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1. INTRODUCCIÓN 
 
El crecimiento del sector agropecuario en las últimas décadas da cuenta de un sector dinámico y en 
expansión, que ha sabido aprovechar las oportunidades que le ha ofrecido la decidida inserción de 
nuestro país en los mercados internacionales. Sin embargo, este crecimiento no ha sido del todo 
equitativo para los pequeños productores y productoras, los grupos indígenas y los trabajadores y 
trabajadoras involucrados en los diferentes eslabones de la cadena de alimentos. En este escenario, 
para el período 2014 -2018 la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) se propuso el desafío 
de fomentar mercados más equitativos.  Dicho reto, no ha sido tarea fácil, puesto que requiere de 
cambios estructurales, cuyos resultados generalmente son percibidos en el mediano y largo plazo. 
Para ello, hemos focalizado nuestros esfuerzos en la elaboración de agendas estratégicas 
consensuadas al interior de las comisiones nacionales por rubro, con la participación de todos los 
eslabones de las cadenas productivas. Por otra parte, con el objeto de mejorar las relaciones 
comerciales al interior de las cadenas agropecuarias, Odepa se ha enfocado en la búsqueda de 
mecanismos que permitan otorgar una mayor transparencia al funcionamiento de dichas relaciones 
comerciales y de esta manera contribuir a un desarrollo armónico y equitativo en la articulación de 
las cadenas de valor desde la producción primaria hasta el consumidor.  
 
En los últimos años ha habido un cambio de paradigma, desde la oferta de productos agropecuarios 
primarios hacia la demanda de productos con alto valor agregado, lo que ha implicado integrar la 
producción de bienes primarios a las cadenas de alimentos. Este desafío ha significado un cambio en 
la estrategia de producción agropecuaria, para moverse desde un sector con bajo valor agregado 
hacia un sector donde se incorporen atributos valorados por el mercado. La necesidad de desarrollar 
y/o mejorar atributos, tanto tangibles como intangibles y que diferencien claramente a Chile de los 
otros productores, es un desafío relevante para competir tanto en el mercado externo como en el 
mercado nacional. Un ejemplo de diferenciación de productos con atributos intangibles son las 
Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, donde Odepa ha jugado un importante rol 
en la evaluación de las solicitudes que han ingresado al Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
(Inapi), lo que ha permitido incorporar a estos productos a un Registro de Indicaciones Geográficas y 
Denominaciones de Origen.  
 
Adicionalmente, la sostenibilidad (ambiental y social) es un atributo cada vez más valorado por los 
consumidores, lo que la ha llevado a ser considerada como una oportunidad de mercado, con el 
objeto de diferenciarnos como país en mercados con consumidores cada vez más interesados en 
productos amigables con el medio ambiente y obtenidos de manera responsable con los 
trabajadores, entornos comunitarios o respecto de la cadena de suministro.  Es por esta razón que 
los sistemas de producción silvoagropecuarios han comenzado a incorporar en sus estrategias de 
desarrollo, no sólo el cuidado por el medio ambiente y un uso más eficiente de recursos naturales 
cada vez más escasos, sino también preocupación por las conductas éticas que están involucradas en 
los procesos productivos y por el aporte de las empresas al desarrollo de la sociedad. 
 
En este contexto, Odepa ha jugado un rol activo en cambios normativos, generación de nuevos 
instrumentos de fomento, negociaciones internacionales y difusión de acciones e iniciativas 
orientadas a impulsar una agricultura más sustentable. Un ejemplo de ello ha sido la creación en 
conjunto con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ex CPL) y el INDAP de los Acuerdos 
de Producción Sustentable (APL-S) que fomentan la incorporación de principios y medidas concretas 
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de sustentabilidad en los procesos de producción. Así como también, la activa participación de 
ODEPA en la formación del capital humano sectorial, a través del trabajo conjunto con ChileValora 
para facilitar y validar el levantamiento y actualización de perfiles de competencia laboral y el 
desarrollo de sus respectivos planes formativos de capacitación. 
 
En materia de comercio internacional, en los últimos veinte años la estrategia de desarrollo de 
nuestro sector ha estado basada en la inserción internacional, lo que ha sido posible gracias a la 
amplia red de acuerdos comerciales que Chile ha suscrito. Hoy nos encontramos en una etapa más 
madura, de administración y profundización de los acuerdos internacionales existentes, donde las 
barreras arancelarias han dejado de ser el principal obstáculo al comercio y las medidas sanitarias y 
los obstáculos técnicos al comercio forman parte creciente de las barreras comerciales.  En este 
nuevo escenario, nos hemos abocado a la detección de problemáticas técnicas, estructurales y 
organizacionales relacionadas con la sustentabilidad, inocuidad y otros ámbitos que inciden en las 
exportaciones de productos agroalimentarios, tales como avanzar, en coordinación con el Servicio 
Agrícola Ganadero (SAG) y el sector privado, en la priorización de aperturas sanitarias de productos y 
mercados complejos, siempre teniendo en consideración aquellos obstáculos que impiden una real 
internacionalización de la Agricultura Familiar Campesina. Además, hemos reforzado la participación 
de Odepa en los foros multilaterales, en particular en la Organización Mundial de Comercio (OMC), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), la Alianza del Pacífico y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI). 
 
Un aspecto relevante de la misión de Odepa es generar y difundir una amplia gama de documentos y 
estadísticas agropecuarias y forestales, proporcionando información regional, nacional e 
internacional, y realizando análisis sobre los temas más relevantes para los sectores agropecuario y 
forestal. Durante los últimos años, se han elaborado numerosas publicaciones (artículos, estudios, 
consultorías y boletines) para contribuir a la toma de decisiones de los agentes relacionados con el 
sector. En materia estadística, los mayores esfuerzos se relacionan con la ampliación de la cobertura 
geográfica y del número de productos para los cuales se obtienen precios regionales. Además de la 
ampliación de la cobertura geográfica y la calidad de la información consultada en los catastros 
frutícolas.  

 

2. MISIÓN 
 
En el marco de lo que la Ley N° 19.147 dispone, la misión institucional de Odepa “tiene por objeto 
proporcionar información regional, nacional e internacional y apoyar la gestión del Ministerio de 
Agricultura, para que los distintos agentes involucrados en la actividad silvoagropecuaria adopten sus 
decisiones, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible, equitativo y competitivo del 
sector”. 
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3. PARTICIPACIÓN 
 
El gran desarrollo que el sector agropecuario ha tenido en los últimos años ha sido posible, entre 
otros motivos, gracias al diálogo permanente que ha tenido el Ministerio de Agricultura (Minagri) con 
el sector privado, logrando construir acuerdos a partir de realidades heterogéneas y muchas veces 
antagónicas. Odepa ha jugado un rol activo en esta forma de construir políticas y estrategias 
consensuadas y participativas. Ejemplos de ello son la elaboración de agendas estratégicas y los 
planes de acción para los principales rubros, a partir de la activa participación de los representantes 
públicos y privados de las cadenas productivas en las Comisiones Nacionales por Rubro. Otras 
instancias de participación público – privadas son el Comité de Comercio Internacional, el Consejo 
Exportador Agroalimentario, el Grupo de Trabajo sobre Sustentabilidad y la Mesa público-privada 
sobre recursos genéticos, entre otras. 
 
A su vez, Odepa participa activamente en el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de 
Agricultura. Dicho Consejo se encuentra conformado por representantes de gremios nacionales 
vinculados a la agricultura, organizaciones campesinas, colegios profesionales, universidades y 
organizaciones de consumidores. Este Consejo sesiona una vez al mes, con una agenda de trabajo 
definida por los propios consejeros con base en temáticas propuestas por cada uno de sus 
integrantes. Además, funcionan en forma permanente cuatro comisiones temáticas (educación rural, 
desarrollo rural, cambio climático, ley de obtentores vegetales), las que son coordinadas y cuentan 
con la asistencia técnica de profesionales de Odepa. 
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4. LINEAS DE ACCIÓN 
 

4.1 FOMENTAR MERCADOS EQUITATIVOS 

 
4.1.1 ENFOQUE DE AGROCADENAS: COMISIONES NACIONALES POR RUBRO Y OTRAS 

INSTANCIAS DE COORDINACIÓN PÚBLICA-PRIVADA 
 

En la presente administración, un eje relevante del trabajo del Minagri ha sido el fomento de una 
agricultura inclusiva y participativa, siendo ésta la base del gran esfuerzo público y privado dirigido a 
elevar la productividad, la sustentabilidad y la cohesión social del sector. 
 
En este marco, se ha continuado con el trabajo de las Comisiones Nacionales por Rubro, instancias de 
coordinación público-privada reactivadas en 2014. Dicho esfuerzo ha permitido generar agendas 
estratégicas de corto y mediano plazo para gestionar iniciativas que aumenten la competitividad 
sectorial. Estas comisiones son presididas por el Ministro de Agricultura y están integradas por 
representantes de los servicios del agro, de otros servicios públicos relacionados con el sector, de las 
organizaciones productivas, industriales y gremiales, de las organizaciones civiles y de la academia. 
 
Si bien la coordinación de las comisiones está a cargo de la Odepa, la participación y compromiso de 
los actores públicos y privados ha sido fundamental para la generación de las agendas estratégicas. El 
trabajo de las comisiones se implementa a través de subcomisiones temáticas que son coordinadas 
por diferentes servicios del Minagri, según corresponda. 
 
