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Los desafíos del cooperativismo
en la pequeña agricultura campesina

L
a Confederación Nacio-
nal de Federaciones de
Cooperativas y Asocia-
ciones Silvoagropecua-
rias de Chile (Campoco-

op) el pasado 19 de diciembre
celebró sus 53 años de historia.
Agustín Mariano Quinchao, pre-
sidente de esta organización que
reúne a las Federaciones Regio-
nales de Cooperativas Campesi-
nas -con presencia desde Anto-
fagasta a la Región de Los Lagos-
remarcó sus principales hitos y
planteó, ad portas de un nuevo
año, los desafíos del cooperati-
vismo rural en Chile.

“Nuestra Confederación nace
bajo el alero de la Ley de Refor-
ma Agraria número16.640 con
la que las organizaciones cam-
pesinas logran desarrollarse, se
reivindican y reconstruyen una
nueva forma de comunicarse.
Hoy estamos presentes desde An-
tofagasta hasta la región de Los
Lagos con cooperativas de todos
los rubros: lecheras, apícolas,
pisqueras, vineras, de legumino-
sas en La Araucanía y de berries,
etcétera”, comenta el presidente
de Campocoop, quien recalcó
que trabajan directamente con
60 cooperativas y que, además,
tienen un número de cooperati-
vas nuevas con las que están re-
cién relacionándose, principal-
mente, en la región de Arica y
Parinacota y con las que comen-
zarán a trabajar de lleno desde
marzo de 2023.
“Estamos trabajando de mane-

ra directa e indirecta a través de
las cooperativas con alrededor
de 4 mil agricultores”, precisa.

-¿Cuáles son los principa-
les hitos en la historia de
Campocoop?
-Campocoop ha logrado posi-

cionarse como un interlocutor vá-
lido de todas las demandas de
nuestro sector tanto con las inti-
tuciones públicas como con las
privadas. Gracias a esto se ha
logrado un hecho reconocido na-
cional e internacionalmente, me
refiero a bajar el número de
constituyentes de las cooperati-
vas de10 a cinco socios. Este fue

y a las puertas de un nue-
vo año. ¿Cuáles son las
principales preocupaciones
y desafíos de la Confede-
ración?
-Hoy estamos en un buen pie. El

gobierno de turno ha demostra-
do no solo buenas intenciones,
sino que también acciones con-
cretas respecto al impulso del co-
operativismo en el ámbito de la
agricultura familiar. Hoy día po-
demos decir que estamos traba-
jando -con el Ministerio de Agri-
cultura de la mano de la Funda-
ción para la Innovación Agraria
(FIA); el Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e In-
novación y el Ministerio de Eco-
nomía, Fomento y Turismo de
Chile- en la formación de los ge-
rentes y en la capacitación de los
consejos de administración de
las cooperativas. Este año, que
ya estamos terminando, levanta-
mos un proyecto piloto en el que
participan 20 cooperativas a ni-
vel nacional y que permite a ca-
da una de ellas capacitarse, ar-
mar una estrategia de negocio y
contar con una inversión, en lo

un trabajo no menor, con idas y
vueltas a la cámara, durante va-
rios años.
Esta tarea -la de reducir el núme-

ro de componentes de una coo-

perativa- era importante para no-
sotros, porque en el mundo rural
la gente está muy alejada de los
centros urbanos y juntar a10 per-
sonas era difícil, y más de ese nú-
mero era prácticamente imposi-
ble. Siempre estaba la intención
de 7 u ocho agricultores de for-
mar una cooperativa, pero pocas
veces se alcanzaba el mínimo
exigido. Entonces, por eso se bus-
có lograr este objetivo y, final-
mente, se estableció en la Ley Ge-
neral de Cooperativas la constitu-
ción por al menos cinco constitu-
yentes.
-En este nuevo aniversario

Agustín Mariano, presidente de Campocoop, destaca el trabajo de la organización que lidera

En el marco de los 53 años de historia y ad
portas de un nuevo año, quien encabeza la

