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Mostrar la experiencia chilena 
en cuanto a los esfuerzos por 
generar una agricultura 
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sostenible, frente a un 
escenario marcado por el 
cambio climático.  
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I. PANORAMA DE LA AGRICULTURA EN CHILE 

 La superficie nacional es 
aproximadamente de 75,6 millones de 
hectáreas, de las cuales cerca de 50% 
están bajo uso  agropecuario y forestal 
(35,5 millones de hectáreas). 
 

 Debido a factores geográficos y 
económico, la superficie de suelos 
cultivados se restringe a 2,1 millones de 
hectáreas. El resto corresponde en un 
gran porcentaje a bosque nativo y 
praderas naturales. 



I. PANORAMA DE LA AGRICULTURA EN CHILE 

 

 En total son 301.376 explotaciones agrícolas. 

- 73,4% de las explotaciones de tamaño inferior 

a 20 há. Pequeño agricultor. 

- 93% de la superficie agrícola se concentra en 

las explotaciones de tamaño mayores a 100 há.  

 La Agricultura constituye uno de los sectores 

que genera más empleo en el país. 

Fuente: Censo Agropecuario y Forestal 2007 



I. PANORAMA DE LA AGRICULTURA EN CHILE 

 El sector agropecuario generó en 

2014 un 3,4 % del PIB Nacional. 

 En 2014, las exportaciones agrícolas 

alcanzaron un 23% del total 

nacional, cerca de 4.000 millones 

US$ FOB:  

- 45% correspondiente a exportaciones 

agrícolas primarias.  

- 55% a exportaciones agrícolas 

industriales. 

Fuente: ODEPA,  cifras año2014, basado en con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de 
Aduanas y empresas.  

Exportaciones silvoagropecuarias por región 
geográfica año 2014 (USD 15.890 millones) 



I. PANORAMA DE LA AGRICULTURA EN CHILE 
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Fuente: ODEPA con  cifras del Servicio Nacional de 
Aduanas.  



I. PANORAMA DE LA AGRICULTURA EN CHILE 

Principales cultivos anuales:  
Trigo, maíz, avena, papa, raps y arroz. 

Vino:  
Chile ocupa el quinto lugar entre los exportadores 
mundiales de vino.  

Frutales:  
Primer exportador frutícola del hemisferio sur y 
líder exportador mundial de uva de mesa y 
arándanos.  

Fuente: ODEPA, 2015  



II. ESCENARIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE 

 Aumento de temperatura en todo el territorio 

nacional, con un gradiente de mayor a menor, de 

norte a sur y de cordillera a océano. Se estiman 

aumentos de temperatura entre 2°C y 4°C en todo 

el país, a fines de siglo.  

 Se espera una disminución en las precipitaciones 

entre 5-15% en la Zona Central y un aumento en 

las precipitaciones entre 10-15% en la Zona Sur. 

 Eventos climáticos extremos: aumento en 

frecuencia y magnitud. 

Fuente: Segunda Comunicación de Chile al CMNUCC, 2011  



II. ESCENARIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE 

Impacto cambio 
climático en Chile 

Fuente: Segunda Comunicación de 
Chile al CMNUCC 2011, basado en 
Cepal 2009  



II. ESCENARIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE 

Nuevas plagas y enfermedades 

Menores rendimientos en zonas de secano 

Menor disponibilidad de agua para riego 

Aumento en estrés hídricos y daños en cultivos  

Principales 
impactos del 

cambio climático 
en el sector 

agrícola chileno 



III. AGRICULTURA SUSTENTABLE 

«Para ser sostenible, la agricultura debe 

satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras con sus 

productos y servicios, garantizando al 

mismo tiempo la rentabilidad, la salud del 

medio ambiente y la equidad social y 

económica»  
Fuente: FAO 

Social 

Económico Ambiental 

Conciliar el desarrollo económico con el desarrollo social y la protección 
del medio ambiente. 



III. 1. PILAR AMBIENTAL 

Uso eficiente de los recursos energéticos. 

 El 95% de los productores en 
Chile corresponde a pequeños 

agricultores, quienes No 
cuentan con un abastecimiento 
seguro y eficiente de energía y 

agua. 



Uso eficiente de los recursos energéticos. 