Durante el primer año de Gobierno el principal logro del trabajo de las Comisiones fue consensuar un 
objetivo estratégico común bajo el cual organizar las agendas estratégicas. Posteriormente, las 
acciones realizadas han estado orientadas a alcanzar dicho objetivo estratégico. Es importante 
destacar que el nivel de avance de cada Comisión ha sido diferente de acuerdo con el entusiasmo, al 
compromiso de sus integrantes y al grado de madurez y de consolidación de los diversos rubros. 
 
a) Comisión Nacional de la Carne Bovina: su objetivo estratégico es generar las condiciones para el 

desarrollo competitivo de los sectores de producción, transformación y comercialización de 
carne bovina, con reglas claras, innovadora, sustentable y donde todos los eslabones de la 
cadena están articulados.   
 
Los principales logros en el trabajo de esta comisión han sido:  
 
- Desde el 2014 a la fecha se han concretado importantes aperturas sanitarias de mercado 

para los productos bovinos; uno de los más relevantes ha sido la apertura del mercado chino 
para las carnes, animales vivos y cueros. También se encuentra abierto el mercado de Egipto, 
Paraguay, Turquía y México para animales vivos; Brasil, Vietnam, Ecuador, México y Japón 
para cueros; y Jordania, Líbano y la Unión Euroasiática para las carnes.    

- Se apoyó a la cadena en el diseño de un modelo de recaudación de fondos para una eventual 
campaña de promoción, así como también en el desarrollo de un estudio de perfiles de 
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consumidores y preferencias de atributos de la carne, elementos claves para el diseño de una 
campaña de promoción. 

- Se modificó la Norma Chilena NCh1306. Canales de Bovino – Definiciones: 2002 y el Decreto 
Supremo N° 239 de 1993, del Ministerio de Agricultura que aprueba el Reglamento general 
del sistema obligatorio de clasificación de ganado, tipificación, marca y comercialización de 
carne bovina, eliminando aspectos relacionados con las contusiones y recortes de grasa 
anexas.  

- En aspectos de financiamiento sectorial, a través de un estudio liderado por Odepa, se 
cuenta con propuestas de políticas públicas para mejorar el acceso al sistema financiero de 
productores agropecuarios con proyectos productivos en los sectores frutícolas, hortícolas o 
ganaderos con viabilidad económica, a partir de la identificación de brechas y/o 
oportunidades existentes -tanto por parte de la demanda como de la oferta de productos 
financieros. 

- Con el objetivo de facilitar el proceso exportador, se mejoró el sistema de información 
pecuaria (SIPEC) y se desarrollaron un portafolio de sistemas informáticos interconectados 
con SIPEC, que tienen como objetivos el gestionar los datos y apoyar las tareas de los 
diferentes programas animales que lleva el SAG. 

- En este mismo sentido, se implementaron cambios normativos transcendentales para la 
cadena como la normativa de trazabilidad, anabólicos y PABCO, que han permitido disponer 
de una mayor masa ganadera exportable. 

- Se facilitó el proceso de articulación de la cadena, a través del apoyo de proyecto y 
actividades en común, que ha permito que está cadena ya cuente con desafíos en conjunto.   

- Se apoyó al sector en la reinserción en los mercados internacionales, mediante el 
cofinanciamiento de actividades de promoción en el exterior. Se realizaron importantes giras 
al mercado chino y EE.UU. y asistencias a ferias internacionales como SIAL y Anuga. 

- Se inició la discusión sobre del cuerpo normativo de la Ley 19.162 que establece sistema 
obligatorio de clasificación de ganado, tipificación y nomenclatura de sus carnes y regula 
funcionamiento de mataderos, frigoríficos y establecimientos de la industria de la carne, con 
el objetivo de analizar posibles cambios a esta normativa que apunten a mejorar la 
competitividad de la industria nacional. Se realizaron cuatro talleres con representantes del 
sector productivo e industrial, sin embargo, no se llegó a un consenso para efectuar cambios 
a la normativa, por lo que será preciso continuar con el análisis. 
 
 

b) Comisión Nacional Hortícola: su objetivo estratégico es facilitar el desarrollo de una producción 
de hortalizas competitiva, eficiente en el uso de los recursos, que derive en hortalizas inocuas y 
de calidad que respondan a las preferencias de los consumidores, insertándose en cadenas de 
valor de rentabilidad atractiva.   
 
Los principales énfasis del trabajo de la comisión fueron: 
- Normativa: se desarrolló y dictó la Resolución Exenta Nº3346/2016 que “Establece los 

Requisitos Fitosanitarios para Viveros de Hortalizas”. Dicha normativa permitirá un adecuado 
control sanitario en el establecimiento de huertos o cultivos de hortalizas, lo que disminuirá 
considerablemente el riesgo en la dispersión de plagas. 

- Mecanización: se realizaron tres giras nacionales y una internacional (Italia), con la 
participación de productores, empresas y servicios públicos, para conocer las alternativas 
para mecanizar el control de malezas, la siembra, el trasplante y la cosecha de hortalizas. 
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Además, se realizaron dos seminarios para difundir sus resultados en la Región 
Metropolitana y en la Región del Maule. 

- Capacitación: se capacitaron 246 asesores de Indap que trabajan con el rubro hortalizas en 
Buenas Prácticas Agrícolas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y el Maule. 
Además, se desarrolló y dictó el Curso E-learning FAO/ACHIPIA en Inocuidad en la Producción 
de Hortalizas. 

- Programa de facilitación de la asociatividad comercial: 14 organizaciones de pequeños 
productores hortícolas beneficiadas por el Programa de Asociatividad Económica (PAE). Foco 
de sus planes de trabajo: fortalecimiento organizacional, diversificación de mercados y 
gestión comercial. 

- Participación, a través de Odepa, en el proyecto “Sistemas alimentarios hortícolas basados en 
la producción intensiva ecológica y cadenas de valor sustentables en Chile y Uruguay" cuyo 
objetivo general es “contribuir a mejorar la sustentabilidad de los sistemas hortícolas en 
Chile y Uruguay mediante el estudio y la difusión de conocimientos en cómo organizar la 
producción con cero o bajo uso de plaguicidas y la comercialización de productos de alto 
valor” (2016-2017).  

- Día Nacional de las Frutas y Verduras. El Ministerio de Agricultura, a través de Odepa, junto 
con la Corporación 5 al Día trabajaron para instaurar el Día Nacional de las Frutas y Verduras. 
La primera celebración se realizó el 18 de octubre de 2017, en la semana de octubre que se 
celebra el Día Mundial de la Alimentación decretado por la Conferencia de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
 

• Convenios: 
 

- INDAP-CODEMA: diseño de un instrumento de vinculación comercial directa entre pequeños 
agricultores y Feria Libres. Dos Ferias Libres, con participación natural de pequeños 
agricultores, catastradas y descritas en su modelo de abastecimiento. Etapa actual: diseño de 
un sistema de promoción de la Feria como distribuidora de productos campesinos locales. 
Etapa próxima: medir en los clientes de la Feria la preferencia y consumo de 10 productos 
campesinos reconocibles. 
 

- INDAP-Lo Valledor: mejorar el modelo de comercialización de los pequeños horticultores al 
interior de este mercado. Partiendo el 2° año de ejecución de este Programa. 100 pequeños 
agricultores participantes: 70 inscritos el primer año y 30 nuevos inscribiéndose ahora. Tres 
líneas de trabajo: posturas de venta; nuevos compradores y calidad e inocuidad del 
producto. 
 

- INDAP-JUNAEB: pilotos de abastecimiento a Concesionarias del Programa de Alimentación 
Escolar(PAE). Lanzamiento de la Política JUNAEB de compras locales: implementación gradual 
(2017-2020). Cuota mínima de compra de insumos alimenticios a productores locales o de 
zonas rezagadas. Productos de mayor perspectiva: Hortalizas, Papas, Frutas, Legumbres y 
Arroz. Modelo de abastecimiento definido por INDAP: Empresas Asociativas Campesinas 
(EAC) o grupos reducidos de productores organizados. 

 
 

• Estudios: se publicó la “Agenda de innovación FIA para el sector hortícola” y se desarrollaron 
los siguientes estudios relacionados con el sector hortícola:  
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- “Caracterización de circuitos comerciales cortos existentes en Chile y sus modelos de 

abastecimiento de frutas y verduras” (Indap). 
- “Programa de actividades para el desarrollo económico y social del canal agroalimentario 

tradicional” (Indap). 
- “Caracterización de los mercados públicos de alimentos en Chile y recomendaciones para la 

inclusión de agricultura familiar (AF) en compras públicas” (Indap). 
- “Oportunidades de mercado, productivas y tecnológicas para ampliar y diversificar la oferta 

exportable de hortalizas frescas o con mínimo proceso” (ONG Espacio y Fomento, para 
Odepa). 

- “Estudio para el desarrollo de los mercados locales para mejorar el acceso a frutas y 
hortalizas frescas” (FIA). 

- “Estrategia para el Desarrollo de la Industria de Ingredientes Funcionales en Chile” (FIA). 
- “Propuesta para mejorar la comercialización por parte de los productores de hortalizas de la 

región del Biobío” (Odepa). 
 
c) Comisión Nacional de Frutos Secos y Deshidratados: su objetivo estratégico es desarrollar a 

Chile como líder mundial en el mercado de exportación de estos frutos, con inclusión de 
pequeños productores/as y alta calidad de productos.  Para el logro de este objetivo, se 
definieron tres objetivos específicos: 
 
• Potenciar los mecanismos que vayan en pro de igualar las condiciones comerciales entre 

los diferentes tipos de productores, exportadoras, agroindustria y otros, para evitar 
desequilibrios. 
 

