
Diversificación de productos y mercados 

destaca como principal desafío de la SAN 

Tras la conformación del nuevo directorio que representa a los agricultores de la 

Región de Coquimbo y que continuará liderando María Inés Figari. 

 

La Serena.- Esta semana el directorio de la Sociedad Agrícola del Norte llevó a 

cabo la tradicional reunión en la que los ejecutivos que representan a los 

agricultores de la Región de Coquimbo definen a su directorio y trazan parte de los 

desafíos en los que se enfocarán en el ejercicio de sus funciones. 

La sesión contó con la participación de los 11 ejecutivos -elegidos por los 

productores locales asociados- quienes decidieron,de manera unánime, que la 

asociación gremial siguiera siendo presidida por la empresaria agrícola, María Inés 

Figari, teniendo nuevamente a José Corral en el cargo de vicepresidente e 

integrando a la mesa ejecutiva a tres nuevos directores, Luciano Dallacerra, 

Fernando Munizaga y Oscar Martínez. 

María Inés Figari agradeció la confianza de los directores y no dejó pasar la 

oportunidad para expresar su profunda tristeza y preocupación por el bajo retorno 

económico que han tenido productos como la uva flame que actualmente se 

comercializa en el extranjero. 

Al respecto, Figari señaló que “estoy preocupada por la situación que vive el 

sector agrícola y por lo mismo no dejaremos de trabajar en pos de fortalecer 

la unidad y el trabajo en equipo para seguir protegiendo la agricultura local”. 

Asimismo, Figari detalló que se están generando grupos de trabajo para lograr 

identificar y categorizar las necesidades de las comunas y localidades en las que 

se desarrolla la agricultura en la zona, por lo que esperan desarrollar prontas 

soluciones. 

Por su parte, el nuevamente vicepresidente del directorio, José Corral, manifestó 

que “asumir este rol conlleva una tremenda responsabilidad, pero sobre todo 

un compromiso de representar a quienes les apasiona la agricultura” 

enfrentando los retos que esta labor implica. 

Así también el directorio de la SAN asumió como desafíos transversales fomentar 

el trabajo cohesionado entre todos sus asociados, apuntar hacia la diversificación 

de productos y mercados en los que participan, trabajar con miras a aportar hacia 

la óptima administración del recurso hídrico del que se dispone en la Región de 



Coquimbo, así como también realizar un trabajo coordinado para canalizar 

inquietudes y necesidades gremiales. 

Pese al trabajo de la organización, la crisis que vive la exportación de uva de 

mesa sigue siendo una preocupación, tras los ya varios años en los que registra 

retornos negativos debido al ingreso de variedades más productivas que requieren 

un menor costo de producción, el dinamismo de los mercados y la oferta que 

países como Perú realizan en el mismo período, afectando a los productores 

locales, por ello, Carla Carmona, secretaria ejecutiva de la SAN, explicó que 

desde la asociación “se  recomienda una reestructuración inteligente del 

sistema productivo regional, apostando por un recambio estratégico y 

eficiente que mejore los niveles de productividad y sustentabilidad”. 

 


