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EDITORIAL
La Vinculación territorial contribuye a la innovación
Para avanzar en el desarrollo empresarial, Cultiva Uchile ha tejido una importante
red de actores a fin de favorecer los procesos de generación y adopción de
innovaciones, mediante el planteamiento de estrategias y esfuerzos comunes, que
derivan en la construcción de aprendizaje social. De este modo, Cultiva Uchile ha
desarrollado alianzas con ACHIPIA, INDAP, Centros de Desarrollo de Negocios
de SERCOTEC, Programa Estratégico Regional O’Higgins HortiCrece, Centros
Tecnológicos y de Investigación, y autoridades regionales, entre otros, con el
objetivo de captar necesidades, alinear esfuerzos, recursos y desarrollar estrategias
de intervención sinérgicas que permitan contribuir a reducir las brechas que
afectan al sector hortícola y también a aprovechar todas las oportunidades y
potencialidades del sector.
Un ejemplo de ello es el planteamiento de una Intervención Piloto desarrollada
entre Cultiva Uchile y la Agencia de Área de INDAP de Melipilla. Por una parte,
INDAP cuenta con una amplia red de usuarios que tienen acceso a apoyo técnico
y financiero. Cultiva Uchile, por otra parte, cuenta con una oferta de servicios
especializados que permiten una adecuada captura de innovaciones por parte de
las empresas hortícolas, con el objetivo de avanzar en la cadena de valor. Gracias
al apoyo de la Agencia de Área, fue posible entrelazar esfuerzos institucionales
y establecer una estrategia de trabajo colaborativa que busca mejorar las
condiciones de producción y comercialización de un grupo de empresarios que
poseen alto potencial de innovación. A pesar de que la intervención se encuentra
en su etapa de validación, hemos aprendido lecciones fundamentales, como la
visualización de áreas de trabajo estratégico, hemos evidenciado oportunidades
de mejora en empresas con comportamiento estático y mejoramos la vinculación
entre nuestros clientes, abriendo espacios de discusión y reflexión en torno a los
problemas y dolores que los aquejan, las soluciones que han implementado y
cómo han utilizado los distintos instrumentos y herramientas del ecosistema de
innovación a su favor.
Por lo anterior, invitamos a instituciones y empresas a trabajar colaborativamente, a
abrir sus experiencias para aprovechar los recursos y generar un insumo invaluable:
el aprendizaje social a través de la puesta en práctica de la innovación abierta.

Maruja Cortés Belmar, Directora.
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ARTÍCULO | DENIS RODRÍGUEZ

Innovación, territorios y
futuro en la Región de Los Ríos
El programa de innovación y creación de valor en los sectores agropecuario, alimentario
y forestal de la Región de Los Ríos es un esfuerzo pionero por fortalecer al territorio.
El futuro es la colaboración, la coordinación y la
comunicación de realidades que parecían muy lejanas
desde lo formal, pero que gracias a la multidisciplinariedad,
la tecnología y los nuevos paradigmas de producción, es
posible que se potencien y entrelacen. En este caso, el
“Programa de innovación y creación de valor en los sectores
agropecuario, alimentario y forestal de la Región de Los
Ríos” es un esfuerzo pionero por fortalecer al territorio.
La iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de Los
Ríos y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). Busca
diseñar e implementar un modelo de innovación territorial

que agregue valor a las actividades agrarias, agroalimentarias
y forestales, mediante la creación de nuevos productos o
servicios que sean un aporte para la vida de las personas en la
Región. Uno de sus principales desafíos es que estos resultados
estén validados por procesos inclusivos y sustentables, a nivel
económico, social y ambiental. Para ello, es fundamental la
articulación y colaboración entre los distintos actores del
sistema, provenientes de diferentes realidades e instituciones
como universidades, productores, liceos, emprendedores,
asociaciones y municipalidades, entre otros.
Sin embargo, esta coordinación en sí misma es un proceso