- Se realizó un estudio de la agregación de valor del rubro con el objeto de disponer de una 
alternativa para productos que no son comercializables y dar estabilidad de la 
comercialización en el tiempo.  

- Productores de nueces y almendras pertenecientes a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) 
participaron en un programa conjunto ProChile -  INDAP sobre iniciativas para la exportación 
directa. 

- Se ejecutó un programa Inia -Indap orientado a desarrollar competencias técnicas a los 
equipos que entregan asesoría en el rubro. 

- Se desarrolló un Estándar de Sustentabilidad para el Sector Frutos Secos, basado en el 
protocolo de Agricultura Sustentable, considerando la realidad del sector, así como un 
análisis comparado de las prácticas e iniciativas de sustentabilidad de los principales 
mercados competidores en este rubro. El estándar identifica los principios, criterios y 
prácticas de sustentabilidad que son más relevantes para la realidad nacional, con el objeto 
de dar cumplimiento, por parte de los productores, de normativas de calidad e inocuidad a 
través de instrumentos como BPA, Trazabilidad y HACCP, según corresponda. 

- Se realizó una proyección de la superficie destinada al rubro a través de una actualización de 
la base de datos del Catastro Frutícola Nacional. 

- Se puso en marcha un nuevo seguro agrícola para nogales, que protege el cultivo de daños 
por heladas y lluvias excesivas. 

- Se incorporaron las nueces y castañas al programa frutícola de Corfo. 
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• Apoyar el sector de los frutos secos y deshidratados en temas de innovación, investigación, 
transferencia de tecnologías, capacitación de profesionales relacionados al rubro, y apoyar 
la investigación aplicada. 
 
Se realizaron los siguientes estudios: 
 

- Aumentar la resistencia a bajas temperaturas en los principales frutales de exportación 
mediante nuevos métodos de control aplicables por pequeños y medianos agricultores. 

- Mejorar el acceso a herramientas para el control de heladas a través de la difusión de 
métodos de menor costo. 

- Diseñar, fabricar y validar calefactores móviles para el control de heladas; uno para campo 
abierto para el sector frutícola y otro para Invernaderos y horticultores, ambos de bajo costo 
de inversión y de operación. 

- Mejorar la polinización e incrementar la cuaja frutal y la productividad del almendro en Chile. 
- Promover la evaluación de portainjertos resistentes según zonas productivas. 
- Proyecto manejo integrado control Phytophthora nogales. 
- Determinar un secador de nueces para diferentes zonas geográficas de Chile que maximicen 

el potencial deshidratador de acuerdo con el tipo de clima. 
- Implementar un proyecto de generación eléctrica por medio de energía solar fotovoltaica 

para autoabastecer los requerimientos de energía eléctrica para todas las faenas de la 
Sociedad Agrícola Carmen Alto y así mejorar la gestión energética, haciendo más competitiva 
y rentable la producción y exportación de nueces. 

- Evaluar la forma o el modelo en que los privados destinen recursos propios para 
investigación, desarrollo y promoción. 

- Proyecto Micotoxinas monitoreo frutos secos. 
- Efectos del estrés nogales. 
- Generar ventajas competitivas para los productores de avellano europeo, a través de la 

obtención de selecciones clonales de Avellano Europeo que produzcan frutos de mayor 
calibre y rendimiento industrial. 

- Incrementar el rendimiento potencial del avellano europeo, mediante la densificación del 
cultivo a partir de portainjertos enanizantes (Hazel-Rootstock INIA), para mejorar la 
competitividad en la industria. 

- Desarrollar un proceso de puesta en valor de la avellana, mediante incorporación de 
agregación de valor a través de la fabricación de productos de consumo alimenticio y 
cosméticos y su puesta en el mercado. 

- Generar un prototipo de maquinaria para la cosecha automatizada de ciruela para secado, 
que rentabilice el proceso de pequeños y medianos productores en Chile. 

- Evaluación de la Competitividad de la Industria de las Pasas a través de la Producción de Uva 
Exclusiva para pasas. 

- Estudio de competitividad del rubro almendra en Chile. 
 

• Dar respuesta a las demandas de los gremios en cuanto a conocer avances de 
negociaciones de tratados en curso, apertura de nuevos mercados, y dar visibilidad a las 
autoridades de algunas demandas del gremio. 
 
Se realizó una priorización de las aperturas internacionales y se efectuaron las siguientes 
aperturas/rebajas arancelarias/autorizaciones sanitarias:  
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- China para nueces con y sin cáscara: firma del protocolo para el ingreso de ambas nueces. 
- Se autorizó la fumigación con fosfina para las exportaciones de nueces al mercado de India. 

Está pendiente la formalización por parte de India. 
- Bajó el arancel a nueces en Marruecos de 49% a 2,5%.  
- Con la entrada en vigor del TLC con Tailandia (2015), las pasas chilenas obtuvieron un acceso 

preferencial con arancel cero. 
Se actualizó la norma de nueces con y sin cáscara, partida a máquina y manual. 

 
d) Comisión Nacional del Vino: está orientada a apoyar la innovación y atributos de diferenciación 

de la industria del vino para mejorar su valor en el mercado con un enfoque hacia la pequeña 
agricultura de manera que se incorporen al motor exportador de este dinámico sector. 

 
La coordinación público-privada en esta cadena ha tenido múltiples dimensiones que se han 
canalizado en los siguientes puntos:  

 

• Sanidad vegetal (coordinada por SAG): 
 

- Su foco ha sido el control y erradicación el brote de Lobesia botrana en el país. 
- Más de 86 mil hectáreas bajo control oficial con confusores sexuales en el sistema 1+1 

(productor + SAG). 
- Reducción de 27% de capturas en relación con la temporada anterior (2015/2016) y de 84% 

en relación temporada 2014/2015. 
 

• Reglamentación y normativa (coordinada por Odepa y SAG): 
 

- El año 2015 se modificó el Decreto 464, de la Ley 18.455, para proteger y reafirmar la 
Denominación de Origen especial “Secano Interior”, para las variedades País y Cinsault. Esta 
modificación busca mejores perspectivas para la comercialización de uva para vinificación, 
generación de figuras asociativas para diversificar la comercialización (integración vertical y 
aumentar poder de negociación con la industria) y aumentar la competitividad. En esta 
misma ocasión, en relación con el vino que es producido con uva de mesa, se actualizó su 
forma de etiquetado, anteriormente se comercializaba como “Vino de Mesa”, ahora debe 
etiquetarse como “Vino elaborado con uva de mesa”, esta modificación busca evitar 
confusión entre los consumidores. 

- El año 2016 comenzó a regir el Reglamento especial para la uva vinífera en el marco de la Ley 
20.656 que regula las transacciones comerciales. Este reglamento ha operado por dos 
temporadas y luego de cada una de ellas se ha evaluado y propuesto mejoras para seguir 
favoreciendo su implementación y la transparencia del mercado. 

- El año 2016 se modificó del Decreto N°78 de la Ley N° 18.455, para poder incorporar el 
genérico Vino Campesino a dicho registro de bebidas alcohólicas del SAG. Esta modificación 
reglamentaria permite incorporar (mediante Resolución Exenta) el genérico “Vino 
Campesino” a dicho registro. Una vez incorporada esta nueva categoría a los registros del 
SAG, se podrán incluir pequeños productores agrícolas y campesinos productores de uvas y 
elaboradores de vino en la cadena productiva de menor escala, para constituir así un espacio 
productivo y comercial diferente a las actuales categorías y clasificaciones de vino existentes, 
lo que permite entregar valor agregado al vino de esta escala productiva. 

- El 2017 se elaboró la modificación al Decreto N°464 de la Ley N° 18.455, para incorporar las 
localidades Licanten, Lo Abarca, Los Lingues y Apalta al registro de Denominaciones de 
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Origen y las variedades Alicante Henry Bouschet, Romano, Moscatel de Austria y Blanca 
Ovoide. Se espera que estas modificaciones estén vigentes para la vendimia 2017/2018. 

- Para la determinación del porcentaje de agua en el vino, se implementó en el SAG un 
espectrómetro de masas, el cual es una Herramienta de apoyo a la función de fiscalización 
mediante el análisis de relaciones isotópicas. Para su uso se deben establecer patrones de 
análisis para todos los valles vitivinícolas establecidos en el Decreto N° 464 a través del 
muestreo de las uvas y del agua de las bodegas presentes en cada valle. A la fecha se ha 
establecimiento el patrón analítico para los valles de Leyda, San Antonio, Casablanca, Maipo 
y Colchagua. 
 

• Producción y desarrollo de producto (coordinada por Odepa): Algunos de los proyectos que 
se han desarrollado al alero de esta subcomisión son: 
 

- Diversificación productiva a través del rescate y puesta en valor de cepajes de vid no 
identificados de la Región del Biobío (FIA). 

- Rescate de cepas patrimoniales y recuperación del potencial productivo de vino Pintatani en 
el valle de Codpa, Región de Arica y Parinacota (FIA). 

- Valorización del Vino Chacolí, en el corazón de la identidad Doñihuana (FIA). 
- Aseguramiento de la sustentabilidad de la viticultura nacional frente a los nuevos escenarios 

que impone el cambio climático (INIA - Subsecretaría Agricultura. 
 