El Ministerio de 

Agricultura y Energía 

firmaron en 2014 un 

convenio para realizar 

una convocatoria con el 

fin de facilitar el 

autoabastecimiento 

energético a los 

productores del sector 

agroalimentario y 

forestal. 

Convocatoria FIA 

"Energías renovables no convencionales (ERNC) para el 

sector agroalimentario y forestal“ 

 

Objetivo 

Apoyar proyectos de inversión para la innovación que 

incorporen tecnologías para el  autoabastecimiento 

energético en base a ERNC en el sector agroalimentario y 

forestal, de modo de mejorar la gestión energética de las 

empresas del sector y favorecer su competitividad y/o  

rentabilidad.  

III. 1. PILAR AMBIENTAL 

Hidráulica 
Biogás 

Biomasa 
Solar 

Proyectos en: 



Uso eficiente del agua. 

El sector agrícola en Chile es el principal usuario de 

agua, con extracciones de alrededor de un 73%, 

utilizado para regar 1,1 millones de hectáreas que 

se localizan casi completamente en la zona centro 

sur. (Fuente: INE, 2007).  

En el primer trimestre 2015, 194 comunas chilenas 
han sido declaradas en estado de emergencia 
agrícola por problema de sequía severa que 
perdura desde el 2012 en la zona centro sur del 
país. 

III. 1. PILAR AMBIENTAL 



Uso eficiente del agua. 

Ley de Riego 18.450 y su 
modificación que busca 
optimizar el uso y 
gestión del agua en Chile 

Aumentar la superficie de riego tecnificada y el uso 
eficiente del recurso, a través del desarrollo e 
implementación de obras intra y extra predial. 

Plan Nacional para 
combatir la escasez 
hídrica 2015-2025.  

Mayor seguridad en la provisión y acceso a los recursos 
hídricos así como aumentar la eficiencia de su uso, a través 
del desarrollo de obras de infraestructura tales como: 
embalses, plantas desaladoras,  y geomembranas para 
evitar pérdidas en los sistemas de acumulación y 
conducción de aguas, entre otras medidas. 

Hacia un nuevo Código 
de Aguas  

Hacer del recurso hídrico un bien nacional de uso público y 
crear mejores herramientas para poder armonizar las 
distintas necesidades de uso. 
 

III. 1. PILAR AMBIENTAL 



Recuperación de los suelos agropecuarios. 

Sistema de 
incentivos para 

fomentar la 
recuperación de 

suelos degradados 
para uso 

agropecuario.  
(Ley N° 20.412, año 

2010 ) 

Contribuir a la 
sustentabilidad 

ambiental de los 
suelos agropecuarios 

deteriorados, 
manteniendo los 

niveles alcanzados 
con el instrumento. 

 Incorporación de fertilizantes de base 

fosforada. 

 Incorporación de elementos químicos 

esenciales. 

 Establecimiento de una cubierta vegetal en 

suelos descubiertos o con cobertura 

deteriorada. 

 Eliminación, limpieza o confinamiento de 

impedimentos físicos o químicos. 

 Empleo de métodos de intervención del 

suelo, destinados a evitar su erosión y 

favorecer su conservación. Por ejemplo, 

rotación de cultivos. 

III. 1. PILAR AMBIENTAL 



Uso eficiente de los recursos naturales. 

III. 1. PILAR AMBIENTAL 

Desarrollo 
de  

Acuerdos 
de 

Producción 
Limpia 
(APL) 

Acuerdo voluntario entre 

empresas, entidades públicas y 

comunidades que busca 

mejorar las condiciones 

productivas y ambientales, 

generando sinergias y 

economías de escala así como el 

cumplimiento de las normas 

ambientales que propenden al 

aumento de la productividad y 

la competitividad de las 

empresas.  

El sector agropecuario cuenta con 

24 APL, dentro de los cuales 

destacan: 

 

• APL para la implementación de 

Buenas Prácticas Agrícolas en el 

Sector Hortofrutícola (2002) 

• APL Buenas Prácticas 

Agropecuarias Sector 

Producción Porcino Intensiva 

(2005) 



III.2. PILAR ECONÓMICO 

Desarrollar la economía agraria. 

Chile busca promover un desarrollo de la economía 

agraria basado en: 

 

 Tecnología e innovación. 

