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Las peticiones 
del agro al

Presidente electo

A
Cristián Muñoz le

gusta una frase uti-

lizada por Gabriel

Boric en su campa-

ña: “En la agricultu-

ra también está ‘mal

pelado el chancho’. La fruticultura

tiene un gran desarrollo, mientras

que las hortalizas están más atrás.

La mayoría de nuestros agricultores

son pequeños, de menos de dos hec-

táreas. El 80% de los campos toda-

vía no tiene riego tecnificado”, ad-

vierte el presidente de la Asociación

de Productores y Exportadores de

Hortalizas, Hortach.

Muñoz confía en que el Presiden-

te electo, Gabriel Boric, ayude a im-

pulsar la producción de hortalizas.

“Necesitamos mayor capacitación y

un acceso más simple a los fondos

estatales para riego tecnificado”. 

A una semana de conocerse el re-

sultado de la elección presidencial

que pondrá a Boric al mando de La

Moneda entre 2022 y 2026, en el

agro la lista de demandas y dudas no

es menor. 

“Considerando la sensibilidad po-

lítica del Presidente electo, creemos

que debiera tener un reconocimien-

to y una aproximación especial en

relación a la leche y su aporte histó-

rico a las transformaciones sociales

de nuestro país, especialmente

cuando el tema de la desnutrición se

ha vuelto a instalar en el país”, sos-

tiene Paulina Carrasco, presidenta

de Aproval.

Los problemas de calidad de vida

en las zonas rurales, desde la cone-

xión a internet hasta el acceso a la

salud, se reiteran. La preocupación

que mostró Gabriel Boric en su cam-

paña por un modelo de desarrollo

más inclusivo abre expectativas pa-

ra equiparar al campo con la vida en

las ciudades. 

En el sur, en tanto, hay frustra-

ción por años de violencia rural. To-

mas de campos, asesinatos, quemas

de galpones y maquinarias impiden

producir con tranquilidad en una de

las zonas con mayor potencial agrí-

cola de Chile. 

“Eso es lo principal, del resto nos

encargamos nosotros”, advierte Ro-

berto Heise, presidente de la Sofo,

gremio que reúne a los agricultores

de La Araucanía. 

También hay dudas por los men-

sajes iniciales de la candidatura de

Gabriel Boric de revisar algunos tra-

tados internacionales. 

Sin embargo, al mismo tiempo

hay coincidencia con su interés por

enfrentar el cambio climático. La

agricultura es uno de los rubros más

afectados por ese fenómeno, pero

también puede ser parte clave de la

solución. La sequía nortina ya tras-

pasó la zona central y las lluvias a

destiempo generan pérdidas impor-

tantes en cultivos como las uvas de

mesa e impactan en la producción

ganadera en Magallanes. 

Carlos Furche, exministro de

Agricultura de la segunda adminis-

tración de Michelle Bachelet, tiene

buenas expectativas sobre la futura

administración. 

“El Presidente Boric ha hablado

de diálogo y eso es muy importante.

En la gestión de las políticas agríco-

las hay que ser capaces de fijar rum-

bos de largo plazo, pero compatibili-

zar con situaciones urgentes, como

un incendio o un evento sanitario”,

sostiene el exsecretario de Estado. 

NO ES SEQUÍA, ES CAMBIO
CLIMÁTICO

“La situación es crítica, no hay

agua. El sistema Paloma está al 20%

de su capacidad de almacenamiento

de agua. Vamos a vivir una situación

compleja de riego en enero y febre-

ro. Quizás como agro lo más sensato

es ir achicándose”, sostiene José Eu-

genio González, presidente de la

Junta de Vigilancia del río Limarí. 

Mientras algunos hablan de se-

quía, cada vez más se escuchan vo-

ces de que Chile enfrenta un giro es-

tructural en su acceso al agua, uno

que nace del cambio climático glo-

bal y que hace necesario repensar las

políticas públicas. 