• Exportaciones (coordinada por Odepa): 
 

- A través del grupo de trabajo de Certificación de Exportación de APEC, presidido por Chile, en 
el marco SCSC (Sub-Committee on Standards and Conformance) del foro de reguladores del 
vino, se desarrolló un modelo de certificado con el fin de facilitar comercialización de este 
producto entre las economías pertenecientes a APEC. El nuevo certificado reemplazará a los 
certificados salud, sanitario y libre venta, unificando en un sólo documento toda la 
información. El certificado fue aprobado por los oficiales regulatorios y de comercio de las 
economías APEC durante el año 2016. Chile se asignó la misión de iniciar su implementación 
en el segundo semestre de 2017. 

- Actualización del acuerdo de vinos y alcoholes con la Unión Europea (en proceso). 
Corresponde a la revisión y actualización de los términos del acuerdo vigente de vinos y 
alcoholes. Ya se establecieron acuerdos preliminares en materia de prácticas enológicas y 
falta todavía por lograr acuerdos en materia de indicaciones geográficas.   

- Firma de un memorándum de entendimiento con Rusia en materia de vinos, entre el 
Instituto de Investigaciones Científicas de Horticultura y Viticultura del Cáucaso del Norte 
Krasnodar y el INIA.  Corresponde a un convenio de cooperación entre ambas instituciones 
para evaluar la introducción de nuevas variedades de vides adaptadas a diferentes 
condiciones edafoclimáticas. 
 

• Transparencia e inclusión (coordinada por la Seremi de Agricultura del Biobío) 
 

- Se llevó a cabo el segundo año de implementación de cuatro centros de acopio, iniciativa 
ejecutada bajo la coordinación de Indap y la Seremi de Agricultura de la Región del Biobío, lo 
que permite la compra -venta en forma asociativa de uva perteneciente a agrupaciones de 
productores de uva. Con esto se pudo negociar mejores precios para los vendedores de uva 
y, a la vez, fue un aporte para mejorar la transparencia del mercado.  



13 
 

- Instalación de un centro asociativo para vinificación, con capacidad para procesar 400 mil 
kilos de uva.  

- Plan de trabajo con la pequeña agricultura para mejorar la productividad y calidad de las 
uvas, fortalecer las viñas campesinas que vinifican y la actividad asociativa del sector 
(cooperativas y otras asociaciones). Corresponde a las actividades e iniciativas abordadas a 
través del Programa Viñas Campesinas que desarrolla Indap. 

- Desarrollo del Club del Vino Campesino, donde se quiere instalar un modelo de trabajo 
asociativo para la valorización de la producción de los vinos de la AFC. 
 

• Otros 
 

- Aprobación de la candidatura de Chile para ser sede del Congreso Internacional de la OIV en 
2020 por todos los países miembro. 

- Fortalecimiento de la participación de Chile en instancias internacionales de discusión y toma 
de decisión sobre las regulaciones y manejos “innovadores” en la industria vitivinícola.  
 

e) Comisión Nacional de Agricultura Orgánica: su objetivo estratégico es posicionar la producción 
orgánica como un eje fundamental del desarrollo sustentable del país, con un mercado interno 
desarrollado, y que Chile sea reconocido en el ámbito internacional por la calidad de sus 
productos orgánicos.  

 
Para alcanzar este objetivo se han priorizado los siguientes ámbitos: 

 
- Se finalizaron y publicaron las modificaciones al D.S. N°36/2006 que oficializa el Reglamento 

(noviembre 2016) y al D.S. N°17 que oficializa las Normas Técnicas (abril 2016), ambos 
cuerpos legales de la Ley N°20.089 que crea el Sistema Nacional de Certificación de 
Productos Orgánicos Agrícolas. Dichas modificaciones y actualizaciones permitieron lograr la 
equivalencia con la normativa de producción orgánica de la UE.   

- Se finalizó y firmó el Acuerdo de Equivalencia y Reciprocidad en Productos Orgánicos con la 
Unión Europea, convirtiéndose Chile en el primer país en lograr un acuerdo de esta 
naturaleza con el bloque europeo. 

- Se avanzó en los requisitos para continuar la negociación con Corea en el ámbito del 
reconocimiento internacional de la agricultura orgánica.  

- Se realizaron los estudios comparados de la norma de agricultura orgánica de Chile con la de 
Estados Unidos y se presentó la solicitud ante el National Organic Program (NOP) - United 
States Department of Agriculture (USDA) de los EE.UU.  

- Se conformó, y Chile fue invitado a participar, la primera reunión exploratoria de un Acuerdo 
Plurilateral del Sector Orgánico, celebrada en Berna, Suiza, para ver la posibilidad de 
desarrollar un Acuerdo de Equivalencia Multi-país y Plurilateral para el sector orgánico. En la 
ocasión se contó también con la participación de expertos de Canadá, la Unión Europea, 
Japón, República de Corea, Suiza y Estados Unidos. 

- Se llevo a cabo en Viña del Mar, Chile, la segunda reunión exploratoria para lograr un 
Acuerdo Plurilateral del Sector Orgánico. En la ocasión se contó con la participación de 
expertos de Canadá, la Unión Europea, Suiza, Estados Unidos y Chile (diciembre 2017). 

- Se celebró el “Día de la Agricultura Orgánica”, con feria de productos orgánicos y charlas 
técnicas, en la Región Metropolitana y en la Región de Valparaíso. (2016-2017). 

- Se realizó una misión de prospección a la BioFach en Brasil, donde participaron dieciséis 
empresarios orgánicos certificados. 
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- Se envió a Brasil un protocolo de acuerdo para el reconocimiento de la normativa orgánica 
con Brasil, mediante el cual ambos países reconocen los sistemas alternativos de 
certificación. A la fecha se espera que Brasil señale sus observaciones al documento o 
protocolo de acuerdo enviado por Chile. La importancia de este reconocimiento mutuo 
radica en que Brasil es un gran importador de productos orgánicos, lo que genera una gran 
oportunidad para Chile. (2016-2017). 

- Se participó en la reunión anual de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica 
(CIAO). (2016 Argentina y 2017 en EE.UU.). 

- Se oficializo el nuevo sello orgánico (2017). 
- Se ha organizado la participación de agricultores, empresarios y funcionarios públicos en 

diversos seminarios y ferias para potenciar la agricultura orgánica. 
 
Actualmente se encuentran funcionando 6 Comisiones Regionales de Agricultura Orgánica (CRAO): 
Región Metropolitana; Región de Valparaíso; Región del Maule; Región del Biobío; Región de Los Ríos 
y Región de Los Lagos.  

 
f) Comisión Nacional del Trigo: su objetivo estratégico es superar el enfoque coyuntural de la 

cadena para abordar los problemas de competitividad del sector.  
 
Los principales énfasis del trabajo entre los años 2014 – 2017 fueron: 
 

• Fortalecimiento de la transparencia y de la comercialización 
 
- Reglamento Especial para el Trigo: En el marco del trabajo de la Subcomisión de 

Comercialización – Grupo de Trabajo Reglamento, se elaboró e implementó el Reglamento 
Especial para el Trigo, que entró en vigencia por primera vez durante la temporada 2014/2015. 
 
Anualmente, se realizaron evaluaciones de su implementación y se trabajaron ajustes, de forma 
de fortalecer la transparencia y continuidad de la comercialización. 
 
El Ministerio de Agricultura apoyó la habilitación de un laboratorio de calibración para equipos 
de análisis de características en Inia Carillanca y laboratorios de ensayo arbitrador en esta 
institución y en Cotrisa.  

 
- Información para la toma de decisiones: Se impulsó la entrega de información de la situación del 

mercado de forma continua, a través de la publicación mensual del Boletín de Cereales, del 
Informe de Cosecha (temporadas 2016/2017 y 2017/2018) y de la participación en seminarios y 
talleres del rubro. 
 
Se publicó semanalmente el Costo Alternativo de Importación (CAI) de trigos de referencia de 
mercados relevantes para Chile. Se trabajaron ajustes en el indicador, en el marco de la 
Subcomisión de Comercialización – Grupo de Trabajo Comercialización, relacionados con fuentes 
de información y metodología para la determinación de precios de fletes y seguros, y se evaluó 
periódicamente su funcionamiento. 
 
Se realizó el estudio “Formación y transmisión del precio del trigo en el mercado nacional”, que 
tuvo como fin entender la dinámica en la formación y transmisión de precios en el mercado 
nacional del trigo y la relación que existe entre la principal zona de utilización del grano (Región 
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de Valparaíso - la Región de O´Higgins) y la zona principal de producción (Región del Maule - la 
Región de la Araucanía). Más antecedentes se presentan en “Unidad de Transparencia”. 
 
Se realizó el estudio “Evaluación de instrumentos que permitan mejorar la dinámica comercial de 
los agentes que participan en el mercado del trigo y maíz”, con la finalidad de entender la 
racionalidad de los distintos agentes que participan de la producción y la comercialización del 
trigo y del maíz en Chile y evaluar instrumentos que permitan mejorar la dinámica comercial de 
los actores de estos mercados. 
 

- Programa de Comercialización de Trigo para Pequeños Productores: Se apoyó el desarrollo de 
un nuevo programa de apoyo a la comercialización del trigo de pequeños productores, 
implementado a través de Indap. Éste tiene como objetivo mejorar la comercialización. 
 

g) Comisión Nacional del Maíz: el objetivo estratégico es proporcionar antecedentes actualizados a 
los actores de la cadena para la toma de decisiones y apoyar el funcionamiento transparente del 
mercado del maíz.   

