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Giro                               : Agrícola
Dirección                      : Las Tórtolas 2125, Las Condes, Santiago, Chile
Rut                                 : 9.006.525-4
Sitio web                       : agrosanantonio.cl
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Gerente                         : Vicente Peña Rodríguez
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Este reporte fue generado utilizando como estructura parte de la
metodología de Global Reporting Initiative (GRI) y su objetivo es mostrar
de forma sistemática y transparente el compromiso que Agro San
Antonio tiene con sus grupos de interés, ya sean proveedores,
comunidades, inversores, entidades regulatorias o público en general. 
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Este año estamos cumpliendo dos décadas desde
que iniciamos este sueño de producir la mejor fruta
del y para el mundo. Ha sido un sueño inspirado en
una tradición familiar ligada al campo chileno de
más de un siglo de historia y que ha dado vida a lo
que hoy somos. Agro San Antonio lleva el nombre
de tres generaciones que han dejado lo mejor de
ellos en estas fértiles tierras de Pichidegua.
 
Esta empresa ha entendido desde sus inicios que
cada uno de sus integrantes está llamado a
generarle valor, que cada uno de ellos es
importante y que la alegría y el respeto a las
personas debe respirarse en cada lugar de nuestros
campos. Estamos convencidos que si todos
sonreímos, nuestra fruta será más rica y más dulce.
 
Generar ambientes de confianza y transparencia
han sido nuestras formas de comportamiento, junto
a la corrección y el cariño por lo que hacemos. En
estos 20 años nos hemos dado la libertad para
aprender, probar, equivocarnos y reinventarnos.
 
Así es, la innovación en un ambiente optimista ha
sido bienvenida en la empresa, y sin lugar a dudas,
forma parte de nuestro sello. Nos hemos atrevido a
innovar pero siempre con conocimiento
compartido. 
 
Ejemplos de ello han sido nuestras prácticas
intensivas de apuntalado y nuestro cariño por el
patrón Roubidux.

PALABRAS DEL
PRESIDENTE
EJECUTIVO
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O S V A L D O  B A R R I E N T O S  V A L E N Z U E L A

También hemos ido avanzando en nuestra
preocupación por el medio ambiente,
equilibrando nuestra misión de negocio con la
protección del terruño y su entorno. Han sido
varias las iniciativas que hemos emprendido para
hacernos cargo de cuidar esta tierra que ha sido
tan generosa con nosotros y seguiremos
avanzando por ese camino. 
 
Del mismo modo, hemos trabajado para generar
una relación recíproca con Pichidegua, localidad
que alberga gente de mirada transparente que
con su esfuerzo y compromiso se ha hecho parte
de nosotros e impulsa nuestro sueño. 
 
Los resultados nos llenan de satisfacción,
alcanzando en 2019 una cifra récord de fruta
exportada y con indicadores de productividad de
excelencia. Todo con estándares de certificación
mundial y, lo más importante, con un clima
organizacional que nos llena de orgullo porque
ratifica que trabajando con alegría se logran los
mejores resultados.
 
Finalmente, expresar que estamos empezando
este año 2020 llenos de proyectos
transformadores que nos ilusionan y motivan y,
que estamos seguros nos llevarán a consolidar
nuestra posición exportadora de cítricos a nivel
nacional e internacional.



Agro San Antonio es una empresa familiar
que ha sustentado su desarrollo y éxito a
partir del cariño y compromiso con la tierra y
con su gente. Esto, sumado a una tradición
agrícola con más de 100 años de historia, nos
ha permitido consolidarnos como uno de los
principales productores de naranjas del país.  
 
Estos son los valores que nos ponen en
movimiento:
 
Integridad: Actuamos con transparencia,
honestidad, ética y respeto frente a las
personas, proveedores, comunidades e
instituciones.
 
Excelencia: Buscamos producir nuestra fruta
utilizando los estándares más altos de la
industria en todo ámbito. Queremos ofrecer a
nuestros clientes el mejor sabor y color del
mundo.
 
Confianza: Generamos relaciones de largo
plazo honestas y de mutuo beneficio.
 
Compromiso: Cumplimos las promesas hechas
a nuestros clientes, trabajadores,
proveedores y a las comunidades que nos
cobijan.
 
Pasión: Nos encanta lo que hacemos y
trabajamos para que nuestros colaboradores
puedan desarrollarse en ambientes felices, de
respeto y meritocracia.
 

I. PRINCIPIOS Y 
VALORES DE 
AGRO SAN ANTONIO

Visión
Queremos producir la fruta con el
mejor sabor y color del mundo,
mejorando así la calidad de vida de las
personas a través del consumo de
frutas sanas, nutritivas y sabrosas. 
 
Misión
Utilizar y promover los mejores
estándares de calidad,
medioambientales, laborales, de
transparencia, y relacionamiento
con la comunidad para producir la
mejor fruta del y para el mundo.
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1.1 Nuestro líder en terreno
 
Vicente Peña Rodríguez, Ingeniero Agrónomo
de gran experiencia en empresas frutícolas,
de exportación y de maquinaria agrícola, es el
Gerente de Agro San Antonio y quien tiene a
cargo liderar nuestro sueño de producir la
mejor fruta del y para el mundo.
 
1.2 Nuestro equipo
 
En Agro San Antonio trabajan 25 personas de
planta. Todos ellos viven en la comuna de
Pichidegua.
 
Para nuestra empresa este es un tema muy
importante ya que nos interesa apoyar el
desarrollo y la calidad de vida de los
habitantes donde estamos inmersos.
 
Actualmente nuestro equipo de trabajo está
compuesto por personas de mucha
experiencia (mayores de 60 años) y también
por personas que están comenzando, con
muchas ganas, su formación profesional.  
 
1.3 Beneficios y desarrollo para las personas
 
Nuestro equipo además de ser muy
competente en términos técnicos, tiene una
carga emotiva en su relación con la tierra
debido a que sus padres y sus familias han
trabajado por décadas en ellas. 
 
Esa experiencia es valorada enormemente por
Agro San Antonio y buscamos potenciarla a
través de distintas iniciativas y beneficios
laborales, porque estamos convencidos que
un trabajador feliz y motivado mejora
enormemente su productividad y profundiza
su compromiso con nuestra empresa. 
 

Remuneraciones: En nuestra empresa
tenemos un mínimo ético equivalente a
$400.000 líquidos que se complementa con
incentivos asociados al cumplimiento de
metas. 

Biblioteca San Antonio: Implementada en
2016, este beneficio permite que todos
nuestros empleados, sus hijos y nietos
puedan acceder a más de 218 libros de los
más diversos géneros e intereses. Hemos
continuado trabajando año a año para
aumentar la cantidad de textos y ahora
estamos concentrados en incorporar
tecnología para mejorar el acceso a
contenidos en Internet. 

Día de cumpleaños: Implementado en 2017,
este beneficio busca reconocer y celebrar el
cumpleaños de cada integrante del equipo,
tanto en la reunión mensual donde
participan todos nuestros trabajadores,
como en su lugar de trabajo, donde la
jefatura directa le entrega un
reconocimiento al festejado. 

Bono matrimonio: Implementado en 2019,
este incentivo beneficia a cualquier
trabajador que contraiga matrimonio y
consiste en el financiamiento de la noche
de bodas.

Bono nacimiento: Implementado en 2019,
este beneficio económico busca celebrar y
reconocer el nacimiento de hijos de
nuestros colaboradores.