Confederación Nacional de Federaciones de
Cooperativas y Asociaciones Silvoagropecua-
rias de Chile, remarca los hitos de la organi-

zación y destaca los desafíos a corto, mediano
y largo plazo.
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que ellas estimen conveniente, ya
sea en equipamiento, en mejorar
su estrategia de producción o in-
corporar nuevas tecnologías.
Aquí, se destaca la buena inten-
ción del Ministerio de Agricultu-
ra por trabajar en fortalecer las
cooperativas. Por otra parte, In-
dap que es una institución ligada
a nuestro sector este año logró,
dentro de su institucionalidad, le-
vantar un Departamento de coo-
perativas y asociatividad que es-
tá en la Dirección Nacional. No-
sotros pretendemos que lo más
pronto posible esto se traduzca
en hechos concretos en cada una
de las regiones del país. Este es,
sin duda, uno de los desafíos en
los que estamos trabajando.
Como Confederación Nacional

siempre hemos puesto dentro de
nuestras prioridades aportar y
desarrollar nuevas políticas pú-
blicas que incorporen el fortale-
cimiento, el fomento del coopera-
tivismo agroalimentario, la equi-
dad y la difusión del trabajo de
la agricultura familiar campesina
indígena, por ello hemos estado
reclamando esto y creemos que
las autoridades y las instituciones
están tomando en serio estas exi-
gencias que apuntan a facilitar el
acceso al capital de trabajo, a
las inversiones, a las nuevas tec-
nologías, las que a veces para
nuestro sector son esquivos.
Creemos que se deben crear

nuevas líneas de negocios de fi-
nanciamiento específico para la
agricultura familiar indígena a
través de Corfo, del Banco Esta-
do o del mismo Indap, cambian-
do su gama de oferta para nues-
tro sector que es la agricultura fa-
miliar con tasas preferenciales.
También se debe apostar a forta-

cooperativas rurales en el país.
-¿Cuál es el papel del co-

operativismo en la agricul-
tura familiar campesina?
-El cooperativismo es un mode-

lo vigente, un modelo que tiene
cientos de años y que se sigue
consolidando. Hoy tenemos la
oportunidad para hacer frente a
la crisis climática, la crisis social
y económica unidos. Los agricul-
tores hoy en día estamos sufrien-
do las alzas en los precios de los
insumos y agroquímicos para
producir alimentos en nuestros
campos y una de las formas de
hacer frente a este problema es
agruparse y en particular en co-
operativas, porque con su perso-
nalidad jurídica se puede ir a
los centros de distribución y con-
seguir precios más baratos y eso
beneficia a los asociados. Al mo-
mento de vender pasa lo mismo,
agrupados se ofrece variedad,
volumen, calidad y flexibilidad
de precios.
El cooperativismo es una posi-

bilidad vigente donde el agricul-
tor siempre va a salir ganando y
también accede a mejor tecnolo-
gía, capacitación y conocimien-
to.
-¿Qué proyectos están

planificados para los próxi-
mos años?
-En La Araucanía, por ejemplo,

estamos trabajando con un un
centro de investigación (CGNA).
Hay un grupo de cooperativas de
la región que están trabajando
en conjunto con este centro en la
mejora de un lupino, en su creci-
miento, en su calibre y su nivel de
proteína. Creo que proyectos co-
mo este tenemos que replicar en
la zona central, donde hay otros
intereses de nuestros asociados.

lecer y reorientar la creación de
una garantía estatal, la que ya
está operando hoy, por ejemplo,
en las cooperativas que tienen
características indígenas con el
crédito Covid. Estos fondos de
inversión debieran implementar
de manera prioritaria el fomen-
to de las energías renovables no
convencionales dentro del de-
sarrollo agrícola. Otro elemento
que nosotros también ponemos
en la mesa es la capacitación y
la formación profesional de
nuestra gente.
Un punto importante, también,

es ver cómo podemos facilitar y
promover el acceso a tierras de
nuestros cooperados para así
ampliar nuestra capacidad pro-
ductiva y colaborar con la segu-
ridad y soberanía alimentaria.
Eso pasa, principalmente, por la
creación de un fondo de finan-
ciamiento que permita ir en esa
dirección, por ejemplo, con una
Ley similar a la Ley 701 de las
forestales. Ese decreto debería
reconvertirse y orientarse exclu-
sivamente a la plantación de ár-
boles frutales que nos permitan
mejorar la producción de ali-

mentos.
Nosotros también vemos como

un desafío lograr acceder de me-
jor forma a los mercados, ver
nuevos canales de comercializa-
ción, lo que debe proyectarse a
corto y largo plazo.
La educación es también nos

preocupa. Queremos ver cómo
podemos influir en las mallas cu-
rriculares de los colegios, de los
centros de formación técnica, de
las universidades para capaci-
tar a nuestra gente, a nuestros
jóvenes rurales y de esa manera
fortalecer la existencias de las

