buscamos 
fortalecer, reconocer y visibilizar a 
emprendimientos tecnológicos que 
estén desarrollando soluciones para el 
agro en Chile, con el fin de potenciarlos, 
por medio de un programa de apoyo 
técnico, financiero y de generación de 
redes”.

COMIENZA LA GRAN FINAL

Daniel Daccarett, cofundador de 
la Fundación Emprende tu Mente 
y Katherine Noack, Gerente de 
Comunicaciones y Marketing de 
Fundación Chile, dan inicio al 5to First 
Tuesday del año donde se vivirá la final 
del Desafío Conectagro 2022.

Cristián Allendes, Presidente de la 
Sociedad Nacional de Agricultura, 
toma la palabra, y destaca que 
como SNA están contentos de poder 
ser un gremio proactivo en temas 
de innovación. “La tecnología y la 
innovación son y serán cada vez 
más importantes, los pilares para 
mantener una competitividad 
fuerte y de liderazgo para lograr los 
requerimientos cada vez mayores 
de alimento y ser una potencia 
agroalimentaria. Creemos en las 
infinitas posibilidades de nuestro 
país y de las capacidades de todos los 
emprendedores”.

Daniel Daccarett presenta al jurado 
compuesto por: Cristián Allendes, 
Presidente de la SNA, Francine Brossard, 
Directora Ejecutiva de FIA y José Ignacio 
Lira, Gerente Agrícola del Banco de Chile, 
y comienza el concurso.

Los finalistas presentan su pitch
El primer emprendedor en mostrar su 
proyecto fue Pablo Melo de Dataquest, 
una iniciativa que busca hacer más 
eficiente la ganadería a través de 
sensores que entregan información 
sobre las praderas.

“Creemos en 
las infinitas 

posibilidades de 
nuestro país y de 
las capacidades 

de todos los 
emprendedores”, 

 Cristián Allendes, 
presidente de la SNA

El presidente de la SNA, 
Cristián Allendes.
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Luego fue el turno de Ciencia Pura, 
presentado por Juan Pablo Matte quien 
mostró Pareled, un sistema que busca 
entregar luz óptima durante todo el año 
a las plantas con el fin de aumentar 
hasta en un 40% de los ciclos anuales 
de las hortalizas. “Nuestro proyecto 
busca que los agricultores usen la 
ciencia y la tecnología para generar 
mejor producción”, argumentó Matte, 
invitando a los presentes a atreverse a 
probar con un sol a la medida.

El último Pitch fue de Miido, presentado 
por Nicolás Castellón. Su proyecto busca 
generar un ahorro para los agricultores 

en fertilizantes y así reducir la 
contaminación que produce el rubro. A 
través de sensores se mide las variables 
de nitrógeno, fósforo y potasio que 
tiene el suelo y con esos datos se puede 
tomar decisiones. “Es momento de darle 
voz al suelo y comenzar a producir más 
con menos, gracias a Miido”, aseguró 
Castellón.

TENEMOS UN GANADOR

Con nerviosismo y expectación los tres 
finalistas pasan a delante. El  Gerente 
Agrícola de Banco de Chile toma la 
palabra destacando el potencial 

Premiación Desafío Conecctagro 2022.

Los pitch de nuestros finalistas fueron 
transmitidos en vivo por nuestras redes 
sociales.

Con un salón lleno de emprendedores se 
realizo nuestro Desafío Conectagro 2022  en 
Fundación Chile.

Juan Pablo Matte de Ciencia Pura fue el 
ganador de Desafío Conectagro 2022.
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agroalimentario de Chile y el compromiso 
del Banco con el sector: “Como Banco 
estamos comprometidos con la 
sustentabilidad, la innovación y todo lo que 
apoye el desarrollo sostenible verde”.

La Directora de FIA toma la palabra. Asegura 
que fue una decisión difícil y da como 
ganador a Ciencia Pura.

TENEMOS CONECTAGRO PARA RATO

Juan Pablo Matte, como Secretario General 
de la SNA, asegura que el gremio quiere 
seguir liderando esta plataforma de 
conexión entre los emprendedores y los 
agricultores. “Los agricultores tienen una 
permanente necesidad de incorporar 
innovación en sus procesos y productos, 
y en Chile existe un extraordinario talento 
de emprendimiento innovativo”, comenta 
Matte, quien agrega que a espera ir dando 
foco a Conectagro según las necesidades 
e incorporar a la pequeña agricultura de 
Chile. 