“Nuestra producción de ovinos y

vacunos muestra una tendencia a la

baja. Tenemos menos nieve en in-

vierno y menos lluvias en primave-

ra, lo que afecta las praderas. Cree-

mos que Gabriel Boric va a ser em-

pático con su región y con un rubro

que lleva dos siglos”, sostiene Cris-

tián Concha, presidente de la Aso-

ciación de Ganaderos de Magalla-

nes, Asogama. 

Jorge Valenzuela, presidente de

Fedefruta, afirma que al próximo

gobierno le cabe un rol importante

en buscar formas para asegurar el

agua en medio de la crisis climática. 

“Debemos generar información

adecuada por cuenca, para diseñar

matrices según la realidad de cada

zona, buscar nuevas fuentes de agua

como plantas desaladoras, utiliza-

ción de aguas residuales, infiltra-

ción de napas subterráneas. Junto

con eso, debemos tener una institu-

cionalidad muy clara y dinámica

que permita avanzar hacia un plan

hídrico concreto. Diría incluso que

debido a la incertidumbre que gene-

ran el cambio climático y la sequía,

debemos elevar la prioridad de la se-

guridad alimentaria y la provisión

de agua como un tema nacional y

geopolítico. Esto permitirá accionar

políticas públicas a largo plazo que

se ejecuten con eficacia, en lugar de

correr tras la urgencia por falta de

infraestructura y decisión”, sostiene

el mandamás de los fruticultores.

Tras la extensión por un año de

la Ley de Riego, que bonifica las in-

El fin de la violencia en La Araucanía, el reforzamiento 

del Servicio Agrícola y Ganadero y potenciar el desarrollo rural son parte de

las demandas a la nueva administración. Se valoran la capacidad de diálogo y

el énfasis social de Gabriel Boric. 

EDUARDO MORAGA VÁSQUEZ

CRISTIAN CARVALLO

A una semana de triunfar en las elecciones, el Presidente electo debe conformar su estrategia para
el sector agrícola para el periodo 2022-2026. 
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Hay que reforzar 
los tratados de libre
comercio a los que
nuestro país ha adherido
y avanzar en el proceso
de aprobación del TPP11,
dada su importancia para
el desarrollo exportador
del país y del 
trabajo rural”.

RONALD BOWN
PRESIDENTE ASOEX 

versiones privadas en tecnifica-

ción, hay expectativas de que la

nueva administración la renueve

por un período más largo, apun-

tando a favorecer a los agricultores

de menor tamaño.

“La ley ha permitido a los peque-

ños agricultores pasar de regar dos

hectáreas a diez con la misma agua.

Hay más eficiencia y productividad.

El aporte que hace el Estado se recu-

pera rápidamente mediante una

mayor recaudación de impuestos”,

afirma Cristián Allendes, presiden-

te de la Sociedad Nacional de Agri-

cultura, SNA. 

Cristian Muñoz, en tanto, sugie-

re que los procesos de asignación

de recursos para el fomento de rie-

go para los pequeños agricultores

deben ser más simples. “Solo el re-

glamento con los prerrequisitos

para postular a la Ley de Riego tie-

ne 14 páginas. En la práctica, dada

la complejidad de postular, los pe-

queños productores terminan no

usando esos sistemas de financia-

miento”.

POTENCIAR LOS
ACUERDOS COMERCIALES

En el agro no pasó desapercibido

que en las primeras versiones del

programa de gobierno de Gabriel

Boric se propusiera reexaminar los

tratados de libre comercio firmados

por el país. 

La apertura comercial ha sido un

motor de desarrollo para las expor-

taciones. China, por ejemplo, pasó

de ser un destino exótico en los años

90 a ser uno central en la actualidad

gracias al acuerdo bilateral de 2006.

Aunque la posición de la candida-

tura de Boric respecto de los trata-

dos cambió en la segunda vuelta, en

el agro hacen hincapié en lo benefi-

cioso que sería que la nueva admi-

nistración de La Moneda busque

potenciarlos. 

