
Emprendimiento en la Agricultura Familiar Campesina de uva 

vinífera en el  Valle de Colchagua, Chile 

 

RESUMEN 

El caso que se presenta corresponde a la Señora Rosa Sánchez de 69 años de edad, 

pequeña productora de uva vinífera, con 4.9 hectáreas en el valle de Colchagua, Chile, 

heredadas de su esposo que fallece en el año 1991 dejándola con sus tres hijos en edad 

escolar. Para la época esta pequeña agricultora se encontraba sola al manejo de una 

actividad desconocida  porque su marido no le permitía involucrarse en la tierra. Para 

ese entonces, el rol del Estado, era deficiente en sus  políticas públicas hacia la 

agricultura familiar campesina, dando escazas oportunidades a los  pequeños 

agricultores que representan entre el 25 al 30% de las tierras agrícolas de Chile  y 

aportan el 30% de la producción sectorial.  En la década del 2000, el Estado comienza a 

desempeñar un rol  favorable a los pequeños agricultores en sus políticas públicas, a 

través de una reingeniería  en el organismo público llamado INDAP (Instituto Nacional 

de Desarrollo Agropecuario),  entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, donde 

su misión es  apoyar el desarrollo de los pequeños productores agrícolas mediante 

acciones de fomento productivo, orientadas a la generación y fortalecimiento del capital 

humano, financiero y productivo. Se trata de  superar  la pobreza tal como la señora 

Rosa ha hecho, educando a sus hijos que hoy son profesionales, dejando atrás las 

actividades del campo  para vivir en la capital a donde la señora Rosa no quiere 

trasladarse porque,  hay hoy  una mejor calidad de vida de los pequeños agricultores, 

gracias al rol del estado. Esta pequeña agricultora ha sido beneficiaria en múltiples 

programas públicos, lo que ha contribuido a que ella, hoy, sea una exitosa 

emprendedora como proveedora de una importante empresa exportadora de vino 

embotellado al mercado ingles. Este estudio fue realizado en base a tres entrevistas semi 

estructuradas realizadas entre  Abril y Mayo de 2012. 

Palabras Claves: Agricultura Familiar Campesina, Políticas Públicas, Iniciativa 

emprendedora. 
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ABSTRACT 

The case presented here concerns Mrs. Rosa Sanchez who is 69 years old and a small 

scale producer of wine grapes. She owns 4,9 hectares in the Colchagua Valley, Chile 

that she inherited from her husband who died in 1991 and left her with their three 

school-age children. At that time, this small farmer was by herself managing an 

unfamiliar activity because her husband had not let her get involved in the land. By 

then, the role of the State was inadequate about its public policies regarding rural family 

farming. The State gave little opportunity to the small farmers that owned 25% to 30% 

of the agricultural land in Chile and provided 30% of the sectoral production. In the 

2000s, the State starts playing a role in its public policies that is favorable for the small 

scale farmers. This meant a reengineering in the public entity called INDAP (National 

Institute for Agricultural Development), that is part of the Ministry of Agriculture and 

has the mission of supporting the development of the small scale farmers through 

actions to promote production which are oriented towards the creation and 

strengthening of the human, financial and productive capitals. It is about overcoming 

poverty like Mrs. Rosa has done raising her children who are now professionals and left 
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behind work in the fields to live in the capital city where Mrs. Rosa does not want to go 

because the quality of life of the farmers has improved thanks to the role of the State. 

This small scale farmer has seen herself benefited from the numerous public programs 

which have helped her to become a successful entrepreneur as supplier for an important 

company that export bottled wine to the English market. This research has been carried 

out based on three semi-structured interview made between April and May. 

Keywords: Rural Family Farming, Public Policies, Entrepreneurship.           

 

INTRODUCCIÓN 

En un discurso de inauguración  del Seminario y Tercera Asamblea General de la 

Coordinadora de Organizaciones de Productores Familiares del MERCOSUR 

(COPROFAM), entidad que agrupa a agricultores, productores y emprendedores de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay y Chile realizado en Marzo de 

2012, el Ministro de Agricultura chileno indicaba, que en Chile,  277 mil familias 

califican como parte de la agricultura familiar campesina y abastecen hasta el 40% de la 

demanda de alimentos a nivel nacional. De sus propietarios, la tercera parte es mujer y 

son actores fundamentales del desarrollo rural. 

