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EDITORIAL

Les presento una nueva revista El Campesino, la tradicional revista de 
nuestra querida Institución que juntas han cumplido hace pocos días, 182 
años de historia, sin duda marcada y testigo de un enorme e importante 
desarrollo de la agricultura nacional y de nuestro país.

Qué duda cabe, los últimos meses y lo que vivimos hoy, quedará marcado en 
la historia de nuestro país y de la humanidad. Han sido tiempos muy difíciles 
en los cuales todos debemos ser protagonistas, primero en cuidarnos y 
cuidar a los que nos rodean y luego con esfuerzo y trabajo, ayudar a lograr 
superar la situación que vivimos. Hoy la preocupación es por la pandemia, 
pero ya es urgente también preocuparnos por levantar a nuestro querido 
país y todos los que habitamos estas nobles tierras.

La situación económica, que se prevé es profundamente grave, 
preocupante y ya hay muchos que la están sufriendo con angustia, miedo 
y problemas concretos. Será nuestro deber ir más allá de nuestras propias 
preocupaciones gremiales y empresariales para ir en ayuda de muchos. 
Quiero agradecer a los cientos y quizás miles, de agricultores que han 
tenido la iniciativa de ayudar a los que más lo necesitan a través de sus 
asociaciones o en forma personal, como también, a quienes se han puesto 
a disposición para apoyar la distribución de cajas de alimentos que se han 
elaborado con parte de los fondos recaudados en el Fondo de Emergencia de 
la CPC. Este ha sido un trabajo notable, liderado por nuestro Presidente, Juan 
Sutil, entrevistado en Este número.

Por supuesto, a pesar de las dificultades y trabajo remoto, nuestras 
gestiones gremiales no han descansado, manteniendo permanente 
contacto con diversas autoridades del país y con los dirigentes de los 45 
gremios asociados a la Institución, siempre velando por el desarrollo de 
nuestra agricultura.

Todos nosotros, con nuestras capacidades, empuje y sentido patriótico, 
estoy seguro saldremos adelante de esta inédita y grave situación que la 
Providencia nos ha puesto por delante. 

Les hago un fuerte llamado a cada uno de ustedes, asuman su necesaria 
y constructiva responsabilidad en pos del porvenir de nuestro país. Los 
agricultores, hemos demostrado muchas veces en la historia de nuestra 
patria, que sabremos estar a la altura de las circunstancias. Ésta no será la 
excepción.

Un afectuoso saludo,
Ricardo Ariztía de Castro
Presidente SNA 

Presidente SNA
RICARDO ARIZTÍA DE CASTRO

Estimados Socios
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A las pocas semanas del primer caso de covid-19 en Chile, la 
Corporación de a Producción y del Comercio, CPC, junto a sus 
seis ramas, entre ellas la SNA, impulsó un Fondo Privado de 
Emergencia para la Salud de Chile con el objetivo de destinar 
recursos y apoyo, tanto para el Estado, como para fundaciones 
enfocadas en la población más vulnerable afectada por la 
pandemia.

La meta inicial del fondo fue reunir 50 mil millones de pesos y al 
cierre de esta edición el monto llegaba ya a los 100 mil millones 
de pesos aportados por personas, empresas, grupos y familias 
empresarias. 

Dichos recursos se han traducido en apoyo concreto para la 
salud de Chile como la compra de 700 mil test de diagnóstico, 
515 ventiladores mecánicos, 200 mil reactivos para test PCR. 
También se compraron 400 cánulas nasales, para pacientes 
críticos que podrían prescindir de ventiladores. 

Además, se ha apoyado a más de 300 mil personas vulnerables 
a través de los aportes a 35 fundaciones como Techo Chile, 
Fundación Nuestros Hijos, Cruz Roja, Red de Alimentos, 
Teletón, entre muchas otras, que se han visto afectadas por la 
pandemia. 

Entre las últimas acciones del Fondo se encuentra la campaña 
de cajas de alimento donde la SNA, a través de su secretario 
general Juan Pablo Matte, ha cumplido un rol clave, según 
cuenta Nicolás León, director ejecutivo del Fondo: “Juan Pablo, 
y la SNA nos han ayudado mucho con el trabajo de alimentos, 
a sumar empresas, y a contactar a los líderes regionales. 
Muchos donantes son empresas del agro contactadas por la 
SNA. Destaco mucho la labor realizada, por la cercanía y la 
experiencia de estar en terreno que nos han entregado”. 

Este fondo es una noticia en desarrollo y la invitación para 
quienes quieran participar es totalmente abierta, en la página 
www.siempreporchile.cl se encuentran todos los detalles y 
también el contacto. 

FONDO DE EMERGENCIA PARA LA SALUD DE CHILE

En la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) 
existe una preocupación profunda por los 
atentados que siguen ocurriendo en La 
Araucanía, pese a que el país se encuentra 
en una situación de emergencia. La quema 
de maquinaria agrícola, buses y camiones 
es una preocupación constante en la zona, 
lo que ha limitado no solo la seguridad, sino 
también la inversión.

Una encuesta telefónica realizada en el 
mes de abril por la SNA, en conjunto con la 
Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, 
mostró que el 70,8% de los agricultores de 
La Araucanía siente temor de ser blanco 
de un hecho de violencia. Un 15,6% de los 
encuestados fue víctima de un episodio de 
fuerza durante los primeros meses del año 
y un 88,3% decidió postergar las inversiones 
que tenía planificadas para este año.

La Araucanía

70% DE LOS AGRICULTORES TEME 
SUFRIR UN ATENTADO Y 88% DECIDE 
POSTERGAR SUS INVERSIONES

El fondo impulsado 
por la CPC y sus ramas 
ya ha reunido más 
de 100 mil millones 
de pesos en ayuda 
de la salud de Chile 
y de fundaciones 
enfocadas en la 
población más 
vulnerable. Nicolás 
León, director 
ejecutivo  del Fondo, 
señala que la SNA ha 
sido un gran aporte 
tanto en “recursos, 
redes y liderazgo”. 



Agricultores DMaq SNA 192x125 ORIG.pdf   1   19-05-20   17:36

EN VITRINA

La gran población del gigante asiático y su poder adquisitivo cada vez 
mayor, al menos hasta comienzos de este año, hacían de China un 
mercado tremendamente atractivo para nuestras exportaciones. Sin 
embargo, el surgimiento del covid-19 en ese país cambió los pronósticos 
para los productos frescos en esta temporada.

La fruta fresca, muy solicitada en Asia, durante el primer trimestre tuvo 
una mínima disminución en volumen de 0,8%, mientras que en valor tuvo 
una fuerte caída de 19% en comparación a igual período del año anterior.

A pesar de que en China la actividad económica se está reactivando, en 
un estudio publicado por Nielsen un 86% de los encuestados indicó que 
saldrán menos a comer en un período post-pandemia. 

Un estudio publicado por el World Economic Forum (WEF), en tanto, da 
cuenta de que el 65% de los consumidores chinos va a restringir sus 
gastos. De hecho los restaurantes están atendiendo en promedio entre un 
10% a 20% de su capacidad. Esto ha afectado seriamente a las categorías 
como el vino y productos del mar -incluido los chilenos-, donde el canal 
HORECA representa un importante porcentaje de sus ventas. 

EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LAS EXPORTACIONES A CHINA
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GRAN NOTICIA PARA LOS CÍTRICOS CHILENOS

CÍTRICOS EN NÚMEROS HOY:
 
283mil toneladas
de cítricos se exportan, 
principalmente a Estados Unidos

336mil toneladas
Fueron las exportaciones en 2019:

27,8% MANDARINAS
29,7% NARANJAS
25,7% LIMONES

#SÍGUENOS 
EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES

Instagram: @sna_chile
Facebook: @SNAChile
Twitter: @SNA_Chile

Entre los meses de marzo y mayo 2020, se realizó la consulta digital del 
Agua, la cual estuvo dirigida a toda la ciudadanía y fue coordinada por el 
ministerio de Obras Públicas (MOP) y la dirección General de Agua (DGA). 

En la encuesta participaron 41.358 personas. Estas fueron las respuestas 
ante la pregunta ¿cuáles debieran ser los usos prioritarios del agua?:
• Consumo humano: 98,9%
• Agricultura y ganadería: 82,1%
• Medio ambiente: 76,4%

La priorización del uso agropecuario es más alta en el sector rural, 
mientras que la priorización del uso medio ambiental es más alta en el 
sector urbano que en el rural.

Ante la pregunta ¿cuáles cree usted son los principales desafíos 
relacionados con el agua?, respondieron:
•  Conservar las fuentes naturales de agua: 75,4% 
•  Mejorar las leyes relacionadas con el agua: 58,3%

En cuanto a los desafíos que debe asumir el Estado en el tema del agua, 
el resultado fue:
•  Asegurar el acceso para el consumo humano de agua potable: 75,2%
•  Proteger el medio ambiente: 54,5% 

La consulta digital fue una iniciativa presentada en el primer informe 
de la Mesa del Agua, con el fin de profundizar, validar y legitimar el 
diagnóstico realizado por ella. 

MÁS DEL 80% CREE QUE SE LE DEBE DAR 
PRIORIDAD AL USO AGROPECUARIO

ENCUESTA DIGITAL DEL AGUA

En plena pandemia, llegó una excelente notica desde el otro lado 
del mundo. Después de 20 años de espera, en el mes de mayo, se 
abrieron los mercados para todos los cítricos de Chile al mercado 
chino.

Con esta apertura sanitaria se podrá diversificar la exportación, 
lo que beneficiará principalmente a los productores de las 
regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

“Después de 20 años hemos abierto los mercados de todos los 
cítricos como naranjas, clementinas, mandarinas y limones a 
China. Este trabajo de apertura sanitaria se ha transformado en 
una de las negociaciones más rápidas que ha tenido Chile y nos 
permitirá responder de mejor manera a las necesidades que nos 
exigen los nuevos tiempos”, aseguró el ministro de Agricultura, 
Antonio Walker.



