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¿Quién soy?01 Lidia Prieto

Me dedico a la producción de Mora Organica tengo 1 hectárea y 
también tengo una huerta para el consumo familiar ahora 
emprendiendo en plantaciones de orégano para deshidratado.
 
Nacida el 11 Febrero de 1966, hija unica de padre agricultor  trabajador 
del Fundo el Alamo de Jaime Parot en San Clemente.
 
En el periodo de la reforma agraria dicho fundo se dividio en 5 parcelas, 
de las cuales ya sea han vendido 2, otra se dividio entre sus  herederos, 
quedando solo 2 parcelas, mi vecino y yo.
 
Esto incrementa los costos en limpieza de canales, ya existiendo 
terrenos para uso habitacional, trabaje de temporera, en mis huertos 
pequeños que con la mejora de precio ayuda para tomar gente en 
mano de obra para cosechar tranquilamente.



La labor desde que 
el mundo existe y 
deje de existir
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"Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo 
puso en el huerto de Edén, para que lo 
labrara y lo guardase"

Génesis 2:15



Nuestro himno nacional dice que 
nuestro país es la copia feliz del Edén, 

pues YO vivo ahí

Mi sector rural
Alamo Norte; pertenece a la comuna de San Clemente.
Zona de Turismo y Aventura.

¿Por qué me dediqué a la agricultura?
Emprendí esta aventura con mis padres 
Mi padre está postrado y soy hija única



DESVENTAJAS
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1
Al ser una pequeña productora tenemos 
que cumplir con los mismos protocolos 
de exportación como un productor 
grande de cientos de hectáreas.

2 Los costos productivos a menor 
escala, mayor costo.

3
Certi�caciónes Implementar el Huerto 
para cumplir con el protocolo y su alto 
costo de las auditorias.



Material
Faltan bandejas

Transporte
Se debe pagar por los �etes

Insumos
Fertilizantes y otros



Recurso Hídrico

Vivo en la comuna con 
más centrales eléctricas 

del país
  ¡Hay 12!,

 pero con INSUFICIENCIA 
de agua para los 

CULTIVOS



4 Contar con las maquinarias adecuadas

5 Escases hídrica, un productor más 
grande, puede hacer pozos profundos, 
hacer tranques, tener todo el Huerto 
con riego tecni�cado, en cambio uno 
pequeño es muchísimo más difícil

6 Altos costos �nancieros, si bien indap 
nos apoya con tasas de interés más 
baja, pero los bancos a los pequeños 
nos cobra un interés altísimo 
comparados con las grandes 
empresas.



Tiempos turbulentos
Pérdida total

Quedamos a la deriva 
Muchos se deciden y están vendiendo sus campos.
Hay un cambio climático que trae consigo heladas
Tiempos de pérdida total del fruto por no poder competir con producccion de China (50 pesos).
Empresa se da en quiebra.
Otro frigorifico tampoco nos pago la cosecha

 



Fortalezas
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Asociatividad

Hace 3 años que soy parte de una alianza productiva entre 
Agrícola Los del Monte e Indap.
Somos un grupo de más de 50 productores del sector de San 
Clemente, con esta alianza tenemos la asesoría técnica de calidad, 
nos apoyan con la implementacion y certi�caciones.



- Nos compran los productos �tosanitarios, como la empresa compra grandes volúmenes,
   tenemos un precio preferencial y nos cobran en la cosecha.
 
- Nos comprar toda la fruta a un precio justo y de mercado.
 
- Nos viene a retirar la fruta a San Clemente, donde tienen un centro de acopio.
 
- Nos presentan los proyectos, de esta forma he logrado de comprar mi maquinaria,
   minitractor, fumigadora, baños químicos, etc.
 
- Nos capacitan, tenemos talleres, giras donde conocemos nuevos polos productivos
   y nos entregan herramientas para mejor nuestros cultivos.
 
- Logramos crear un círculo virtuoso, ya que ellos nos apoyan y nosotros entregamos
   un producto de calidad, que cumplan con los estándares más exigentes del mercado          
   Internacional.



Buscar 
nuevos 
mercados

Transporte 
propio

Transparencia 
de precios



Recurso 
Económico

Pagos semanales de la fruta 
cosechada.

Insumos

Insumos a tiempo lo cual 
permite mayor productividad 

(fungicidas, plagas)

Incentivo

Reconocimiento de esfuerzo



Seguridad

Con�anza

Producción 
sustentable

Terapéutico: Sana el 
cuerpo y la mente



Proyecto de 
Maquinarias

Mediante proyectos de Indap 
se puede acceder a maquinaria
 

Mi tractor amarillo
Motocultivador
Chipeadora
Bandejas
Mis primeros zapallos.



Para �nalizar...
El trabajo en el huerto me ha ayudado a superar mis 
debilidades y stress.

 
El trabajo nos dignifica. Démosle el lugar que se merece el 
campesino, cambiemos la forma de verlo.

 
Orgullosa de ser una campesina más, y no me siento 
inferior, porque miles de agricultores se levantan cada día 
del año a producir el alimento que Ud. lleva a su mesa.

 
La tierra, el agua, junto al campesino, que la labra, son un 
matrimonio Indisoluble, hasta que la muerte los separe. 
Cualquiera de ellos que falte sería un caos.

 
Que pasaría si un día el campesino no se levante a cultivar 
porque ya esta viejo, enfermo y pobre, sin herederos que 
continúen la labor porque todos quisieron ser 
profesionales 

 
 NO SE OLVIDEN DE NOSOTROS



¡Gracias!

Yo quiero invitar a trabajar de forma asociativa,
Invito a las grandes empresas a trabajar con los pequeños, 
si ambos nos respetamos y nos apoyamos podemos hacer

GRANDES COSAS!