Durante su discurso, indicó la labor que el Gobierno de Chile ha realizado en materia de 

apoyo a la Agricultura Familiar Campesina, lo que se traduce, por ejemplo, en la 

conformación de mesas de trabajo, en la creación de leyes, que ya están siendo 

estudiado por el Poder Legislativo y que se espera se constituya en una  herramienta de 

trabajo para demostrar que se puede avanzar de muy buena forma. El ministro termino 

su discurso recalcando la preocupación del Estado en mejorar los instrumentos de apoyo 

a la pequeña agricultura familiar. Como bien se sabe,  se cuenta con servicios  como el 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), encargado de apoyar a los campesinos.  

En la práctica muchos pequeños agricultores han utilizado las herramientas de apoyo 

que ofrece INDAP como es el caso de la Señora Rosa  que sin lugar a duda a sido un 

apoyo no solo para ella, sino también, para la Red Del Vino de Colchagua agrupación 



de 19 pequeños agricultores donde ella tiene la labor de ser  la secretaria de la Red. Esta 

Red tiene siete años desde que se formo, existe un directorio compuesto de tres personas 

responsables de tomar las decisiones inmediatas del que hacer de la Red. Uno de los 

directores es el presidente llamado Gerardo Orellana también responsable legal de la 

red, un segundo director cumple las funciones de tesorero y una tercera directora y 

única mujer de la Red, la señora Rosa. 

Esta investigación  forma parte de una investigación mas amplia sobre el tema de la 

industria vitivinícola, particularmente para la pequeña y mediana empresa; se utiliza el 

estudio de caso, que de acuerdo a Martínez (2006) es una herramienta valiosa de 

investigación y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la 

conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los 

métodos cuantitativos solo se centran en información verbal obtenida a través de 

encuestas por cuestionarios (Yin, 2003). 

DESARROLLO 

La señora Rosa Josefina Sánchez Bravo nace en Santiago en 1942, estudió en el Liceo 

Número 3 en la misma ciudad, no terminando sus estudios. Trabajó durante 10 años 

como secretaria hasta que conoció a don Hugo Ibarra Toro oriundo del Valle de 

Colchagua  con quien contrae matrimonio en el año 1967 y juntos se van a vivir a la 

localidad de Cunaco, comuna de Nancagua, Valle de Colchagua.  La vida de la señora 

Rosa tuvo un vuelco fuerte, en el año 1991 pasó de ser una abnegada dueña de casa, 

esposa y madre de tres pequeños hijos  a una jefa de  hogar a  cargo  de un campo, único 

sostén de su familia ya que su amado esposo fallece. La señora Rosa comienza a hacerse 

cargo del negocio de la tierra con cultivos tradicionales y cultivos de tabaco con de 4.9 

hectáreas, en el valle de Colchagua específicamente en el sector de Cunaco comuna de 

Nancagua Parcela número 16, en una zona privilegiada para la agricultura. 

En varias oportunidades a la señora Rosa luego del fallecimiento de su esposo, le 

ofrecieron comprar su campo, ella hasta el año 1991 no sabía absolutamente nada de 

manejo agrícola, más aún desconocía todo lo relacionado con la administración de un 

campo. La necesidad de salir adelante con sus tres pequeños hijos hizo que ella 



empezara a indagar de manera autónoma como era hacerse cargo de un campo. Tuvo la 

suerte de hacerse asesorar por amigos y familiares que le  asesoraron respecto al que 

hacer diario del trabajo de la tierra. Es así como en el año 1996 comienza a informarse y 

a participar activamente en ayudas sociales que entrega el gobierno para la agricultura 

familiar campesina y logra ser parte de una directiva de agricultores que ponen en 

marcha un proyecto de reparación y mejora de un tranque que abastece el agua a los 

pequeños agricultores del sector “El Huape” proyecto con un costo total de US$ 

126.000 financiados en un 80% por el Estado de Chile.  