EN VITRINA

Luego de que el covid-19 había 
desaparecido en China, a mediados de 
junio la autoridad sanitaria de ese país 
encendió las alarmas ante un rebrote 
del virus. Esta vez, una de las principales 
fuentes de contagio se produjo en Beijing, 
en un mercado en el cual se vende salmón 
importado.

Este hallazgo generó gran temor en 
el país, el que afectó directamente al 
salmón. Por ello, en diversas regiones y 
en grandes cadenas de retail se decidió 
retirar de la oferta los productos de este 
pescado, tanto fresco como congelado 
y los restaurantes dejaron de preparar 
platos con este producto.

Pese a que China culpó directamente 
al salmón importado de traer de vuelta 
el coronavirus a su territorio, las 

productoras chilenas y el Gobierno no 
han recibido instrucciones oficiales 
para detener los envíos a ese país. Sin 
embargo, la autoridad sanitaria de 
la potencia asiática recomendó a los 
importadores devolver las cargas o, 
incluso, destruirlas. De esta manera, los 
productores tanto chilenos como de otros 
países decidieron desviar la carga a otros 
mercados como Estados Unidos, Brasil u 
otro país asiático cerca de China.

Pero esto tendrá consecuencias: una 
de las más temidas es una baja en los 
precios en el corto plazo de los salmones. 
Ya en lo que va de la crisis de la pandemia 
ha mostrado señales de debilidad. Según 
datos de Datasalmon, el kilo de filete Trim 
D de salmón atlántico puesto en el puerto 
de Miami ha bajado 14,98% en las últimas 
cuatro semanas.

REBROTE DE COVID-19 EN CHINA FRENA ENTRADA DE SALMÓN AL 
PAÍS ASIÁTICO E IMPORTADORES OPTAN POR REDIRIGIRLO 

Fuente: Pulso, La Tercera.

4% de las ventas 
aproximadas de salmón 
chileno . se dirigen a China
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L
o que debería ser un salvavidas 
para las pymes se ha convertido 
en blanco de diversas críticas 
durante las últimas semanas. 
Los Fondos de Garantía para 

Pequeños Empresarios -FOGAPE- son 
un instrumento de apoyo que ofrece 
el Estado, favoreciendo el acceso a 
financiamiento a empresas faltas de 
garantías para hacerlo de otra manera.

Pero este año no han tenido los 
resultados esperados y los bancos 
que se han convertido en los “grandes 
enemigos” cuando no logran dar el alivio 
que se espera, retrasando o negando los 
créditos. El propio ministro de Hacienda, 
Ignacio Briones, ha buscado centrar las 
expectativas, porque lógicamente no 
todas las empresas podrán acceder a los 
beneficios. Pero también ha admitido 
inconvenientes: “Quiero reconocer que 
hay problemas, hay personas a las que 
no les llega, hay personas a las que no 
les responden, hay demoras”.

Cristóbal Silva, experto en capitales 
de riesgo y director de Acafi, cuenta 
lo que ha visto: “A los emprendedores 
les llega muy poco estos fondos, y 
cuando les llega no son los tres meses 
comprometidos, sino con suerte uno”. 
Pero hay que recordar, enfatiza, que 

los bancos no están para hacer el 
bien común ni filantropía. Si así fuera 
probablemente no tendrían mucho 
éxito. Y piensa que “el sistema quedó 
diseñado de manera que son los bancos 
los que tienen que asumir todos los 
riesgos y gastos”.

Ha visto también como trabajan desde el 
Estado para mejorar estos instrumentos. 
“El ministro Briones se ha juntado con 
los emprendedores y escuchado de 
primera fuente lo que necesitan. A mí 
me parece que un ministro de Estado 
que esté dispuesto a juntarse un sábado 
con emprendedores habla de un nivel de 
aterrizaje a la realidad notable”.

Entonces, resume, no hay respuestas 
fáciles. “No pueden dejar que el banco 
cobre lo que sea, el banco no puede 
prestarle a cualquiera porque muchas 
empresas igual se van a ahogar y no 
van a poder pagar. Y el Gobierno está 
trabajando para 
hacerlo lo mejor 
posible”.

Por otro lado, 
concluye: “los 
emprendedores 
van a necesitar 
créditos, serán 

las herramientas más rápidas para 
sortear la emergencia, pero no son las 
únicas que existen ni que se necesitan. 
Hay muchos otros tratamientos de 
emergencia a los que se puede y debe 
recurrir”.

Fondos de Garantías del Estado
anunciados por el presidente Sebastián 
Piñera, este instrumento es un 
complemento de FOGAPE, y no un 
sustituto. A través de este, se suman al 
sistema instituciones que también dan 
crédito, en forma directa o indirecta, 
y que no necesariamente son bancos, 
como factoring, leasing o cooperativas.

Puedes acceder a ver qué es FOGAPE, 
cómo opera, cómo y quiénes pueden 
postular, entre otra información en: 
www.fogape.cl

 

¿Qué pasa con estos 
créditos en plena crisis 
mundial?

FOGAPE, Fondo de 
Garantía para Pequeños 
Empresarios

•  20 días de operación de créditos covid-19 FOGAPE.

• Más de 40.000 créditos otorgados.

• Depósitos a emprendedores por un total de 
US$2.600 millones.

•  38.427 créditos corresponden a pymes, equivalente 
a un 96,1%.

PRIMER RECUENTO, ENTREGADO 
EL 23 DE MAYO:
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No es casualidad que el abastecimiento del 
país no haya fallado en tiempos de coronavirus. 
Y es que los productores de alimentos -carnes, 

frutas, huevos, leche y hortalizas- y los 
transportistas han trabajado duro para seguir 
alimentando a todos los chilenos y chilenas.

Aquí nos cuentan cómo los sorprendió el 
coronavirus, cómo se trabaja en mitad de una 

pandemia y cómo algunos cambios llegaron 
para quedarse.

DE  PANDEMIA
AGRICULTURA EN  TIEMPOS
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REPORTAJE

C
onversamos con Jorge 
Valenzuela, presidente de la 
Federación de Productores de 
Frutas de Chile (Fedefruta); 
Sergio Pérez, presidente 

de la Confederación Nacional de 
Transporte de Carga de Chile (CNTC); 
Patricio Kurte, gerente general de 
la Asociación de Productores de 
huevos de Chile (Chilehuevos); Carlos 
González, presidente de la Federación 
de Productores de Carne, Fedecarnes; 
Eduardo Schwerter, presidente de la 
Federación de Productores de Leche de 
Chile (Fedeleche) y con Pedro Escobar, 
dueño de Huertos Carolina y uno de los 
principales productores de vegetales y 
hortalizas en Chile. A continuación, sus 
testimonios.  

PRE COVID-19

La llegada del covid-19 al país no ha 
sido igual para todos los productores 
de alimentos y transportistas. 
Algunos, como los productores de 
huevo estaban viviendo un buen 
momento, sin embargo, muchos otros 
agricultores ya venían afectados por 
la larga sequía que afecta al país y 
también por los acontecimientos 
posteriores al estallido social de 
octubre de 2019. 
 
A los productores de fruta la pandemia 
los encuentra en la parte final de la 
cosecha de uva de mesa, y en plena 
temporada de manzanas. En abril, 
comenzó el fuerte de las cosechas 
en nogales y kiwis. Como señala 
Jorge Valenzuela, presidente de 
Fedefruta, “la agricultura se consideró 
estratégicamente como una actividad 
esencial en esas semanas que eran 
muy complicadas, por lo que los 
productores fueron capaces de seguir 
adelante con sus trabajos, pese a todas 
las dificultades. La crisis sanitaria 
además nos pilló en un momento 
muy complejo debido a la sequía. La 
pandemia es un problema muy grave, 
a nivel global, y ha cambiado la forma 
de vida en todo el planeta, pero es una 
situación que tarde o temprano va a 

tener un desenlace, en la medida que 
se encuentre una vacuna. 

No obstante, creemos que para la 
sequía no existe vacuna, y entre medio 
de toda esta crisis sanitaria, la falta de 
agua aún es la principal preocupación 
de los fruticultores, como hemos 
podido confirmarlo tras las reuniones 
que hemos tenido con consejeros 
y asociaciones ligadas a nuestro 
gremio”.

Los horticultores comparten la mirada 
de los productores de fruta, Pedro 
Escobar, dueño de Huertos Carolina, 
afirma que “desde la última década 
venimos experimentado una creciente 
sequía en todas las regiones, que tiene 
a los agricultores de, complicados a 
extremadamente afectados en algunas 
zonas. Por si no fuera poco, el 18 de 
octubre pasado las cosas cambiaron 
radicalmente en el país. El estallido 
social afectó la forma en que veníamos 
comercializando nuestras hortalizas 
en todo Chile. El toque de queda y los 
cambios de horarios en las cadenas de 
supermercados y mercados terminales, 
lograron afectar los volúmenes de 
venta de nuestros vegetales, dañando 
considerablemente nuestro sector. 
Ahora el golpe de gracia, la pandemia 
del covid 19, que da el mayor golpe a 
la horticultura que hemos recibido 
en la historia de nuestro país. Sin 
embargo, los horticultores seguimos 
haciendo nuestros almácigos, 
plantando, cultivando y cosechando. 
La hortaliza no para, es un rubro 
extraordinariamente dinámico, en el 
cual, estamos obligados a movernos 
para sacar adelante los cultivos”. 