En La Araucanía cooperativas

asociadas a Campocoop están

trabajando con CGNA en la me-

jora del lupino.
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“Un2023más fértil para
la agricultura”

la seguridad en zonas urbanas y
rurales; podríamos acercarnos a
la anhelada recuperación econó-
mica.

Los agricultores, por nuestra
parte, seguiremos esforzándonos
en ser más eficientes y tener prác-
ticas sostenibles que nos permi-
ten reducir los costos de produc-
ción y aumentar la productividad
del sector. También nos encarga-
remos de aprovechar las oportu-
nidades que se nos abren tras la
ratificación del TPP11 y la mo-
dernización del acuerdo con la
UE.

En representación de la SNA,
reitero nuestro compromiso de
trabajar con fuerza y convicción
en generar las mejores condicio-
nes para que tengamos un nue-
vo año con mejores cosechas, en
beneficio de nuestra actividad y
el desarrollo del país.

político para escribir una nueva
Carta Magna, ayude a hacerlo
“con los pies en la tierra”, sentan-
do buenas bases para apalan-
car el progreso y el bienestar en
Chile.

Si durante el próximo año el
gobierno pone énfasis en recu-
perar la confianza de los inver-
sionistas, incentivar la genera-
ción de empleos, garantizar el
Estado de Derecho y fortalecer

CRISTIÁN ALLENDES MARÍN 
Presidente de la Sociedad Nacional

de Agricultura (SNA)

E
l año que estamos ce-
rrando fue desafiante
para la agricultura. Nos
vimos afectados por fac-
tores internacionales e

internos, provocando que el
2022 terminemos con una con-
tracción de 2%, siendo los secto-
res más afectados la fruta y los
cultivos.

Mirando el vaso medio lleno,
para 2023 somos más optimis-
tas, donde proyectamos un creci-
miento de 1,8%, con leves alzas
en los sectores hortícola (4%), vi-
tivinícola (2%), cultivos (3%), pe-
cuario (2%) y frutícola (1%).

Aunque el desarrollo de nues-
tro sector está sujeto a variables
no controlables como las condi-
ciones climáticas y las contingen-
cias externas, la estabilidad en
nuestro país es fundamental. Por
eso, esperamos que el acuerdo
“

Mirando el vaso medio lleno, para 2023
somos más optimistas, donde proyecta-
mos un crecimiento de 1,8%, con leves

alzas en los sectores hortícola (4%), viti-
vinícola (2%), cultivos (3%), pecuario

(2%) y frutícola (1%)”.
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Elaportede laganaderíaa laeconomíacircular

A
partir de un par de años
hemos podido observar
cómo, desde diferentes
países, surgen investiga-
dores que advierten so-

bre el lado positivo que posee la
ganadería y las consecuencias en
los aspectos sociales, culturales,
alimentarios y medioambientales
que se gatillan cuando se elimina
el ganado de una zona geográfi-
ca.
En diciembre de 2018, la FAO

(Organización para las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura) publicó un documen-
to en base a un estudio, en el cu-
al se constata que en promedio,
86% de lo que consume el gana-
do no puede ser alimento para el
ser humano. Aquí se hace hinca-
pié en la siguiente idea: si éstos
nutrientes y subproductos no pue-
den ser consumidos por las perso-
nas, tiene un impacto sobre los de-
sechos que deben ser eliminados.
De aquellos alimentos animales

que pudieran ser utilizados por el
ser humano, el estudio también
evidenció que el consumo diario
promedio de granos es mucho
más bajo que lo que tradicional-
mente se evidencia (aproximada-
mente 3 kg para producir un kg de
carne a nivel global). Si pensa-
mos en el caso chileno, nuestros
animales pastan libres en general,
y sólo una proporción muy menor
reciben dietas más intensivas. En
éste sentido, este estudio publica-
do por la FAO es especialmente in-
teresante si se extrapola a la rea-
lidad de nuestro país. El documen-
to reporta que aquellos sistemas
que basan su producción en forra-
jes voluminosos y pastoreo requie-

pueden utilizarse en el pastoreo
de animales”.