 Profundización de los atributos tales como: calidad, 

inocuidad y sanidad de la producción 

silvoagropecuaria.  

 Resguardo de los trabajadores rurales, de las 

comunidades, de su cultura y de los recursos 

naturales. 

 

 

 



Innovación: pilar central de los procesos productivos. 

Agregar valor a través de la innovación con el objetivo de mejorar la 

competitividad por medio de una agricultura más inclusiva y sustentable. Para 

potenciar los procesos de innovación se necesita: 

 

III.2. PILAR ECONÓMICO 

 Diseñar una estrategia /programa de innovación público-privada a nivel 

nacional; regional y local; 

 Innovar en productos; procesos productivos, comerciales y de gestión con 

impacto en la pequeña y mediana  agricultura  y que sean replicable; 

 Fortalecer las capacidades tecnológicas, comerciales, de recursos humanos 

y de gestión. 

 Difundir y transferir el conocimiento en términos de innovación a los 

diferentes actores del sector. 



Innovación: pilar central de los procesos productivos. 

Algunos ejemplos de proyectos apoyados por FIA: 

 

Nuevas posibilidades de 
captación y almacenamiento 
de agua, para determinar 
mejoras en el manejo del 
riego, permitiendo mayor 
rentabilidad en el cultivo de 
frutillas. 

Estudio de oportunidades de 
asociatividad que ofrece el 
sector lechero, con miras a 
aumentar su competitividad y 
rentabilidad frente a las 
asimetrías del mercado lácteo. 

Deshidratador solar para secar 
productos hortofrutícolas y 
hierbas medicinales 

Invernadero climatizado con 
energía geotérmica reduce 
costos energéticos y mejora 
producción de cultivos en un 
40% 

III.2. PILAR ECONÓMICO 



Calidad, inocuidad y sanidad de la producción agrícola. 

III.2. PILAR ECONÓMICO 

ACHIPIA 
Agencia Chilena de 

Inocuidad Alimentaria 

Asesorar al Gobierno en políticas de inocuidad alimentaria 
y servir de instancia de coordinación entre los organismos 
con competencias en esta materia.  

Comisión Nacional de 
Agricultura Orgánica  

Busca posicionar la producción orgánica como un eje 
fundamental del desarrollo sostenible del país, con un 
mercado interno bien desarrollado y que Chile sea 
reconocido por la calidad de sus productos.  

Sistema Nacional de 
Certificación de 

Productos Orgánicos  

Reglamento y Norma Técnica asegura y certifica que los 
productos orgánicos, ecológicos o biológicos sean 
producidos, elaborados, envasados y manejados de 
acuerdo su Reglamento y Normas técnicas. 

En junio de 2014 existían 79.622 ha orgánicas 
certificadas en nuestro país. Se exportan 52.000 
toneladas de productos orgánicos a cerca de 100 
países, valoradas en 131 millones de dólares. 
Fuente: ODEPA 



Calidad, inocuidad y sanidad de la producción agrícola. 

III.2. PILAR ECONÓMICO 

Programa Estratégico 
Nacional de “ALIMENTOS 

SALUDABLES” 

Fomentar en Chile una nueva línea de negocios 
orientada a satisfacer la creciente demanda 
mundial por “Alimentos Saludables”  

El mercado mundial de alimentos saludables se 
proyecta al 2015 en US$862.800 millones - 
Crecimiento Promedio industria “alimentos 

saludables” a nivel mundial: 6,1% en los últimos 3 
años. Fuente: Euromonitor, 2012 y Chile Saludable, 

2013. 



III.3. PILAR SOCIAL 

Una agricultura Inclusiva. 

Una agricultura sustentable requiere la  incorporación 
de los agricultores familiares, los jóvenes, las mujeres y 

los pueblos originarios.  

 

Cada uno de estos actores tiene un importante papel 
socioeconómico, ambiental y cultural dentro del sector 

agrícola. 

 

 Las distintas instituciones públicas del sector 
agropecuario, en el marco del programa del gobierno, 
están enfocados en  generar instrumentos y mejorar 
los existentes para promover el desarrollo productivo, 
económico y social de la Agricultura Familiar 
Campesina. 



Una agricultura con identidad cultural. 

III.3. PILAR SOCIAL 

Se debe valorar y potenciar el conocimiento tradicional, local y campesino 

a través de sellos y certificaciones, tales como: 

Limón de Pica 

 Registro de Indicaciones 

Geográficas (I.G.) 