Sergio Pérez, presidente de la CNTC 
afirma que la llegada del coronavirus 
los pilló “en estado de alerta y con 
logística un tanto preparada dado los 
hechos irresponsables producidos 
en el estallido social del 18 de 
octubre y que destruyó instalaciones 
vitales para el país. Súmele a esto el 
comportamiento patriótico que nos 
ha caracterizado desde siempre, 

“Estamos viviendo 
un cambio de época, 
y muchas cosas van 
a ser distintas en lo 

cotidiano. Si hablamos 
de nuestro sector, 

creemos que la cadena 
de comercialización 

y relación con 
las personas que 

consumen fruta fresca 
va a redefinirse, debido 
al e-commerce. Como 
productores debemos 
entender esta forma 
de comercialización, 

y deberemos estar 
a la altura de las 

exigencias”. 

Presidente de la Federación de 
Productores de Frutas de Chile, 

Fedefruta

Jorge Valenzuela

La producción frutícola 
ha podido sobrellevar la 
situación, sin embargo, 
se ha visto un descenso 

en el valor de las 
exportaciones.



14

R
EP

O
R

TA
JE

tenemos así el escenario apropiado 
para que cada uno de los transportistas 
y conductores estén haciendo un 
esfuerzo sobrehumano 
para abastecer el país”. 

Los productores de carne 
tampoco pasaban por un 
buen momento. Carlos 
González, presidente de 
Fedecarne, señala que 
“desde fines de 2019 se 
arrastraban precios muy 
bajos del ganado en pie, 
con serios problemas 
de forraje por efectos 
de la prolongada sequía 
que afecta a nuestro 
país y con un aumento 
sustancial en la faena 
de hembras, lo que en cierto modo 
refleja una tendencia a disminuir en el 
número de hembras y a la larga a tener 
una menor masa ganadera. Con esos 
problemas estábamos cuando llegó el 
covid-19”. 

Por su parte, Eduardo Schwerter 
presidente de Fedeleche, comenta 
que luego de una situación de 
estancamiento en la producción, por 
factores anteriores a la pandemia, esto 
ha ido cambiando, “al menos a nivel 
del sur, porque estamos ciertos de la 
gran sequía que existe en el norte y 
la zona centro –sur, que afecta a los 
colegas lecheros de la zona central. 
Durante la primavera y verano hemos 
tenido una buena pluviometría y junto 
con ellos las condiciones de mercado 
desde el segundo semestre con un 
incremento paulatino y sostenido en el 
precio a productor, lo cual ha dado un 
incentivo a los productores a retomar 

la senda de producción”. Y agrega 
que: “A nivel de gremio nacional nos 
encuentra muy unidos y coordinados, 

con una responsabilidad 
muy relevante, y 
en un escenario 
muy desafiante que 
implica mantener el 
abastecimiento de 
un alimento básico e 
indispensable en la 
nutrición de la población 
de nuestro país como es 
la leche”.   

Distinto y mejor ha 
sido el caso para los 
productores de huevos. 
Patricio Kurte, presidente 
de Chilehuevos, cuenta 

que “en los últimos años el sector 
productor de huevos de Chile venía 
operando con un ritmo de crecimientos 
muy importante, a una tasa promedio 
de 5,7% anual. Con ello, la producción 
en 2019 resultó ser 27% mayor que la 
registrada en 2015 y el consumo per 
cápita pasó de 198 unidades, en 2015, 
a 240 en 2019, creciendo un 21%” y 
agrega que “esta crisis coincidió con 
un incremento de los costos, debido 
al alza en el valor del dólar, y precios 
altos del maíz y la soya, que impactan 
en el costo del alimento de las aves 
ponedoras, que es el más importante 
en la producción de huevos. Aún en este 
escenario, la industria está operando 
a plena capacidad, tomando todos los 
resguardos de seguridad e higiene, 
para garantizar el consumo de huevo en 
todas las familias chilenas”.

TRABAJANDO CON MÁXIMAS MEDIDAS DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD

Protocolos, instructivos, guías 
de recomendaciones, medidas 
estrictas de higiene y videos han sido 
algunas de las acciones realizadas 
por los productores de alimentos 
y transportistas, con la llegada del 
coronavirus al país. 

“Lo primero fue extremar los cuidados 
para los trabajadores en huertos, 
packings y también durante el 
trayecto hacia las centrales frutícolas, 
debido a que la salud de las personas 
era lo principal, y lo que debía enfocar 

“Es evidente que 
tenemos dificultades... 
aun así el esfuerzo de 
nuestros conductores 

ha sido de tal magnitud 
que solo la historia 
hará justicia con su 

sacrificio”.

Presidente de la Confederación 
Nacional de Transporte de Carga de 

Chile (CNTC)

Sergio Pérez

Las largas horas de 
espera en los controles 

sanitarios hacen 
la jornada laboral 
impracticable en 

términos de horas de 
trabajo.
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todos nuestros esfuerzos”, afirma Jorge 
Valenzuela de Fedefruta.

“Después de hacer una encuesta 
para medir el impacto del Estado 
de Catástrofe en el sector frutícola 
y entregar los resultados a las 
autoridades, elaboramos un instructivo 
con Achipia y lo compartimos a la 
mayor cantidad posible de productores, 
detallando medidas adicionales a las 
ya siempre tomadas en nuestro sector. 
En la fruta de exportación, hay una 
fuerte cultura de trabajo relacionada 
a la seguridad y la inocuidad, desde 
la cosecha hacia adelante, por lo que 
no ha sido tan complejo implementar 
medidas extraordinarias de sanitización 
y control”, enfatiza Valenzuela. 

Pedro Escobar, horticultor, 
complementa señalando que solicitaron 
a la autoridad absoluta claridad en 
cómo proceder para desplazar a los 
trabajadores y colaboradores en zonas 
en cuarentena y cordones sanitarios. 
“Valoramos que la autoridad a través del 
ministerio de Agricultura haya declarado 
a la agricultura como área o empresa 
sensibles, reconociendo, que somos 
parte de la cadena de alimentación de 
nuestros compatriotas”. 

Sin embargo, Escobar reconoce que 
se trabaja con mucha dificultad: 
“los salvoconductos, toque de queda 
y costos extras que ello implica, 
afectan considerablemente la cadena 
productiva. Tenemos que tomar 
medidas sanitarias superiores (aun 
cuando ya veníamos trabajando con 
normas estrictas de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), control de puntos 
críticos e higiene alimentaria), en 
algunos aspectos, a los niveles de 
inocuidad alimentaria que estábamos 
acostumbrados los abastecedores de 
supermercados y mercado exigente. En 
el sentido de, utilizar más implementos 
sanitarios, como mascarillas, guantes, 
protectores faciales, alcohol gel, 
sanitizantes, etc. Debimos proveer de 
credenciales a todo nuestro personal, 
para que, de mediar una fiscalización, 
estos puedan probar que trabajan para 
el “área sensible”, pues somos parte de 
quienes aseguramos la alimentación 
de nuestro país. También hemos tenido 
que hacer más turnos en packing, para 

respetar los protocolos del covid-19, lo 
que encarece la operación”.

En Chilehuevos adoptaron rápidamente 
todas las medidas de higiene y 
seguridad, siguiendo rigurosa y 
permanentemente todas las normas 
dispuestas por las autoridades: “la 
vacunación contra la Influenza de 
todo el personal; el uso obligatorio 
de mascarillas y alcohol gel; tomar 
la temperatura corporal al 100% del 
personal que trabaja en todas las áreas 
de los planteles; suspender visitas 
externas minimizando así los contactos 
con proveedores y diversas medidas de 
segmentación internas para evitar la 
cuarentena de todo el plantel o granja 
de producción, entre otras medidas”, 
señala Kurte. 

También desarrollaron una Guía con 
Recomendaciones para evitar el 
ingreso y propagación del coronavirus 
en personas que trabajan en granjas, 
fábricas de alimentos y oficinas del 
sector productor de huevos, la cual fue 
enviada a todos los asociados. Además, 
agrega Patricio, “periódicamente se les 
está informando sobre los protocolos y 
exigencias asociadas a la emergencia, 
provenientes de los ministerios de 
Salud, Medio ambiente, Trabajo e 
Interior y de la Superintendencia 
del Medio Ambiente, entre otras 
entidades públicas. Toda la industria 
del huevo ha estado muy activa en este 
tiempo” asegura el gerente general de 
Chilehuevos. 

En el caso de los productores de carne, 
en un principio hubo cierre temporal de 
ferias de ganados y plantas faenadoras. 
Carlos González de Fedecarne cuenta 
que “inmediatamente declarada la 
emergencia, los productores, a través de 
sus federaciones gremiales (Fedecarne 
y Fedeleche), elaboraron protocolos para 
proteger la salud de los trabajadores y 
garantizar el abastecimiento”.

Así lo confirma Eduardo Schwerter de 
Fedeleche: “en coordinación con parte 
del sector industrial, Fedeleche elaboró 
un protocolo destinado a asegurar la 
salud de las personas involucradas en 
el proceso de producción primaria de 
leche, el que se puso en conocimiento 
de las autoridades nacionales y 

“La pandemia ha 
obligado al sector a 
incorporar medidas 

adicionales para 
evitar el ingreso 
y/o propagación 

del coronavirus en 
personas que trabajan 
en granjas, fábricas de 

alimentos y oficinas 
administrativas. En 

la medida que no 
se cuente con una 

protección adquirida 
o a través de vacunas 

será necesario 
mantener tales 

medidas”.