En otras palabras, aún cuando
el ganado saliera de la faz de la
tierra, se puede inferir que el im-
pacto sobre el aumento de la su-
perficie que podría ser utlizada
para fines de cultivos directos pa-
ra alimentación de personas es
una cantidad limitada de superfi-
cie.
Y lo que es más interesante, es

que en algunas zonas de Europa,
la eliminación del ganado ha tra-
ído como consecuencia una ma-
yor exposición de zonas montaño-
sas diferentes externalidades: des-
poblamiento de personas, con na-
turales impactos de carácter social
y cultural; dificultad para conver-
tir, tal como se indicaba anterior-
mente, terrenos ganaderos de di-
fícil geografía y clima, a otras ac-
tividades productivas. Como con-
secuencia, éste pasto seco que no
pudo ser pastoreado racionalmen-
te, es materia combustible para in-
cendios forestales.
En consecuencia, una cuarta

arista de beneficio en economía
circular es la capacidad que tie-
nen los rumiantes para aprovechar
el pasto, evitando que esta se
transforme en combustible, ayu-
dando a preservar ecosistemas.
Recientes datos de la Universidad
de California establecen que la in-
fluencia positiva del ganado se tra-
duce en:

1.- Disminución de la masa com-
bustible, mediante el pastoreo.

2.- mantención de los pastizales
a una altura que permite a los
bomberos trabajar adecuadamen-
te para ir sofocando llamas.

3.- El pastoreo puede ayudar a
disminuir la unión de pastizales
con árboles y arbustos, lo cual tam-
bién ayuda a la mayor facilidad
para controlar las llamas con rapi-
dez.
Otros estudios también apuntan

a un manejo estratégico del gana-
do para lograr generar cortafue-
gos, o bien facilitar el trabajo en
tierra para evitar el avance de las
llamas.

Incentivar el silvopastoreo ha de-
mostrado que la ganadería bien
llevada puede garantizar la sus-
tentabilidad, y es una alternativa
interesante para un país como Chi-
le, rodeado por la Cordillera de la
Costa y Los Andes. El ganado tie-
ne aspectos muy positivos, y si se
maneja adecuadamente, puede
ser, en muchas regiones, un muy
buen aliado.

rubros, el ganado no ocupa toda
la superficie, sino sólo un 20% del
total

Siempre a nivel global, si anali-
zamos este 20% de terrenos que
se utilizan para producir ganado,
FAO señala que “resultados del es-
tudio muestran que las 2,5 billo-
nes de ha requeridas por la pro-
ducción ganaderas, un 77% son
zonas de pastoreo, de las cuales
dos tercios no pueden ser conver-
tidos a cultivos, y por ende sólo

ren 0,6 kg de proteína para pro-
ducir un kg de proteína cárnica.
Se concluye que los sistemas pas-
toriles contribuyen directamente a
la disponibilidad de proteína.

ECONOMÍA CIRCULAR
Taifouris et al (2021) consideran

que el uso de residuos de la gana-
dería como purines es una forma
de economía circular, ya que per-
miten disminuir el uso de fertilizan-
te externo, para el caso de cerea-

les u otros cultivos de alimento. El
ganado es capaz de sintetizar
aminoácidos y otros componen-
tes, a partir de la celulosa, en tan-
to que los purines se transforman
en un subproducto muy útil para la
formación de la pared celular de
cultivos.
Un tercer punto interesante abor-

dado por la FAO (2018), está da-
do por el tipo de suelo en el cual
se produce el ganado.
Del total de suelo para diferentes

Fuente:Elaboración propia con información de:Mottet, A., de Haan, C., Falcucci, A.,Tempio, G., Opio, C.and Gerber, P., 2017.Livestock:On our plates or

eating at our table? A new analysis of the feed/food debate.Global Food Security, 14, pp.1-8.