De izquierda a Derecha: Carlos Martínez, Ing. Agrónomo, integrante programa de innovación; Carlos Román,
contraparte equipo Colab UC; César Muñoz Ing. Agrónomo, gerente del programa de innovación; Daniela
Caifil, representante de municipio de Mariquina; José Luis Acuña, representante municipio de Lanco; Carolina
Lizana, coordinadora del programa de innovación; Fernando Ortiz, director de Colegio Santa Elisa de Purulon;
Claudia Rodríguez, presidente Asociación Gremial Los Ríos Alimenta Sano; Jaime Molina, antropologo.
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altamente innovador, un desafío, un experimento que
podría tener un impacto muy alto en el desarrollo regional
de ciencia, economía y tecnología. De resultar exitoso,
permitirá sentar las bases para complementar el proceso
de instalación y desarrollo del Centro Regional de I+D+i
Silvoagropecuaria. Nunca se ha realizado en la región de Los
Ríos una experiencia como esta, entonces cada paso a seguir
es una oportunidad y un riesgo. Lo que se modele en este
proyecto, lo que falle, lo que funcione o lo que se aprenda
servirá de ejemplo para trabajar en otras colaboraciones a
gran escala a lo largo de todo el país. Para poder enfrentar
este reto es necesario recurrir a un equipo multidisciplinario
de expertos en diferentes áreas que dialoguen y co-creen un
prototipo de innovación territorial, propiciando el desarrollo
de modelos de negocios sustentables para pequeños y
medianos productores y empresas de las comunas de Máfil,
Lanco y Mariquina, que contribuyan al desarrollo humano
integral en la Región de Los Ríos.
Esta intervención es liderada en el territorio por la
Universidad Austral, quien actúa además como ejecutora
material del proyecto. La Universidad Austral es un actor
primordial en el sistema, ya que conoce y habita la zona, su
geografía, su contexto geográfico y cultural, los problemas,
dificultades y oportunidades que tienen sus coterráneos. Ese
trabajo es respaldado y apoyado por iniciativas vanguardistas,
con experiencia y resultados. Para fortalecer el ecosistema
de innovación con enfoque socio ambiental, económico y
territorial, participa el Laboratorio de Innovación Social
de la Pontificia Universidad Católica, CoLab UC. También,
se cuenta con apoyo del Centro de Extensión Hortícola
Cultiva Uchile de la Facultad de Ciencias Agronómicas de
la Universidad de Chile que aporta con metodologías de
extensión, productivas, de gestión y comunicacionales gracias
a la experiencia desarrollada en intervenciones que se han
llevado a la práctica en la zona central con el objetivo de
fortalecer las economías locales del sistema agroproductivo
en la zona central.
El equipo del Programa es guiado por la Coordinadora
Carolina Lizana Campos, Ingeniera Agrónoma con Magíster
en producción de Cultivos y Doctora en Ciencias Agrarias;
apoyado por su Coordinadora Alterna, Maruja Cortés,
Ingeniera Agrónoma, Magister en Desarrollo Rural y Doctora
en Economía y, también, por su Gerente, César Muñoz Haro,
Ingeniero Agrónomo, Transferencista y Gestor Territorial.
La coordinación y colaboración de prestigiosas Universidades,
es solo la punta de lanza, los verdaderos protagonistas son
los pequeños y medianos productores y empresas de las
comunas de Máfil, Lanco y Mariquina. Ejemplo concreto de
esto es que la estrategia, su declaración y objetivos fueron
/cultivauchile

validados en un taller desarrollado en el Colegio Santa
Elisa en Purulon, comuna de Lanco en el mes de Agosto
del 2018. Participaron 34 personas representantes de
instituciones ligadas al programa, usuarios agricultores y
equipos técnicos de los Programas de Desarrollo Local
(PRODESAL) y Programas de Desarrollo Territorial
Indígenas (PDTI) de las comunas focalizadas, profesionales
de INDAP y JUNAEB Región de Los Ríos, Asociaciones
Gremiales y productores representando la agricultura
familiar del territorio, entre otros importantes invitados.
Fernando Ortiz, Director del Colegio Santa Elisa Purulón
declara: “Desde el punto de vista del sistema educacional,
opinamos, pero también tomamos decisiones. La gran parte de los
involucrados trabajamos en otras instancias, pero por compromiso
le damos tiempo a un proyecto en el cual nuestras opiniones
son tomadas en cuenta con claridad, tomamos decisiones en la
mayoría de las acciones planificadas por proyecto, sentimos que
es un aporte y un agrado“.
El programa busca acoplar los sistemas de conocimiento
local y científico con estrategias sociales y tecnológicas
capaces de generar esquemas adaptativos que aseguren
la aprehensión de prácticas y técnicas adecuadas para
una articulación socio-institucional capaz de responder a
las dinámicas del mercado. En el contexto de una forma
de intervención gradual que recoge los diagnósticos y
orientaciones de distintos instrumentos busca instituir
directrices capaces de generar condiciones para la
innovación, el desarrollo de redes, la articulación
institucional público-privada y modelos de negocios
conducentes a nuevos productos con sustentabilidad
económica y ambiental.
“Esto es algo que esté surgiendo en el territorio y responde
a cambios mundiales, que el sector rural también está
expresando. La importancia que se tomen decisiones con
comunidades. En este sentido, el grupo humano ha trabajado
colaborativamente en el mundo globalizado, buscando
alianzas e interdependencia. Este es un modelo de futuro,
pero arraigado en la tradición. El desafío es aplicar nuevas
tecnologías sociales que no se puede apreciar a simple vista,
pero que tienen gran impacto.” Comenta César Muñoz,
Gerente del Programa.
Proyectos como este serán referentes para las nuevas
formas en que se desarrollarán los territorios, afianzando
redes, impulsando la innovación gracias a la colaboración
de actores que hasta hace poco trabajaban en esfuerzos
individuales. La colaboración es el futuro y el Programa de
innovación de los Ríos es un paso adelante.
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La Cooperativa Las Pataguas fue constituida legalmente hace un año, sin embargo,
lleva funcionando en la práctica más de 8 en los cuales surgieron muchas de las
iniciativas que hoy se han concretado como el este centro de acopio, que les
permite almacenar y vender sus productos.
6
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REPORTAJE | DENIS RODRÍGUEZ