“En Chile existe un 
extraordinario talento de 

emprendimiento innovativo” 
 Juan Pablo Matte , SNA 

ACTUALIDAD
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Un alivio para la sequía, 
pero no más que eso

Buenas condiciones climáticas trajo este invierno 
2022, con más agua de lo acostumbrado en estos años 
de sequía, especialmente en la zona sur del país donde 
se alcanzaron medias similares a las de 20 años atrás. 
Sin embargo, debemos seguir cuidando este recurso 
porque Chile ha estado y seguirá estando en una 
megasequía. 

LLUVIAS INVIERNO 2022
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ACTUALIDAD

E
l profesor y Director del 
Centro de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Universidad 
de Chile, Fernando Santibáñez 
indica: “Seguimos en una 

condición de estrechez hídrica, la que 
se está haciendo crónica. El llamado es 
a cuidar hasta la última gota de agua 
pues no sabemos cómo nos tratará el 
próximo invierno, aunque las señales 
son más bien optimistas, ya que la Niña 
no debiera estar presente en 2023”.

Tuvimos lluvias, nieve y frío en gran 
parte de Chile este invierno. Lo que hace 
unas décadas podía ser parte normal de 
la época invernal, se ha hecho cada vez 
menos común. Tanto así, que los días 
de lluvia en meses como junio, julio o 
agosto, se convierten en noticia. 

Así ha sido este invierno, uno que 
por las lluvias marca tendencia: 
agosto fue el mes con más aguas 
caídas de los últimos cinco años y el 
segundo con mayor acumulación de 
agua en los meses de junio a agosto. 
Pero, ¿podemos comparar las lluvias 
alcanzadas este 2022 con los inviernos 
de hace 20 años atrás? ¿O es que tanto 
nos habíamos acostumbrado a la 
sequía?

NIVELES DE AGUA

El Director del Centro de Agricultura y 
Medio Ambiente de la Universidad de 

Chile, Fernando Santibáñez, explica 
que, a pesar de tener más agua que en 
los últimos años, no hemos alcanzado 
la media de lo que llovía antes de la 
sequía. “En este invierno hemos tenido 
más lluvia que en los recientes, a pesar 
de que, respecto de un año normal, 
estamos bien por debajo”, dice. Incluso, 
específica que a fines de agosto aún 
existía un 35% de déficit hídrico en la 
región Metropolitana, comparado con 
los promedios históricos nacionales. 

No obstante, este déficit se va 
reduciendo gradualmente hacia el sur, 
incluso hasta llegar casi a la normalidad 
en La Araucanía. “De ahí al sur el déficit 
es muy leve, salvo en Magallanes donde 
nuevamente nos encontramos con 
apenas un 50% de la lluvia que debió 
haber caído”, asegura Santibáñez.

A pesar de las zonas que aún mantienen 
déficit de agua en el país, el profesor 
de la Universidad de Chile destaca 
más que cuánto ha llovido, el cuándo y 
dónde: “La condición más favorable de 
este invierno no radica tanto en cuánto 
ha llovido, sino en la distribución. A 
diferencia de años anteriores, la lluvia 

“La condición más 
favorable de este invierno 
no radica tanto en cuánto 

ha llovido, sino en la 
distribución. A diferencia 

de años anteriores, la lluvia 
se ha concentrado en el 

invierno, lo que hace que 
la humedad permanezca 
durante más tiempo en el 

suelo, haciendo reverdecer 
el paisaje en mayor medida 
hacia la primavera, que es 

lo que estamos viendo”, 
dice Fernando Santibáñez, 

profesor y director del 
Centro de Agricultura y 
Medio Ambiente de la 
Universidad de Chile. 
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se ha concentrado en el invierno, lo 
que hace que la humedad permanezca 
durante más tiempo en el suelo, 
haciendo reverdecer el paisaje en mayor 
medida hacia la primavera, que es lo que 
estamos viendo”. 

Además, las nevadas aumentaron en 
las zonas cordilleranas, creciendo 
las probabilidades de agua para las 
épocas de más calor. “Sin duda, este 
año representa un cierto alivio a la 
sequía, especialmente porque ha sido 
más generoso en nevadas de cordillera. 
Tuvimos la coyuntura de que los frentes 
se activaron mucho por sobre los 2.500 
metros, dejando nevadas algo más 
generosas que en años recientes”, 
explica. 

PRONÓSTICO PARA LOS PRÓXIMOS MESES

Los hielos y nieves en las zonas 
cordilleranas son clave para asegurar 
el agua en los próximos meses. “Esta 
situación (aumento de nieves) mejora 
los pronósticos de caudales, siempre 
que no tengamos alzas bruscas de la 
temperatura en primavera, que derritan 
muy tempranamente las reservas”, 
indica el profesor Santibáñez. 