“El comercio de alimentos está

globalizado. Corea del Sur, un país

de 52 millones de habitantes, im-

porta el 75% de lo que consume.

Chile es un gran importador de car-

ne vacuna y de trigo, lo que permite

abastecer con buenos precios el

mercado nacional. A su vez somos

grandes exportadores de frutas fres-

cas, vinos y carnes. Los acuerdos de

libre comercio nos han ayudado a

crecer en nuestras ventas al exterior,

lo que a su vez ha sido un motor de

desarrollo para una gran parte de las

áreas rurales del país”, sostiene Cris-

tián Allendes. 

Ronald Bown, presidente de la

Asociación de Exportadores, Asoex,

aún más, cree que “hay que reforzar

los tratados de libre comercio a los

que nuestro país ha adherido y

avanzar en el proceso de aprobación

del TPP11, dada su importancia para

el desarrollo exportador del país y

del trabajo rural”. 

En el mismo sentido va Jorge Va-

lenzuela. “El modelo de exportación

que tenemos como país está basado

en los tratados. Debemos mante-

nerlos e ir ampliándolos. Queremos

que cada vez haya más y sean mejo-

res, para el beneficio de todas las

partes (eso último, es algo que se ha

relativizado). Hemos generado la-

zos de confianza con muchos países

en estas décadas, y eso es algo que

nos ha permitido crecer. Somos par-

te de un mundo globalizado, y tene-

mos la opción de disponer de un cli-

ma y un suelo para convertirnos en

proveedores mundiales con nuestra

fruta. Vamos a seguir abriendo

puertas para el desarrollo de nues-

tro país”, plantea. 

En la agroindustria hay especial

interés por avanzar en el Acuerdo

Transpacífico o TPP11. El tratado

profundiza las relaciones comercia-

SAVAL

Hemos sufrido la
importación de
soluciones del sistema
centralista, lo que nos ha
pasado muchas cuentas.
Siempre llega gente de
afuera a tratar de
interceder y aplicar
moldes. Levantan
expectativas y la gente
se frustra”.

ROBERTO HEISE
PRESIDENTE SOFO

Queremos estar en todos
los TLC que se pueda. Si
China quiere estar en el
TPP11, nosotros también
deberíamos estar
adentro. No solo estamos
en contra de la idea de
debilitar los acuerdos
comerciales, creemos
que hay que
fortalecerlos”. 

GONZALO BACHELET
PRESIDENTE DE CHILEALIMENTOS

Considerando la
sensibilidad política del
Presidente electo,
creemos que debiera
tener un reconocimiento
y una aproximación
especial en relación a la
leche y su aporte
histórico a las
transformaciones
sociales de nuestro país”.

PAULINA CARRASCO
PRESIDENTA DE APROVAL

El Presidente Boric ha
hablado de diálogo y eso
es muy importante. En la
gestión de las políticas
agrícolas hay que ser
capaces de fijar rumbos
de largo plazo, pero
compatibilizar con
situaciones urgentes,
como un incendio o un
evento sanitario”. 

CARLOS FURCHE
EXMINISTRO DE AGRICULTURA 

HORTIFRUT ARNOLDO TAPIA HÉCTOR FLORES

SIGUE EN PÁGINA 6.
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Cristián Muñoz Cristián Allendes Jorge Valenzuela

les entre los países ribereños del

océano Pacífico y fue mandado du-

rante la gestión de Michelle Bachelet

para su aprobación en el Congreso.

Sin embargo, hasta ahora duerme en

las oficinas del Poder Legislativo.

Lo paradójico es que en 2021 Chi-

na anunció su interés por formar

parte del TPP11. 

Gonzalo Bachelet, presidente de

ChileAlimentos, el gremio que reú-

ne a las empresas agroindustriales,

enfatiza que “queremos estar en to-

dos los TLC que se pueda. Nuestro

gremio es netamente exportador. Si

China quiere estar en el TPP11, no-

sotros también deberíamos estar

adentro. No solo estamos en contra

de la idea de debilitar los acuerdos

comerciales, creemos que hay que

fortalecerlos”. 