 
Los principales énfasis del trabajo entre los años 2014 – 2017 fueron: 

 

• Fortalecimiento de la transparencia y de la comercialización 
 
- Reglamento Especial para el Maíz: En el marco del trabajo de la Subcomisión Reglamento, se 

implementó el Reglamento Especial para el Maíz, que entró en vigencia por primera vez la 
temporada 2013/2014. 
 
Anualmente, se realizaron evaluaciones de su implementación y se trabajaron ajustes, de forma 
de fortalecer la transparencia y continuidad de la comercialización. 
 
El Ministerio apoyó la habilitación de un laboratorio de ensayo arbitrador en Cotrisa.  
 

- Información para la toma de decisiones: Se impulsó la entrega de información de la situación del 
mercado de forma continua, a través de la publicación mensual del Boletín de Cereales y de la 
participación en seminarios y talleres del rubro. 
 
Se publicó semanalmente el CAI de maíces de referencia de mercados relevantes para Chile. Se 
trabajaron ajustes en el indicador, en el marco de la Subcomisión Información, relacionados con 
metodología para la determinación de precios de fletes y seguros y se evaluó periódicamente su 
funcionamiento. 

 
- Otros: Se apoyó el trabajo de la Mesa Campesina del Maíz, coordinada por Indap, cuyo fin fue 

encausar las demandas de pequeños productores y focalizar los esfuerzos del Ministerio de 
Agricultura. 

 
h) Comisión Nacional del Arroz: su objetivo estratégico es facilitar la estructuración de una cadena 

coordinada, integrada y transparente, que se desarrolle y fortalezca en el tiempo, para satisfacer 
los requerimientos de calidad, competitividad y sustentabilidad de cada uno de sus eslabones.  
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Su objetivo de mediano y largo plazo es lograr un producto acorde a la demanda del mercado, 
para lo cual se trabajará la línea de mejoramiento genético junto con mejores prácticas 
agronómicas sustentables. 

 
Los principales énfasis del trabajo entre los años 2014 – 2017 fueron: 
 

• Fortalecimiento de la transparencia y de la comercialización 
 

- Información para la toma de decisiones 
 

Se impulsó la entrega de información de la situación del mercado de forma continua, a través de 
la publicación mensual del Boletín de Cereales y de la participación en seminarios y talleres del 
rubro. 
 
Se organizó el Encuentro Nacional del Arroz: Innovando para el desarrollo, el 25 de agosto de 
2015 en Parral. La actividad tuvo como fin entregar información sobre el trabajo desarrollado la 
Comisión Nacional. 
 
Se publicó semanalmente el CAI del arroz, que representa maíces de referencia de mercados 
relevantes para Chile. Se trabajaron ajustes al indicador, acordándose que hoy se consideren un 
mayor número de orígenes (países que representen al menos el 85% de las importaciones) y se 
evaluó su funcionamiento periódicamente. 
 
Se realizó el estudio “Cadena del arroz en Chile”, con el fin de caracterizar y analizar desde la 
perspectiva económica los mercados en la cadena del arroz en Chile. Más antecedentes se 
presentan en “Unidad de Transparencia”. 
 
 

• Promoción de la Investigación, el Desarrollo e Innovación 
 

- Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego (Flar) 
 
Se apoyó la participación de Chile en el Fondo Latinoamericano de Arroces para Riego (FLAR), 
cuyo fin es fortalecer la base de material genético que se utiliza para el desarrollo de nuevas 
variedades e impulsar la validación de la siembra directa. A través de un Comité Directivo 
público-privado, cuya secretaría técnica está a cargo de Odepa, se implementó el Plan 
Estratégico 2015-2017 que incluyó capacitaciones de técnicos y agricultores en metodologías de 
siembra directa y acciones para el fortalecimiento del desarrollo y adaptación de variedades. 
Entre los resultados obtenidos es posible mencionar la implementación de la siembra en seco 
como alternativa de manejo agronómico que permite un menor uso del agua, un manejo 
mecanizado y una mayor eficiencia en el uso de agroquímicos. 
 

• Otros 
 
Se apoyó el funcionamiento de la Mesa Campesina del Arroz, liderada por el Seremi de 
Agricultura de la Región del Maule y coordinada por Indap.  La Mesa tuvo como fin encausar las 
demandas de pequeños productores y focalizar los esfuerzos del Ministerio de Agricultura, 
además de constituir un espacio de encuentro y difusión de información de interés. 
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i) Mesa de la Avena: su objetivo es avanzar en la sostenibilidad de la cadena. 
Se realizó el estudio “El Mercado de la Avena Blanca en Chile”, con el fin de reducir la brecha de 
conocimiento y dar una caracterización general de la industria chilena de la avena en su situación 
presente. Más antecedentes se presentan en “Unidad de Transparencia”. 
 

j) Comisión Nacional Apícola: su objetivo estratégico es diversificar la actividad apícola frente a 
una demanda creciente en servicios de polinización; comprar material genético (abejas reinas); 
desarrollar el mercado doméstico de los demás productos de la colmena para la industria 
alimenticia, nutracéutica y cosmética, y agregar valor a la exportación de mieles. 

 
Los principales resultados en los ámbitos de acción desarrollados en el período 2014 a 2017 
fueron los siguientes: 
 
- Implementación de nuevos registros apícolas SAG, a través del Formulario de Registro de 

Apicultores y Declaración de Apiarios (FRADA), cuya declaración anual es requisito para 
acceder a instrumentos de fomento al sector. Con esta información se podrá tener una mejor 
trazabilidad de los productos apícolas para la exportación y mercado interno, incrementar la 
gestión y cuantificación de servicios de polinización, y monitorear el material biológico 
apícola. 

- Desarrollo de Simposios Nacionales Apícolas en los años 2014 (Temuco) y 2016 (Santiago), 
los cuales congregaron a más de 700 apicultores de todo el país en cada versión. 

- Ejecución de un estudio estratégico sectorial, con énfasis en mercado doméstico de 
productos apícolas y servicios de polinización. 

- Elaboración y envío al Congreso Nacional en septiembre de 2017, de una nueva indicación 
sustitutiva (88-365) sobre los proyectos de ley que regulan la actividad apícola (boletines N°s 
9.479-01 y 10.144-01). Su objeto es la promoción, protección y fomento del desarrollo 
sustentable de la apicultura como actividad silvoagropecuaria. Esta indicación se encuentra 
en su primer trámite constitucional en la Comisión de Agricultura del Senado. 

- Puesta en marcha del Seguro Apícola. Este instrumento (desarrollado por Agroseguros y Red 
Apícola Nacional, con apoyo de FIA) consiste en dos tipos de cobertura (básica y adicional), 
de todos los componentes de una colmena (producción apícola, material vivo e inerte). Los 
riesgos cubiertos son climáticos, catástrofes y enfermedades, de transporte y robo, 
considerando para su adopción un importante subsidio estatal que recibirían los productores 
que contraten el instrumento entre las regiones de Coquimbo a Los Lagos. 

- Desarrollo y validación de 7 perfiles ocupacionales apícolas vía proyecto ChileValora sobre 
adecuación de perfiles de competencias laborales apícolas, con apoyo del Organismo 
Sectorial de Competencias Laborales (OSCL) del Sector Apícola. Estos perfiles están 
disponibles para un próximo proceso de acreditación de competencias laborales por parte de 
instituciones habilitadas para ello, y con ello, contribuir a la profesionalización de las y los 
actores sectoriales. 
 

k) Mesa de la quínoa: su objetivo es mejorar la rentabilidad del cultivo, articulando a los diferentes 
actores de la cadena, para organizar el sector y permitir una comercialización justa y sostenible. 
Al mismo tiempo aumentar el consumo de quínoa a nivel nacional, mediante la oferta de 
productos con valor agregado y, por último, promover las exportaciones de la quínoa chilena y 
sus subproductos. 
 
Durante el periodo 2014-2017 se destacan los siguientes trabajos/acciones:  
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- Se consolidó una mesa de actores relevantes del sector. 
- Se separó el trabajo de la mesa en dos macrozonas, norte y centro-sur, con trabajos 

focalizados según las diferentes realidades. 
- Se definió una misión y visión para el sector en forma conjunta con los actores. 
- Se está coordinando el VII congreso internacional de la quínoa, que se realizará en Iquique, 

en marzo de 2019.  
- Se está revisando, a través de Achipia, el anteproyecto de la norma de calidad del codex para 

quínoa, el cual se encuentra en trámite 6 de 8.  
- Se incorporó a la quinoa en el protocolo análisis de límite máximo de residuo (LMR) de 

quínoa extranjera, en conjunto con MINSAL.  
- Se ejecutó un programa piloto en las raciones alimenticias del Programa de Alimentación 

Escolar, en coordinación con la JUNAEB, que incorpora la quínoa en diferentes 
preparaciones, en 4 regiones de Chile (Coquimbo, O’Higgins, Maule y Araucanía). Al mismo 
tiempo se incorporó la quínoa como un ingrediente más en el laboratorio culinario.  

- Se aprobó, por parte de FIA, un proyecto de Polos Territoriales de Desarrollo Estratégico en 
quínoa, lo que favorece a productores que se encuentran en la zona central de Chile (entre 
las regiones de O’Higgins y Biobío). El proyecto pretende aumentar en un 180% la superficie 
nacional de quínoa, con la participación de un equipo colaborativo compuesto por un 
transformador (Orafti), un procesador (Promauka), y productores. 