Bono escolaridad: Implementado en 2016,
este beneficio económico busca  premiar  la 

A continuación presentamos los principales
beneficios que entrega Agro San Antonio a
sus colaboradores: 
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SI ESTAMOS
CONTENTOS

NUESTRA
NARANJAS 
SERÁN MÁS

DULCES Y RICAS



Uniforme Institucional: Desde hace años
disponemos para todos nuestros
trabajadores ropa de trabajo institucional
que cumple con todos los estándares de
seguridad y salud ocupacional. En 2019 se
incluyó la tecnología Dry Fresh, que
permite disminuir la sensación de calor y
transpiración del trabajo en terreno. 

Instituciones: Agro San Antonio está
inscrito en la Caja de Compensación Los
Andes y en la Mutual de Seguridad.

El mejor producto en nuestra casa: Desde
2019 se entrega de regalo en el mes de
junio, a cada familia de nuestros
trabajadores, una caja de exportación con
nuestras mejores naranjas.

excelencia académica de los hijos o nietos
de nuestros trabajadores que tengan un
promedio de notas anual, igual o superior a
6,5. Desde 2016 a la fecha han sido
favorecidos con este beneficio 12
estudiantes. 

 

 

 

 
El objetivo de esta iniciativa es visibilizar el
resultado del enorme trabajo que cada uno
de nuestros colaboradores realiza durante
toda la temporada, y que sus familias
también se sientan parte importante de
Agro San Antonio. 

 
1.4 Gestionando a nuestro equipo
 
Desde nuestros inicios nos hemos
preocupado de desarrollar mejoras a la
gestión de nuestros equipos. Creemos en el
desarrollo de nuestra gente y por ello hemos
implementado distintas acciones y buenas
prácticas, las que utilizan industrias como la
banca o la minería para impulsar a sus
colaboradores.
 
 
 
 
 
 

Desde 2013 hemos realizado una evaluación
de desempeño formal y anual a todos
nuestros trabajadores. No ha sido fácil
hacerlo, pero ya tenemos una cultura en
torno a esta acción que ha permitido
generar confianzas, transparencias y
mejoras continuas en los procesos y
equipos.

Desde 2019 implementamos una evaluación
de Clima Organizacional en nuestra
Empresa. Esta moderna iniciativa nos ha
permitido monitorear de forma más
efectiva, cómo nuestros trabajadores lo
están pasando en su lugar de trabajo.

A continuación detallamos las más
importantes: 
 

 

 
Los resultados obtenidos en el período 2019
muestran una evaluación promedio de 6,1
sobre un máximo de 7. 
 
Esta nota nos pone muy contentos como
organización ya que demuestra que al
interior de Agro San Antonio tenemos un
extraordinario clima organizacional,
cumpliendo uno de nuestros principales
objetivos como empresa, cual es que
nuestros trabajadores estén contentos
desarrollando sus funciones y se sientan
valorados e importantes dentro de la
organización.

 
A continuación el resultado de la evaluación
de Clima Organizacional:
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Evaluación del Clima Organizacional 
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Seminarios del Comité de Cítricos de Chile.
Los temas tratados fueron el Manejo de
Podas y Tratamiento Techos en Cítricos,
entre otros. 

Capacitación a jefes de campo en la
implementación del sistema de medición de
las aplicaciones fitosanitarias, impartido
por Vicente Peña.

Capacitación a jefes de campo en sistemas
de riego, impartido por la empresa
Agrológica.

Capacitaciones sobre Monitoreo de Plagas,
impartido por el Profesor Marcelo Somoza,
las cuales además han sido apoyadas por la
empresa Xilema. 

Capacitación en el manejo de poda con
instrumental eléctrico, impartido por TYP
Soluciones Agroindustriales. 

Curso de Contabilidad impartido por la
Empresa EDIG, donde participó la Jefa de
Administración.

permanentemente, de distintas alternativas de
perfeccionamiento.
 
Durante los últimos meses nuestros
trabajadores asistieron a importantes cursos
de capacitación. Entre los principales se
encuentran:
        

 

 

 

  

 

 

Algo importante de destacar es la congruencia que existe entre las respuestas de la encuesta
y los valores corporativos. Esto queda visualizado en el siguiente cuadro:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superar un conjunto de variables de
rendimiento asociadas a producción,
productividad y calidad de la fruta.

Tener un grato ambiente de trabajo en
la cosecha, sin malos tratos y faltas de
respeto.

Sin accidentes. 

1.5 Sistema de incentivos 
 
Llevamos años con un sistema de
incentivos que aborda diferentes intereses
de nuestra empresa, los que van más allá
de la mera producción de fruta. 
 
A continuación presentamos las metas
fijadas para la cosecha 2019:
 

 

 

 
En 2019 se cumplieron todos los objetivos
definidos por la administración y todo el
personal recibió su respectivo incentivo,
sumando un monto total que superó los
USD 43.000.
 
1.6 Capacitación 
 
Esta ha sido una de las acciones claves
para mejorar, consistentemente, nuestros
indicadores. Como empresa queremos que
nuestros equipos de trabajo sean los
mejores  y     para     ello    disponemos,
dede 
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Posteriormente se vuelve contratar a la
empresa Seguridad Y Salud Consultores
Limitada, con el objetivo de solucionar
todas las brechas detectadas en el Informe
de Diagnóstico realizado inicialmente.

Durante septiembre de 2019, se participó en
la capacitación dictada por ANASAC en el
Hotel Santa Cruz. En esta oportunidad
asisten Vicente Peña junto a los Jefes de
Huertos.

Durante octubre de 2019 se asiste a la
capacitación dictada por el Comité de
Cítricos relativa a plagas y buenas
prácticas, en Casa de Piedra, Santiago.

En cada visita trimestral de nuestro
agrónomo asesor, don Carlos Wilhelmy, se
efectúa un recorrido por todos los campos y
se va haciendo una capacitación en terreno
al personal a cargo.

Reunión mensual de coordinación: Instancia
liderada por el Presidente Ejecutivo y el
Gerente de la Empresa, Vicente Peña,
quienes presentan los temas y objetivos
asociados a las actividades de la temporada
y reciben feedback de los trabajadores
sobre lo que está pasando en los huertos. 

 

 

 

 
1.7 Instancias de coordinación y liderazgo
 
Con el objeto de mantener alineada la
estrategia del negocio con sus trabajadores, la
empresa realiza distintas instancias de
comunicación en terreno. 
 
A continuación se detallan las principales:
 

 
Además, en cada una de ellas, la Jefa de
Administración comenta los temas de
Recursos Humanos relevantes y las distintas
tareas de administración que se están
desarrollando. También se hace
seguimiento al cumplimiento del
presupuesto y las metas.

 

Capacitación en eficiencia y mejores
prácticas asociadas a pulverización,
impartido por la empresa TYP
Soluciones Agroindustriales.

Curso de Administración de Inventarios
y Bodegas impartido, por ASEXMA.

Durante julio de 2019 y con el apoyo de
elementos audiovisuales, se efectuó una
capacitación teórica y práctica a todos
los empleados de Agro San Antonio en
el proceso de poda de naranjos.

En agosto de 2019, nos visitó don Juan
Enrique Ortúzar, Presidente del Comité
de Cítricos de Chile, quien hizo una
clase práctica al equipo sobre poda en
limón Messina de 1 año.

Durante septiembre de 2019 la Mutual
de Seguridad efectuó dos
capacitaciones. La primera sobre el
cuidado y protección de la radiación
solar y la segunda asociada al cuidado y
protección auditivo. 