Para Ronald Bown, no solo basta

con firmar TLC, sino que la admi-

nistración de Gabriel Boric también

debe avanzar en una política de re-

forzamiento de la imagen país a ni-

vel internacional. 

La imagen de un Presidente jo-

ven, algo destacado por la prensa in-

ternacional, también puede ayudar

a potenciar la imagen de Chile. 

ESCEPTICISMO EN
LA ARAUCANÍA

Gobierno tras gobierno se han

dado contra la pared. La violencia

rural, asociada a causas mapuches,

se mantiene en el sur a pesar de las

múltiples estrategias desarrolla-

das. Mientras tanto el agro sigue

viviendo en la incertidumbre de si

se podrá producir la siguiente tem-

porada.

“Necesitamos que se respete el

Estado de Derecho en el sur”, resu-

me Christian Arntz, director ejecu-

tivo de la Sociedad Agrícola y Gana-

dera de Osorno, SAGO. 

La administración de Gabriel Boric

intentará aplicar su propia fórmula.

Sin embargo, hay escepticismo entre

los agricultores. De hecho, La Arau-

canía fue la región con peor desempe-

ño para Boric en la segunda vuelta.

Conquistar corazones en esa zona se-

rá una tarea cuesta arriba.

“Hemos sufrido la importación de

soluciones del sistema centralista, lo

que nos ha pasado muchas cuentas.

Siempre llega gente de afuera a tra-

tar de interceder y aplicar moldes.

Levantan expectativas y la gente se

frustra, lo que genera rabia. Temo

que la visión que el Presidente electo

tiene, cae en expectativas muy altas.

Se dice que hay que dialogar, pero si

ya hay comunicación”, sostiene Ro-

berto Heise, presidente de la SOFO. 

El dirigente destaca que en los úl-

timos meses se ha dejado que se in-

fluya desde la misma región las deci-

siones. Heise valora positivamente

la aplicación del Estado de Excep-

ción, que incluye controles en vías

de tránsito, pues ha bajado la vio-

lencia en La Araucanía. 

“Chile y la región han cambiado.

No es la misma situación que hace

20 años. Elisa Loncon fue elegida

como presidenta de la Convención

Constitucional mediante escaños

reservados. Hasta ahora se han en-

tregado más de 200 mil hectáreas a

las comunidades mapuches. La Co-

nadi está haciendo lo que puede con

su mandato. Todo eso es fruto del

diálogo que ha cambiado la situa-

ción de los pueblos originarios.

¿Qué va a hacer el Presidente electo

con la gente que no quiere conver-

sar? Recién un grupo rechazó su au-

toridad, no lo reconocen como Pre-

sidente”, explica Heise. 

MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA RURAL

“Los gobiernos en general no han

tenido la conexión con la gente del

campo que quisiéramos. Siempre es-

tamos peleando por una mejor conec-

tividad, mejores centros de salud. Es-

tamos lejos de la calidad de vida que

ofrecen las ciudades”, sostiene Cris-

tián Allendes, presidente de la SNA.

Como la actividad agrícola se de-

sarrolla en sectores rurales, lo que

pase o deje de pasar en ellas reper-

cute directamente en el desempeño

del sector. Al ser más atractivas las

ciudades para vivir, los jóvenes ter-

minan migrando. La falta de mano

de obra calificada repercute en la

productividad de las empresas agrí-

colas y en su capacidad de establecer

sistemas tecnológicos complejos

desde riego a cosecha. 

Por eso no son pocos los agricul-

tores de gran tamaño que terminan

sacando plata de su bolsillo para

construir desde alcantarillado hasta

acceso a agua potable. Por muy loa-

bles que sean esas acciones, son solo

un paliativo para un problema es-

tructural. 