- Inia le solicitó a SAG una norma de certificación de semilla de quínoa, norma que en este 
momento se encuentra en desarrollo. El fin es permitir trazabilidad en todo el proceso 
productivo de la cadena, desde la siembra. Esta demanda ha sido levantada por varios años, 
por los mismos productores, quienes han visto truncado algunos negocios con grandes 
empresas, por no contar con trazabilidad completa del proceso productivo de la quínoa.  

- La mesa, en conjunto con Capchical (Capítulo Chileno de Composición de Alimentos) están 
recopilando la información necesaria para incorporar la quínoa en el Reglamento Sanitario 
de Alimentos (RSA). 

- El Instituto de Salud Pública (ISP) se encuentra trabajando en la caracterización de la quínoa 
chilena de diferentes zonas del país, como un aporte para la mesa. Los resultados serán 
utilizados por Junaeb, Capchical, Minsal, Achipiay otras instituciones más que requieren los 
análisis para caracterizar la quínoa chilena. 

- La mesa colaboró en la coordinación con el SAG y el sector privado para comenzar un trabajo 
de análisis y autorización de uso de plaguicidas para el cultivo. 

- Se está desarrollando un estudio de comercialización de la quínoa, en la región de Tarapacá, 
que pretende desarrollar un diagnóstico de la cadena, actualizar fichas de costos de la zona, 
evaluar posibilidades de expansión de circuitos de comercialización, y comparar con la 
realidad de la zona centro-sur. 

- Se publicó en la web de Odepa la ficha de costos del cultivo, bajo tres escenarios de nivel de 
tecnología en la región de O’Higgins. http://www.odepa.cl/costo-de-produccion-de-la-
quínoa-region-de-ohiggins/.  

- Inia se encuentra trabajando en un catálogo variedades tradicionales. 
- Se está desarrollando un estudio de huella de carbono en cultivos aptos para zonas de 

escasez hídrica, con fondos del proyecto Chile-México, con potencial exportador, lo que 
incluye a la quínoa. 

- Existe un proyecto a 4 años de establecimiento de una Red de Sitios SIPAN (Sistemas 
Importantes de Patrimonio Agrícola Nacional) financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF), con apoyo técnico de FAO. En él se considera dos macrozonas, y 
una de ellas en la zona alto-andina, que comprende comunas que son tradicionalmente 

http://www.odepa.cl/costo-de-produccion-de-la-quinoa-region-de-ohiggins/
http://www.odepa.cl/costo-de-produccion-de-la-quinoa-region-de-ohiggins/
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productoras de quínoa. Con esto se podrá difundir más este cultivo entre los chilenos, y 
probablemente aumentar su demanda por las características bioquímicas y culturales que 
destacan.  
 

l) Consejo Asesor del Ministro de Agricultura para la Protección, Promoción y Desarrollo de la 
Denominación de Origen (D.O.) Pisco: Tras la reactivación de este consejo asesor en 2015, se 
desarrolló e implementó un Plan Estratégico de apoyo a la D.O. Pisco, el cual contempló acciones 
específicas a nivel nacional e internacional. 
 
- En el ámbito internacional se solicitó a las embajadas su colaboración en apoyar a esta 

industria en los mercados internacionales, a la vez se inició una consulta para conocer las 
condiciones de acceso del pisco en los países donde no es reconocida la D.O y con los que no 
existen tratados de libre comercio.  

- Además, se reforzaron los controles en frontera por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, el 
cual instruyó a sus oficinas regionales a realizar muestreo y análisis en cada internación de 
aguardiente de uva proveniente de Perú. Junto a lo anterior, se incrementaron las acciones 
de fiscalización por parte del Servicio Agrícola y Ganadero en restaurantes y supermercados.  

- También se apoyó, a través del Fondo de Promoción de Exportaciones que gestiona Prochile, 
la implementación de un plan sectorial con iniciativas de fomento a las exportaciones en tres 
países priorizados por la Asociación de Productores de Pisco (APP). 

- Además, se apoyó como Ministerio, la postulación de Chile como sede para el Concurso 
Mundial de Espirituosas 2017. Esta gestión tuvo resultados positivos y se realizó el Concurso 
durante el mes de agosto en la Región de Coquimbo. Este evento fue una oportunidad para 
mostrar el Pisco al mundo, así como los atractivos turísticos de la región.  

- Todos los años se colaboró con la organización de la celebración del Día Nacional del Pisco. 
- El Ministerio junto a ODEPA colaboraron con el lanzamiento del Libro “El pisco nació en 

Chile”, el cual es un profundo estudio de las raíces de este producto en el país. 
- En términos productivos, se impulsó la creación de concursos especiales dentro de los 

concursos públicos de la Comisión Nacional de Riego (CNR) para las regiones de Atacama y 
Coquimbo al objeto de focalizar recursos para pequeños productores de uva pisquera. Por 
otra parte, se creó un comité público privado para priorizar los objetivos y las necesidades de 
Asesorías Técnicas del sector. 

- También se ha trabajado coordinadamente con el Ministerio de Economía, a través del 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), para incorporar al Pisco en el proyecto 
“Sello de Origen”.  
 

m) Consejo Consultivo de la Corporación Observatorio del Mercado Alimentario (Codema): Odepa 
participa en esta instancia, que tiene como misión fomentar el desarrollo sustentable del canal 
tradicional de alimentos de origen agropecuario y del mar. Además, es parte de la secretaría 
técnica del consejo, la cual organiza y hace seguimiento a las actividades.  
 
Entre las actividades realizadas durante el período se destacan: 
- Creación de un Consejo Consultivo asesor, conformado por representantes de instituciones 

públicas y privadas. El Consejo fue constituido el día 22 de abril de 2015. 
- Creación de una secretaría técnica para el diseño de la estrategia y seguimiento de las 

actividades, conformada por Odepa, Codema, Usach, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría 
de Pesca y FAO. 
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- Realización, por parte de Odepa, de los siguientes estudios relacionados con el canal: 
“Programa de Actividades para el Desarrollo Económico y Social del Canal Alimentario 
Agropesquero Tradicional”; "Desarrollo de mercados locales para mejorar el acceso a frutas y 
hortalizas frescas en las regiones Metropolitana y de O'Higgins"; “Propuesta de bases para 
una política de alimentos”. 

- Creación de un equipo de investigación y academia, el cual posteriormente se conformó 
como la Red de investigadores sobre temáticas de interés del canal alimentario 
agropesquero tradicional (Ricodema). 

- Firma de un convenio Codema-Indap para el fortalecimiento de la participación directa de los 
pequeños agricultores en el canal feria libre. 

- Realización de un estudio encargado por la Subsecretaría de Previsión Social para identificar 
y caracterizar grupos específicos de trabajadores independientes vulnerables en el sistema 
previsional y elaborar propuestas para mejorar su situación. 

- Establecimiento de una red de organizaciones para la alimentación saludable. 
- Organización y participación por parte de Odepa del Seminario Nacional “Propuestas para 

una Política Alimentaria desde los actores del canal alimentario agro-pesquero tradicional", 
que se realizó el 16 de enero de 2017. 
 

n) Comisión Nacional de la Leche: después de ocho años en octubre de 2017 se reactivó la 
Comisión Nacional de la Leche con la participación de diferentes actores del sector público, así 
como productores y empresas del rubro lácteo. Dicha reunión tuvo por objetivo retomar el 
dialogo para reconstruir confianzas entre el sector productor y las empresas, con el fin de 
abordar los temas comunes que preocupan a la cadena y que han limitado su potencial de 
desarrollo.  En dicha oportunidad se consensuó la visión de que el sector lácteo es un sector con 
un gran potencial para transformarse en un actor relevante dentro del ámbito agropecuario, en 
el cual todos los eslabones de la cadena pueden ser competitivos, incluida la Agricultura Familiar 
Campesina. Además, se priorizaron de los temas a abordar a través del trabajo en cuatro 
subcomisiones de acuerdo a las siguientes áreas temáticas: Competitividad, Desarrollo de 
Mercados, Asociatividad y Soporte de la Cadena. Entre los meses de diciembre de 2017 y enero 
de 2018 se realizaron reuniones de las subcomisiones, destacando las siguientes áreas temáticas:  

 

• Desarrollo de Mercados 

- Promoción y consumo a nivel nacional e Internacional 

a. La elaboración y presentación de Términos de Referencia una campaña de 

promoción y consumo nacional de productos lácteos. 

b. Elaboración de una propuesta con las estrategias y posibles fuentes de 

financiamiento (público privado) para este tipo de campañas. 

 

- Mercados Internacionales, requerimientos y reglamentos 

a. Revisión de la pauta para productos lácteos de Unión Europea a fin de que está 

consigue las brechas entre la normativa nacional y la de UE. 

b. Evaluación conjunta de la cadena láctea y el SAG para facilitar los procesos de 

certificación y habilitación para la exportación.  
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• Productividad y Competitividad.  

- Sector primario 
a. Desarrollo de gestión predial que involucre el manejo y análisis de datos. 
b. Producción y consumo de praderas y la extensión de transferencia tecnológica para 

lograr su impacto. 
c. Personas y productividad. 

 
- Sector industrial. 

a. Elaboración de un estudio para el sector industrial lácteo procesador, acerca de los 
factores de competitividad a desarrollar. 

b. Alinear el trabajo en esta área con los 4 puntos del eslabón industria procesadora de 
la Agenda de Sustentabilidad del Sector Lácteo que presentó recientemente el 
Consorcio Lechero.  
 

• Soporte de la Cadena 

- Normativa (sanitaria y certificación). 

