Discurso del Presidente de SOFO , Gastón Caminondo, en el
acto inaugural de la Octogésima Exposición Agrícola,
Ganadera, Industrial y Comercial de Temuco.
En nombre del directorio de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, les doy la
cordial bienvenida a este acto que da inicio oficial a la Octogésima versión de
Exposofo.
Agradecemos a cada una de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas que hoy
nos acompañan y en particular, al Sr. Ministro de Agricultura a quien saludamos de
manera especial, expresándole nuestra gran satisfacción de contar con su presencia.
Agradecemos también a cada uno de los criadores y expositores, por su disposición a
participar de un evento que pretende rescatar lo mejor de lo nuestro, y mostrar a
nuestros pares el esfuerzo que aún algunos criadores y los Conservadores de Registros
Pecuarios realizamos por rescatar las razas puras y mantener la diversificación
genética también entre los productores de ganado bovino, y por supuesto trasladar a la
ciudad, el sentido y el valor del campo chileno, mostrando su riqueza y también sus
avances.
Queremos señalarles señores criadores que vuestra participación nos da la fuerza y el
estímulo para seguir luchando por una próspera agricultura.
Nuestra Exposofo hoy cumple 80 años de existencia, con una larga trayectoria que la
convierte en un claro referente de lo que representa nuestro gremio en el sur de Chile.
Exposofo es también el vínculo con que la comunidad nos identifica, el lugar donde es
posible mostrar la fertilidad del agro en su máxima expresión y asimismo servir como
oportunidad para promover el desarrollo económico y cultural de esta zona.
Nuestros inicios fueron sencillos, pero paso a paso nos transformamos en una feria
capaz de entregar productos, servicios e insumos del más alto nivel, convirtiéndonos en
la actualidad en una muestra agrícola, industrial y comercial de carácter internacional,
única en su tipo.
Tenemos el sello de la tradición, pero también llevamos consigo la innovación, pues
como gremio hemos sido capaces de diversificarnos, de ampliar nuestros conocimientos
en otros rubros y demostrar así que las instituciones que no se modernizan corren el
riesgo de estancarse, sin tener la posibilidad de crecer.
En este año marcado por grandes acontecimientos como catástrofes naturales, el
bicentenario y la inolvidable epopeya de 33 compatriotas. Hemos entendido que los
momentos de crisis se convierten también en una oportunidad de crecimiento y
superación. El terremoto que nos sacudió hace 7 meses fue justamente la instancia que
nos permitió creer en nuestra entereza, solidaridad y fuerza para levantarnos y seguir
viviendo.
Nuestra agricultura también vivió su propio terremoto, pues con un verano que no sólo
alejó tempranamente a los turistas, también provocó una cosecha de sinsabores.
El factor climático nos jugó en contra y tras las excesivas e inusuales lluvias estivales,
nuestros granos sufrieron las peores consecuencias. Se complicó enormemente su