El calor, entonces, será clave en lo que 
se viene para la próxima temporada, 
porque el aumento de lluvias este 
invierno ha sido, como dice Santibáñez, 
un cierto alivio para la sequía, pero no 
más que eso. “La agricultura seguirá 
pagando el costo de la baja en la 
disponibilidad de agua en las cuencas. 
Los embalses, aunque levemente 
recuperados, aún están con niveles 
insuficientes como para entregar una 
visión optimista”.

UNA PRIMAVERA MODERADA

Según el International Research Institute 
for Climate and Society (IRI) de la 
Universidad de Columbia, el fenómeno 
de la niña seguirá presente en nuestro 
país para el tercer trimestre de este año, 
con un 77% de probabilidades.

Esta condición podría significar una 
disminución de precipitaciones para 
los próximos meses, además de frías 
mañanas y tardes más cálidas de lo 
normal. La buena noticia es que, según 
indica Santibáñez, no se pronostican 
las ondas de temperaturas extremas 
registradas en Europa. “Solo esperamos 
los acostumbrados ciclos de calor a 
partir de octubre. Lo que pasa en el 
hemisferio sur nada tiene que ver con el 
hemisferio norte. Nosotros estamos de 
frente al Pacífico, que es un océano frío 
en estas latitudes, lo que nos defiende 
de ondas de calor tan prolongadas como 
las de Europa o Norteamérica”, concluye.

“En este invierno hemos 
tenido más lluvia que en los 

recientes, a pesar de que, 
respecto de un año normal, 
estamos bien por debajo”, 

dice Santibañez.
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Después de más de 30 años Ronald Bown dejó la presidencia 
de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile. En su 

reemplazo, asumió en septiembre Iván Marambio con quien 
conversamos en este almuerzo, le entregamos nuestro apoyo 

y le deseamos mucho éxito en este nuevo desafío.

ALMORZANDO CON

  Iván Marambio 

“El panorama 
actual nos 
llama a 
trabajar 
unidos como 
industria, 
así como 
con otras 
industrias y 
gremios”
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ALMORZANDO CONALMORZANDO CON

Aperitivo

PRIMER PLATO

- Comencemos este almuerzo con un aperitivo para 
conocernos, cuéntanos un poco de ti y de tu familia

Estudié en el Colegio San Ignacio El Bosque de Santiago. 
Un periodo que recuerdo con gran cariño, pues no sólo 
me permitió hacer grandes amigos, muchos de los cuales 
conservo hasta hoy, sino que también me permitió forjar 
valores que guían mi trabajo y la forma en la cual miro el 
mundo. 

Estoy casado hace 27 años con Isabel, con quien tengo tres 
hijas de 25, 22 y 19 años. Mi familia es mi cable a tierra, por 
lo que trato de sacarle el máximo de provecho a mi vida 
en familia y al tiempo libre, ya sea compartiendo con ellas 
o disfrutando de la lectura y el deporte. Me defino como 
fanático del fútbol, soy “cruzado de corazón”, pero, además, 
practico golf y running. 
 
A mediados de los años ’90 mi vida profesional como abogado 
se desenvolvía en un estudio, pero ésta tuvo un vuelco al 
conocer la industria de la fruta de exportación a través de 
Dole Chile S.A. Me encanté de este sector, primero como 
abogado externo y luego, en el año 2000, como miembro de la 
compañía. 

Empecé liderando temas legales en Chile, y poco a poco 
fui adquiriendo mayores responsabilidades, asumiendo el 
liderazgo en las áreas legales en Argentina, Perú, México y 
Sudáfrica. Mientras que los últimos tres años estuve liderando 
el Programa de Sustentabilidad para la división de fruta fresca 
no tropical que maneja Dole desde Chile. 
 
Desde el año 2014 hasta mi nombramiento como Presidente 
de ASOEX, me desempeñé como miembro del Directorio de 
la Asociación, por lo tanto, el sector, así como el trabajo de 
ASOEX, no me son desconocidos.   

- Con el primer plato comencemos a hablar del tema que 
nos convoca, ¿cómo se asume el desafío de ser el nuevo 
Presidente de Asoex?

Me siento honrado y agradezco la confianza depositada en mí 
por el Directorio. Sé que es una responsabilidad muy grande. 
ASOEX es una organización con un prestigio y posicionamiento 
muy fuerte, no sólo a nivel nacional, sino que también 
internacional. Por lo mismo, mi trabajo estará enfocado en 
responder tanto a los asociados, así como también al país y la 
gente que está detrás de la exportación de las frutas. 
 