Fuente:Elaboración propia con información de:Mottet, A., de Haan, C., Falcucci, A.,Tempio, G., Opio, C.and Gerber, P., 2017.Livestock:On our plates or

eating at our table? A new analysis of the feed/food debate.Global Food Security, 14, pp.1-8.

SERGIO WILLER DANIEL,

Presidente de la

Corporación de La Carne

RUBROS Y ACTIVIDADES LIGADAS AL USO DE LA TIERRA
A NIVEL GLOBAL EXPRESADAS EN PORCENTAJE
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E
l cambio climático es un
tema que ha estado en la
palestra desde hace un
buen tiempo, afectando
diferentes aspectos de
nuestra vida cotidiana en

distinta medida. El desarrollo agro-
pecuario no está exento de esta pro-
blemática. Para nadie es una nove-
dad que la escasez de lluvia, las
heladas fuera de temporada, la dis-
minución sustantiva de los agentes
polinizantes, por nombrar algunos,
han afectado de manera significa-
tiva al rubro. Asimismo, el uso de
los plásticos en la producción agro-
pecuaria, aunque han permitido un
gran avance del sector, igualmente
se han transformado en un proble-
ma.

En Corrales Chile, hemos tomado
esto como un desafío y fabricamos
corrales para el manejo del gana-
do, particularmente para terneros
en sistemas lecheros y a la medida
de la necesidad de cada plantel,
con plástico 100% reciclado, pro-
venientes de predios agropecuarios
del sur de Chile, tratados y proce-
sados en líneas de alta eficiencia
energética y cero residuos, aportan-
do al cuidado del medio ambiente
al disminuir la tala de árboles, va-
lorizando y extendiendo la vida útil
de estos residuos, transformándolos
en materia prima y devolviéndolos
al campo como nuevos productos
para seguir siendo un aporte en los
procesos productivos agropecua-
rios.

Se trata de infraestructura gana-
dera resistente, con altos estánda-
res de bioseguridad y bienestar ani-
mal que no alojan materia orgáni-
ca donde se fijan los microorganis-
mos que provocan las principales
patologías en terneros, como dia-
rreas o cuadros respiratorios. Ade-
más, es de fácil limpieza por me-
dio de agua, sin necesidad de apli-
car detergentes ni desinfectantes,
minimizando su costo de manten-

ción.

Don Eduardo Morrison, productor
lechero asociado de Colun -del Fun-
do La Esperanza del sector de Pichi-
rropulli, comuna de Paillaco-, nos
comenta que “una de las mejores
cosas que nos sucedió con el uso de
los corrales para terneros de Corra-
les Chile, en nuestra lechería, fue la

disminución de la mortalidad de los
terneros casi a cero, mejorando el
bienestar animal ya que los terneros
no los muerden, son fáciles de tra-
bajar, armar y limpiar, casi no tie-
nen costo de mantención, sólo se
dejan al sol, luego se lavan y ya es-
tá. A la larga se ha traducido en
una economía tener estos corrales”.

Es por ello que, en Corrales Chi-
le, conscientes de la relevancia del
reciclaje del plástico para el cuida-
do del medio ambiente y el desarro-
llo sostenible del rubro, le damos
valor a tus residuos plásticos y te lo
descontamos del costo total de tu
proyecto de corrales para terneros.

Conócenos en
www.corraleschile.cl

Corrales Chile fabrica infraestructura ganadera liviana y resistente, con altos estándares
de bioseguridad y bienestar animal, con plástico 100% reciclado proveniente de predios
agropecuarios del sur de Chile, tratados y procesados en líneas de alta eficiencia energé-
tica y cero residuos, aportando al cuidado del medio ambiente.