- Transparencia de mercado, generación y acceso a la información. 

- Personas. 

- Fomento a la Sustentabilidad del Sector Lácteo. 

- Gestión y Descentralización. 

 

• Asociatividad. Por definir. 

 
 
A pesar de que durante el periodo 2014 – 2018 el trabajo al alero de Comisión de la Leche fue 
menor, se realizaron las acciones, orientadas al desarrollo competitivo de dicho sector: 
 

• Programa de suelos degradados (SIRSD-S) para mejorar potencialidad y sostenibilidad del 
recurso suelo. El programa apoyó actividades directamente relacionadas con el sector 
lechero, destacándose prácticas de corrección de fósforo, enmiendas calcáreas, 
establecimiento y regeneración de praderas, además de activar el subprograma de 
emergencias a través del establecimiento de praderas suplementarias.  
 

• Apoyo al sector lechero de la agricultura familiar campesina a través de cuatro líneas 
principales: 
 

- Asesorías para el desarrollo de capacidades: servicio de asesoría técnica, programas de 
alianzas productivas, programa de asociatividad económica, programa de gestión 
empresarial. 

- Incentivos para financiar infraestructura productiva, tales como equipamiento para 
producción, riego y praderas. Se incluyen elementos tales como salas de ordeña, animales, 
bretes, maquinarias, cercos; equipos de riego y cercos eléctricos fotovoltaicos. 

- Créditos de corto y largo plazo para financiar capital de trabajo e infraestructura productiva. 
- Programas especiales: mejoramiento genético, inseminación artificial, gestión lechera, 

gestión de emergencias.  
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• Instancias de trabajo en desarrollo de capital humano: 
 

- Chile Valora, el organismo sectorial de competencias laborales del rubro lácteo se 
reconformó, ejecutándose un proyecto de levantamiento y actualización de perfiles 
laborales, marco de cualificaciones y mapa de procesos del rubro. Tales perfiles 
complementan otros ya existentes, deberán ser utilizados en futuros procesos de evaluación 
y certificación de competencias laborales en conjunto con la generación de una alianza con 
un centro certificador o el desarrollo de uno propio, factor clave para el desarrollo de esta 
política. A partir de la evaluación del trabajador se generarán los informes de brechas que 
deberán ser cubiertas por el sistema nacional de capacitación vigente, bajo un sistema de 
formación continua del trabajador. 

- Convenio Chile – Nueva Zelanda “Fortalecer la Capacitación Industrial Agrícola en Chile”: en 
él se desarrollaron actividades de capacitación a profesionales de equipos territoriales y 
ejecutivos de Indap (formación de tutores), junto al establecimiento de predios foco (ovinos 
y bovinos lecheros) en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Bío Bío.  
 
 

o) Comité Nacional de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. 
 

- Se conformó el Comité Nacional de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, con presidencia en 
ODEPA. 

- Se están realizando dos estudios para diagnosticar las pérdidas de materia prima en la 
industria hortofrutícola: el primero en las cadenas productivas del aceite de oliva y manzanas 
procesadas (2017); y el segundo en seis nuevas cadenas frutícolas y hortícolas (nov. 2017-
2018) en el marco del Programa “Cero Pérdida de Materia Prima en la Industria Alimentaria" 
del Programa Estratégico Nacional en Alimentos de CORFO, con la contraparte técnica de 
Odepa y FAO Chile. En diciembre de 2017 se publicó en la página web de Odepa, el 
artículo “Pérdida y Desperdicio de Alimentos” (ODEPA). 

- En diciembre de 2017 se llevó a cabo en Odepa, el Primer Encuentro del Comité 
Nacional Para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en 
Chile (CN-PDA) cuyo objetivo fue dar a conocer el CN-PDA en el contexto nacional, 
fortalecer su trabajo a través de su posicionamiento entre los principales actores 
relacionados con PDA en el país, e iniciar el proceso de inclusión de nuevos actores al 
Comité. 
 
 

4.1.2 PROMOVIENDO MAYOR COMPETENCIA EN MERCADOS SILVOAGROPECUARIOS 
 

a) Unidad de Transparencia 
 

 

Cumpliendo con el compromiso presidencial de ampliar las capacidades de análisis de las 
condiciones de competencia en los mercados de la agroindustria y el sector forestal, Odepa 
implementó la Unidad de Transparencia de Mercados.   
 
La Unidad cuenta con dos economistas que trabajan coordinadamente con los profesionales 
especialistas de Odepa, se nutren de las actividades colaborativas que se realizan en el marco de 
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las Comisiones Nacionales por rubro y, para estudios específicos, se apoyan en la asesoría 
experta de abogados y economistas externos.  Se elaboró un programa de trabajo 2014-2017 que 
tiene los siguientes ámbitos de acción: 
 

• Revisión de las normativas sobre competencia y poder de negociación desde la perspectiva de 
la agroindustria y el sector forestal, como herramientas para el mejor funcionamiento de los 
mercados 
 
Se estudió la experiencia extranjera, especialmente de Europa, con respecto a las prácticas 
comerciales que son habituales en las cadenas alimentarias. Se realizó un análisis comparado de 
la legislación e institucionalidad nacional e internacional relativa a la competencia y las prácticas 
injustas o desleales de comercio en los mercados de la agroindustria y el sector forestal. 
 
Esta investigación permitió determinar que, en varios países desarrollados, especialmente en 
algunos de la Unión Europea, se han establecido o se encuentran en proceso de implementación 
medidas y regulaciones que tienen por finalidad mejorar el funcionamiento de las relaciones 
comerciales en las cadenas agroalimentarias y combatir las prácticas comerciales injustas que 
afectan a quienes presentan un menor poder de negociación. Los resultados de este estudio, 
constituyen una base significativa para avanzar en Chile con políticas públicas que contribuyan a 
un mejor balance en las relaciones comerciales de los mercados de la agricultura y el sector 
forestal. 
 
Además, se realizó una visita técnica a España para conocer la experiencia de ese país en la puesta 
en marcha de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, 
conocida como Ley de la Cadena Alimentaria, que entró en vigencia en 2014. Esta visita incluyó 
una jornada técnica con la Agencia de Información y Control Alimentario, encargada de su control 
e implementación, y entrevistas con los representantes de las asociaciones del sector privado que 
reúnen a los agentes de los distintos eslabones de la cadena alimentaria: los productores, las 
cooperativas de primer y segundo nivel, la industria transformadora, los supermercados y las 
grandes empresas de distribución. 
 
 

Sobre la base de la investigación señalada, se contrató una asesoría para la elaboración de una 
propuesta de política destinada a la regulación de prácticas injustas de comercio en las cadenas 
chilenas de la agroindustria y el sector forestal. A partir de la información que fue analizada en el 
contexto normativo y la propuesta señalada, con apoyo especializado de abogados externos, se 
elaboró el texto de una propuesta de proyecto de ley para una política pública destinada a 
promover la formalización de las relaciones comerciales de provisión de productos en las cadenas 
de la agroindustria y el sector forestal, que prohíba y sancione el ejercicio de prácticas injustas, 
que establezca mecanismos de control o fiscalización del cumplimiento -considerando la 
institucionalidad responsable de su aplicación y procedimientos para la determinación de las 
infracciones- y que aborde la resolución de conflictos o diferencias entre las partes de la relación 
comercial. 
 

• Análisis de las condiciones de competencia y prácticas comerciales en las cadenas alimentarias y 
forestales, como mecanismo de otorgar transparencia al funcionamiento de los mercados 
 
Se realizaron varios estudios de cadenas específicas, algunos de ellos apoyados por asesoría 
experta externa. 
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✓ Cadena del vino: se evaluaron las condiciones de competencia y prácticas comerciales en los 

mercados de la cadena del vino y el de las uvas destinadas a su elaboración.  El estudio 
muestra las complejidades de los mercados de la agroindustria vitivinícola y, a su vez, 
demuestra que la amplia asimetría en la disponibilidad y acceso a la información de 
mercados provoca dificultades en la comercialización de la uva, especialmente de aquella 
que es producida por pequeños agricultores. 
 

✓ Industria forestal: se realizó una caracterización de la cadena de producción y 
comercialización de la industria forestal: estructura, agentes y prácticas; que tuvo como 
propósito evaluar las condiciones de competencia en los mercados del sector forestal, con 
énfasis en las transacciones de los productos de las plantaciones forestales y de la madera. El 
estudio encontró que existiría ejercicio de poder de mercado en las transacciones de trozas 
destinadas a la fabricación de pulpa de celulosa. 

 
✓ Cadena de la carne bovina: se efectuó un estudio de la formación y transmisión de precios 

en la cadena de la carne bovina, que tuvo por finalidad evaluar la incidencia de las 
importaciones de carne en los precios internos y cómo los precios se transmiten entre los 
distintos eslabones de la cadena, que incluyen el ganado bovino, la carne en vara y los cortes 
de carne a consumidor. Se concluyó que las importaciones determinan el precio interno y 
que este se transmite de manera esperable a lo largo de la cadena. 

 
✓ Trigo panadero: se realizó un estudio de la transmisión de precios del trigo entre mercados 

regionales que tuvo como propósito la evaluación de la transmisión de precios y su relación 
con el mercado internacional y la medición del impacto de la concentración de la cosecha en 
los precios internos y su diferente efecto en la zona sur (productora) y central (compradora). 
El análisis demostró una perfecta transmisión de los precios internacionales y un esperado 
mayor efecto sobre los precios de cosecha en la zona sur. 