Gertrudis Mesa y su rol
clave en la cooperativa de
frutillas Las Pataguas
Los conflictos personales deterioran la capacidad de las organizaciones, pero en esta
cooperativa las diferencias se tratan con respeto y se cautela el cuidado del proyecto.
La comuna de San Pedro colinda con las regiones de
Valparaíso y O’Higgins, sin embargo es parte de la Provincia
de Melipilla y por tanto de la Región Metropolitana.

en abundancia y calidad. Actualmente las frutillas de San
Pedro están adquiriendo fama y los habitantes piensan en la
posibilidad y los beneficios de conseguir un sello de origen.

Con una tradición agrícola que se remonta a la época
colonial, en el siglo XIX tenía el mérito de ser la principal
productora de trigo del país y gracias a esto logró exportar
a California durante la fiebre del oro. Hace poco más de
35 años sus habitantes descubrieron que tenían tierras
privilegiadas para la producción de frutillas, las que se daban

Nacida y criada en la zona Gertrudis Mesa es hija de
frutillero, esposa de frutillero y parte de la Cooperativa las
Pataguas. Recuerda que a los 6 o 7 años cortaba frutillas
en el campo de su papá junto a su hermana Virginia, luego
el Padre les enseñó a embalar, ellas realizaban el trabajo
encantadas porque recibían un pago.

Gertrudis Mesa, socia de
Cooperativa Las Pataguas.
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son plagas y enfermedades que pueden atacar a la planta
como la el oidio o la botritis. El año recién pasado fue muy
duro, por momentos hasta pensaban que podrían perder
la inversión, las plantas estuvieron muy enfermas. La señora
Gertrudis comenta que fue el más asqueroso de los cultivos
de frutilla que había visto en su vida, incluso le dio vergüenza
sacar fotos, se consolaba con que el problema no era solo
de ellos, sino que fue generalizado en la zona. Por fortuna en
enero las plantas recobraron vigor y dieron buenos frutos,
pero se perdieron importantes oportunidades de venta.
En los veranos no hay nadie en las casas de San Pedro,
están todos trabajando. Gertrudis, sale de su casa a las 8 am
a realizar diferentes gestiones, como movilizar temporeros o
embalar. Sin embargo una nueva rutina empieza a partir de las
7 pm. Cuando abre el acopio de la Cooperativa las Pataguas.
Ahí es donde Gertrudis, recibe, adopta, administra y
realiza la gestión del acopio. Registra todo en un cuaderno
universitario al que le dibujó tablas y dió un complejo
ordenamiento para poder llevar el registro detallado de
todos los movimientos en el acopio, la cantidad de cajas
que entran, quién las trajo, el cobro, el total de frutillas que
salieron del acopio, etc.