En ese mismo mes, Agro San Antonio
efectúa una campaña de auto cuidado
contra los rayos UV. Esta campaña es
apoyada por la Mutual de Seguridad y
tuvo una excelente acogida entre los
trabajadores.     

Además, durante septiembre, se
contrató a la empresa Seguridad y Salud
Consultores Limitada, para efectuar un
diagnóstico sobre el nivel de
implementación de los Programas que
rigen la normativa laboral y sanitaria.   

 

 

      

 

 
Ambas charlas fueron dictadas a todos
nuestros colaboradores por el
profesional Eric González.
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Aniversario Agro San Antonio: Cada 13 de
junio, junto a todos a los trabajadores, se
celebra el cumpleaños de la empresa. La
actividad tiene como principal objetivo
reunir a todo el equipo y compartir en una
jornada de entretención y alegría

Los trabajadores son capacitados para el
proceso de cosecha por nuestro equipo de
planta y, además se les entrega
equipamiento para su labor.
 

 
1.8  Las plantas tienen que estar bien y
sentirse bien.
 
Más allá de la rentabilidad, que es importante
para cualquier empresa, Agro San Antonio
busca que sus huertos, además de tener una
producción sostenible, se vean y se sientan
bien durante todo el año. Para lograr lo
anterior, nos preocupamos de entregar la
mejor alimentación y agua a nuestras plantas. 
 
Es así como en 2018 instalamos un moderno
centro automatizado de fertirrigación en el
Campo de Larmahue. Así, cada árbol recibe los
nutrientes necesarios de manera controlada y
eficiente. 
 
Por otro lado, desde hace más de dos décadas
trabajamos con el laboratorio Las Garzas para
obtener los análisis foliares pertinentes, los
que nos permiten conocer   tanto la
disponibilidad de nutrientes en el suelo como
el estado nutricional de la planta, entre otros
datos. 
 
Con esta información Agro San Antonio
elabora programas de fertilización a la
medida, en cada uno de sus huertos.

Reunión de Pre Cosecha: Desde 2015
Agro San Antonio realiza esta instancia
previa a la cosecha de la fruta. En ella
participan nuestros supervisores, los
principales proveedores y la empresa
exportadora. Esta actividad busca
informar, coordinar y capacitar a
nuestro equipo en sus roles, objetivos y
metas previo a este proceso tan
importante como es la cosecha.

Visita al Packing de Agricom - Polpaico:
En esta actividad participa todo el
equipo de planta de Agro San Antonio,
quienes pueden conocer, in-situ, la
última etapa del proceso de producción,
además de analizar directamente las
oportunidades de mejoras de los
procesos.

Reconocimiento al mérito: La cosecha
de la fruta es un proceso
extremadamente importante, tanto por
su consecuencia, como por el número
de personas que trabajan en ella, (500,
aproximadamente, por temporada). Por
esta razón, durante la cosecha,
premiamos diariamente al mejor
supervisor de la jornada anterior según
indicadores preestablecidos. Este
premio se define en la reunión de
coordinación matutina y lo entrega el
Jefe de Huerto respectivo.

Capacitación para la Cosecha: Entre los
meses de junio y julio más de 500
personas se incorporan a nuestra
empresa para colaborar en el proceso
de cosecha de la fruta. La mayoría son
mujeres de la comuna de Pichidegua que
ya han trabajado en temporadas
anteriores.
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Agrológica: Junto a su propietario y líder,
don Julio Haberland, nos han acompañado
desde el inicio de Agro San Antonio,
entregándonos experiencia y conocimiento
para que nuestros equipos de riego y
fertilización estén en sintonía con las
necesidades de nuestras plantas.

Huerto California: También desde nuestros
inicios esta empresa, liderada por don
Carlos Wilhelmy, nos ha apoyado,
proporcionándonos las plantas de su vivero
y dándonos asesorías especializadas.

San Antonio, de nuestra metodología de
trabajo y del apoyo de nuestros principales
socios estratégicos. 
 
Durante agosto de 2019 se efectuó una visita
junto a ejecutivos de Agricom para ver cómo
se recibía nuestra fruta en Estados Unidos. 
 
En esa oportunidad se realizaron importantes
reuniones de trabajo que buscaban posicionar
las características y atributos de nuestra fruta
en ese exigente mercado.
 
También se efectuó un programa de visitas a
retailers locales, para observar en  terreno
cómo estaba llegando nuestra fruta y conocer
sus precios finales de venta.
 
1.10 Nuestros proveedores: forjando una
relación de largo plazo. 
 
Nuestros proveedores son esenciales para el
éxito del negocio, pero fundamentalmente
para que, millones de hogares en el mundo
puedan probar el mejor sabor del mundo. Es
por eso que nuestra empresa se preocupa de
mantener una relación cercana con cada uno
de ellos, haciéndolos parte de nuestra visión y
valores.
 
Estos son algunos de nuestros principales
proveedores:
    

      

 
 
 

También nos preocupamos, de manera
permanente, que nuestras plantaciones se
encuentren limpias, sin basuras ni otros
elementos extraños a la producción
agrícola como plásticos, colillas de
cigarro, botellas, etc.
 
1.9 La exportadora, nuestro socio
estratégico.
 
En los últimos años Agro San Antonio ha
estructurado una alianza estratégica con
Agricom, empresa exportadora líder,
responsable de llevar y presentar nuestra
fruta en los mercados internacionales. 
 
Dado lo anterior, nos hemos esmerado en
mantener una relación transparente,
cercana y de confianza. Esta cercanía nos
ha permitido, desde 2016, tener nuestra
identidad gráfica en las cajas de
exportación destinadas a Estados Unidos. 
 
Para nosotros este hecho es de gran valor
y confirma la confianza recíproca
existente entre ambas organizaciones.
Queremos que pidan nuestra fruta por
nuestro nombre. 
 
Nuestra tasa de exportación ha venido
incrementándose año a año gracias al
cuidado profesional y continuo de nuestra
empresa, sumado a las asesorías técnicas
que empresas como Agricom nos han
proporcionado. 
 
En 2019, alcanzamos la cifra récord de tasa
de exportación del 92 %. Este logro nos
llena de orgullo y es producto del cariño y
compromiso  de  los  trabajadores de  Agro
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de mis abuelos, lo que nos complicó mucho la
parte logística. Pero don Kiko estuvo ahí,
acogiéndonos con todo su cariño en su casa.
 
Recuerdo haber compartido muchos
almuerzos con su familia y en uno de ellos, le
planteamos que necesitaríamos un nuevo
camión con su respectivo carro de arrastre y
que, como empresa, estábamos dispuestos a
apoyarlo para que lo comprara”. 
 
Queríamos que don Kiko creciera con
nosotros y así lo hizo. Hoy es el coordinador
general del transporte de Agro San Antonio y
posee una flota de 5 camiones, siendo un
orgullo para él llevar la imagen de nuestra
empresa. Don Kiko es parte del equipo y está
comprometido con ser un eslabón más para
producir el mejor sabor y color del mundo.
 
 
 
 

Agrícola Las Garzas: Además del apoyo
de su laboratorio, hemos firmado una
alianza estratégica de reciprocidad de
conocimiento que nos permite recibir a
sus alumnos en práctica e impartir
charlas de capacitación, entre otras
acciones. 

Transportes Retamal: Por más de dos
décadas nos ha apoyado en todo el
transporte de nuestra empresa.

Otras empresa con las que trabajamos:
Copeval, Coagra, Xilema, Mutual de
Seguridad, Anasac, entre otras. 