Tengo claro que asumo la presidencia de ASOEX en un contexto 
global complicado, pero soy optimista, sé que podemos 
afrontar los desafíos unidos y con metas claras. 

“Creo en el diálogo y los 
acuerdos, basados en el 
respeto, la confianza y el 
escuchar a los actores al 

otro lado de la mesa”.

Iván Marambio asume la presidencia de Asoex luego de que Ronald 
Bown estuviera más de 30 años en el cargo.
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“Tengo claro que 
asumo la presidencia 

de ASOEX en un 
contexto global 

complicado, pero 
soy optimista, sé que 
podemos afrontar los 
desafíos unidos y con 

metas claras”.

Por una parte, tenemos el desafío de aumentar nuestra 
representatividad. En segundo término, está el asumir 
una estrategia conjunta con otros gremios y el estado 
en lo que a logística se refiere, especialmente pensando 
en la necesidad que existe de mejorar la infraestructura 
y los procesos internos para agilizar la exportación 
e importación. Una meta que sólo podemos lograr 
trabajando en una unión público-privada. 
 
Otros desafíos claves están relacionados con enfrentar la 
sequía, la competitividad del sector, y la sustentabilidad.

- Se mencionó el complicado contexto global que 
estamos viviendo, lo que nos lleva al plato de fondo, 
¿cómo es asumir este desafío en un momento de crisis 
e incertidumbre?

Creo que el panorama actual nos llama a trabajar 
unidos como industria, así como con otras industrias 
y gremios. Soy un convencido que “la unión hace la 
fuerza”, y no solamente para enfrentar situaciones de 
crisis o problemas, sino que también para tomar las 
oportunidades y hacer de la colaboración algo permanente 
en el tiempo. Por ello, creo que el trabajo que podamos 
generar con la SNA es muy importante.

Iván Marambio junto a su familia.



ALMORZANDO CON

POSTRE

Palabras al café

- De postre tenemos cerezas, cómo no terminar con una 
de las mayores exportaciones del país. Sin duda las frutas 
chilenas en el extranjero favorecen la marca país al ser 
reconocidas por su calidad. En ese sentido, ¿cuál crees que 
será el sello de tu gestión?

En realidad, no tengo como meta establecer un sello personal 
específico. Mi meta no está ahí, sino en que nuestra industria 
crezca con todos, sin dejar a nadie de lado, y buscaré 
avanzar hacia ese objetivo, manteniendo un estilo que me ha 
caracterizado todos estos años, donde el trabajo en equipo y 
el fair play son claves. 

Creo en el diálogo y los acuerdos, basados en el respeto, la 
confianza y el escuchar a los actores al otro lado de la mesa; 
donde los acuerdos con privados son importantes, pero 
también aquellos que se puedan establecer con el sector 
público, pues si nuestra industria crece, también crece Chile.

Fruta: Salud

Chile: Patria

Familia: Motivación 

Exportación: Crecimiento 

Ronald Bown: Inspiración

Producto de exportación favorito: Frutas

“Creo que el trabajo que 
podamos generar con la 
SNA es muy importante”.
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“Un aporte tremendo a 
la agricultura nacional”
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“N
uestro objetivo como 
Fundación GTT es 
promover el desarrollo 
de los grupos, el 
representar sus 

intereses, y el objetivo principal es que 
se logre la transferencia, que se logre 
a través de la amistad, en primer lugar, 
para luego tener la confianza y luego 
transferir. Porque si no, no funciona la 
cosa”. Así lo afirma Verónica Fernández, 
Presidenta de la Fundación GTT y quien 
anteriormente fue su vicepresidenta 
durante cuatro años, y lleva más de 20 
involucrada a los GTT. 

Para Verónica la transferencia es 
clave: “a través de la transferencia, 

se van mejorando las producciones 
de todas las empresas productivas 
que forman los grupos GTT”, afirma, 
y añade: “Incorporando también a 
la familia dentro de la gestión, y ahí 
está relacionada la transferencia, la 
transferencia generacional para que se 
mantengan estos grupos en el tiempo”.

La líder de los GTT especifica que cada 
grupo tiene sus objetivos, y que estos 
son: “La diversificación de los rubros, 
y una mayor rentabilidad. Eso es en el 
fondo, los objetivos de cada grupo para 
la Fundación”. 

LAS CUATRO DÉCADAS

Son 40 años de GTT. Lo que comenzó 
como un movimiento, se transformó el 
año 2012, en Fundación. Hoy Verónica 
no duda en afirmar: “Los GTT han sido 
un aporte tremendo a la agricultura 
nacional, al desarrollo de los mismo 
agricultores, quienes en estos 40 
años han ido creciendo juntos, siendo 
ahora productores de elite dentro de la 
agricultura”.