Con el tiempo las plantaciones de frutillas crecían y las
niñas se dedicaron a trabajar y descubrir el rubro. Gertrudis
prefiere embalar, no le gusta cortar, sin embargo si es necesario
no tendría problemas con realizar esa tarea. Conoce muy
bien las frutillas, aunque come poco de tantas que ve. Sabe
que las grandes no son las más dulces. Su variedad favorita
es la Albión larguita y grande, poco trabajada, porque tiene
menor rendimiento que las variedades Monterrey y San
Andreas que son las que la mayoría cultiva.
Su marido, Juan Ignacio Nuñez, se preocupa de la
producción.Teniendo que enfrentar la escasez hídrica, con un
déficit de agua cada año peor. La intensificación del cambio
climático y la reducción de las lluvias afecta profundamente
a los acuíferos, los pozos se realizan cada día con mayor
profundidad llegando algunos hasta los 100 metros para
poder funcionar, otros simplemente se estrellan con rocas
donde antes fluía agua. Gertrudis recuerda las lluvias de
antaño que podían durar más de una semana y permitían
el riego tendido, actualmente solo llueve algunas horas y el
riego tiene que ser tecnificado para que alcance. Opina que
mucha responsabilidad tienen los mismos agricultores que
sobreexplotan el recurso, cultivando en más superficie que
el agua de la que disponen.
Otras dificultades a las que se enfrentan los frutilleros
8
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Por ejemplo la temporada 2018 se inauguró el lunes 22
de octubre con 428 cajas, está el detalle de quién y cuánto
llevaron. El registro de cada semana es entregado con los
pagos correspondientes. El acopio empieza a funcionar junto
con la cosecha y al mismo tiempo se abren las fábricas que
utilizarán las frutillas para jugos, congelados y principalmente
despezonado. Por cada caja vendida la cooperativa recibirá
100 pesos, el monto generado sirve para tener un fondo de
respaldo para inversiones o emergencias y pagar el trabajo
realizado en el acopio.
Las bandejas almacenadas pueden pesar entre los 5 y 7 kilos
dependiendo del calibre y la variedad de la fruta, de todas
formas productores y compradores se confían en la memoria
de su cuerpo para calcular el peso de las cajas.
Si Gertrudis no está su marido Juan Ignacio, presidente de la
cooperativa toma el registro en un borrador que ella misma
pasará posteriormente al cuaderno con su puño y letra. una
noche perdió el cuaderno, luego de varias horas de búsqueda
lo encontró fuera del acopio donde había caído.
Todos los días envía fotos del cuaderno, para no perder la
información y mantener transparencia en el proceso. Esto
hace que la Señora Gertrudis cuente con plena confianza
por parte de sus compañeros de cooperativa y por parte
de los clientes. Por el momento no le resulta cómodo usar el
computador, aunque se capacitará prontamente en el uso de
/cultivauchilecl

LÍDER EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Metodologías de Extensión Rural
Sistemas de Comparación Participativa
Es sabido que la fuente de información más relevante para los agricultores es la
experiencia comparada de sus pares. El desafío que se plantean los sistemas de
extensión basados en la Comparación Participativa o CROPCHECK es entregar
mediante el aprendizaje colaborativo de agricultores, extensionistas, asesores e
investigadores, herramientas para que el agricultor pueda tomar decisiones más informadas.
Este sistema de extensión se ocupa de transferir las mejores prácticas de manejo de cultivos con
una activa participación del productor, que mediante el monitoreo de los puntos críticos del proceso
productivo, logra evaluar de manera eficaz las relaciones de dichos puntos con los resultados
productivos del predio.

Big Data

Como nace

Desarrollada e implementada en
Australia por el Yanco Agricultural Institute el año 1986, llegó a
Chile el 2004 siendo adaptada e
implementada por la Fundación
Chile a cultivos como arroz, trigo,
y maíz.

En Chile el Consorcio Lechero
(Benchmark Lechero), INIA e
INDAP han trabajado adaptando
esta metodología a diversos cultivos
en sus programas de extensión.
Estos procesos de adaptación han
sido muy exitosos y han aportado a
la competitividad de la producción
agrícola incrementando productividad y la incorporación de nuevas
tecnologías.

Los avances tecnológicos en la
captura de datos mediante el uso
de sensores, información climática
y el uso imágenes satelitales, han
impulsado esta metodología que
permite monitorear en tiempo
real, recopilando miles de datos
relevantes para ser comparados.
Esta es la base de la “agricultura
del futuro o inteligente”.