comercialización, generando perdidas cuantiosas al sector en forma transversal,
afectando probablemente mucho más a los pequeños productores de la Agricultura
Familar Campesina como a los que cargaban una mochila grande de deudas y
compromisos con el sistema financiero.
Al celebrar el bicentenario, el mundo agrícola ve con esperanza la posibilidad de que
podamos desarrollar y proyectar nuestra actividad de forma tranquila y con un claro
horizonte.
Creemos que todo gobierno debe preocuparse de la alimentación básica de su pueblo y
producir un alto porcentaje dentro del país y no depender de la buena voluntad o
coyuntura económica que se de en el exterior.
Esperamos entonces que el gobierno, tenga la voluntad y el compromiso para que la
pequeña y mediana empresa familiar agrícola campesina, sea también parte activa de un
Chile donde todos seamos importantes.
Hace algunas semanas, demostramos al mundo que a pesar de ser un país pequeño y
lejano, somos grandes a la hora de enfrentar los obstáculos que nos presenta el destino,
pues con fe, profesionalismo y perseverancia fuimos capaces en una operación única y
sin precedentes en el mundo entero, de primeramente ubicar y posteriormente salvar y
rescatar a 33 mineros atrapados a más de 600 metros de profundidad .
El presidente de Chile al finalizar la operación San Lorenzo señaló que, hacer las cosas
“a la chilena” es hacerlo bien, entonces pensamos que justamente este mismo lema
debería ser aplicado a los demás sectores de la sociedad que también lo necesitan y con
mucha urgencia.
Tras el exitoso rescate de estos compatriotas, el primer mandatario de los Estados
Unidos, declaró que nuestro país sirvió de inspiración para el mundo; seamos entonces
nuestra propia inspiración para avanzar y trabajar por el progreso de la nación en todas
sus áreas, con igualdad y equidad, entregándole a los diferentes sectores productivos
las mismas oportunidades de desarrollo y crecimiento económico.
La Araucanía en particular, es una región que hoy lidera los peores índices de pobreza,
cesantía y educación a nivel nacional, por si fuera poco, se ha visto afectada por
continuos actos de violencia que sólo han contribuido a detener aún más su crecimiento.
Debido a este complejo panorama, necesitamos que impere un clima de tranquilidad, de
paz y respeto, de modo que los empresarios puedan invertir y podamos contar con
recursos económicos para hacer progresar a esta región, disminuir su cesantía y por
ende sacar a La Araucanía de la pobreza y de los negativos indicadores que nos
muestran que estamos en un mal pie.
Como gremio rechazamos terminantemente la violencia y nos declaramos por la Paz.
Queremos una nación que acoja a todos sus miembros en igualdad de derechos y
deberes y donde cada uno pueda expresar sus ideas, culturas y visiones.
Para ello se necesita un esfuerzo mayoritario por la paz, pero por una paz que signifique
también dignidad, respeto, reconocimiento para todos.

Para lograr lo anterior es importante que las ideas y los planteamientos se cristalicen en
la realidad, pues se terminó el tiempo de los análisis, de los discursos, ahora hay que
poner manos a la obra, comenzar a trabajar, porque es la única receta factible para
levantar a nuestra región.
Sin duda ha sido un difícil comienzo el de este año, con el comentado terremoto y la
incertidumbre de un nuevo gobierno.
AFC
La demora en los nombramientos de los Jefes de Servicios significó una innecesaria
lentitud en la toma de decisiones, especialmente en INDAP. Desde esta tribuna
queremos hacernos parte de esta inquietud, transmitida a nosotros por diversos
dirigentes de la Agricultura Familiar Campesina que hoy nos acompañan.
Las instituciones del Estado deben estar al servicio de la gente, en este caso al servicio
de los pequeños y medianos productores. En un año difícil no se pudo dar respuestas
oportunas a las necesidades de los productores.
Aunque lo más difícil debe haber sido la complicada y compleja temporada de cosechas,
con un clima que no permitía cosechar eficientemente, y con una producción que no
cumplía con los requerimientos de la industria.
Muchos no recordamos una temporada tan complicada. Probablemente fue la temporada
más negra que ha tenido la agricultura productora de cultivos anuales, o sustituidora de
importaciones de los últimos 100 o 200 años. Los granos estaban húmedos, y la calidad
de no fue la que esperábamos. Aún incluso hoy nos cuesta venderla. Hay mucho trigo
guardado bajo condiciones no óptimas que espera ser comercializado. Necesitamos que
la industria nos tienda una mano
TRIGO-COTRISA
Celebramos el reciente anuncio de traspaso de fondos a COTRISA lo que permitirá que
luego de varios años, nuevamente COTRISA actuará en el mercado de los granos, tal
cuál fuera el espíritu de los que llamaron a la vida a este institución hace ya varios años.
Probablemente los fondos se harán pocos, por lo que les instamos a estudiar un modelo
eficiente y efectivo de compra que en forma eficaz permita retirar un volumen de trigo a
los pequeños productores los que normalmente sufren las peores consecuencias al
momento de comercializar su producción.
RETENCIÓN DE IVA
De la misma forma nos alegramos que finalmente parte de los productores agrícolas ya
no seremos catalogados por el Estado como contribuyentes de segunda; al menos no los
productores que tributan bajo el régimen de renta efectiva y los que hacen suya la
modernización del Servicio de Impuetso Internos y operan con factura electrónica.
Esperamos que en algún período razonable también dejemos de ser contribuyentes de
segunda los agricultores que se rigen por la tributación de renta presunta, como los que
adoptan el sistema de contabilidad simplificada.