  

 

 

 

 

 

SIPAM Chiloé 

Marca de Certificación 

(I.G.) 

  

 

 

 

 

 

Sello Manos Campesinas 

Sello de calidad para la 

comercialización 

  

 

 

 

 

 



Una agricultura con identidad cultural. 

INVENTARIOS DE PATRIMONIO 

ALIMENTARIO DE CHILE 

Programa FIA de Rescate, protección y valorización del Patrimonio 

Agrario, Agroalimentario y Forestal. 

III.3. PILAR SOCIAL 

Proyectos de:  

 Copao 

 Calafate 

 Caigua  

 Tomate limachino 

 Copihue comestible 

 Pepino dulce, 

 Entre otros 



IV. CONCLUSIONES: DESAFÍOS CORTO/MEDIANO PLAZO 

Sector agropecuario y forestal inclusivo, competitivo y basado en la 
sostenibilidad 

PROPÓSITO 

DESAFÍOS 
SECTOR 

 Incorporar la sustentabilidad ambiental al sector   agroalimentario  y 
forestal.  

 Lograr altos niveles de inocuidad, sanidad y calidad  de los productos. 
 Fomentar Mercados equitativos y de alto valor agregado 
 Promover la inclusión y competitividad de la AFC e indígena 

DESAFÍOS 
MINISTERIO 

ORGANIZACIONAL 

Normativo 

Arquitectura institucional 

Eficiencia 

Presupuesto 

Capacidades 

ENFOQUE DE TRABAJO 

Territorial 

Trabajo en red 

Descentralización 

Visión de largo plazo 

Aprendizaje y evaluación 

SISTEMA DE  
INNOVACIÓN 

Articulación 

Selectividad 

Respuesta demanda 

Extensión 

Fuente: ODEPA, marzo 2015 



1. INCORPORAR EL ENFOQUE DE SUSTENTABILIDAD 

EN LOS PROGRAMAS E INSTRUMENTOS 

 
Pasar de un enfoque sectorial y productivo a uno 
territorial y de trabajo en red: 
 
 Estrecha coordinación institucional y de actores. 
 Gestión integrada de los recursos naturales 

renovables. 
 
Reconocer a la Sustentabilidad ambiental y social como 
un componente del valor agregado de los productos 
silvoagropecuarios. 
 
Fuente: ODEPA, marzo 2015 

 
 
 

 

IV. CONCLUSIONES: DESAFÍOS CORTO/MEDIANO PLAZO 



2. PROMOVER LA AGRICULTURA SUSTENTABLE 
 

Reconocimiento de la existencia de diversos tipos de 

sistemas productivos y de la necesidad de avanzar 

hacia una agricultura más sustentable en todos ellos. 

 

Promoción de prácticas productivas sustentables: 

 Incorporación de Buenas Prácticas  
 Agroecología 
 Agricultura Orgánica 
 Certificaciones de Sustentabilidad según 

distintos requerimientos 
 
Fuente: ODEPA, marzo 2015 

 
 

 

IV. CONCLUSIONES: DESAFÍOS CORTO/MEDIANO PLAZO 



3. HACIA UN PROTOCOLO DE 

AGRICULTURA SUSTENTABLE 

 

Principios y criterios de 

sustentabilidad y 

recomendaciones de buenas 

prácticas, considerando 

referentes y tendencias 

nacionales e internacionales. 

Referente creíble y validado, que 

facilite la integración de prácticas de 

agricultura sustentable en el sector 

productivo. 

 

 Lenguaje común 
 Reconocimiento de lo que ya 

se ha desarrollado 
 Principios, criterios y 

recomendaciones de Buenas 
Prácticas 

 Diferentes niveles de 
implementación. 

 Fuente: ODEPA, marzo 2015 

IV. CONCLUSIONES: DESAFÍOS CORTO/MEDIANO PLAZO 
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Héctor Echeverría Vásquez 
Director Ejecutivo Fundación para la Innovación Agraria 
hector.echeverria@fia.cl  

Tenemos el convencimiento absoluto de que 
la innovación es fuente de ventajas 
competitivas sostenibles. 
 
Muchas gracias.  

mailto:hector.echeverria@fia.cl