CORRALES PARA TERNEROS Y
EL VALOR DE LOS RESIDUOS
PLÁSTICOS PREDIALES

EMAIL:
CONTACTO@CORRALESCHILE.CL

TELÉFONOS:
+56 9 7609 3699
+56 9 8832 3352

Proyecto apoyado por
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Avances en tecnologías para la producción
frutícola: el caso de lasManzanas

Patrimoniales de LosRíos

E
s sabido que la agricultu-
ra, y la fruticultura en par-
ticular, presenta varios
desafíos en el último tiem-
po. El cambio climático y

nuevas plagas (como Drosophila
suzukii) han hecho más difícil lle-
gar a final de temporada con re-
tornos económicos, que permitan
la viabilidad de estas actividades.
Además, en los últimos años la
disponibilidad de mano de obra
se ha vuelto otra piedra en el za-
pato del productor, dificultando
actividades clave, como la cose-
cha o procesamiento de la fruta.
Lo último resultado de la movili-
dad campo-ciudad y la falta de
interés de la población por este ti-
po de trabajos.
Simultáneamente, el mercado

exige productos de mayor cali-
dad, inocuidad y valor agrega-
do. Estas amenazas no son aje-
nas para los productores y proce-
sadores de manzanos patrimonia-
les en la región de Los Ríos, difi-
cultando aún más el mantenimien-
to de esta importante actividad
productiva para muchos peque-
ños productores y familias de
nuestra región.
Las manzanas patrimoniales de

Los Ríos, que poseen sello y arrai-
go regional, se encuentran dife-
renciadas en grupos genéticos es-

especial

gionales vean amenazada su ac-
tividad productiva. Ya que presen-
tan un reducido acceso a tecnolo-
gías de procesamiento de punta,
comprometiendo la obtención de
estándares de calidad exigidos
por la normativa sanitaria y el
mercado, y restringiendo oportu-
nidades comerciales.
Aunque existen ejemplos de pro-

ductores que han logrado niveles
industriales necesarios para com-
petir en los mercados formales de
fermentados, gran parte de los si-
dreros de Los Ríos presentan esca-
za tecnología de molienda, fer-
mentación y envasado. En ese
ámbito, poder poner a su dispo-
sición sistemas de procesamien-
to, prensado y pasteurizado de

En ese contexto, iniciativas pú-
blico-privadas han comenzado a
generar estrategias para manejar
y preservar quintas patrimoniales,
multiplicar y establecer nuevos
huertos de manzana Limona de
Los Ríos y apoyar la actividad pro-
ductiva. Sin embargo, la falta de
capacidad de acceder a mano de
obra y el alto costo del equipa-
miento moderno ha hecho que
gran parte de los productores re-

DR. ESTEBAN BASOALTO V., 
Director Proyecto FIC22-20 “AppleTech Planta

industrial demanzana móvil” y académico del
Instituto de Producción

y Sanidad Vegetal / Universidad
Austral de Chile.

Iniciativas público-privadas han comenzado a
generar estrategias para manejar y preservar
quintas patrimoniales, multiplicar y establecer

nuevos huertos de manzana Limona de Los
Ríos y apoyar la actividad productiva.

pecíficos, un ejemplo de ellas son
las manzanas Limonas. Pero esta
diferenciación no solo se refleja en
árboles adaptados a la zona, sino

también en manzanas con carac-
terísticas organolépticas únicas pa-
ra la producción de sidras y otros
productos derivados.
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jugos, resulta fundamental para
que estos productores puedan se-
guir proyectándose en el rubro.
Es por todo esto, que, a través,

de la adquisición de una planta
móvil con tecnología de punta, ac-
tualmente no presente en Sudamé-
rica, gracias al proyecto “Apple-
Tech Planta industrial de manzana
móvil”, financiado por el Fondo
de Innovación para la Competiti-
vidad (FIC) del Gobierno Regio-
nal de Los Ríos y su Consejo Re-
gional, es que se espera acercar
tecnología de avanzada, de ba-
ja demanda de mano de obra y
sin necesidad de inversiones cuan-
tiosas, a los pequeños productores
de la región.
Lo anterior, no solo facilitará al-

canzar los estándares de calidad
requeridos por la demanda, sino
también la reducción substancial
del costo de inversión por cada
productor sidrero que hoy no
cuenta con tecnología, posibilitan-
do su ingreso al mercado formal.
En otras palabras, este proyecto

permitirá solventar debilidades de
la cadena productiva, mediante
la incorporación de tecnología de
avanzada, que permitirá a los

productores alcanzar estándares,
antes solo disponibles para em-
presas de mayor tamaño. Redu-
ciendo las amenazas que enfren-
ta el sector y volviendo a poner