Gerente general de la Asociación 
de Productores de huevos de Chile 

(Chilehuevos)

Patricio Kurte

 Existe una mayor 
demanda de huevos 

tanto por los 
consumidores finales 
como de instituciones 
como la JUNAEB, que 

distribuye a alimentos 
a las familias de 
los estudiantes 
que atiende en 

sus programas de 
alimentación escolar.
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regionales de forma oportuna, y que 
contempla las responsabilidades y 
acciones a desarrollar en nuestros 
sistemas productivos, con el fin de 
implementar las medidas tendientes a 
disminuir, en la mayor medida posible, 
las fuentes de contagio y 
diseminación del virus”. 
Enfatiza en que “la idea 
es mantener la cadena 
de abastecimiento sin 
interrupciones tanto 
en la parte productiva 
primaria, como en 
la elaboración de los 
lácteos y su distribución. 
Para la gente la leche y 
los lácteos representan 
una necesidad básica 
que no puede faltar en la 
mesa”. 

Así lo afirma también 
González: “los 
productores agrícolas y pecuarios, 
durante este tiempo no han dejado 
de trabajar. Ha sido dificultoso, 
pero estamos trabajando con lo que 
podemos. Para nosotros es necesario 
estar todos los días haciendo nuestras 
labores, porque la naturaleza y los seres 
vivos no dejan de funcionar o tener 
necesidades por una pandemia”.

Sergio Pérez, de la CNTC cuenta que 
cuando comenzó la pandemia en el 
país, sacaron un vídeo a través de las 
redes sociales “para garantizar a la 
población que seguiríamos trabajando 
para transportar los alimentos, los 
remedios y los combustibles, además 

nos comunicamos con todas nuestras 
organizaciones regionales para que 
se pusieran en contacto con las 
autoridades locales de tal modo de 
operar con seguridad y eficiencia”. 

Pérez agrega que han 
tenido dificultades, 
“por un lado no siempre 
se respeta que la guía 
de despacho es el 
salvoconducto para los 
camioneros, esto trae 
consigo largas horas de 
espera en las barreras 
sanitarias, no ha sido 
posible habilitar una 
carretera verde para 
los camiones y eso ha 
complicado el flujo con 
la carga; se nos siguen 
quemando camiones 
en La Araucanía, aun así 
el esfuerzo de nuestros 

conductores ha sido de tal magnitud 
que solo la historia hará justicia con su 
sacrificio”.

PRIMEROS EFECTOS DEL CORONAVIRUS

El cierre de casinos, de restoranes, 
hoteles ha hecho que parte de los 
productores de alimentos se hayan 
visto inmediatamente afectados por las 
medidas tomadas debido al covid-19, 
sin embargo, otros, debido al cambio de 
hábitos de consumo en confinamiento, 
se han visto favorecidos.

Jorge Valenzuela, de Fedefruta, señala 
que “si bien la producción frutícola ha 

podido sobrellevar la situación, hemos 
visto un descenso en el valor de las 
exportaciones, según lo que informó 
Odepa en su boletín de Fruta Fresca de 
enero-marzo 2020, debido justamente 
al confinamiento en los mercados de 
destino, y a la recesión que de hecho 
ya se está viviendo”.  

Pedro Escobar agrega que “según 
la información que manejamos 
en HORTACH A.G, y la información 
de nuestros colegas horticultores, 
existe consenso en que las ventas 
de hortalizas han disminuido entre 
un 20 y un 30%, según sea el tipo de 
hortaliza que se produzca”. 

“Los productores 
agrícolas y pecuarios, 
durante este tiempo 

no han dejado de 
trabajar. Ha sido 
dificultoso, pero 

estamos trabajando 
con lo que podemos. 

Para nosotros es 
necesario estar todos 

los días haciendo 
nuestras labores, 

porque la naturaleza 
y los seres vivos no 

dejan de funcionar o 
tener necesidades por 

una pandemia”.

Presidente de la Federación de 
Productores de Carne, Fedecarne

Carlos González

No se ha observado 
una recuperación 
en los precios, la 
distribución de 

alimentos y la demanda 
de los consumidores, 
está disminuida. Este 
escenario no es muy 
favorable pero no se 

pierden las esperanzas 
de volver a recuperarse.
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En Fedecarne, según explica Carlos 
González, “no se ha observado 
una recuperación en los precios, 
porque claramente la distribución 
de alimentos y la demanda de los 
consumidores, está disminuida. 
Este escenario no es muy favorable 
o motivador, pero igual que otras 
veces, espero que volvamos 
a recuperar el comercio, la 
distribución, la capacidad de faena y 
con eso los precios”.  

En cambio, para Chilehuevos, 
la situación ha sido favorable. 
“Hemos notado que, debido al 
confinamiento, las familias están 
consumiendo más alimentos 
estando en casa, en particular el 
huevo, que es un producto versátil, 
conveniente y asequible para todo 
el mundo. En situaciones como esta 
nuestro producto presenta una alta 
demanda y nos sentimos orgulloso 
de poder satisfacerla” afirma Patricio 
Kurte.

Eduardo Schwerter de Fedeleche 
comenta que “lo que se ha podido 
conocer respecto de la situación 
de comercialización de productos 
lácteos es que hay una demanda 
firme e incluso que aumentó por las 
primeras cuarentenas, porque la 
gente quería estar bien abastecidas de 
estos productos, aunque no podemos 
obviar el hecho del cierre obligado de 
restaurantes, colegios, 
casinos y hoteles, que 
representan un canal de 
venta importante y que 
podría tener un efecto 
sobre la demanda interna 
de lácteos, aunque aún es 
incierta su cuantía”.
 
El caso de los transportes 
es diferente. Para Sergio 
Pérez, presidente de la 
Confederación Nacional 
de Transportes de carga, 
los efectos han sido en 
otro ámbito: “las largas 
horas de espera en los 
controles sanitarios 
hacen la jornada laboral 
impracticable en términos de horas 
de trabajo, además algunos modos 
de transporte han visto la demanda 
con una baja significativa, existe 

también un porcentaje de conductores 
que tienen 75 años o más y estos 
han tenido que quedarse en la casa. 
Todas estas dificultades proporcionan 
un escenario de incertidumbre y 
aquellos transportistas que no tienen 
espaldas o no pueden acceder al apoyo 
financiero que ha otorgado el Gobierno 
sencillamente van a colapsar”.

UN FUTURO MÁS SEGURO Y 
TECNOLÓGICO

¿Qué pasará post pandemia? 
¿Cambiará la forma de hacer 
agricultura? ¿Qué cambios han 
visto que podrían adoptarse 

indefinidamente? 

“Esta pandemia está 
cambiando la forma de 
vida a todo el mundo”, 
asegura Patricio Kurte 
de Chilehuevos. “Aún 
cuando la industria 
formal del huevo 
tiene una tradición 
de responsabilidad y 
cuidado biosanitario, 
a través de 
implementación 
de acuerdos de 
producción limpia 
y otras iniciativas, 
la pandemia ha 
obligado al sector, a 

incorporar medidas adicionales para 
evitar el ingreso y/o propagación del 
coronavirus en personas que trabajan 
en granjas, fábricas de alimentos y 

“A nivel de gremio 
nacional nos 

encuentra muy unidos 
y coordinados, con 

una responsabilidad 
muy relevante, y 
en un escenario 

muy desafiante que 
implica mantener el 
abastecimiento de 
un alimento básico 
e indispensable en 

la nutrición de la 
población en nuestro 

país como es la leche”.   

Presidente de la Federación de 
Productores de Leche de Chile, 

Fedeleche

Eduardo Schwerter 

Hay una demanda 
firme (de leche), 

pero no podemos 
obviar el hecho 

del cierre obligado 
de restaurantes, 
colegios, casinos 

y hoteles, que 
representan un 
canal de venta 

importante.
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oficinas administrativas. En la medida 
que no se cuente con una protección 
adquirida o a través de vacunas será 
necesario mantener tales medidas, 
las cuales incluyen no solo a los 
trabajadores directamente involucrados 
en la producción, sino también a 
proveedores de insumos y servicios 
esenciales, así como a transportistas de 
materias primas y productos”.

“Nada seguirá siendo igual”, señala 
Sergio Pérez. “Cambiará la logística, se 
deberán ajustar los procedimientos, la 
seguridad y los controles de salud del 
recurso humano deberán ser mucho 
más rigurosos, habrá un mayor respeto 
por la vida y el compromiso país debe 
ser asumido por todos no solo por 
algunos”. 

“Estamos viviendo un cambio de época, 
y muchas cosas van a ser distintas en 
lo cotidiano”, afirma Jorge Valenzuela, 
de Fedefruta. “Por ahora, si hablamos 
de nuestro sector, creemos que la 
cadena de comercialización y relación 
con las personas que consumen 
fruta fresca va a redefinirse, debido 
al e-commerce. Como productores 
debemos entender esta forma de 
comercialización, y deberemos estar a 
la altura de las exigencias, en relación 
a la presentación y la consistencia en 
la calidad de la oferta. Esto, me parece, 
acelerará procesos de modernización 
en el campo, como la reconversión a 
nuevas variedades, por ejemplo”.

“La pandemia provocará cambios 
estructurales en el país y en el mundo 
agrícola”, señala Pedro Escobar y 
agrega: “Los alimentos ya no pueden ser 
producidos como algunos sectores de la 
agricultura hacían antes. La inocuidad 

alimentaria debe ser una obligación 
para todos quienes producimos 
alimentos. No es posible que se siga 
regando hortalizas con agua servida, 
utilizando irresponsablemente los 
agroquímicos o no teniendo buenas 
prácticas agrícolas y un estricto 
protocolo de sanitización. Lo anterior, 
llegó para quedarse y así ganaremos 
todos. Pero por sobre todo quienes 
consumen las hortalizas, todos los 
chilenos”.

“Hemos visto además una clara 
preferencia por lo local y en ese sentido, 
seguiremos fomentando el consumo de 
leche y de productos lácteos de origen 
nacional, algo que la nueva Ley de 
Etiquetado de los productos lácteos nos 
permitirá reforzar”, comenta Eduardo 
Schwerter de Fedeleche. 