     

 

 
Caso de éxito en nuestra relación con
proveedores locales: Transportes
Retamal.
 
Joaquín Retamal, don Kiko, es una de las
personas que pertenece a las familias más
antiguas de Pichidegua y que por años se
ha dedicado al transporte en su
reconocido camión azul.
 
Cuando Agro San Antonio comenzó con la
exportación de paltas se necesitaba contar
con un transportista que fuera serio y de
confianza. Que nos conociera y
compartiera nuestro proyecto y ése era
don Joaquín. 
 
Así, en su camión azul, comenzó a
transportar nuestra fruta y, rápidamente,
a través de su trabajo, compromiso y
responsabilidad se ganó nuestra confianza
y cariño. 
 
Al respecto, Osvaldo Barrientos,
Presidente de Agro San Antonio comenta:
“Lamentablemente con el último
terremoto se nos cayó la antigua casona
de
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NUESTRO
DESAFÍO ES

PRODUCIR LA
MEJOR FRUTA
DEL Y PARA EL

MUNDO



II. ESTA ES
NUESTRA
HISTORIA 
 

Agro San Antonio nace en 1999  como un
proyecto familiar en la localidad de
Pichidegua, ubicada a 170 kilómetros al sur
oeste de Santiago, provincia de Cachapoal,
región del Libertador Bernardo O´Higgins. 
 
Esta localidad remonta sus orígenes hacia
fines del siglo XVI en tiempos de la Colonia,
adquiriendo su estatus de comuna en 1891.
Posee una superficie de 320,02 km² y una
población de  19.714 habitantes según el censo
INE de 2017.
 
La zona, eminentemente agrícola, es parte del
Valle del Cachapoal y posee un clima
mediterráneo en un terreno muy fértil y de
gran valor agrícola, propicio para el
desarrollo de especies como cítricos, maíz,
arándanos, uva de mesa, paltos, entre otras
frutas, verduras y hortalizas. 
 
2.1 Los primeros pasos
 
Si bien Agro San Antonio se crea en 1999 por
Osvaldo Antonio Barrientos Valenzuela,
Ingeniero Civil de la Universidad de Chile; la
historia de este proyecto tiene sus orígenes
en la extensa tradición agrícola que su familia
materna ha tenido  en la zona desde inicios
del siglo XX. 
 
Antonio Valenzuela Celis, abuelo del
fundador, fue un reconocido agricultor de
Pichidegua quien transmitió a toda su familia
el cariño y el arraigo por esas fértiles tierras
y su gente.
 
 
 
 
 

2.2 Así nace nuestro proyecto
 
Al año de administrar el campo familiar con
positivos resultados, Osvaldo Antonio
Barrientos Valenzuela decide emprender y
desarrollar su propio proyecto. 
 
Es así como a fines de 1999 adquiere dos
propiedades en la comuna de Pichidegua,
dando vida a Agro San Antonio. En ese
momento, junto al asesor don Carlos
Wilhelmy, tomaron la decisión de comenzar el
proyecto con una plantación de paltos de
variedad Hass. 
 
También por esa fecha, buscando innovar y
disponer de mayor eficiencia en los procesos
productivos, comenzaron las obras de
construcción para un pozo profundo y se
inició la instalación de riego tecnificado para
todos los huertos. 
 
Junto con lo anterior, también se decidió
realizar la plantación utilizando el sistema de
camellones, lo que permite tener un mejor
drenaje de la tierra. Se creó también un
sistema para el tratamiento de bajas
temperaturas de invierno. 
 
2.3  La innovación en el ADN de Agro San
Antonio
 
Los paltos Hass fueron plantados en 2001 y
rápidamente se comenzó a exportar a
distintos países del mundo. La producción en
promedio alcanzó los 15.000 kilos por
hectárea, resultados muy positivos para la
empresa.
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Luego de algunas temporadas se concluyó que
el clima estaba cambiando. Los episodios de
baja temperatura empezaron a ser más
recurrentes, afectando directamente la
producción de los huertos.
 
En respuesta a esta situación, junto a nuestro
asesor, se optó por una innovación técnica
que nos dio excelentes resultados. Decidimos
subir los microaspersores a la altura de la
copa de los árboles y hacerlos funcionar
cuando la temperatura bajaba.
 
¿Cómo sabíamos la temperatura?
Comenzamos con termómetros básicos
instalados en distintas partes del huerto.
Posteriormente, avanzamos a termómetros
que nos permitían llevar un registro
computacional y a una pequeña central de
monitoreo. 
 
Queríamos tener la visibilidad del momento
preciso para activar la bomba y así los
microaspersores en altura comenzaran a
trabajar.
 
Hoy en día contamos con un monitoreo
digital de temperatura de todos los campos,
lo que permite, conocer, en línea, los
registros de temperatura de cada lugar del
huerto y tomar decisiones, dependiendo de la
información consolidada.
 
2.4 Una nueva oportunidad
 
En el año 2004 Agro San Antonio compró una
parcela de 9 hectáreas. Sus características
agrícolas eran diferentes a los huertos
plantados con paltos Hass, por lo que se tomó
la decisión, junto a la asesoría de don Carlos
Wilhelmy, de analizar otra especie frutal,
llegando a la conclusión de que la variedad de
naranjas llamada Fukomoto, utilizada sobre
un patrón Roubidux, podría funcionar muy
bien en la zona. 
 
 
 
 

La variedad Fukomoto, de origen japonés,
destaca por su dulzura, su atractiva forma
redonda y color rojizo anaranjado. 
 
Era un desafío para Agro San Antonio, pues no
había mucha experiencia con esa variedad en
Chile y menos en esta zona. Sin embargo las
características del terruño y del clima nos
hicieron pensar que se podrían obtener
buenos resultados.
 
Fue así como en 2005 se compraron las
plantas al vivero Huerto California. Se utilizó
un marco de plantación con una densidad de
4,5 por 2 metros, en camellones y con riego
tecnificado.
 
El resultado fue extraordinario. Ya al año
siguiente se vieron las primeras naranjas de
gran calibre, con un color rojizo intenso, de
un sabor dulce y con gran cantidad de jugo.
Estábamos frente a un acierto. 
 
Como el clima había ido cambiando, se tomó la
decisión de arrancar 5 hectáreas de paltos de
uno de los huertos y reemplazarlas por
Fukumoto. Esta vez se aprovecharon los
camellones existentes, pero efectuando un
sistema de plantación innovador, ya que
colocamos los árboles casi en espaldera.
 
La primera plantación madura logró una
cosecha extraordinaria de 60.000 kilos por
hectárea, comenzando la cosecha el 1 de junio
con más de 10 grados Brix. Al poco tiempo
pudimos concluir que esta tierra era
privilegiada y el clima era óptimo para esta
variedad de naranjas y particularmente con el
patrón utilizado.
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2.5 Así nace el desafío actual
 
“Todavía recuerdo que en un viaje a Nueva
York, en una verdulería de barrio nos
acercamos junto a mi familia a ver las
naranjas que vendían. ¿Qué encontramos?
unas naranjas pálidas, sin vida, no uniformes,
con un sabor muy alejado a la frescura. Nos
acordamos de nuestras Fukumoto y dijimos:
tenemos todo para conquistar los mercados
más exigentes del mundo”. 
 
Con estas palabras Osvaldo Barrientos
Valenzuela, Presidente de Agro San Antonio,
refleja la visión de la empresa por avanzar
con este proyecto y alcanzar nuevos e
importantes mercados. 
 