Comprendemos que es necesario hacer frente a la evasión de impuestos y que es
responsabilidad del SII velar por la correcta tributación, pero creemos que con el avance
de la tecnología este servicio cuenta con mecanismos eficientes para combatir ese
flagelo, de modo de no perjudicar a un determinado sector productivo.
FISCAL NACIONAL ECONOMICO
Durante ENELA 2010 el Ministerio de Agricultura y el Fiscal Nacional Económico
firmaron un acuerdo para estudiar y detectar conductas que impidan la libre
competencia, un acuerdo esperanzador que esperamos comience a dar frutos
próximamente.
NOVEDADES CORFO
Recientemente el Vicepresidente de CORFO anunció durante una estadía en Temuco,
importantes novedades para los empresarios que deseen invertir en La Araucanía. Sin
duda un esfuerzo importante de parte del estado para motivar y sensibilizar a los
empresarios a que vuelva a creer e invertir en nuestra Región.
Sólo con nuevas inversiones podremos dar más trabajo y trabajo de mejor calidad, y
ayudar a que muchos compatriotas cumplan su sueño de poder vivir con dignidad y que
sus hijos puedan tener mejores oportunidades. El abandono en que se encuentra el sector
rural de la IX Región es abismante, las cifras así lo demuestran. En las comparaciones
nacionales somos primeros o últimos, dependiendo si estamos midiendo pobrezas o
riqueza.
Con toda sinceridad esperamos que los fondos provenientes del Plan Araucanía den el
impulso necesario, y se transformen en inversión pública y motiven a la inversión
privada de manera que podamos salir de los últimos lugares.
FALTA MAS
Sin embargo Señor Ministro, no todo está bien.
El sector agropecuarios aquí reunidos espera de esta administración más y mejores
esfuerzos.
Detallar cada uno de los 25 compromisos contraídos con la Agricultura del Sur, por el
entonces candidato y hoy Presidente de la República, nos parece largo y aburrido, sólo
queremos insistirle que las 25 medidas contenidas en el compromiso, nos interpretan
plenamente, y estamos seguros permitirán sacar a este importante sector económico,
motor de las economías de la zona sur, desde la posición de letargo en que se encuentra.
Es nuestra obligación manifestar que insistiremos en que se cumpla el compromiso
firmado por el Presidente. Entendemos que pocas medidas son de responsabilidad única
del Ministerio de Agricultura. Es necesario por tanto sensibilizar también las otras
carteras, en especial el Ministerio de Hacienda, el ministerio de Economía, y la
DIRECOM, para que también se hagan parte del compromiso del Presidente.

TRIGO
He dejado en un punto aparte una situación particular que nos preocupa en forma muy
especial. Son conocidas las diferencias fito- y zoosanitarias que tienen los distintos
países, y que son justamente los que muchas veces hacen las mayores diferencias.
Hace ya varios años especialistas del mundo entero, coinciden en que la Fusariosis de
los Cereales es una de las enfermedades más peligrosas y de mayor resonancia mundial
y que desde la década de los ’90 afecta en forma creciente las regiones productoras de
trigo de EE.UU, Canadá, Argentina, Australia y Europa entero.
La fusariosis produce varios efectos en las plantas y en los granos, como una reducción
en el peso de los granos, pero los más peligrosos para la salud humana está en la
capacidad de este hongo cuando alcanza la espiga, de producir micotoxinas (entre las
que se encuentra el deoxivinilanol más conocido como DON), sustancia metabólicas
que ya en pequeñas cantidades pueden resultar tóxicas para quiénes la consumen.
Su efecto en el organismo de las personas es una baja en la defensa de su sistema inmunológico, lo que podría estar
provocando en la población chilena mayor incidencia de algunas enfermedades, como resfríos, gripes, etc.