“Ojalá que después de esto, el 
Estado y los privados desarrollen 
inversiones para tener conectividad 
digital (Internet), en los sectores 
rurales”, enfatiza Carlos González de 
Fedecarne. “Este ha sido un tiempo 
en que hemos tenido cuarentenas y 
cordones sanitarios, y pudimos seguir 
trabajando vía teléfonos móviles, pero 
con señales intermitentes o nulas. Esta 
brecha entre el sector urbano y rural 
debiese acortarse. Por la fuerza de los 
hechos, hemos podido asistir a charlas, 
seminarios, recibir asesorías u otras, de 
manera virtual”. 

“Quizás sin pandemia nos hubiera 
costado más tiempo asimilar el uso 
de estas tecnologías y herramientas”, 
concluye González. 

“Los agricultores 
somos hijos del rigor, 
y como tales estamos 

obligados a “no 
parar”... valoramos 
que la autoridad a 

través del Ministerio 
de Agricultura haya 

declarado a la 
agricultura como área 
o empresa sensibles. 

Reconociendo 
que somos parte 
de la cadena de 

alimentación 
de nuestros 

compatriotas”.

Pedro Escobar
Dueño Huertos Carolina

Las ventas de hortalizas 
han disminuido entre 
un 20 y un 30%, según 
sea el tipo de hortaliza 

que se produzca.
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DISTANCIADOS, 
PERO JUNTOS

CHARLAS DIGITALES 
CONECTAGRO

El 2020 comenzó con 
la SNA en terreno y 
con una proyección de 
recorrer Chile de norte 
a sur. Sin embargo, 
la crisis sanitaria 
implicó un cambio de 
planes y, en lugar de 
llegar físicamente, se 
propuso llegar de forma 
digital a cada rincón, 
a través de charlas y 
seminarios virtuales. 

FICHA TÉCNICA CHARLAS DIGITALES CONECTAGRO 

¿QUÉ SON?

Son charlas gratuitas sobre diferentes temas relacionados con 
el agro, que se realizan de manera virtual. Sus temáticas van 
desde agricultura regenerativa hasta beneficios tributarios en 
tiempos de crisis. Las temáticas se definen en base a los desafíos 
actuales y más urgentes del negocio del agro.

¿A QUIÉNES ESTÁN DIRIGIDAS?

Al empresario agrícola tradicional y a los emprendedores e 
innovadores chilenos que estén desarrollando soluciones 
tecnológicas que contribuyan a la productividad y competitividad 
de los negocios agrícolas. 

¿CUÁNDO SE REALIZAN?

En los meses de abril y mayo se realizaron tres ciclos de charlas, 
durante el mes de junio se realizarán 3 seminarios regionales 
para los empresarios del Maule, Los Lagos y Magallanes, y luego 
se reanudarán las charlas indefinidamente.

¿CÓMO PARTICIPO?

Los socios de la SNA reciben las invitaciones por correo 
electrónico. Estas también se difunden a través de redes 
sociales, en www.sna.cl y se suben al canal de Youtube de la SNA. 
Los inscritos de cada actividad recibirán las instrucciones para 
participar por correo electrónico. 

PUEDES REVISAR MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB: WWW.CONECTAGRO.CL

TE
N
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Para conocer más a fondo este proyecto, conversamos 
con Juan Pablo Matte, secretario general de la SNA y 
Constanza Anguita, jefa de comunicaciones y extensión 
de la asociación. Les dejamos 6 claves de esta actividad.

1. OPORTUNIDADES EN TIEMPOS DE CRISIS
El deber de quedarse en casa fue una oportunidad 
para aprovechar de capacitar, como señaló Juan Pablo 
Matte. “Este año hemos organizado actividades nuevas 
orientadas a conectar la tecnología, la innovación y 
el emprendimiento con la agricultura. Creemos que 
las restricciones comentadas junto con la tecnología 
comunicacional disponible nos han entregado una 
oportunidad para llegar a más personas a lo largo de todo 
el país y motivarlos en las nuevas tendencias”.

2. UNA ALTERNATIVA QUE COMENZÓ COMO UNA APUESTA
En el mes de abril se realizó el primer ciclo de charlas, 
una iniciativa nueva dentro de la SNA y bastante novedosa 
en el contexto agro.

3. LLEGAR A TODOS, CON TODO
Cerca de 1.000 participantes, 13 expositores, 12 días y 3 
ciclos en tan solo un mes. Un gran trabajo desarrollado 
principalmente por el secretario general de la SNA y la jefa 
de comunicaciones y extensión. “Hemos tenido una gran 
respuesta de participación, tanto en número de personas, 
como en la etapa de las preguntas que se le hacen a 
los expositores, lo cual a mi juicio habla del interés y 
necesidad que existe sobre este tipo de contenidos”, 
argumentó Matte.

4. UN PROYECTO A LARGO PLAZO
La positiva reacción a la actividad hace que esta se deba 
potenciar más allá del período de cuarentena, sobre todo 
viendo la oportunidad de llegar a agricultores de todo el 
país y mejorar así la productividad y competitividad. 

5. CONEXIÓN ENTRE DISTINTOS MUNDOS
Constanza Anguita cuenta que “el mayor desafío ha sido 
conectar a dos públicos objetivos muy distintos, que son 
el empresario agrícola y el emprendedor tecnológico, y 
mostrarles que, en tiempos de crisis, ambos enfrentan 
desafíos similares”.

Además de las charlas digitales Conectagro, la 
SNA ofrece una oportunidad de encuentro con 
destacados agricultores de distintos rubros, con el 
fin de conocer y aprender de su experiencia, como 
nos comentó el secretario general de la SNA, Juan 
Pablo Matte: “Es urgente que colaboremos y nos 
ayudemos unos a otros. En un formato, relajado 
y amistoso, la idea es que dichos agricultores 
puedan traspasar sus experiencias positivas y 
negativas a los demás, de modo de ayudarnos 
mutuamente”. El primer meet-up fue con Cristián 
Allendes, vicepresidente de la SNA y director 
de Fedefruta y resultó una gran experiencia. Ya 
vendrán nuevos e interesantes casos.

Meet-Up: 

“ENTRE AGRICULTORES 
TENEMOS QUE AYUDARNOS”

Juan Pablo Matte Constanza Anguita



AC
TU

AL
ID

AD

“Vivimos un experimento 
económico sin precedentes”

¿Cómo ve usted la 
economía mundial 
con esta pandemia 
sin precedentes? 
Lo primero, dice el 

economista Jorge Quiroz, es aclarar 
que esto sí tiene precedentes, decir 
lo contrario es falso. Hay muchos 
antecedentes como la gripe española, 
el cólera, la gripe aviar, poliomelitis y 
la tuberculosis que llegó a Chile en los 
años 50, que han sido igual e incluso 
mucho más fuertes. 

¿Y entonces por qué cree que ha sido tan 
distinto este mes? ¿Por qué los grandes 
efectos en la economía mundial? 
Porque aquí lo más grave, lo que 
realmente no tiene precedentes, son las 

medidas que se han tomado, explica. 
Jorge Quiroz está convencido de que, ya 
desde hace unas semanas, el remedio 
está siendo peor que la enfermedad. 

“Suecia, por ejemplo, no ha tomado 
ninguna medida de confinamiento 
y la mortalidad de la población no 
supera los 4.000 de los 10 millones de 
habitantes del país. Lo que pasa es que 
en occidente los gobiernos están tan 
desprestigiados que actúan según lo 
que piden las masas por los medios o 
las redes sociales, y eso nos puede traer 
muchas consecuencias económicas”. 

Admite que en un comienzo encontró 
sentido a la cuarentena porque no 
conocíamos el virus. “Pero ha medida 
que han pasado las semanas, yo he ido 
tomando una opinión que sé que es 
minoritaria, pero es lo que creo. Aquí 
lo más grave, lo que verdaderamente 
no tiene precedentes, son las medidas 
económicas que se han tomado”.

Y es que aunque afirma ha habido 
peores pandemias, ésta es la primera 
que vivimos con las redes sociales, en 
la que hay una gran inmediatez y todos 
tienen espacio para opinar. Sabemos 
en tiempo real cuántos muertos hay 

en cada lugar y eso presiona las 
decisiones políticas. “Lo que no tiene 
precedentes, la gran pandemia, es 
el pánico estadístico que se da por 
los datos de las redes que llegan a 
gente que no está preparada para 
procesar esa información”. 

“Hoy las redes tienen de punto 
focal las muertes diarias, y como 
los gobiernos -especialmente en 

occidente- no tienen buena reputación 
hacen lo que las masas inexpertas dicen 
que hay que hacer”, afirma.

EL EXPERIMENTO ECONÓMICO

Para Quiroz, las medidas han llevado 
a un experimento económico en que 
todos estamos envueltos. “No se puede 
pretender cerrar todo y después de unos 
meses reabrir como si nada hubiera 
pasado. La gente se va a demorar años 
en volver a salir con normalidad, ir a 
un restaurant o incluso en subirse a un 
avión”, dice. Y agrega: “Le tengo fe a la 
vacuna, pero cuando salgamos de esta 
no vamos a ser los mismos”.

Claro reflejo de esto son las caídas del 
PIB en diversas economías mundiales, 
“y en Chile no debería ser diferente. 
Yo estimo que en nuestro país vamos 
a tener un crecimiento negativo de 
entre un 4 y un 5%, peor incluso que en 
la crisis asiática. Y en Chile además se 
suma el efecto de la revuelta social... 
¡si hasta octubre Chile iba creciendo en 
cerca de un 3%!”.