En 2008, nuestra empresa  adquiere el campo
familiar que había sido de Antonio Valenzuela
Celis, y se decide plantarlo completo de
naranjas Fukumoto.
 
Se efectuaron diversas inversiones para ello,
siendo las más importantes la construcción
de un pozo profundo, la implementación de
riego tecnificado y una subestación eléctrica.
 
Para este proyecto el marco de plantación fue
de 4 por 2 metros, para así lograr una mayor
densidad y cantidad de plantas. Además se
mejoró el sistema de abono y se implementó
un sistema automatizado de filtrado del agua.
 
En esta etapa recibimos la asesoría de la
empresa Agrológica, que fue de gran ayuda en
la implementación de este desafío.
 
En el año 2013 se terminó de plantar 14
hectáreas adicionales de Fukumoto sobre
Roubidux, (que antes habían tenido palto
Hass), con el objetivo de consolidar el
proyecto y cumplir con el desafío de producir
las mejores naranjas con el mejor sabor y
color del mundo.
 
 
 
 

2.6 Un Nuevo Desafío: Cara Cara
 
Luego de intensas conversaciones con
nuestros asesores, a fines de 2015 se tomó la
decisión de plantar, en un huerto de 7
hectáreas, una nueva variedad de naranjas:
Cara Cara.
 
Esta variedad es conocida como California
Roja o Red Navel, y es resultado de una
mutación espontánea que apareció en una
rama de naranjo Washington Navel, en San
Diego, Estado Carabobo, Venezuela, en la
década de 1970.
 
El endocarpo o pulpa del fruto es de color rojo
pálido y la superficie de la madera por debajo
de la corteza puede ser de color rojo o blanca.
El color rojo es más intenso cuando las
temperaturas promedios están alrededor de
25 °C.
 
El árbol es vigoroso y productivo. Su fruto es
prácticamente idéntico al Washington Navel,
del que se diferencia casi exclusivamente por
el color rojizo de la pulpa, debido a la
presencia del pigmento licopeno, no
trasmitiéndose esta coloración al zumo, que
presenta un color similar al de Washington
Navel cuando se filtra. El sabor además es
particular ya que también difiere de la especie
originaria.
 
Aunque Venezuela es su país de origen, allí no
se le ha dado importancia a este material
citrícola. En Europa, Asia y Estados Unidos sí
ha sido el caso, transformándose en un
producto que apunta a mercados sofisticados
que valoran la pulpa roja conocida como
‘Sanguinelli’. 
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Para este proyecto, nuevamente se utilizó
como patrón el Roubidux, que con su efecto
enanizante, concentrador de sabores y
azúcares, nos hacía suponer que
obtendríamos un producto de gran calidad
para los mercados más exigentes.
 
En 2019 fue la primera cosecha, obteniendo
una producción promedio por hectárea de
8.600 kilos. El fruto mostró inmediatamente
la intensidad de su color interno, su dulzura y
sus características nutritivas.
 
2.7 Consolidando el nuevo desafío
 
Agro San Antonio es una empresa que se
caracteriza por una visión de largo plazo
potente y de crecimiento. Es por esa razón,
que en 2017 se concretó un nuevo proyecto
consistente en la plantación de 16 hectáreas
de naranjas Cara Cara sobre Roubidux,
(completando así 23 hectáreas en total) que
buscaba consolidar la apuesta de la primera
plantación realizada apenas 2 años atrás.
 
El proyecto contempló la construcción de una
subestación eléctrica, un pozo profundo y un
sistema de riego y fertilización automatizado,
entre otras mejoras tecnológicas.
 
Esta plantación se efectuó en el Campo
Larmahue, ubicado a 7 kilómetros hacia el
oriente de Pichidegua, un sector de tierras
profundas y de un clima tremendamente
generoso, refrendado por el estudio
climatológico efectuado por el profesor de la
Universidad de Chile, Fernando Santibáñez.
 
Hoy, Agro San Antonio se consolida como
uno de los principales productores de
naranjas de la variedad Cara Cara en Chile,
concentrando aproximadamente el 10% de la
superficie plantada en el país, que se estima
en 250 hectáreas. 

2.8 Nuestro nuevo sueño
 
Junto con la última plantación de Cara Cara en
el huerto de Larmahue, Agro San Antonio
decidió emprender con una nueva especie.
Esta vez el elegido fue el limón Messina. 
 
Entre octubre de 2018 y febrero de 2019 se
plantaron 21 hectáreas de limón Messina sobre
patrón Roubidux. Nuestra vasta experiencia en
la producción de naranjas, la calidad de la
tierra y nuestra gente, nos permite pensar que
podremos producir en poco tiempo los
mejores limones del mundo. 
 
Estamos convencidos que el mercado
internacional demanda productos de
excelencia también en el caso de los limones,
y es precisamente ahí donde Agro San
Antonio tiene el sueño de estar.
 
Hemos optado por la variedad Messina, por
ser un limón de buen tamaño, con
características morfológicas y de calidad
interna, y además porque su árbol no presenta
espinas, situación de gran importancia frente
a otras variedades que sí tienen y que
implican serias dificultades y daños a quienes
los cosechan.
 
El porta injerto elegido ha sido innovador para
la industria: Roubidux. Nuestra experiencia
nos indica que este porta injerto nos
entregará tremendas características, las que
se potenciarán y complementarán con esta
nueva especia elegida.
 
Según información recabada para este
reporte, somos la primera empresa en Chile
en utilizar esta combinación de variedad
Messina sobre patrón Roubidux.

21 AGROSANANTONIO.CL | REPORTE ANUAL 2020



2.9 Branding e imagen corporativa
 
Entre los años 1999 y 2015 nuestra empresa
operó comercialmente con el nombre de
Osvaldo Barrientos Valenzuela, pero luego de
la definición del primer plan estratégico
realizado hacia fines del año 2015 y con el
objetivo claro de producir las mejores
naranjas del mundo, fue necesario elegir una
marca y una identidad gráfica que nos
identificara en Chile y el mundo. 
 
La marca debía ser capaz de representar los
orígenes de nuestro   proyecto, siendo la
centenaria tradición agrícola de la familia
Valenzuela y la fértil tierra y su generosa
gente, las principales fuentes inspiradoras.
 
Es así como nace el nombre de Agro San
Antonio de Pichidegua.  Esta es nuestra
identidad gráfica:
 

2.10 Endomarketing y el valor de la alegría
 
Queremos que uno de los elementos
diferenciadores de nuestra empresa sea la
felicidad y el compromiso con que nuestros
trabajadores desempeñan sus tareas,
diariamente, en nuestros huertos. 
 
Es por eso que Agro San Antonio impulsa este
compromiso a través de una comunicación
interna permanente con todos sus
trabajadores, utilizando distintos canales de
comunicación, con un lenguaje inclusivo y
motivador, porque creemos firmemente que si
nuestro equipo está contento, nuestras
naranjas serán más dulces, nutritivas y lindas.
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Campo San Antonio, con 26 hectáreas de
naranjas Fukumoto plantadas el año 2009.

Campo La Moyina, con 28,5 hectáreas de
naranjas Fukumoto plantadas (7,5 de ellas
el año 2005, 7 en 2009 y 14 a fines de 2013).

Campo Cara Cara con 7 hectáreas de
naranjas de esta variedad sobre patrón
Roubidux plantadas a fines del año 2015.

Campo Larmahue con 37 hectáreas: 16 de
naranjas Cara Cara sobre patrón Roubidux
y 21 de limón Messina sobre patrón
Roubidux.

