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Sector Agropecuario y forestal

Superficie total país: 75 millones ha

Suelo de cultivo: 5,1 millones ha

Praderas mejoradas y naturales: 11,9 millones ha

Plantaciones forestales: 2,6 millones ha 

Bosque Nativo y matorrales: 11,6 millones ha



PIB Agropecuario, forestal, alimentos y pesca y 
participación en el total
Millones de pesos de 2003 y %



Principales exportaciones chilenas
Millones de dólares

2003 2004 2005 2006 2007
Cobre 7.783 14.678 18.896 32.690 37.559
Alimento 6.125 7.277 8.233 9.191 10.476
Forestal 2.427 3.382 3.495 3.897 4.970
Otros 4.606 6.703 10.042 11.979 13.631
Total 21.041 32.040 40.665 57.757 66.636
FUENTE: elaborado por ODEPA, con información del Banco Central de Chile.



Comercio exterior agropecuario y forestal
Millones de dólares



Exportaciones agropecuarias y forestales por tipo 
de producto

(2007: US$ 10.841 millones)



Exportaciones agropecuarias y forestales por región 
geográfica de destino
(2007: US$ 10.841 millones)



Principales exportaciones silvoagropecuarias
(2007: US$ 10.841 millones)



Nuevo PARADIGMA sectorial



Una constatación

Cambios de hábitos en el consumo de Cambios de hábitos en el consumo de 
alimentosalimentos

DIETADIETA MEDITERRANEAMEDITERRANEA



País privilegiado para 
enfrentar un desafío 
de esta naturaleza

Chile:
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Clima Mediterráneo

Entre los 30Entre los 30ºº y los 45y los 45ºº de latitudde latitud..
No mNo máás del 1% de los suelos del mundos del 1% de los suelos del mundo
Inviernos frInviernos frííos y hos y húúmedos  medos  -- Veranos cVeranos cáálidos y secoslidos y secos

Fuente: U.S. National Park Service
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Ubicación Hemisférica
Hemisferio Norte concentra poblaciHemisferio Norte concentra poblacióón (80%), PIB del mundo (85%)n (80%), PIB del mundo (85%)
y consumo de  bienes y consumo de  bienes transablestransables y no y no transablestransables..
Hemisferio Sur concentra producciHemisferio Sur concentra produccióón de alimentos n de alimentos 

Áreas de Clima 
Mediterráneo

Fuente: U.S. National Park Service



Internacionalización economía
Desde el 2003 en adelante, Chile ha 

firmado acuerdos comerciales con el 
87% del PIB del mundo y el 55% de la 

población.



Solidez Institucional

Estabilidad 
Política 

Pacto SocialEstabilidad  
Social

Poder Legislativo
Credibilidad 
financieraCerteza  Jurídica



Personas 
/Infraestructura/ 

Servicios

Capacidad empresarial RRHH Calificados

Servicios TIC’s Infraestructura productiva



ARTICULACIÓN PÚBLICO/PRIVADA



Estrategia: Privilegiar oferta de 
productos con atributos de calidad

ÉNFASIS EN OFERTA 
DE  

DE COMMODITIES

ÉNFASIS EN OFERTA 
DE PRODUCTOS 
DIFERENCIADOS

Desarrollo ventajas competitivasExplotación de ventajas 
Comparativas

Hasta 1990 HOY                              



Atributos de Calidad

•Organolépticos •Religiosos
Sanidad / inocuidad

Origen Éticos
Conveniencia / 

Bienestar



Rol del Ministerio de Agricultura
FOMENTO Y MERCADOSFOMENTO Y MERCADOS

•• Desarrollo competitivo de la Desarrollo competitivo de la 
industria en cada uno de sus industria en cada uno de sus 
eslabones, compatibilizando la eslabones, compatibilizando la 
eficiencia con la calidadeficiencia con la calidad

•• Desarrollo de una demanda Desarrollo de una demanda 
crecientemente informada en crecientemente informada en 
relacirelacióón a la calidadn a la calidad