Este panorama, dice, va a acabar con 
muchas pymes que no tienen ingresos. 
Sobre las empresas más grandes, en 
tanto, cree que “será clave desarrollar 
mecanismos que ayuden a reactivar, 
que dejen atrás el pasado y siembren 
el futuro. Financiar giros más que 
empresas y potenciar la fusión, porque 
los mercados más chicos no dan para el 
mismo número de empresas de antes”.

Para terminar, hace un llamado a sacar 
en limpio una lección: la clase dirigente 
política debe recuperar su virtud, que 

Jorge Quiroz, 
economía en tiempos de pandemia
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ACTUALIDAD

El economista y Consejero SNA Jorge Quiroz 
afirma que más que el virus, la crisis se da por las 
medidas de confinamiento que se han tomado. 
“En el mundo se subestimó esta medida, este 
experimento”. 

sea capaz de liderar y tomar decisiones 
pensadas en el bien país y no en si son o 
no populares.

Y hace un recordatorio final a todo el 
sector exportador. “Son quienes están 
sacando al país adelante hoy. Han sido 
resilientes, sabiendo aguantar las crisis. 
Hay que sacarse el sombrero por ellos. 
Si Chile no contara con estos sectores, 
estaríamos hablando de otra crisis 
mucho peor”.

¿Y QUÉ PASA CON EL AGRO?

“Para esta temporada ya estaban la 
mayoría de las exportaciones cerradas, 
por lo que fue relativamente normal. 
Tengo mis dudas para la próxima 
temporada, porque todos los insumos 
que no son básicos, como fruta y 
carne, pueden verse perjudicados 
por la crisis. Los cultivos e insumos 
más tradicionales, en tanto, pueden 
verse incluso beneficiados por el 
tipo de cambio. O al menos no verse 
perjudicados”. 

• Acciones políticas son manejadas 
por las redes y los medios: “sin 
duda los medios y la opinión de 
las personas en las redes sociales 
serán un factor más en la toma 
de decisiones”, afirma Quiroz, 
repitiendo en que los gobiernos 
deben tomar más liderazgo político 
en sus decisiones, aunque sean 
impopulares. “La opinión de la gente 
puede cambiar el destino de la 

humanidad. Hoy fue el coronavirus, 
ayer el estallido social y mañana 
puede ser cualquier cosa”, señala.

•  Teletrabajo: “esta crisis sanitaria 
aceleró muchísimo el trabajo a 
distancia. Tiene su lado positivo, 
pero también creo que va a 
intensificar la diferencia de ingresos 
para quienes no tienen acceso a la 
economía digital”.

Ojo con estos dos cambios que, dice Quiroz, llegaron para quedarse:
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Si en el año 1000, las personas salían 
a la calle a despedir a los caballeros 
que, con armadura y a caballo, partían 
a pelear sus batallas, en 2020, mil años 
más tarde, desde lejos y con aplausos, 
se felicita a un grupo de agricultores 
que, en sus tractores y con mascarilla, 
salen a limpiar las calles de las 
ciudades. En 2020 todos los esfuerzos 
se han puesto en vencer a un enemigo 
común a nivel mundial: SARS-CoV-2. El 
famoso covid-19.

razones por las que los 
agricultores son clave 
en esta pandemia
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EL CAMPO NO PARA: 
GRACIAS A LOS AGRICULTORES 
NO HAY PROBLEMAS DE 
ABASTECIMIENTO

Al comienzo de la pandemia, con 
las restricciones que se tuvo que 
comenzar a imponer, muchos 
temieron por el abastecimiento, pero 
el campo no paró, como lo afirma 
Cristián Allendes, vicepresidente de 
la SNA y director de Fedefruta. “Los 
agricultores han tomado un rol activo 
en proveer alimentos a las ciudades, 
y aunque tengamos muchas 
restricciones, hemos seguido muy 
activos: cosechando, produciendo 
y llevándo todos los alimentos a 
destino. Ha sido muy gratificante, 
aun cuando ha sido más trabajo y 
más costoso de lo normal”.
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SANITIZACIÓN DE CALLES CON MAQUINARIA AGRÍCOLA

5
1
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ACTUALIDAD

AGRICULTORES 
SANITIZAN 
LAS CIUDADES 
Y AYUDAN A 
ENTREGAR 
TRANQUILIDAD

Ante esta situación excepcional, 
algunos agricultores sentían 
que desde el mundo agrícola se 
podía hacer más, y es así como 
vieron la posibilidad de ayudar a 
la tranquilidad colaborando con la 
sanitización de las calles. “Mucha 
gente, al ver estas aplicaciones, 
se siente más segura. Ven la 
posibilidad de tener menos 
contagio para ellos y sus familias”, 
afirmó Allendes.
La tarea de la maquinaria agrícola 
es pulverizar agua con cloro 
y esparcirla en los espacios 
públicos, con el fin de lograr 
que las partículas se adhieran 
a la superficie y estas queden 
sanitizadas.
En el caso de la región 
Metropolitana, se trató de una 
operación donde una serie de 
actores tuvieron que trabajar de 
manera coordinada. Por un lado 
el Ministerio de Agricultura y la 
SNA organizaban la maquinaria; 
la Intendencia, Gobernación 
y el Municipio coordinaban 
la distribución; los bomberos 
cooperaban con agua para poder 
volver a llenar los estanques de 
la maquinaria; y Carabineros se 
encargaba de escoltar los tractores.
Fueron la Intendencia y la Seremi 
de Agricultura quienes se acercaron 
a la SNA con la iniciativa, quienes 
pusieron a Cristián Allendes a 
cargo. En dos días consiguieron 
22 tractores pulverizadores de 
agricultores de Buin, Lampa, Paine 
y Los Andes. Hoy ya son cientos los 
equipos que se están usando a lo 
largo de Chile.

“Esta idea surgió de algunos agricultores 
que vieron la posibilidad y facilidad 
de ayudar a un costo razonable a la 
tranquilidad de mucha gente” 
Cristián Allendes, vicepresidente de la SNA

“El alimento es lo que mueve a las 
personas, el resto de la economía 
también es muy importante pero la 
agricultura es de vida o muerte”. 

2

3

4

5

AGRICULTORES 
LLEGAN CON SU 
AYUDA A TODO 
CHILE

La iniciativa de sanitizar con 
maquinaria agrícola no comenzó en 
la región Metropolitana, ya se hacía 
en distintas partes del país y más de 
10 días antes de comenzar a limpiar 
Santiago, las calles de Ovalle ya 
eran sanitizadas por agricultores. Lo 
mismo sucedía en Osorno, El Maule 
y Ñuble, en coordinación con sus 
respectivos alcaldes.
Actualmente, la limpieza de calles 
con ayuda del mundo agrícola se está 
produciendo en casi todo el país. “Se 
están realizando en casi todas las 
ciudades, pueblos y villas”, destaca 
el vicepresidente de la SNA. En 
Coquimbo, por ejemplo, se privilegió 
la limpieza de los lugares más 
concurridos y las calles cercanas a 
los centros de salud.

EL ALIMENTO ES 
CLAVE PARA LA 
POBLACIÓN

Para el vicepresidente de la SNA, 
el rol que ha tenido la agricultura 
en esta gran cruzada ha sido vital. 
“El alimento es lo que mueve a las 
personas, el resto de la economía 
también es muy importante pero la 
agricultura es de vida o muerte”. 

UN SECTOR 
ECONÓMICO QUE 
SE MANTIENE 
ESTABLE

En plena crisis sanitaria, el 
fantasma de la pobreza y el 
desempleo empieza a sonar con 
fuerza. La agricultura también 
es un aporte desde el punto de 
vista económico, como lo explica 
Cristián Allendes: “los agricultores 
han podido mantener las fuentes 
de trabajo muy activas y eso, 
además de los alimentos, es muy 
importante para el país. Que al 
menos uno de los rubros de la 
economía este muy activo, ya 
que se pierden pocas fuentes 
de trabajo y en la ruralidad se 
sigue en al menos el 90% de la 
actividad”.
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“Este año debiera 
caer más agua que 
en 2019”

P
ese a que ahora el combate 
contra la pandemia es la 
prioridad, la preocupación ante 
la sequía y sus consecuencias 
no dejan de ser relevantes. 

Un informe del Departamento de 
Estudios de la Sociedad Nacional de 
Agricultura dice que, producto de la 
sequía, la producción frutícola de la 
temporada que va entre septiembre 
2019 y junio 2020 fue un 6% menor que 
lo proyectado.

El mundo agrícola de Chile, entre 
Coquimbo y El Maule, espera un 2020 
más generoso con la lluvia, pero el 
récord de 34°C que hubo en abril no 

parece ser una señal muy auspiciosa. 
Por otro lado, después de un mayo 
también caluroso, en junio llegó la lluvia. 
Ante esta incertidumbre decidimos 
hablar con un experto. Fernando 
Santibáñez, profesor del departamento 
de Ingeniería y Suelos y director del 
Centro de Agricultura y Medio Ambiente 
de la Universidad de Chile nos entregó 
su mirada al respecto.

EL FANTASMA DEL CORTE DE AGUA

A fines de 2019, las autoridades ya 
anunciaban que, si la sequía seguía 
afectando al país, era probable que 
hubiera cortes de agua. Para Fernando 

El 2019 presentó 
los peores valores 
históricos de 
precipitaciones, 
acentuando una 
sequía que ya se 
prolonga por 10 
años. Palabras 
como “terremoto 
silencioso”, “Chile 
se está secando” 
o “megasequía” 
se esconden en 
medio de la crisis 
sanitaria, pero el 
déficit hídrico es 
una historia que se 
sigue escribiendo.