Para Verónica los GTT son un ejemplo 
en la transferencia y añade: “Somos un 
ejemplo en innovación, en tecnología, 
que se ha ido incorporando a los 
campos en estos años”. 

En definitiva eso quieren como 
Fundación, ser un ejemplo y compartir 
las experiencias. Y Fernández añade: “El 
poder identificar las brechas de cada 
uno y poder seguir creciendo, y eso 
hemos hecho a través del tiempo y eso 
ha permitido un gran crecimiento de la 

agricultura en general”. 

Este año se cumplieron 
40 años desde que los 
Grupos de Transferencia 
Tecnológica (GTT) se 
comenzaron a agrupar. 
Hoy son más de 90 
grupos, de Valparaíso a 
Magallanes, liderados 
por Verónica Fernández, 
quien detalla aquí cómo 
ha sido este tiempo, y 
cuáles son los próximos 
desafíos. 

Primer Encuentro Nacional de Mujeres GTT realizado este 2022.

40 años de GTT: 
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GTT Huertos de la Patagonia, en su reunión mensual de agosto. 

PRÓXIMOS DESAFÍOS: ENCUENTROS, 
REPRESENTACIÓN FEMENINA Y ESTAR EN 
TODO CHILE

El desafío a corto plazo, como 
cuenta Verónica, ha sido retomar los 
encuentros regionales y trabajar en 
los próximos encuentros regionales y 
nacionales. “El primero que retomó esta 
actividad, fue el consejo regional de 
Ñuble, que es un consejo nuevo. Luego 
partió el consejo regional del Biobío. 
En Biobío hubo más de 120 productores 
presentes, a parte de los sponsors, 
de un total de 150. Eso es una buena 
cantidad”, cuenta. 

“Tenemos ahora a mediados de octubre, 
el encuentro regional Los Ríos y Los 
Lagos, esos dos consejos se fusionaron 
para hacer un buen consejo regional. 
Y tenemos también la reactivación 
de los consejos consultivos, donde 
participan el 100% de los consejos a 
nivel nacional”, detalla Fernández. 

El próximo años será el encuentro 
nacional donde se espera que se reúnan 
entre 300 y 400 productores: “Llevamos 
años sin poder hacerlo, así que ese es 
otro gran desafío”. 

Y hace poco, se realizó también el 
primer encuentro nacional de mujeres: 
“Estuvo fantástico, mucho más de lo 
que yo esperaba, era un anhelo que 
yo tenía hace muchos años, que logré 
cumplirlo ahora, empezando mi periodo. 
Esperábamos 40 mujeres y llegamos 
a ser, inscritas más de 90 y presentes 
80, no exclusivamente GTT, pero sí del 
ecosistema; agricultoras, asesoras, 
profesoras agrícolas, en fin... Fue un 
éxito, mucho más de lo esperado”. 

En definitiva, los pilares que Verónica 
busca fortalecer en su gestión son 
dos: el social, “que es llevar nuestra 
transferencia más allá de la fundación, 
y apoyar lo que más podamos fuera de 
ella”; y el destacar y visibilizar a la mujer 
dentro de su rol en la Fundación, y este 
primer encuentro, fue parte de este 
pilar. 

Respecto a la existencia de grupos en 
el norte, Verónica afirma: “La idea es 
recuperar la IV región, no es fácil, es un 

poco lento porque primero tienes que 
agrupar a los agricultores, luego formar 
los consejos y ahí seguir creciendo. Lo 
ideal sería que fuéramos desde Arica 
a Magallanes, así que en eso estamos, 
yo creo que lo vamos a lograr en algún 
minuto porque con esto se crece 
muchísimo y es un tremendo apoyo para 
todos los agricultores”.

GTT, Codesser, SNA: Apoyo tripartito 
incondicional y permanente
La Fundación GTT es parte de Codesser, 
y a su vez Codesser es una filial de 
la SNA. Respecto a esta relación, la 
presidenta de los GTT afirma: “Somos 
una trilogía, que debemos fortalecer 
cada día. Somos parte de lo mismo, 
SNA y Codesser son parte de nuestra 
directiva, de nuestro directorio, así que, 
es parte fundamental, ellos son también 
GTT y nosotros también somos SNA y 
Codesser. Hay un apoyo tripartito en 
forma incondicional y permanente”. 

“Somos un ejemplo en la transferencia, 
un ejemplo en innovación y en la 

tecnología que se ha ido incorporando 
en los campos en estos años”. 

Verónica Fernández, presidenta Fundación GTT.

SOY SNA