En el año 1997 acede a un crédito para reconversión de cultivos tradicionales a 

plantación de viñedos de uva vinífera con 1,7 hectáreas de Cabernet Sauvignon y 2,4 

hectáreas de Carmenere. Ambas cepas necesitan de cuidados especiales y diferentes, la 

cepa Cabernet Sauvignon es una variedad  bastante homogénea, con algunas diferencias 

en la forma del racimo y en las características típicas del vino, los granos son pequeños, 

esféricos, de piel espesa y dura, con profundo pigmento negro. Su pulpa es firme, 

crujiente,  con un sabor astringente y  un muy gusto peculiar  que necesita cuidados 

especiales en el trabajo de la tierra.  La otra cepa que cultiva la señora Rosa es el 

Carmenere  que se distingue por un color rojo violáceo profundo y un aroma del que 

sobresalen notas verdes como del pimentón, que puede dominar sobre el resto de 

aromas si se ha cultivado en tierra pobre.
 
 En su sabor se encuentra chocolate y notas de 

frutas rojas, bayas y especias. Sus taninos son más amigables y suaves que los del 

Cabernet Sauvignon ya que no cuenta con astringencia a la boca. El Carmenere se da 

mejor en suelos que retengan agua, ya que tiende a deshidratarse. Los mejores son los 

arcillosos y con poca grava o pedregosidad, a diferencia de los que prefiere el Cabernet 

Sauvignon., por lo que ella debió aprender a trabajar la tierra bajo todas estas diferentes 

condiciones.  

Para el cultivo de esto la señora Rosa  se enfrentó con los siguientes quehaceres: 

Preparación del suelo, Cercado perimetral de los cultivos, Sistema de establecimiento 

del viñedo, Sistemas de conducción, Manejo nutricional del viñedo, Caracterización de 

los nutrientes y fertilizantes, Riego y sus implicancias entre el efecto en la calidad de las 

uvas, Poda y Manejo del follaje, Control de malezas, Manejo fitosanitario y Costos de 
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establecimiento y mantención de las viñas entre otros aspectos. Para ella, una dueña de 

casa, eran temas absolutamente  desconocidos. 

Por cosas del destino ella llegó a INDAP  institución pública dependiente del Ministerio 

de Agricultura chileno,  que busca apoyar el desarrollo de los pequeños productores y 

productoras agrícolas pertenecientes a la agricultura familiar campesina, mediante 

acciones de fomento productivo, orientadas a la generación y fortalecimiento del capital 

humano, financiero y productivo, que contribuyan a la superación de la pobreza y a la 

sostenibilidad y competitividad de la agricultura nacional. La institución busca  el 

desarrollo de competencias en los pequeños productores y productoras, mediante 

servicios de asistencia técnica, de profesionales de diversas áreas, orientados a su 

habilitación para desempeñarse competitivamente en los mercados. Contribuye también  

al mejoramiento del desempeño de los factores productivos de los pequeñas y pequeños 

productores agrícolas, para incrementar la competitividad de sus emprendimientos, a 

través de una estrategia de fomento productivo que integra instrumentos de asistencia 

técnica, inversión y financiamiento. Y por último dispone de estrategias de fomento 

focalizadas, de acuerdo a las características y necesidades específicas de los pequeños 

productores y productoras, que les permitan mejorar su producción y favorecer la 

comercialización de sus productos y servicios.  

La señora Rosa ha trabajado con varios instrumentos de apoyo que ofrece esta 

institución, particularmente lo que es la ayuda en financiamiento y asistencia técnica de 

RIEGO. Este instrumento es clave para modernizar el sector agropecuario y fomentar 

las oportunidades de desarrollo de la pequeña agricultura. El propósito de este programa 

es mejorar los niveles de competitividad de  estos pequeños agricultores, a través de 

inversiones en riego y desarrollo de capacidades en la gestión del agua. A través de esto 

la señora Rosa ha logrado incrementar la seguridad de riego, a través de obras de 

reparación, mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego. A logrado aumentar la 

eficiencia  a través de inversiones en sistemas de riego tecnificado. Tiene  seguridad 

jurídica a las aguas utilizadas en el riego campesino y  desarrolló sus capacidades  para 

un uso eficiente de los sistemas. 