Actualmente Agro San Antonio tiene
plantadas 98,5 hectáreas en 4 campos:
       

       

 

        

 
Según la información publicada en la página
web del Comité de Cítricos de Chile
(comitedecitricos.cl), la cantidad de hectáreas
plantadas de naranjas en Chile al año 2018 fue
de 6.178 y se ha mantenido estable en los
últimos años. 

 
Por otra parte, la cantidad de naranjas
exportadas en 2018 fue aproximadamente de
99.000 toneladas, lo cual incluye todas sus
variedades. Este total de kilos exportados ha
venido aumentando en los últimos años,
esperándose para la temporada 2019 un
número cercano a las 100.000 toneladas.
 
 
 
 

III. NUESTROS
RESULTADOS Y
COMPROMISOS

Según las cifras del Comité de Cítricos, el
total de hectáreas plantadas de naranjas al
año 2018 fue de 6.178, lo que da un promedio
de producción de naranjas exportada por
hectárea a nivel país de 16.054 kilos/ha.

Como se muestra en el cuadro anterior, la
producción de fruta exportada de Agro San
Antonio en 2014 fue de 1.358.787 kilos,
considerando que no todas las hectáreas se
encontraban a plena producción. Al año 2019
se incrementó la fruta exportada a 2.727.106
kilos entrando ya en plena producción 46
hectáreas. 
 
El aumento de la producción de naranjas
Fukumoto exportadas ha sido exponencial,
alcanzando ese mismo año una cuota de
mercado en la variedad del 7%.
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Por otra parte, considerando que las estimaciones del Comité de Cítricos para 2019 son
prácticamente iguales a las del año pasado, y que, en el caso de la variedad Fukumoto ya está
todo exportado, nuestra cuota estimada para 2019 superaría el 8%.
 
Si damos una mirada más amplia, con los 2.727.106 kilos exportados, Agro San Antonio llega a
una cuota de naranjas exportadas que bordea el 3% (se consideran todas las variedades).
 
Lo interesante de resaltar es que si se compara la producción de naranjas de exportación por
hectárea a nivel nacional versus lo alcanzado por Agro San Antonio, se ve que el numeral
amplificador supera las 3 veces, lo que nuevamente da cuenta de los buenos resultados
obtenidos por nuestra empresa. 
 
Respecto al calibre de la fruta, también hemos tenido una muy buena evolución. Pese a subir
en forma exponencial la fruta exportada por Agro San Antonio, hemos logrado mantener una
excelente curva de calibres, que se muestra a continuación:
 
 
 
 

Al profundizar en el cuadro anterior respecto a la distribución de calibres de las naranjas de
exportación de Agro San Antonio, podemos destacar primero la uniformidad de la curva de
calibres de los últimos años, donde se destaca la clara concentración hacia calibres más
grandes de exportación. Además, se ve que en 2019 hubo aún un aumento respecto a los años
anteriores, lo cual es consecuencia del proceso de mejora continua que realiza la empresa.
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a superar en promedio el 80%.
 
3.1 Costos de producción
 
Si ahora nos concentramos en revisar los
costos de producción de un kilo de naranjas,
lo haremos fijando como parámetro los costos
de cosecha, por ser éstos más estandarizados
y, además, por representar un porcentaje alto
de los costos generales de un huerto.
 
En nuestro caso, el costo de cosechar un kilo
de fruta el año 2016 fue de $ 41 y el año 2017
de $ 37, alcanzado una disminución del 10% en
dicho costo unitario. Esta baja en el costo de
cosecha fue el resultado de la aplicación de un
proceso de mejora continua.
 
Para el año 2019, y a criterios equivalentes, el
costo ascendió a $ 45. Este incremento se ve
asociado directamente con el costo de la
mano de obra en la cosecha y en la
preocupación por mantener estándares de
bienestar coherentes con los valores de la
empresa.
 
En términos absolutos, este costo por kilo de
fruta producida es muy competitivo y nos
permite seguir invirtiendo en herramientas
que contribuyan a producir un mejor
producto. 

La tabla anterior muestra la distribución de
calibres de fruta de exportación acumulada
por año. Como puede apreciarse, en 2019 el
60% de la fruta tenía un calibre 64 o superior,
lo que es un 28% mejor que el año 2018.
 
Respecto a nuestra tasa de exportación,
también hemos ido evolucionando
positivamente, logrando en 2019 una cifra
récord del 92%, esto considerando que la
fruta que se queda en el huerto se ha
mantenido estable porcentualmente en un
10%.

Como se ve en la tabla anterior, en los
últimos 4 años hemos tenido una tasa de
exportación sobre el 85%, incluso
considerando que el tipo de cosecha que se
hace en los huertos es “al barrer”, es decir,
sin pre-selección en el árbol. 
 
La cosecha se hace sacando toda la fruta del
árbol. Sólo se hace una pequeña pre-
selección en la cosecha misma.
 
Estas altas tasas de naranjas de exportación
son un indicador de la eficiencia y efectividad
de los procesos asociados a la cosecha y la
obtención de fruta de calidad.
 
Nuestras tasas de exportación son también
muy buenas si las comparamos con el nivel
del mercado, pues según reporta la
exportadora Agricom, estas tasas no  alcanzan 
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PARA
NOSOTROS ES

FUNDAMENTAL
EL RESPETO

POR NUESTRO
EQUIPO, LAS

COMUNIDADES
Y EL MEDIO

AMBIENTE QUE
NOS COBIJA



Somos intensivos en la utilización de
proveedores locales: Nuestra política como
empresa es utilizar y potenciar, en la
medida de lo posible, proveedores de la
comuna o de la provincia del Cachapoal. Un
ejemplo de lo anterior es que en 2019 toda
la maquinaria de cosecha fue contratada al
empresario local Don Víctor Palominos.

Expresamos nuestra reciprocidad
públicamente a Pichidegua: Desde 2017
hemos colocado en una de las calles más
importantes de la comuna, un letrero
caminero que dice “En Pichidegua se
producen las mejores naranjas del mundo”.

Potenciamos la educación local: Desde 2009

Apoyamos a la tercera edad: Desde nuestros
inicios ayudamos al Hogar de Ancianos de
Pichidegua, entregando aportes de nuestra
fruta, contribuyendo así a mantener una
dieta nutritiva y saludable. 

Somos contribuyentes en nuestra zona de
influencia: Estamos basados en la comuna
de Pichidegua y pagamos  nuestros
impuestos territoriales en la comuna. 

Apoyamos el desarrollo del deporte local:
Desde 2016  Agro  San   Antonio   es  socio y 

oportunidades de trabajo son más escasas
en la zona. Todas estas personas son
contratadas cumpliendo todas las normas
laborales.

 

 

 
Esto lo hacemos para destacar la
importancia que tiene estar basados en esta
localidad, que posee el clima, la tierra y la
gente propicia para producir las mejores
naranjas. 

 

mantenemos una alianza con la Escuela
Agrícola de Peumo (comuna aledaña a
Pichidegua) que consiste en admitir
alumnos en práctica para distintas
funciones laborales y en diferentes
períodos del año. 
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IV. RSE,
MEDIOAMBIENTE
E INNOVACIÓN 
 

De Pichidegua al mundo: Lo primero fue
contarles a nuestros clientes finales en
mercados como Estados Unidos que somos
parte de Pichidegua. Eso lo logramos al
colocar nuestra imagen en las cajas de
naranjas que van a los principales
mercados internacionales donde
exportamos nuestra fruta. 

Nuestra mano de obra es local: Agro San
Antonio da trabajo permanente a 25
personas que viven y son parte de la
comunidad de Pichidegua. 