Esta inquietud ha sido recogida por especialistas e investigadores locales que no sólo
hace años vienen advirtiendo del peligro, sino que además, han podido verificar la
inexistencia de éste problema en el trigo producido en Chile.
Hacemos pública esta inquietud, debido a que hemos podido detectar según los reportes
de Aduana, que la industria chilena está importando trigos baratos, tipificados como
Clase 2. No será que la industria nacional está importando un producto, que no es
posible de comercializar en otros mercados?
Hemos solicitado al Ministro de Salud tenga la precaución de analizar los trigos que
están ingresando al país, como una medida de transparencia y de protección hacia los
consumidores nacionales, la que en primera instancia fue muy bien acogida, sin
embargo la respuesta enviada por este ministerio nos ha parecido insólita.
Me permito leer en forma textual:
“el trigo no es un alimento de consumo directo por los seres humanos, razón por la cual
no tiene requisitos sanitarios en el Reglamento Sanitario de los Alimentos y no se
controla en esta condición la producción nacional ni los de origen importado.
Luego de su procesamiento en los molinos y su transformación en alimentos farináceos
(harina y otros) les son aplicables los requisitos específicos indicados en el Reglamento
Sanitario de los Alimentos”.
O sea que podemos importar cualquier cosa, luego se mezcla en partes iguales y el
resultado será un alimento que cumple con el Reglamento Sanitario porque una posible
contaminación ha sido reducida a la mitad o a niveles trazas o rangos imperceptibles por
los instrumentos.
Estimado señor Ministro, es urgente avanzar en esta materia, no es posible que los
productores chilenos, además de competir con las arcas fiscales de los países

desarrollados, podamos estar expuestos a otra competencia desleal, simplemente porque
nadie analiza los trigos importados porque no son considerados alimentos.
CARNE
Hace 6 años está vigente el Tratado de Libre Comercial firmado por nuestro país con
Corea, pero aún no se puede acceder al cupo de 400 toneladas de carne bovina anuales
libres de arancel para dicho mercado, porque no se ha logrado que una delegación de
funcionarios coreanos venga a visitar los frigoríficos chilenos y los autorice a exportar a
dicho país.
Igualmente hace varios años que la autoridad ha prometido a los productores nacionales
negociar aumentar la cuota de carne bovina con la Unión Europea a 5000 toneladas,
anhelo que tampoco se ha podido concretar debido a la existencia de detalles
burocráticos o trabas insalvables.
A este ritmo sólo vemos como nuestro país cede sus mercados sin exigir nada a cambio.

MASA GANADERA
Durante los últimos años la masa ganadera nacional ha disminuido a niveles dramáticos.
Es imperioso generar los incentivos necesarios para que los productores vuelvan a creer
en la ganadería, y retengan los vientres. La capacidad productiva del país supera con
creces aún la mayor masa que alguna vez hayamos podido alcanzar. Los sectores
precordilleranos y la zona sur del país presentan condiciones excepcionales para el
desarrollo de una ganadería de carne de calidad, hay potencial de sobra, también la
industria tiene una capacidad instalada ociosa, sólo restan señales certeras que recuperan
la confianza de los productores.
La mejor forma de apoyar la recuperación de la masa bovina nacional es aumentando
los recuperando la fertilidad de los suelos. La AFC reúne un segmento importante de la
crianza nacional, en particular en la IX Región, donde más del ….. % de los vientres
masa está en manos de pequeños productores (¿?)
ANIMALES EN PIE DESDE ARGENTINA
Con preocupación nos hemos enterado que el SAG ha autorizado el ingreso a nuestro
país de ganado bovino y ovino vivo, en pie, proveniente del sur de Argentina.
Cuanto nos costó erradicar esta maligna enfermedad. Cuanto dolor nos causa incluso
hoy, recordar que se debieron sacrificar planteles completos el año 1987, cuando por
unos inescrupulosos tuvimos un foco de fiebre aftosa en el país. Seremos capaces de
volver a actuar con la misma firmeza ante el ingreso de una enfermedad tan dañina
como la mencionada. Volverá el fisco a compensar las pérdidas animales?
El mayor riesgo está en los propios compatriotas que vislumbrando una mezquina
ganancia comercial pueden arriesgar toda la ganadería nacional. Es una realidad que hay
falta de faena en los mataderos, entonces la presión por ingresar con animales
extranjeros existe. Sólo falta que exista acuerdo comercial.