La señora Rosa en el año 2006 recibe el premio a nivel nacional como “La Mujer 

Emprendedora” galardón entregado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA), entidad pública dependiente del Ministerio de Agricultura. Ha seguido 

utilizando instrumentos públicos de ayuda directa a la agricultura familiar campesina y 

podemos decir que  es una emprendedora exitosa;  ha logrado trabajar su uva vinífera 

para venderla en lo que se llama Fair Trade en conjunto con la Red del Vino de 

Colchagua a la cual ella pertenece y es socia cofundadora desde el año 2007. Cabe 

mencionar que las redes empresariales son consideradas como un medio potente para 

superar las restricciones de tamaño y escala de las pyme y para alcanzar el éxito en 

mercados cada vez más dinámicos, complejos y competitivos (AsianDevelopment 

Bank, 2001).  

En la actualidad la señora Rosa en conjunto con los otros productores de la Red, que 

también son productores de  uva vinífera para vino de exportación,  deben cumplir 

responsablemente con las normativas de producción establecidas dentro del país, y 

además diversos estándares de acuerdo con los mercados de destino enfrentando los 

vaivenes que cada año influyen en sus producciones, por ello se generó una nueva 

forma de comercializar los productos de los pequeños productores, esto es lo que 

llamamos anteriormente el Fair-Trade o Comercio Justo. Las uvas de la Red del Vino de 

Colchagua han sido producidas en condiciones de trabajo dignas y compradas a un 

precio justo que apoya el desarrollo sostenible de la organización, siendo así un valor 

agregado para sus productos, permitiendo desarrollar diferentes iniciativas de ayuda 

social a los productores, y también a su entorno, gracias a la bonificación extra que 

reciben por sus productos. La señora Rosa al pertenecer a la directiva negocia el precio 

de la uva directamente en representación de toda la Red e indica que deben existir 

esfuerzos para participar  en una red asociativa, como son el tiempo dedicado a las 

reuniones de coordinación, asambleas y quehaceres diarios, todo lo que implica una 

asociatividad, ya que han existido cambios importantes en el modelo de negocio que 

manejaban anteriormente los agricultores, como por ejemplo, cada uno  antes de 

pertenecer a la red negociaba por si solo las ventas de su uva,  desafortunadamente en 

varias ocasiones a precios que a veces no cubrían sus costos, lo que ha hecho que su 

permanencia en el rubro haya sido muy difícil de sobrellevar en cambio ahora lo hacen 



de manera asociativa lo que permite un mejor precio de venta, actuando la Red como un 

especie de corredor de uva. 

 Además de las labores de tipo comercial, también  la señora Rosa ha dedicado tiempo a 

capacitarse en temas de actualidad, como computación y comercio exterior, dedicándose 

hoy a talleres de pintura y compartiendo actividades de tipo recreacional en el Club  de 

Adulto Mayor de la Comuna de Nancagua. Se mantiene en constantes visitas con sus 

tres hijos Hugo, Claudia y José, a quienes dio educación  y ejemplo de vida, dándoles la 

posibilidad de realizarse y tener sus propios trabajos fuera del hogar. 

CONCLUSIONES 

El caso que se presentó muestra de alguna u otra manera que llegado el momento todas las 

personas pueden ser emprendedoras más aún con la ayuda que pueda entregar  el estado. 

Muchas veces el ser humano desconoce el potencial existente hasta que aparecen 

situaciones donde se debe seguir luchando en la vida, particularmente cuando se tiene una 

familia a cargo. La señora Rosa tubo la proactividad de buscar ayuda en instituciones 

públicas donde obtuvo asesoría con respecto al manejo de su campo y entablar relaciones 

con organismos públicos que van en directo beneficio con el pequeño agricultor, donde 

muchas veces estas ayuda de instituciones públicas no llega a toda la gente por falta de 

información. Por suerte ella pertenece a una Red de pequeños viñateros, donde la 

información es más fácil de obtener ya que entre ellos existe mucha cooperación y 

fraternidad para transmitir la información. Ella en la actualidad se encuentra feliz y 

orgullosa del trabajo que ha realizado en el campo y espera transmitir sus experiencias a 

otros pequeños agricultores. 
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