“Proponemos que las políticas del

gobierno tengan un fuerte foco en la

ruralidad, debido a todas las caren-

cias que existen en las zonas rurales,

desde falta de conectividad hasta la

problemática del agua. No puede ser

que haya personas sin agua en las co-

munas rurales, y eso nos lleva nueva-

mente a ejecutar planes concretos

para zonas que han sido invisibles

para las políticas centrales. Vemos

una oportunidad clara de descentra-

lización real si se atienden los pro-

blemas de la ruralidad”, sostiene

Jorge Valenzuela, de Fedefruta.

En tanto, Paulina Carrasco, de

Aproval, afirma que esperan una ac-

titud proactiva del próximo gobierno

hacia el desarrollo rural en general, y

a la agricultura en particular.

“Creemos que hay un tremendo

desafío para avanzar en el trabajo

con los pequeños y medianos agri-

cultores, para ver cómo genera-

mos condiciones para que vayan

avanzando en términos de compe-

titividad y sustentabilidad”, sos-

tiene Carrasco.

En todo caso, Cristián Allendes

tiene una mirada positiva.

“Confiamos, por las señales que

se han dado, de que el tema social es

muy relevante para él, que en el go-

bierno de Gabriel Boric se haga un

trabajo integral para sacar adelante

los sectores rurales”, sostiene. 

REFORZAR FRONTERA
SANITARIA

Carlos Furche cree que el nuevo

gobierno no debe bajar la guardia

respecto al control sanitario de las

fronteras. 

“En la medida que veamos que la

pandemia del coronavirus va ce-

diendo en el mundo, el movimiento

de bienes y personas va a aumentar.

Eso significa mayores posibilidades

de que ingresen plagas que perjudi-

quen a la producción agropecuaria”,

sostiene el exministro.

No se trata de que los últimos años

hayan sido muy tranquilos en el fren-

te sanitario, en todo caso. La Lobesia

botrana tiene de cabeza a los agricul-

tores de la zona central para evitar

que se extienda, similar a lo que suce-

de con la Drosophila suzukii.

Sin embargo, cada año se expor-

tan más alimentos y, por ende, hay

más que perder por una plaga. 

Ronald Bown, de la Asoex, pro-

pone estudiar la creación de una

nueva institucionalidad al alero del

Servicio Agrícola y Ganadero, SAG,

“con la participación del sector pri-

vado, que refuerce las acciones de

prevención, vigilancia y control de

plagas y enfermedades, la cual de-

bería contar con financiamiento

mixto, público y privado”.

En el frente interno, la industria

de las hortalizas también confía que

el gobierno de Gabriel Boric saque

adelante la legislación de inocuidad

alimentaria para el sector. 

“No puede ser que sigamos produ-

ciendo hortalizas sin controles sani-

tarios. Algunas cadenas de super-

mercados piden requisitos de cero

pesticidas en las hortalizas, situación

que no corre en terminales ni ferias

libres. Unos consumidores reciben

alimentos con un nivel de inocuidad

distinto a otros. Si el Presidente Boric

quiere hacerse famoso, puede sacar

adelante la ley de inocuidad alimen-

taria”, sentencia Cristián Muñoz

Confiamos, por las
señales que se han dado,
de que el tema social es
muy relevante para él,
que en el gobierno de
Gabriel Boric se haga un
trabajo integral para
sacar adelante los
sectores rurales”.

CRISTIÁN ALLENDES
PRESIDENTE SNA

Proponemos que las
políticas del gobierno
tengan un fuerte foco en
la ruralidad, debido a
todas las carencias que
existen en las zonas
rurales, desde falta de
conectividad hasta la
problemática del agua”.

JORGE VALENZUELA
PRESIDENTE DE FEDEFRUTA

Unos consumidores
reciben alimentos con un
nivel de inocuidad
distinto a otros. Si el
Presidente Boric quiere
hacerse famoso, puede
sacar adelante
la ley de inocuidad
alimentaria”.

CRISTIÁN MUÑOZ
PRESIDENTE HORTACH

CRISTIÁN MUÑOZ SERGIO ALFONSO LÓPEZ FELIPE VARGAS

VIENE DE PÁGINA 5.