Cooperación Sur-Sur
“En América el IICA actualmente trabaja promoviendo la adaptación e implementación de
Sistemas de extensión basados en Comparaciones Participativas con la Asociación Nacional
de Productores de Café de Guatemala y con el Instituto Dominicano del Café. El trabajo de
adaptación se ha centrado en la identificación de los puntos críticos de la producción y en la
construcción de indicadores que permitan un monitoreo eficiente a nivel de campo”

Fernando Barrera, Especialista en Extensión Rural del IICA

@IICAChile

más información en www.iica.int

tiempo posible, llegando a vender hasta al doble de lo que
compraron. Gertrudis nos cuenta que los compradores que
vienen del sur pagan mejor que los capitalinos y no van con
la intención de aprovecharse.
En este sentido si bien llevan algunos años vendiendo a
contactos confiables, leales de palabra que no se atrasan y pagan
lo justo, la intención del acopio es saltarse los intermediarios,
por buenos que estos sean. Sin embargo para eso es necesario
que alguien se dedique a buscar estas oportunidades, ese es el
siguiente desafío que tienen como cooperativa.
Postular a fondos es una clara ventaja de la asociatividad.
El acopio comenzó con una ramada y 5 vecinos postulando
al proyecto de hacer un galpon. Luego las parejas de los 5
vecinos postularon al FOSIS para hacer cierre del perímetro
del Galpón, en este proyecto Gertrudis fue representante
legal. Y así fueron escalando y consiguiendo diferentes
beneficios, no siempre logrando el objetivo de la postulación
y otras con resultados desfavorables, como cuando ella pidió
hacer un tranque y le instalaron paneles fotovoltaicos que no
funcionan y hasta le generan gastos.
excel gracias un taller gestionado por la municipalidad, que
se realizará junto 6 personas en el acopio. De todas formas
su innovador sistema de registro análogo con respaldo digital
es un factor clave para el funcionamiento de la cooperativa.
Los conflictos personales deterioran la capacidad de las
organizaciones, pero en esta cooperativa las diferencias se
tratan con respeto y se cautela el cuidado del proyecto. Si bien
la cooperativa fue constituida legalmente hace un año, lleva
funcionando en la práctica más de 8. En este período el número
de personas dispuestas a trabajar mancomunadamente se
redujo de 25 a los 11 que actualmente la componen, llegando
a un grupo consolidado. Al ver que la experiencia resulta
exitosa, muchos han pedido volver a incorporarse. Entonces
se pide que se paguen las cuotas e inversiones en los que han
incurrido los socios activos.

La señora Gertrudis es indispensable para el funcionamiento
de la Cooperativa las Pataguas, su cuaderno y el genial
sistema de registro que ella desarrolló, es una muestra de
talento y ejemplo. Ella nos pidió que nombráramos a todos
los socios y como no queremos que nos anote en alguna
lista negra de su cuaderno cumplimos con nuestra palabra.
Los miembros de la Cooperativa las Pataguas son: Juan
Ignacio Nuñez, Segundo Mauricio Alvarez, Ramon Martín
Velasquez, Humberto Muñoz, Mario Nuñez, Horacio Vera
Palominos, Esteban Alvarez, Felipe Vera, Cristian Cosmelli.

La cooperativa genera una serie de ventajas a la hora de
enfrentar las dificultades del rubro, el poder comprar insumos
por mayores volúmenes les abarata costos, también costos
de servicios reducen, por ejemplo al tener un contador para
la cooperativa y no uno por cada productor. Se cuentan
con fondos para invertir o declarar como contraparte
en postulaciones a proyectos, se cuenta con recursos al
momento de enfrentar emergencias o cooperar en las
actividades de la Junta de vecinos. El estar asociado es una
importante herramienta de negociación, hace mucho que
dejaron de vender para Lo Valledor y otros intermediarios
de Santiago que buscan sacar el mayor provecho en el menor
10
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COLUMNA | EDGARD FAURE BASTIAS | ABOGADO

La asociatividad en el
mundo agrícola

Una foto no es un todo en sí misma, como tampoco lo es un tejido o un vehículo
motorizado, la primera es la suma de muchos pixeles; el segundo, el de mucho puntos
unidos entre si y el tercero la suma de muchas piezas que de manera ordenada,
coordinada y eficiente logran funcionar como un todo.
Afirmar que el mundo se ha vuelto más pequeños, producto
de la tecnología, las redes y las comunicaciones parece una
NO muy novedosa afirmación. Algunos ya lo entendieron
hace décadas y comprendieron que la individualidad era
sinónimo de fracaso cuando se trabaja de producir bienes
y servicios. Así nacen los grupos económicos, los bancos
plurinacionales, los consorcios, los capitales transnacionales,
así en definitiva nacen las macro asociaciones, donde incluso
la forma en que se repartirán los espacios y áreas, mercados,
nichos se discuten “asociativamente”, incluso llegando a
coludirse para proteger sus intereses.
Pero estas “asociaciones” que nacieron de la reunión, de la
agrupación, de concertarse, paradojalmente y en términos
muy generales promueven “el individualismo”, llaman y
promueven “el emprendimiento” individual, solitario y
autárquico.
No es bueno especular porque el que se hizo grande por
la “asociatividad”, que negocia, vende bienes y servicios a los
más pequeños, no les explica ni les enseña cómo llegó a ser
grande. Por el momento será mejor quedarse con la idea
que, en términos mundiales y económicos a algunos les ha
ido muy bien desde que se “agruparon”.
El modelo de grandes inversiones de capital privado han
desestimado la participación de los pequeños y los mediación,
a no ser que sea como clientes o proveedores (cuando
no los dos) en condiciones casi siempre desfavorables para
estos últimos.
Toda actividad económica y social del ser humano es
posible de trabajarse mancomunadamente, pero como
lo que nos convoca es el mundo del agro y su actividad,
debemos ir paulatinamente acercándonos a este hermoso
y humano mundo.
/cultivauchile