Responsabilidad Social Empresarial:
Comprometidos con Pichidegua y con el
desarrollo de su gente.
 
Agro San Antonio siente un profundo cariño y
compromiso con la comunidad que nos cobija
y como resultado de lo anterior estamos
permanentemente realizando esfuerzos para
contribuir al desarrollo de la comuna,
cuidando su gente, su medioambiente,
educación y progreso. 
 
A continuación detallamos las iniciativas y
acciones de responsabilidad social
empresarial que hemos implementado desde
el inicio de nuestra producción frutícola:
 

 

 
Para la temporada de cosecha, que se
produce entre los meses de junio y julio,
empleamos aproximadamente a 500
personas. La mayoría de ellas pertenece a
la localidad de Pichidegua y más del 50%
son mujeres. 

 
Esta fuente laboral es muy importante para
la comunidad ya que se produce en la
estación de invierno, época donde las
amigas 

 



Bienestar animal. 
Manejo Integrado del Cultivo, Manejo
Integrado de Plagas, Sistema de Gestión
de Calidad y Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control.

Estamos acogidos a las Buenas Prácticas
Agrícolas, cosa que declaramos a través de
nuestra señalética en cada uno de nuestros
huertos.

La administración del combustible se
efectúa en estanques certificados. 

Para la protección de cada uno de nuestros
trabajadores disponemos de los siguientes
elementos de protección personal:

Crema de protección solar. 
Lentes con protección UV.
Sombrero de protección solar.
Zapatos de seguridad.
Trajes de seguridad para los aplicadores.
Sistema de protección de oídos.
Sistema de filtros para protección de
respiración. 

Nuestra maquinaria cuenta con
Certificación Europea para emisiones
contaminantes.

En nuestros campos no se fuma.

Durante diciembre de 2019 se dio inicio a la
construcción voluntaria de un Sistema de
Protección Comunitario ante la aplicación
de producción químicos. 

 

 
En nuestro campo no se aplican productos
que no estén permitidos en los estrictos
protocolos de importación de los países de
destino.

 

 

 

 

 

 

 
Este sistema cubre un perímetro de 600
metros lineales y viene a complementar los
protocolos exigidos por el Servicio Nacional
de Salud y es una muestra concreta del
compromiso de Agro San Antonio  con el
medio ambiente y con la comunidad. 

Apoyo deportista destacado: Desde el año
2016 estamos apoyando el desarrollo de la
carrera del joven ciclista Ignacio Espinoza,
quien llegó a participar del Mundial de
Ciclismo. 

Desde 2014 contamos con Certificación
Global Gap, norma de reconocimiento
internacional para la producción
agropecuaria. Esta certificación cubre:

Inocuidad alimentaria y trazabilidad.
Medio Ambiente (incluyendo
biodiversidad).
Salud, seguridad y bienestar del
trabajador.

auspiciador del Club Deportivo Cóndor.
Esto con el objetivo de apoyar el deporte
sano y recreativo de la comuna.

 
Parte de nuestro apoyo se ha traducido en
el mejoramiento de la infraestructura del
estadio  y de las actividades asociadas. 

   

 
Como una forma de retribuir nuestra
ayuda, Ignacio nos ha acompañado en
charlas motivacionales entregadas a
nuestro equipo, donde nos ha relatado su
experiencia en el ciclismo y transmitido los
valores del deporte, como el trabajo en
equipo, la constancia, el esfuerzo y la
pasión por lo que uno hace. 
 

4.1 Comprometidos con el medio ambiente
 

El respeto por la naturaleza es clave para el
desarrollo de Agro San Antonio y
reafirmamos nuestro compromiso a través de
la implementación continua de prácticas
sustentables en nuestros procesos
productivos y en el cuidado de nuestro
entorno.  
 
A continuación detallamos las principales
acciones y buenas prácticas que hemos
implementado:
 

    

 
 

28 AGROSANANTONIO.CL | REPORTE ANUAL 2020



LA INNOVACIÓN 
ES PARTE DE

NUESTRA
ESENCIA 

Y NOS ABRE
ILIMITADAS

POSIBILIDADES
DE CRECIMIENTO



El uso de tijeras de punta redonda: Desde
2014, Agro San Antonio está utilizando para
la cosecha un tipo de tijera pequeña, de
punta redondeada, que ha dado excelentes
resultados en el corte de la fruta,
principalmente porque evita los piquetes. 

Monitoreo Sistematizado de Plagas: Junto a
la empresa especializada Xilema, se ha
establecido un programa quincenal de
monitoreo de plagas en todos los huertos,
el cual se visibiliza a través de reportes
físicos y en una plataforma web.

y profundidad.  Esta práctica nos permite
mantener nuestros árboles saludables y no
estresados. Además, nos permite recuperar
valiosos kilos de fruta por árbol.

 

 
Al inicio de la implementación de esta
herramienta se debió capacitar a los
trabajadores de Agro San Antonio para su
uso, quienes con una muy buena
predisposición asumieron esta innovación,
obteniendo al poco tiempo excelentes
resultados.  

 
Sin embargo, luego de una investigación
efectuada a fines de 2016 con nuestros
trabajadores de planta y cosecheros, se
llegó a la conclusión que la tijera utilizada
presentaba algunos problemas en el corte
de la fruta y por otro lado, su ergonometría
podía generar heridas a los trabajadores
que las usaban. 

 
Como consecuencia de lo anterior,
decidimos buscar un nuevo tipo de tijeras
que cubriera de mejor manera nuestros
requerimientos. Fue así como desde 2017,
comenzamos a operar con la marca
española Les Nuleres, mejorando
significativamente los problemas que
habíamos detectado con la anterior
herramienta.
 

 
 

El apuntalado:  Sin lugar a dudas que si una
persona visita un huerto de Agro San
Antonio,  a partir de marzo en adelante,
quedará muy sorprendido porque cada una
de las plantas de naranjos tiene un
cuidadoso sistema de “apuntalado” para las
ramas cargadas de frutas que están
próximas al suelo o con peligro de
desganche. 

4.2 La Innovación en los procesos de la
operación
 

 
En promedio cada árbol tiene entre 6 a 10
puntales. 

 
Este intensivo sistema de “apuntalado”
permite sostener las ramas cargadas de
frutas que están próximas al suelo o con
peligro de desganche. Cada uno de ellos se
hace con coligües y deben ser preparados
con alambres para darle la forma necesaria
que permita sostener la fruta, sin dañar la
estructura del árbol. 

 
Durante una temporada, son más de 800
mil estructuras de apuntalados  dispuestas
por Agro San Antonio y que son instaladas
por nuestros colaboradores.

 
¿Por qué se hace? 

 
Nuestros árboles son muy generosos en su
producción. Incluso van más allá de lo que
su estructura les permite, considerando
además que se efectúa poda de faldas. Se
debe corresponder con reciprocidad a esta
generosidad. 

 
Por esta razón se efectúa este apuntalado
árbol por árbol, de tal forma de aliviar la
carga y además proteger la fruta para que
no tope el suelo. 
 
Es un trabajo casi artesanal y
prácticamente único  en   su   magnitud   
 y 
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Santiago Agrisupply: Durante el mes de
junio de 2016, se concretó el  Convenio de
Colaboración  entre Agro San Antonio y
Santiago Agrisupply Spa, filial de la empresa
japonesa AHOATA, líder en producción y
distribución de mermelada de naranjas en
Japón.