REGULATORIO REGULATORIO 
•• Compartido con otras instituciones Compartido con otras instituciones 

(SALUD, CONAMA, otros), (SALUD, CONAMA, otros), 
orientado a la sanidad animal y orientado a la sanidad animal y 
vegetal, a la inocuidad y al vegetal, a la inocuidad y al 
desarrollo de estándares desarrollo de estándares 
sustentables. sustentables. 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓNINNOVACIÓN

•• Para ser potencia alimentaria se Para ser potencia alimentaria se 
requiere, además de aumentar la requiere, además de aumentar la 
exportación de productos de mayor exportación de productos de mayor 
valor, contar con una capacidad propia valor, contar con una capacidad propia 
de respuesta a los desafíos de respuesta a los desafíos 
tecnológicos y comerciales  tecnológicos y comerciales  



AGENDA ESTRATÉGICA



Lineamientos estratégicos

1. Hacer de Chile una potencia alimentaría y 
forestal

2. Promover un desarrollo agrícola inclusivo: 
pequeña y mediana agricultura.

3. Adecuar y modernizar la institucionalidad 
pública silvoagropecuaria.

4. Promover el uso sustentable de los 
recursos naturales y la protección de la 
biodiversidad.



Tareas estratégicas

1. Más y mejor innovación: 
cluster y consorcios

• Cluster de la industria de los alimentos

• Consorcio Apícola

• Consorcio de alimentos funcionales

• Consorcio de la papa



Tareas estratégicas
2. Cambio climático y agua.

• Nuevos embalses

• Programa de revestimiento de canales 

• Renovación Ley Fomento de Riego

• Programa de Riego Campesino

• Seguro agrícola



Tareas estratégicas
3. Nuevos y mejores mercados de 
exportación.

• Aves a USA y Singapur

• Aves y Cerdos a China

• Paltas y Arándanos a India

• Carne natural a USA

• Naranjas y Pomelos a USA



Tareas estratégicas

4. Un salto en genética animal y vegetal.

• Política de desarrollo de la genética animal 
y vegetal

• Programa de creación de variedades de 
frutales y hortalizas

• Biotecnología en especies  forestales



Tareas estratégicas
5. El mejor estándar fito y zoosanitario del 
mundo.

• Programa de control y erradicación de  
tuberculosis bovina 

• Programa de la polilla de la vid (Lobesia
Botrana)

• Programa de control de la falsa arañita

• Fortalecimiento de controles de frontera

• Identificación animal y trazabilidad



Tareas estratégicas
6. Una agricultura de redes e interconectada.

• Programa de conectividad rural. 92% áreas 
rurales conectadas a través de Internet con 
banda ancha en 2010

• Comunidades virtuales por rubros

• Programa de Alfabetización Digital Pequeña 
Agricultura

• Agricultura de precisión.



Tareas estratégicas
7. Ampliando el emprendimiento y la 
asociatividad.

• Programa de profesionalización de la pequeña 
agricultura

• Ampliación de los centros de gestión

• Encadenamientos productivos

• Nuevo programa de asociatividad de INDAP



Tareas estratégicas
8. Construyendo un Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

• División de Inocuidad del SAG

• Unidad de calidad y encadenamientos del INDAP

• Instituto de la calidad alimentaria

• Agencia Chilena de Inocuidad Alimentaria ACHIA

• Unidad de consumidores en ODEPA. Información de 
mercados para productores y consumidores

• Incorporación de temas de pesca

• Sistema I + D + I alimentario



Tareas estratégicas
9. Mejores bosques para todos.

• Implementación Ley de Bosque Nativo

• Forestación Campesina 

• Ley de Incendios Forestales

• Ampliación Áreas Silvestres Protegidas

• Renovación Ley de Fomento Forestal 
(DL701)



Tareas estratégicas
10. Identidad y Bicentenario

• Campaña Chile Potencia Alimentaria

• Informe del PNUD: Nueva Ruralidad

• Iniciativas culturales con otras 
instituciones



Muchas gracias

www.minagri.gob.cl