La capacidad agrícola de nuestro país no está en duda. Sin
embargo, la falta de inversión y los conflictos que se han
desarrollado históricamente al interior del agro, han sido
fuentes de distracción para desenfocarlo de su crecimiento
y mejor desarrollo. Es habitual escuchar a los pequeños
productores referirse a la fragilidad de su trabajo, que
cualquier variable, cualquier incidente puede botar de un
golpe meses y años de esfuerzos, falta de agua, condiciones
climáticas adversas, falta de acceso a la banca, altos costos
de insumos y servicios, falta de mercados, exceso de oferta,
poderes de compra monopolizados, son recurrentes
explicaciones para problemas que se han enraizado por
décadas en nuestro campo y que afectan de sobremanera al
pequeño y mediano productor.
Si yo trabajo individualmente necesitaré lo mismo (en
menor escala) que una empresa mediana o grande,
necesitaré insumos, maquinarias, asistencia contable, legal,
conocimiento del mercado y su tendencia, información
estadística; estrategia de negociación, venta y ampliación de
mercados, acceso a los programas públicos y a la banca. La
diferencia entre la empresa y yo, es que la empresa puede
acceder en correcta posición porque usa y maximiza todos
esos recursos mientras yo sólo requiero sólo una porción de
los mismos, sea por cantidad, tiempo o espacio.
Puesto en simple y sólo por la vía del ejemplo, yo y la
empresa necesitamos transportar nuestra producción,
la empresa comprará un camión y yo pagaré flete si no
tengo transporte. Si tengo necesidad de asistencia legal,
dicho profesional no cobrará proporcional al número de
hectáreas o al patrimonio del cliente, sus honorarios estarán
vinculados al tiempo que empleará y al grado de dificultad
de la consulta. El problema legal del agua y la consulta a su
respecto es la misma si se consulta por 200 hectáreas que si
se consulta por el 25% de las mismas.
www.cultivauchile.cl
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Una manera de impulsar el desarrollo del agro es por
medio de asociar a pequeños y medianos productores
agrícolas, ya que por esta vía pueden tener mejor acceso
a los mercados, recursos naturales, información, tecnología,
crédito, formación e infraestructura.
Además, les facilita la participación en la toma de decisiones,
les da asistencia en los derechos al uso de la tierra, al agua,
permite negociar mejores condiciones en la agricultura por
contrato y rebajar los precios de insumos agrícolas.
Una foto no es un todo en sí misma, como tampoco lo es
un tejido o un vehículo motorizado, la primera es la suma
de muchos pixeles; el segundo, el de mucho puntos unidos
entre si y el tercero, la suma de muchas piezas que de manera
ordenada, coordinada y eficiente logran funcionar como un
todo. Lograr el trabajo mancomunado de los pequeños
y medianos productores del agro es algo más o menos
parecido y muy importante, ya que, en general, la producción
agropecuaria en el país se ha desarrollado bajo modelos de
grandes inversiones de capital privado que los han excluido.
En alguna oportunidad el Presidente de la Confederación
de Cooperativas de Colombia sostuvo “Una cooperativa
agropecuaria permite que pequeños, medianos y grandes
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productores se asocien, acabando con ese modelo en el que
pareciera que los pequeños productores solo pueden quedarse
en la fase de producción, mientras los beneficios de transformar,
comercializar y quedarse con el valor agregado solo lo pueden
hacer los grandes empresarios”, a lo que agregó que “en
los países del primer mundo, el desarrollo agropecuario y
agroindustrial lo manejan las cooperativas”.
Este artículo no se refiere a las Cooperativas en particular,
aun cuando esta forma jurídica es una muestra de la
asociatividad.
Estas palabras tienen por pretensión hacer convicción en los
pequeños y medianos productores agrícolas que la producción
individual es precaria, costosa y que no forma parte de la
futura (por no decir presente) producción de alimentos en el
mundo, mientras que la producción asociada trae importantes
beneficios para quienes participan de ella. Es una experiencia,
humana, económica y socialmente más gratificante. No solo
desde el romanticismo, sino desde una perspectiva fáctica y
real, permite producir mejor, más rápido, con menos costos,
menos riesgos y más utilidades y beneficios.
Edgard Faure Bastias, Abogado Cultiva Uchile
efaure@masterlegal.cl
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INFOGRAFÍA | PASOS PARA CONFORMAR UNA COOPERATIVA1