Escuela Agrícola Las Garzas: Durante 2016,
se firmó una alianza estratégica con la
Fundación Chilena de Cultura.

agronómico más eficiente y eficaz.
 
4.3 Alianzas estratégicas, asesorías y charlas
 

 
Para esa temporada, el intercambio
comercial superó los 140.000 kilos de
naranjas, que posterior a un proceso en
Chile, fueron enviadas a las fábricas de
Japón para la producción de mermelada. 

 
La firma de este convenio permitió por
primera vez que la empresa japonesa líder
en la producción de mermelada de naranja
utilizara en su proceso naranja de variedad
Fukumoto. 

 
Desde la suscripción del convenio, cada año
los principales ejecutivos de la empresa
japonesa han visitado nuestros campos e
instalaciones, para conocer directamente
nuestros procesos productivos y buenas
prácticas.
 

 
Esta alianza tiene como objetivo apoyar a la
Escuela Agrícola, facilitando oportunidades
de visitas y experiencias que contribuyan a
fortalecer la formación de los estudiantes.
 
Del mismo modo, Agro San Antonio  abre
sus puertas para que sus alumnos puedan
realizar su práctica profesional, y en
algunos casos, continuar su vida laboral en
la empresa.

Mapeo y numeración de todos los campos:

Instalación de estaciones meteorológicas:
Durante 2019,  Agro  San Antonio dio un
importante paso al adquirir estaciones
meteorológicas marca DAVIS para sus
campos La Moyina y Larmahue. Estos
sistemas poseen sensores para monitorear
temperatura, evaporación, humedad, rayos
UV, lluvia, entre otros. 

Este sistema está habilitado en los campos
La Moyina, San Antonio y Cara Cara.

 
Gracias al monitoreo y al estricto
cumplimiento de los procedimientos,
hemos cumplido con los protocolos de
plagas para exportación.

 
A este importante apoyo sistemático se
adicionan las visitas programadas de
Marcelo Somoza, especialista en plagas,
con quien se analizan en detalle los
resultados del levantamiento efectuado por
la empresa proveedora del servicio, además
de los pasos a seguir, en caso de ser
necesario.

 

Durante 2019 Agro San Antonio finalizó el
mapeo de cada una de las plantas de todos
los huertos, permitiendo así una gestión
detallada de cada árbol.

 
Paralelamente se marcó cada hilera de los
campos con su número y además con la
cantidad de plantas asociadas. De esta
forma se incorpora, a través de un
elemento muy simple, una herramienta
extremadamente práctica y útil para la
gestión de datos y para actuar de forma
más eficiente y oportuna en la detección de
problemas de riego, plagas y enfermedades.
 

 
La información queda incorporada al
sistema de monitoreo integral de DAVIS a
nivel mundial. Estos datos nos permiten
gestionar de mejor forma la toma de
decisiones,    consiguiendo     un      manejo  
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Naranjas Fukumoto sobre patrón Roubidux
Grados Brix Naranjas: 10-12
Origen naranjas: Agro San Antonio
Valle: Pichidegua - Chile
Grados alcohólicos: 9
Clasificación: BRUT 

Osvaldo Barrientos, nace la idea de elaborar
un espumante de naranjas 100% natural. En
este viaje conoce la única experiencia en el
mundo de un espumante de naranjas
elaborado bajo el método Champenoise en
España.
 
Este novedoso espumante, denominado LUST,
es el resultado de un cuidadoso proceso de
extracción del jugo de las naranjas de Agro
San Antonio, el cual es trabajado en doble
fermentación, siendo su último proceso bajo
el método Charmat en cámara isobárica. El
resultado es un espumante de grandes
cualidades en boca y nariz. 
 
Materia prima:

 
Su sabor evoca notas cítricas que se ven
realzadas por el frescor de su espuma y su
intenso color.
 
Su elaboración con método Charmat
 
El método Charmat es una técnica muy
antigua empleada para conseguir espumosos.
Fue acuñado en 1912 por Eugène Charmat y
hoy día es muy empleado en la producción de
grandes vinos espumosos.
 
Este método consiste en fermentar el caldo
dos veces. El diccionario del vino lo define
como “el método para la obtención de
champaña que consiste en realizar una
segunda fermentación en depósitos de acero
inoxidable”. 
 
Además, se sustituye la botella por cubas de
acero inoxidable para la fermentación del
vino. Conseguido el punto óptimo de
fermentación, el caldo es embotellado y
puesto a la venta.

Reunión Presidente Comité Cítricos: En
2019 nos visitó el Presidente del Comité de
Cítricos de Chile, Juan Enrique Ortúzar,
para entregarnos su opinión respecto al
mercado mundial de los cítricos y las
perspectivas y desafíos del mercado chino.

Premio Anasac - Revista del Campo: En
2017 fuimos invitados a participar en el
Concurso El CAMPO DEL AÑO que organiza
ANASAC, junto a la Revista del Campo de El
Mercurio. 

Visita Shimen Zakai: Durante el mes de
diciembre de 2019 nos visitó el agrónomo
Shimen Zakai, de la empresa israelí Zakai
Agricultural Know How y representante de
los derechos del Programa de Mandarinas
para América, de la Organización de
Investigación Agrícola de Israel.

 
El dirigente además visitó nuestro Campo
Larmahue donde pudo apreciar la
plantación de limón Messina sobre
Roubidux, mostrar las mejores prácticas de
poda y riego en este huerto y discutir
sobre una serie de decisiones respecto a
riego y fertilización. 
 

 
En la oportunidad fuimos premiados como
el mejor Campo de la Sexta Región en el
tema Productividad y Calidad. 
 

 
El señor Zakai ha sido reconocido
mundialmente por sus conocimientos
agronómicos en cítricos.  De esta forma,
tuvimos la oportunidad de conversar sobre
las distintas variedades futuras de cítricos
y además comparar en terreno las mejores
prácticas mundiales de manejo de huertos
de cítricos con lo que nosotros estábamos
haciendo.
 

4.4 Nuevo proyecto innovador: Lust
 

A principios de 2018 y luego de un viaje a
Europa del Presidente de Agro San Antonio 
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El enólogo que nos ha asesorado en el
nacimiento de LUST es Cristián Azócar.
 
Potente en vitaminas y anti oxidantes
 
Luego de efectuar los respectivos análisis de
laboratorio, el resultado es que LUST es un
espumante rico en Vitamina C y Vitamina E.
Lo mismo sucede con los antioxidantes.
 
Respecto a las vitaminas, los resultados
muestran 23,76 mg/100g de Vitamina C y de
0,74 mg/100g de vitamina E. 
 
Respecto a los antioxidantes, los resultados
muestran fenoles totales (mg ácido
gálico)/100 g: 35,885 +- 0,054.
 

Antioxidantes (ORAC) (umoles ET/100g): 6.257
+- 2.289.
 
¿Por qué Lust?
 
LUST nace de la inspiración de sus creadores,
que busca extraer toda la exuberancia de
estas extraordinarias naranjas y llevarlas a un
espumante que invite a momentos de lujuria
sin límites.
 
Durante enero de 2020 LUST fue reconocido
en la revista Wiken de El Mercurio por
el  periodista y escritor especializado en
vinos, Patricio Tapia, quien lo calificó como
un espumante "novedoso" y "excéntrico". 
 
  

WWW.LUST-SPARKLING.CL
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EN LA FOTOGRAFÍA DE 1974, CAMINA ANTONIO VALENZUELA CELIS JUNTO A SUS
NIETOS PAULA ANTONIA (EN BRAZOS) Y OSVALDO ANTONIO