MEGASEQUÍA
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MEDIO AMBIENTE

“Estos eventos 
se irán haciendo 

cada vez más 
frecuentes y 

severos como 
consecuencia del 

cambio climático”.Cómo se prepara la agricultura para 
sequías más frecuentes y severas

En palabras del profesor Fernando Santibañez se necesitan tomar medidas 
ahora. “Es urgente acelerar el paso hacia la tecnificación de nuestros 
sistemas de riego. Chile necesita llegar a altos niveles de tecnificación del 
riego. Ojalá el 75% de nuestros regantes estén utilizando sistemas de alta 
eficiencia para el año 2040”. 
Santibañez también señaló que la expansión de la agricultura entre 
Coquimbo y El Maule debiera ser muy cauta hasta que no exista una mejor 
infraestructura hidráulica. “Necesitamos al menos 1.500 millones de metros 
cúbicos de capacidad de embalse para asegurar el riego entre Valparaíso y 
El Maule. Dicha agua aún está en las cuencas, solo que gran parte escurre en 
invierno al mar por falta de capacidad de reserva, de modo que el agua está, 
pero no tenemos como aprovecharla”.
Para el director del centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Universidad 
de Chile, nuestro país tiene más agua de lo que usa, pero están disociados 
geográficamente el uso con la disponibilidad: “Chile deberá decidir entre dos 
situaciones que implican costo ecológico. Trasvasijar agua entre cuencas 
o llevar la agricultura hacia el sur poniendo en riesgo la conservación de 
importantes ecosistemas naturales”.

Santibáñez ese es “un escenario 
posible, pero improbable”. Si el 2020 
es igual o peor de seco que el 2019, sin 
duda habría cortes de agua, pero el 
académico asegura “este año debiera 
caer más agua que en 2019 lo que no 
haría necesario el racionamiento en 
Santiago”. Sin embargo la agricultura 
sí tiene altas posibilidades de seguir 
sufriendo ya que ante las bajas reservas 
de agua, la prioridad, por ley, la tiene el 
abastecimiento de agua potable para 
consumo humano.

ESTE 2020, ¿LLUEVE O NO LLUEVE?

Para el académico Fernando Santibáñez 
es prematuro adelantar un pronóstico 
más allá de los próximos meses, pero 
dadas las condiciones que se están 
observando, el primer semestre está 
pronosticada una baja precipitación, 
situación que podría cambiar el segundo 
semestre. El académico comentó que 
el anillo de bajas presiones que rodea 
la Antártica se encuentra retraído hacia 
el polo, lo que desvía la trayectoria de 
los frentes más hacia la zona austral. 
“Por desgracia hasta ahora la oscilación 
antártica se ha retraído, lo que está 

canalizando los frentes hacia la zona 
austral. De no variar esto, las regiones 
patagónicas tendrían un invierno más 
lluvioso de lo normal, mientras que para 
la zona central se pronostican lluvias 
por debajo de lo normal.  Siendo algo 
más favorable que el año pasado. Esta 
situación podría llevarnos a terminar 
el año con un déficit de lluvias de entre 
el 20 y 40%, salvo que se produzca un 
cambio súbito en la corriente antártica”.

ES SEQUÍA O CAMBIO CLIMÁTICO

Después de 10 años de sequía pareciera 
ser que, más que una situación 
excepcional, es el clima de nuestro país 
el diferente. Para Fernando Santibañez 
esto “podría ser una expresión de un 
cambio más permanente en el clima, 
pero todavía es prematuro afirmarlo”. 
Por otro lado, si se mira la historia de 
nuestro país, esta no es la primera 
megasequía que sufre Chile. “Lo que sí 
es efectivo, es que estos eventos se irán 
haciendo cada vez más frecuentes y 
severos, como consecuencia del cambio 
climático”, afirmó Santibañez.

Profesor del departamento de 
Ingeniería y Suelos y director 

del Centro de Agricultura 
y Medio Ambiente de la 

Universidad de Chile

Fernando Santibañez
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“El buen trabajo ha sido un logro 
de todo el sector empresarial”

Sin duda la agenda de Juan Sutil está apretada estos días, pero se 
da su tiempo para contestar esta entrevista. Cuenta del fondo que 
lo convirtió en un símbolo de la solidaridad empresarial durante la 

pandemia, se emociona especialmente al hablar de cómo consiguieron 
comprar ventiladores en China. Habla de la llegada de la segunda 

generación a empresas Sutil con un orgullo que no logra disimular, 
ni siquiera a través del teléfono. Y trae a flor de piel su pasión por el 

campo. Este es el nuevo y célebre presidente de la CPC.

ALMORZANDO CON

      Juan Sutil
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ALMORZANDO CONALMORZANDO CON

ENTRADA

PRIMER PLATO

E
l 12 de marzo fue electo como presidente de la 
Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, 
puesto al que se postuló como candidato de la SNA. 
En ese momento la mayor preocupación era la 
crisis social, sin imaginarse que a los pocos días se 

convertiría en un actor clave para el país por la emergencia 
sanitaria.

El objetivo de esta entrevista es conocer un poco más a 
Juan Sutil, el empresario agrícola, hombre de familia y líder 
gremial. 

• Iniciamos este almuerzo virtual, con un plato de entrada: 
¿cómo fue la llegada de Juan Ignacio Sutil Servoin a la SNA? 
¿Y cómo nació la idea de postularse a la cabeza de la CPC?

Mi carrera gremial comenzó cuando tenía menos de 30 años 
y llegué a la SNA. Primero como consejero y luego como parte 
del directorio. Fue Ricardo Ariztía el que me invitó a ser parte 
de su equipo. Después de varios años en el gremio, un 14 de 
marzo renuncié a mi puesto de vicepresidente en la SNA para 
tomar con responsabilidad el cargo en la CPC.

Sobre cómo llegué a presentarme al cargo, me lo propusieron 
empresarios amigos y cuando le conté a Ricardo me dijo: “Te 
felicito, te tocó”, y yo confío mucho en su criterio. Entonces no 
lo dudé.

• Seguimos con el primer plato. Estas primeras semanas 
al mando de la CPC han sido intensas, probablemente de 
las con mayor actividad en toda su historia. ¿Cómo ha sido 
llegar así a un nuevo cargo? 

Por un lado está el estrés, pero también la satisfacción de que 
contar con el respaldo de muchas personas que han apoyado 
públicamente su labor. He sido una persona de trabajar 
mucho en la vida. Muchas horas, de noche, intenso, los fines 
de semana. Siempre he tenido estrés. Pero acá además te 
debes a muchas personas. Por otro lado está el tema de que se 
pierden espacios, la privacidad, el tiempo. Hay más presión. 

Yo soy solo un simple empresario que representa a otros 
miles, y cualquier reconocimiento por lo que hemos hecho 
hasta ahora siento que es un reconocimiento al sector 
empresarial completo, no personalmente a mí. El buen trabajo 
ha sido un logro de todo el sector empresarial.

• Un buen almuerzo viene acompañado de un vino, del que 
me imagino usted sabrá bastante ya que entre sus negocios 
está el vitivinícola. ¿Cómo ve las expectativas económicas y 
de mercado a futuro? 

Partiendo por lo positivo, creo que hay un sector muy 
auspicioso que es el de la agroindustria. Hoy tienen una 
oportunidad potente porque el mundo necesita alimentos. Eso 
sí está el tema de la sequía, que se ha tapado primero con la 
crisis social que comenzó el año pasado y ahora con esto de la 
pandemia. Pero a nivel general, veo con optimismo el futuro 
de este rubro, al igual que el de la minería.

Por otro lado, está el comercio y los servicios que sí están con 
mayores problemas luego de verse doblemente golpeados. 
Creo que va a costar mucho que se reactiven.

¿La construcción? Bueno, ahí también lo veo con mucha 
preocupación. No es solo el tema de que se paren las obras 
por uno o más meses. Este sector responde a la estabilidad del 
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país y hay que considerar que cuando pase la pandemia, la 
crisis social va a ser más aguda y profunda como resultado 
de tener un país más pobre. 

EL ROL DE LOS PRIVADOS EN ESTA CRISIS SANITARIA

El 31 de marzo Juan Sutil anunció la creación de un 
millonario fondo a través del que la CPC agrupa a varios 
empresarios: el Fondo Privado de Emergencia para la 
Salud. Este fue el puntapié inicial para convertirse en 
un protagonista en esta crisis sanitaria. Luego se formó 
la plataforma web Siempre-Solidaridad e Innovación 
Empresarial, que funciona como un paraguas para acoger 
las iniciativas empresariales y relacionarlas con la sociedad.

La iniciativa es un éxito. A comienzos de junio superaba 
los 100 mil millones de pesos. Más de 500 ventiladores 
mecánicos, aporte a diversas fundaciones y una campaña 
para entregar cajas de alimento a los más necesitados, son 
algunos ejemplos de lo que se ha logrado gracias a esto. 

Una de las principales anécdotas ha sido su relato de cómo 
consiguieron comprar y traer al país ventiladores mecánicos 
de China cuando el mercado de ese país ya estaba cerrado. 
Es una historia como de película, en la que Sutil aseguró 
haber estado dispuesto a partir con maleta en mano, cargada 
de dinero para negociar. Por su parte, el embajador chileno 
en China, Luis Schmidt, contó que le pedían un video con 
fecha y hora para ver el efectivo antes de si quiera mostrarle 
los insumos que querían conseguir. 

Todos los insumos importados están certificados en el 
Registro de Exportadores de China y cuentan con todas las 
resoluciones sanitarias al día. Prueba de que siempre se 
actuó bajo la ley.

• Hablando de fondos, el de emergencia para la crisis 
sanitaria que crearon invitando a empresas, empresarios, 
familias ha sido un éxito. ¿Qué nos cuenta de esta 
iniciativa?