Cooperativas

Ley de Cooperativas
19.832 y Ley 20.881

Las cooperativas son una asociación voluntaria de personas que se unen para trabajar juntos con el
objetivo de lograr beneficios para sus integrantes y comunidad.

¿Para qué asociarse?
Este tipo de asociatividad permite la
reducción de costos en transacciones, el
aprovechamiento de las economías de escala
y el mejoramiento de sus capacidades de
negociación en los mercados de insumos,
productos y servicios, permitiendo que
unidades pequeñas puedan insertarse en el
mercado más eficientemente.

1 Los pasos no aplican a las Cooperativas de Ahorro y Vivienda, ya que éstas se rigen de forma distinta.

/cultivauchile
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NOTICIA | CULTIVA UCHILE

Cuarto Consejo Consultivo,
conclusiones de dos años y
compromisos para el futúro
El día 14 de mayo del 2019 se realizó el en las dependencias
de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad
de Chile el Consejo Consultivo del Centro de Extensión
Hortícola Cultiva Uchile. Dicha instancia es parte del modelo
de gobernanza del Centro, el cual a partir de reuniones
bimensuales con actores clave del territorio, congrega
desde representantes de la institucionalidad pública hasta
agricultores referentes, con el objetivo de establecer una
mesa de discusión y debate en torno a los requerimientos,
necesidades y oportunidades de innovación del sector
hortícola. De este modo, el Consejo Consultivo es un
importante insumo para delinear la estrategia de acción
de Cultiva Uchile, ya que permite conocer las fortalezas y
debilidades de nuestro trabajo.
La sesión se realizó en la Sala Fusa Sudzuki y congregó
a Francisco González, agricultor referente de la Región
Metropolitana, Sebastián Leiva, Jefe de Finanzas y
Administración del Centro de Evaluación Rosario, Galit
Rodríguez, Asistente Técnica de IICA, Manuel Pinto,
Director del Instituto de Ciencias Agronómicas y Veterinarias
de la Universidad de O’Higgins, Álvaro Alegría, Gerente
Horticrece y a Víctor Rivera, profesional de ACHIPIA,
mientras que por parte de Cultiva Uchile participaron,
Maruja Cortés (Directora), Ricardo Pertuzé (Subdirector),
Karina Orellana (Gerente), Macarena Espinoza (Jefa de
Operaciones) y Edgard Faure (Abogado). Se trabajó en
un taller participativo a través de la metodología Business
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Design Toolkit, con el objetivo de discutir y analizar las
oportunidades y dificultades al implementar un nuevo
modelo de sustentabilidad del Centro. De este modo, se
plantearon las expectativas y dificultades de participación
desde las perspectivas y contextos de cada uno de los
participantes, para, finalmente, derivar en posibilidades de
compromisos institucionales.
La discusión permitió evidenciar que la participación
institucional en Cultiva Uchile posibilita la vinculación con el
medio, siendo un aliado clave en las estrategias propias y se
destacan también las oportunidades de formación de capital
humano que podrían gestarse desde el Centro. Asimismo, se
da importancia al modelo de gestión propuesto y, finalmente,
se plantea la importancia del centro como un articulador
territorial.
En este contexto, fue posible concluir que existe un gran
interés por potenciar los vínculos, relaciones y colaboraciones
con los actores del territorio, ya que ello permite contribuir
al desarrollo del sistema agroalimentario del Valle Hortícola
Central del país.
Finalmente, agradecemos a todos nuestros colaboradores
por su actitud propositiva y por participar activamente en la
co-construcción de un modelo de extensión e innovación
que busca mejorar el bienestar de los productores hortícolas
de las regiones Metropolitana y de O’Higgins.