esta actividad productiva de vuel-
ta al lugar que tuvo en el pasado,
generando oportunidades de ne-
gocios dentro de la cadena
agroalimentaria regional y nacio-

nal.
En síntesis, esta iniciativa permi-

tirá facilitar el desarrollo de la in-
dustria de la manzana patrimo-
nial, contribuyendo a dinamizar

la economía de las comunidades
rurales, mejorar la calidad de vi-
da de productores y sus familias,
reducir la migración campo ciu-
dad y aportar a la dinamización
de la economía regional. Los prin-
cipales beneficiarios del proyec-
to son los socios de la Cooperati-
va Agrícola y Sidrícola de Los Rí-
os (CASIR), y los agricultores agru-
pados en la AG de Productores y
procesadores de manzana, sien-
do beneficiarios indirectos los pro-
ductores de sectores rurales veci-
nos a los cooperados de CASIR y
socios de la AG.
Las oportunidades que genera

este tipo de propuesta no solo
abarcan la creación de un nuevo
servicio no presente en la Región
y país, sino también la posibilidad
de generar un producto no acce-
sible a todos los productores (jugo
pasteurizado) y la opción de rea-
lizar innovación social, dados los
beneficios evidentes de fortalecer
el trabajo a nivel de cooperativas.
Además de poner en evidencia
las necesidades de tecnificación
que el rubro frutícola requiere pa-
ra avanzar en un contexto tecno-
lógico, productivo y sustentable.
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“En las condiciones actuales
no estamos viendoposible un

aumento de la producción nacional”
tener esta producción, sino que
además no estamos viendo posi-
ble un aumento en el corto pla-
zo.
En este contexto, es absoluta-

mente necesario que la industria
comprenda y tenga una acción
responsable de apoyo hacia sus
proveedores, ofreciendo condi-
ciones que estimulen su desarro-
llo y permitan sobrellevar el im-
pacto de la inflación. Este será
unos de los grandes desafíos que
se advierten para 2023 y todos
los actores de la cadena debe-
mos aportar para que la leche,
un alimento esencial y básico de
las familias de nuestro país, siga
estando disponible, garantizan-
do una alimentación saludable y
nutritiva, y una seguridad alimen-
taria, altamente valorada en es-
tos tiempos desafiantes.

lo y a su vez para crecer en expor-
taciones con productos de mayor
valor agregado.

DESAFÍOS
En este sentido, todavía cre-

emos que somos capaces de
ofrecer mucha más leche de lo
que estamos produciendo, a tra-
vés del fomento de la asociativi-
dad y el cooperativismo entre los
productores, generando econo-
mías de escala y competencia en
el mercado. Por otro lado, es in-
dispensable seguir estimulando el
consumo interno mediante cam-
pañas que permitan difundir los
grandes atributos y beneficios nu-
tricionales de la leche y produc-
tos lácteos chilenos.
No obstante, también hay que

reconocer en las condiciones ac-
tuales no solo ha sido difícil sos-

“H
emos enfren-
tado un año
2022 bastan-
te complejo,
y aunque se

han observados precios relativa-
mente más altos, todos los insumos
y los costos asociados a la produc-
ción de leche han subido de forma
considerable, lo cual ha significa-
do como productores adaptarnos
a una realidad muy difícil. De he-
cho, este año probablemente la
producción de leche caerá en tor-
no a un 2%, resultado que, clara-
mente, no nos deja satisfechos,
porque, siempre hemos pregona-
do aumentar nuestra producción
nacional, recuperar el autoabas-
tecimiento en el mediano plazo a
medida que sustituimos importa-
ciones de productos lácteos. El sec-
tor tiene el potencial para lograr-

“De hecho, este año pro-bablemente la produc-
ción de leche caerá en
torno a un 2%, resulta-
do que, claramente, no
nos deja satisfechos,

porque, siempre hemos
pregonado aumentar

nuestra producción na-
cional, recuperar el au-
toabastecimiento en el
mediano plazo amedi-
da que sustituimos im-
portaciones de produc-

tos lácteos.

”

MARCOS WINKLER,

Presidente de Fedeleche
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