El 25 de abril la CPC lanzó este fondo que es una iniciativa de 
empresas y empresarios. Se desarrolló para colaborar con las 
necesidades más apremiantes de esta emergencia sanitaria, 
y hasta ahora eso hemos hecho. Trabajamos junto a varias 
fundaciones que hicieron de puente para llegar a la gente 
que realmente nos necesita, como tercera edad, personas en 
situación de calle, enfermos crónicos y menores. 

En conjunto con el Gobierno y la embajada en China armamos 
un plan para traer ventiladores mecánicos desde ese país y, lo 
más importante, hacerlo a tiempo. Eso fue una gran operación, 
de mucho trabajo. En una entrevista conté toda la trastienda 
de eso, y después de eso me llegaron varios mensajes. Algunos 
rechazando la forma en que actuamos y diciendo que esta 
no representaba el actuar del empresariado en general, 
dispuestos a hacer todo lo que la ley nos permitiera para 
conseguirlos. Pero la mayoría fueron mensajes positivos, 
relatando lo sobrepasados e incluso angustiados que está el 
personal médico de las clínicas y hospitales, y cómo los ayuda 
recibir estos insumos.

Ahora, además, tenemos una campaña para entregar cajas de 
alimentos a las familias que se han visto más afectadas.

• Sobre las críticas, ¿cuál es el lado amargo de esta labor?

Sin duda es un trabajo estresante en el que se debe tener 
tolerancia a la crítica, porque siempre hay. Hay que aprender 
a leerla y actuar de acuerdo a las convicciones y principios 
con que uno ha actuado toda la vida, no puede haber doble 
discurso.

Como comentaba antes, también es difícil dejar de manejar 
tus espacios, tu tiempo. Ahora te ponen la agenda y eso es 
más complejo. Es un trabajo de bombero en el que debes 
reaccionar con inmediatez, pero también de largo plazo 
participando en las políticas públicas.

• Llegamos al postre. Cuando pase toda la emergencia 
del covid-19, ¿cuáles son los planes que tiene hasta que 
cumpla sus dos años al mando de la CPC? ¿Cree que “nos 
repetiremos el plato” con otro estallido social? Y si es 
así, ¿de qué dimensiones? ¿Estaremos preparados para 
enfrenarlo?

PLATO FONDO

POSTRE
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Hablemos de la vida. 
Entiendo que desde pequeño se ha relacionado con 
el campo. Viene de una familia en parte ganadera, 

ha creado seis empresas agrícolas, una exportadora 
y un banco para su financiamiento. Sin duda un gran 

legado, al que algunos de sus hijos ya han querido 
entrar a participar...¿Cree (y quiere) que las empresas 
Sutil queden en la familia? ¿Cómo se ve a usted en 10 

años más? 

Mientras yo estoy en la CPC, Empresas Sutil sigue 
avanzando. Tenemos un equipo profesional de primer 
nivel y ya se está incorporando la segunda generación, 

con la incorporación de mis hijos Juan Guillermo, Nicolás 
y Francisco en diferentes cargos. Creo que esto ha sido 

positivo en el sentido que la empresa ha adquirido 
más autonomía. Estoy muy tranquilo de que se sigue 

creciendo.

A mí, en 10 años me veo un poco más viejo, más rodeado 
de nietos, cerca del campo que es lo que más me gusta, 

de la tierra, más tranquilo y con un mejor país, más 
próspero, más desarrollado, más lindo y justo.

   PALABRAS AL CAfé
Sin duda, la pandemia cambió la agenda, puso otras urgencias 
como prioridad, y aún no sabemos qué tan profunda será la 
cicatriz que deje. Entonces, lo primero es lograr el reenganche 
y reactivar la actividad económica, ver los problemas de la 
gente más vulnerable, muchos de los cuales antes no estaban 
en la ecuación. 

Están los temas de salud, claro, que también hay que 
enfrentarlos. Pero hemos llegado a una posición en 
que estamos mejor parados de lo que pensábamos que 
lograríamos. Y pienso que el Gobierno ha tomado buenas 
decisiones en el apoyo a las familias más afectadas.

Estas semanas al mando de la CPC han sido de mucho 
trabajo, mirando y pensando también acciones de mediano 
y largo plazo. Así queremos seguir los próximos años, en 
la senda de un trabajo colaborativo, que permita poner al 
trabajador al centro de la empresa y donde nuestra actividad 
sea de beneficio para todos. Porque los empresarios somos 
fundamentales para conseguir el crecimiento del país.  

Necesitamos construir mejores bases para el Chile del futuro, 
evitando posiciones extremistas. Necesitamos esfuerzo, un 
buen plan económico y una mirada de país que nos de la 
estabilidad política necesaria para que vuelva la confianza; 
que se vuelva a construir en Chile, a hacer fábricas, a plantar 
campos... a crecer.

Entonces, para recuperar el país necesitamos seguridad 
política, instituciones robustas y buenas bases.
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Federación de Rodeo Chileno 

“El desafío que más nos 
convoca es tratar de traer 
a la ciudad los valores y 
tradiciones del campo 
chileno”
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SOY SNA

D
esde principio de 2020 la 
Federación de Rodeo Chileno 
es parte de la Sociedad 
Nacional de Agricultura. Una 
organización deportiva muy 

ligada al campo y a la tradición rural de 
nuestro país que agrupa a más de 10 mil 
socios. Conversamos con Cristián Leiva 
Castillo, presidente de la Federación 
desde 2018.

1. ¿Qué hacen como Federación y a 
quienes representan?

La Federación de Rodeo Chileno tiene ya 
más de 50 años de existencia y agrupa 
a 42 asociaciones a lo largo de todo el 
país. Somos una organización deportiva, 
cuyo objetivo principal es cultivar y 
desarrollar las tradiciones a través de 
un deporte competitivo que se realiza 
durante todo el año y que culmina en 
el Campeonato Nacional de Rodeo, en 
la Medialuna de Rancagua. Ese es el 
rodeo chileno, un deporte federado, 
reconocido por el Comité Olímpico de 
Chile. 

2. ¿Cuándo se formaron y cuántos 
socios tienen a la fecha?

Fue fundada en mayo de 1961, aunque 
el rodeo se practicaba desde hace 
muchísimos años atrás. Actualmente, 
tenemos 10.500 socios activos y 
estamos agrupados en la Confederación 
de Rodeo Chileno que agrupa a todas 
la Federaciones de Rodeo (laborales, 
campesinos y criollos, entre otros) y 
reúne a más de 30 mil socios activos. 

3. ¿Qué problemática enfrentan hoy 
como Federación?

El rodeo es una práctica deportiva muy 
consolidada, con una gran participación. 
Sin embargo, el principal problema 

que enfrentamos es que somos una 
actividad muy ligada al campo, en una 
sociedad cada vez más urbana.

4. ¿Qué desafío tienen como 
Federación en esta década 2020 -2030?

El principal desafío que tenemos es 
seguir consolidando y proyectando 
nuestro deporte. Tener una organización 
cada vez más profesional y una 
competencia deportiva atractiva, de 
alto estándar. El desafío que más nos 
convoca es tratar de traer a la ciudad 
los valores y tradiciones del campo 
chileno. Seguir proyectando, no solo 
nuestra organización, sino que por sobre 
todo al huaso chileno, sus costumbres, 
tradiciones y recreaciones. 

5. ¿Cómo tomaron la decisión de unirse 
a nuestra asociación gremial?

Recibimos la invitación del presidente 
de la SNA don Ricardo Ariztía de Castro 
para formalizar un vínculo que tenemos 
hace décadas, por ejemplo, trabajando 
en conjunto en la Escuela Agrícola 
de DUAO o bien como integrantes 
en la Corporación Vive Chile Rural. 
Entonces, existiendo desde hace mucho 
tiempo esa relación, lo que se hizo fue 
sumarnos oficialmente a la SNA.

“Somos una 
organización 
deportiva, cuyo 
objetivo principal es 
cultivar y desarrollar 
las tradiciones a 
través de un deporte 
competitivo que se 
realiza durante todo el 
año”.
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6. ¿Qué esperan de la SNA? ¿Qué 
pueden aportar como Ferochi?

La SNA es una gran organización que 
representa muy bien a las instituciones 
que la conforman, pero por sobre todo 
refleja la expresión rural en todos 
sus aspectos en la sociedad chilena. 
Nosotros esperamos ser parte de esta 
organización, compartir las experiencias 
con el resto de las organizaciones que la 
componen, complementarnos y seguir 
desarrollando en conjunto los distintos 

aspectos de la ruralidad chilena.

No está de más decir que la SNA es 
depositaria del registro genealógico 
de nuestros caballares. Dicho registro, 
además, de cumplir la función de 
resguardo del caballo de raza chilena 
también nos permite a nosotros cómo 
Federación deportiva utilizar este 
registro como condición para que los 
caballos puedan participar de nuestra 
competencia.

Las restricciones 
impuestas para 
combatir el covid-19 
han afectado el 
Campeonato Nacional 
de Rodeo que, al igual 
que todos los deportes, 
está suspendido 
hasta superar la 
emergencia sanitaria. 
“Esta situación tiene 
trastocado todo 
nuestro campeonato, 
sin competencia. 
Cuando la autoridad 
sanitaria lo autorice, 
nos obliga a repensar 
nuestra programación y 
competencia” comentó 
el presidente de la 
federación, Cristián 
Leiva.

EL RODEO 
CHILENO Y LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA

Fundación: 22 de mayo de 1961 
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Número de socios: 10.500 activos 

Directorio:
Presidente: Cristián Leiva Castillo
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Directores: Adolfo Melo Arens, Jorge Gómez Díaz, Ives Richasse Acevedo, Juan 
Alberto Carrasco Brizuela, Juan Carlos Bugmann Burzio
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