/cultivauchilecl

ACTIVIDADES | TERRENO

Extensionistas
en Terreno
Recorren a diario el Valle Central
Hortícola trabajando para reducir
brechas, crear alianzas y fortalecer a
productores hortícolas son nuestros
#ExtensionistasEnTerreno. Últimamente
han realizado jornadas de validación de
propuestas de trabajo en las comunas
de Alhue, San Pedro, María Pinto y
Melipilla en la Región Metropolitana
y en las comunas de Rengo, Coinco,
Quinta, Olivar y Malloa en la Región de
O’Higgins. Para esto exponen y explican
los resultados de los diagnósticos que
realizan y se discuten los planes de trabajo
que abordaran temáticas productivas,
de gestión y comercialización, poniendo
énfasis en la asociatividad, la perspectiva
agroecológica y la estrategia comercial,
requerimientos solicitados por los
agricultores.

Taller de Innovación
Organizacional
El día viernes 3 de abril el equipo de Cultiva Uchile realizó una actividad
sobre Innovación Organizacional con un grupo de productores de frutillas
de la comuna de San Pedro, pertenecientes al Programa de Desarrollo Local,
PRODESAL, de INDAP. La actividad se enmarcó en la estrategia de trabajo
desarrollada por los Extensionistas de Cultiva Uchile y la Agencia de Área de
Melipilla del INDAP, a través de su Jefe de Área, Sr. Juan Francisco Pérez y el
equipo del PRODESAL de San Pedro.
El taller congregó a 15 productores con alto potencial de innovación con
el objetivo de desarrollar un espacio de discusión en torno a la innovación
organizacional como herramienta de agregación de valor.
El encuentro contó con la participación del Jefe de Área de INDAP, Sr. Juan
Francisco Pérez, y con el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Pedro, Sr.
Manuel Devia. De este modo, la actividad inició con palabras inaugurales de las
autoridades, para dar paso a la presentación de Maruja Cortés, Directora de
Cultiva Uchile, quien expuso sobre innovación organizacional. Posteriormente,
Edgard Faure, Especialista en Asociatividad del Centro de Extensión, dio
a conocer aspectos relacionados a los mecanismos legales de organización,
sus ventajas y características, para luego continuar con la presentación de los
principales resultados del Diagnóstico que realizaron los Extensionistas de
Cultiva Uchile con el apoyo del Equipo Técnico del PRODESAL de San Pedro
en los meses de marzo y abril.

PARA VER EL TRABAJO DIARIO DE LOS
EXTENSIONISTAS EN TERRENO SIGUE
NUESTRO HASHTAG EN FACEBOOK

ExtensionistasEnTerreno

/cultivauchile

Finalmente, se realizó un un taller de trabajo participativo para discutir
sobre cómo se puede fortalecer la competitividad del negocio de las frutillas,
visualizando las diversas dificultades que se presentan al momento de iniciar
el proceso de comercialización. Una de las principales conclusiones del grupo,
fueron la importancia de la asociatividad para la generación de poder de
mercado y la necesidad de gestionar alguna marca o elemento diferenciador
para poder entrar a canales comerciales más atractivos.
www.cultivauchile.cl
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Cultiva Uchile
Centro de Extensión Hortícola

SERVICIOS

MENTORÍAS GRUPALES
Actividades masivas dirigidas a
empresas hortícola. Tienen por
objetivo difundir conocimientos sobre
la gestión de los factores productivos.

En Cultiva Uchile buscamos desarrollar las
capacidades de las personas a través de la
extensión del conocimiento y la innovación
participativa, fomentando la sustentabilidad
de los procesos y la articulación de redes
de colaboración en el territorio. Para ello,
brindamos servicios orientados a resolver
necesidades de áreas diversas.

ASISTENCIA ESPECIALIZADA
Servicios de asesoría técnica en las
áreas técnico-productivas y de gestión y
comercialización, dirigidos a empresas
hortícolas.

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

SOLICITA TU DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

Desarrollo de cursos sobre extensión
y especialización técnica, dirigidos a
asesores de empresas de menor tamaño.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITA NUESTRA WEB

www.cultivauchile.cl

SERVICIOS DE
INNOVACIÓN DE
LA PRODUCCIÓN

PROCESOS DE
AGREGACIÓN DE VALOR

COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

asesoría ESPECIALIZADA
Proyecto apoyado por

/cultivauchile

2 2 9780325

Av. Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago.

administracion@cultivauchile.cl

Fundo Santa Paulina S/N Rosario, Rengo.