SIRSD
Entre las Regiones IX y X se concentra el ……. % de los recursos que coloca el SIRSD.
Nos preguntamos entonces porque estas regiones no particpan más activamente de los
programas o labores que financia esta ley de recuperación de suelos degradados.
También los suelos trumaos, los suelos con las mayores limitantes productivas como su
fijación de fósforo igualmente se concentran entre las regiones mencionadas.
Reiteramos nuestra solicitud que esta bonificación se centre en forma especial en
recuperar y mejorar los niveles de fertilidad del suelo, en especial de la zona sur,
concentrándose únicamente en el cofinanciamiento de labores de fertilización fosfatada
y enmiendas calcáreas que mejoraran nuestra productividad y competitividad.

COMISION ANTIDISTORCIONES

ESTADO DE DERECHO
La pérdida del estado de derecho es una de las pérdidas más básicas que toda sociedad
puede perder.
Durante los últimos hemos sido testigos como la autoridad ha olvidado a las verdaderas
y únicas víctimas de la violencia. Detrás de cada atentado hay una víctima que sin tener
arte ni parte se ha visto envuelto en una situación que jamás imaginó.
Donde quedaron los legítimos derechos de los actuales propietarios de la tierra que
también hace generaciones la trabajan, creando fuentes de trabajo y el sustento para
muchos chilenos.
La violencia está llegando a niveles límites. Hoy existen agricultores y trabajadores que
desde hace años deben vivir con protección policial en su propiedad, en su predio, en su
casa, Hoy hay nietos que no se quieren quedar a dormir en la casa de sus abuelos en el
campo. Los que creemos en la familia sabemos el fuerte significado que tiene este
hecho.
SEGUROS
Otra expresión de la falta de estado de derecho es cuando los empresarios que tenemos
inversiones en el mundo rural no enfrentamos a la extraña realidad que nadie está
dispuesto a compartir el riesgo de una inversión. Todas las compañías de seguros
colocan dificultades o aumentan las limitaciones al momento de evaluar la contratación
de un seguro en zonas rurales. Por la existencia de un solo atentado incendiario en un
predio, han tenido que pagar el pato todos los agricultores de la comuna.
Yo me pregunto si de igual forma cuando se quema una casa - y no se lo deseo a nadie –
pierden la posibilidad de asegurarse todas las casas del barrio o de la comuna urbana?

Porque no se diluye ese aparente mayor riesgo de las Compañías Aseguradoras entre
todos? Acaso nos subieron a todos los seguros contra sismo, ya sea que tuviéramos o no
daños por el terremoto?. Porque entonces sólo pagan el pato los productores de la
misma comuna?
Una forma en que Estado demuestra la existencia del Estado de derecho es permitiendo
que los agricultores e inversionistas que trabajamos en sectores rurales también
podamos asegurar nuestros bienes. Si ninguna compañía comercial desea asumir el
riesgo, pues entonces que sea el propio fisco que asegure dichos bienes.

MUESTRA Y CONTRAMUESTRA

MERCADOS INTERNOS

LECHE

AVENA

PAPA
Se debe restablecer las Barras Sanitarias Fijas sobre los accesos a las IX Región, de
manera que junto a las barreras móviles defiendan en forma eficiente y eficaz el
patrimonio sanitario de la región, manteniendo la condición de zona libre de
enfermedades cuarentenarias de la papa.

COMSA

OBTENTORES VEGETALES

LUPINO

Al finalizar mis palabras no quiero dejar de reconocer públicamente la buena relación y
disponibilidad durante las 24 horas de Ud señor Ministro con esta asociación gremial y
con quién habla, atento a responder cualquier inquietud y a mantener una comunicación
franca, directa y muy fluida.
Invito a todos los productores a ser más solidarios, a unirnos más, a trabajar asociados, a
recordar que tenemos responsabilidades con nuestro entorno, a ser innovadores, a
utilizar los instrumentos que el Estado tiene dispuestos para nosotros y estar atento a las
nuevas oportunidades.

TERMINO AGRADECIENDO A LOS EXPOSITORES Y CRIADORES POR ESTA
LINDA MUESTRA Y ESPERAMOS TENERLOS A TODOS POR ESTOS LADOS
EL PROXIMO AÑO.
Y a los socios SOFO los invito a vincularse más que nuestra institución, a visitarnos y
traernos sus inquietudes, como también a usar los servicios que tenemos a su
disposición.
Nuestro Futuro depende de nosotros y de los que estos dispuestos a hacer hoy.
Muchas Gracias