 
✓ Industria de la avena de consumo humano: estudio que tuvo como propósito identificar los 

agentes que participan en la elaboración de avena procesada que se exporta, concentración 
de empresas, destino y competencia en las exportaciones y medición de la transmisión de 
precios entre el grano bruto pagado a productor y la avena procesada destinada a la 
exportación. Concluye que el mercado de la avena bruta es cerrado al comercio exterior en la 
actualidad y que la industria exportadora depende estratégicamente del abastecimiento 
interno en un ambiente de coordinación que no se aprecia suficientemente desarrollado 
entre agricultores y procesadores. 

 
✓ Cadena del arroz: estudio enfocado en la caracterización y análisis de los mercados que 

conforman la cadena de este cereal en el país. Los productos a nivel consumidor poseen 
diferenciación según origen y contenido de grano partido, encontrándose evidencia de una 
mayor valoración y preferencia del consumidor por el arroz largo ancho nacional. A nivel del 
productor, con datos de pequeños productores, se pudo constatar empíricamente que a 
mayor calidad industrial se reducen los costos de la industria, y que estos ahorros compensan 
los bonos por mayor grano entero que se pagan al productor; sin embargo, el valor de la 
materia prima nacional se queda en niveles similares al equivalente de los productos 
importados, de menor valoración y preferencia en el mercado consumidor. 
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b) Ley N°20.656 que Regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios y 
reglamentos. 
 
La Ley 20.656 y sus reglamentos dan respuesta a la necesidad de fortalecer la transparencia de 
los mercados silvoagropecuarios, considerando que existen asimetrías de información entre los 
productores y la industria/intermediarios, en relación con la determinación de elementos o 
factores referidos a las características de los productos, y a la fijación del precio respecto a dichos 
elementos.  
 

✓ Reglamento de la Ley 20.656: Para la implementación de esta Ley se elaboró el 
Reglamento de la Ley N° 20.656, que entrega el marco general que regula las 
transacciones comerciales de productos agropecuarios. Este reglamento entró en 
vigencia el 24 de junio de 2013 y ha sido modificado en cuatro oportunidades, la 
última en diciembre de 2017, con el objeto de adecuar los requisitos de los 
laboratorios de ensayo, de ensayo arbitrador y de calibración, y asegurar la 
continuidad de operación en la comercialización. 

✓ Reglamentos Especiales de la Ley 20.656:  Las fechas se encuentran vigentes los 
reglamentos especiales del maíz, trigo y uva vinífera, los cuales han sido modificados 
en diversas oportunidades, en el marco de un proceso de mejora continua que 
responde a las evaluaciones de su operación en cada temporada. En términos 
generales, éstos reglamentes han tenido una buena evaluación por parte del sector 
privado, ya que han contribuido a mejorar el funcionamiento de los mercados. 

 

• Maíz: Durante el año 2014 se implementó por primera vez el Reglamento especial para el maíz, 
primer reglamento elaborado en el marco de la Ley N°20.656 que Regula las transacciones 
comerciales de productos agropecuarios.  
 
Desde esa fecha hasta hoy se han realizado tres modificaciones, la última vez en diciembre de 
2017, con el fin de favorecer su comprensión, facilitar la comercialización, asegurar la 
disponibilidad de información para la toma de decisiones y mejorar la concordancia entre 
instrumentos afines. Las adecuaciones realizadas, además, facilitarán la fiscalización de su 
cumplimiento por parte del SAG. 
 

• Trigo: El Reglamento Especial para el Trigo entró en vigencia el 30 de octubre de 2014.  Desde 
esa fecha hasta hoy se han realizado dos modificaciones, la última vez en julio de 2017, con el fin 
de favorecer su comprensión, facilitar la comercialización, disminuir los costos de su 
implementación, asegurar la disponibilidad de información para la toma de decisiones, acotar las 
controversias a los parámetros cuyos resultados son cuestionados por el productor, dar certezas 
respecto de qué instrumentos deben ser calibrados y mejorar la concordancia entre 
instrumentos afines. Las adecuaciones realizadas, además, facilitarán la fiscalización de su 
cumplimiento por parte del SAG. 
 

• Uva vinífera: El Reglamento Especial para la Uva Vinífera entró en vigencia el 16 de enero de 
2016. Tras dos temporadas en que se ha estado vigente el Reglamento, se consideró conveniente 
introducir algunas adecuaciones a su texto, relacionadas con el fin de favorecer su comprensión, 
facilitar la comercialización, disminuir los costos de su implementación y mejorar la concordancia 
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entre instrumentos afines. Las adecuaciones realizadas, además, facilitarán la fiscalización de su 
cumplimiento por parte del SAG. 

 
 

4.1.3 MERCADO LABORAL Y CAPITAL HUMANO 
 
En el marco del objetivo ministerial asociado a reducir la desigualdad y la implementación en las 
empresas del sector, de una política sectorial de sostenibilidad social y ambiental, se trabajó de 
manera conjunta con el Ministerio del Trabajo en el perfeccionamiento de la normativa laboral 
vigente a la realidad sectorial. De igual manera, se ejecutaron una serie de proyectos vinculados a 
promocionar y difundir en el mercado laboral agrícola, las bondades del Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales. 
 

a) Perfeccionamiento de la normativa laboral 
 
 
 
 
 

En relación con el perfeccionamiento de la normativa laboral, se generó suficiente información 
relevante que da cuenta de las particularidades propias de la actividad agrícola. Esto fue considerado 
en el proceso de diseño y desarrollo del futuro proyecto de ley que modificará el Código del Trabajo, 
estableciendo un estatuto del temporero y la actividad agrícola de temporada. En línea con lo 
anterior, el departamento de Asesoría Jurídica y del departamento de Análisis de Mercado y Política 
Sectorial de Odepa, por intermedio de la unidad de evaluación de programas y seguimiento de la 
productividad, colaboró al departamento de estudios del Ministerio de Trabajo, en el desarrollo del 
respectivo informe de productividad que acompañará al proyecto de ley. 
 
 

b) Formación de capital humano 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

En el ámbito de la formación del capital humano sectorial, Odepa tuvo una participación en los 
organismos sectoriales de competencias laborales de ChileValora, caracterizados por su condición 
tripartita y en calidad de representante del Estado, promoviendo para estos efectos el diálogo social 
entre las partes. El apoyo de Odepa facilitó y validó el levantamiento y actualización de 40 perfiles de 
competencia laboral, como también el desarrollo de sus respectivos planes formativos de 
capacitación y poblamiento del marco de cualificaciones nacional, en los rubros apícola, hortícola, 
frutícola, semillas, vitivinícola y lácteo. Dichos perfiles permitirán a miles de trabajadoras y jóvenes 
del sector, adquirir las competencias, necesarias y suficientes para ingresar y permanecer en esta 
actividad económica. Todo lo anterior, vinculado a la medida presidencial “Más Capaz”, que consiste 
en programas de capacitación, focalizados en el segmento de mujeres y jóvenes desempleados de la 
economía. 
 
 

4.1.4 UNIDAD DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y DE LA PRODUCTIVIDAD 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

A fines del año 2015, se creó la Unidad de Evaluación de Programas y de la Productividad, 
dependiente del Departamento de Análisis de Mercado de Política Sectorial, con el objeto de medir y 
seguir la productividad para un mejor diseño y ajuste de programas e instrumentos. Las principales 
actividades realizada por esta unidad son las siguientes: 
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✓ Estudios contratados 
 

- Evaluación de Impacto del Programa SIRSD-S. 
- Detección de brechas de información para medir la productividad sectorial. 
- Estrategia de evaluación y desempeño del SIRSD-S para los años 2018-2021. 
- Estudio de adaptación a la escasez de recursos hídricos del sector agropecuario nacional. 

 
✓ Artículos 

 
- La eficiencia técnica frutícola y una aproximación a sus determinantes: una medida para mejorar 

la productividad en la fruticultura nacional. Presentado en el Congreso de Economistas Agrarios 
de Chile y en el grupo de trabajo de la OECD Farm Analysis Network. 

- Determinantes de Eficiencia Técnica en Explotaciones Lecheras de la Región de Los Ríos, Chile. 
Una Aproximación Paramétrica. 

- Evolución de la Pobreza y Desigualdad en el sector agropecuario. 
- Evolución de la Productividad Sectorial. 

 
✓ Boletines 

 
- Boletín de desempeño del sector silvoagropecuario. 
- Boletín de insumos. 
- Boletín de empleo. 
 

 
✓ Congresos  

 
- Participación en panel “Gestión de Políticas Públicas basadas en evidencia en ALC” Congreso 

Interregional de Economistas Agrarios.  
- Realización de la conferencia “Productividad, Sustentabilidad y Políticas: sinergias para mejorar el 

desarrollo económico agrícola”.  
 

✓ Informes de productividad 
 

- Coordinación del Informe de Productividad del Servicio Nacional Forestal. 
- Colaboración en Informe de Productividad del Estatuto del Temporero (aún no se presenta al 

Congreso). 
 
 

4.1.5 ANÁLISIS Y ESTUDIOS 
 
Los desafíos institucionales y las diversas instancias de participación público – privadas, tales como 
las Comisiones Nacionales por Rubro, generan necesidades de información y análisis, muchas de las 
cuales se canalizan a través de estudios financiados por Odepa. Dichos estudios permiten contar con 
un conocimiento más profundo, con mayores elementos de diagnóstico y con propuestas de 
desarrollo en áreas de interés del sector productivo nacional.  Una breve reseña de cada uno se 
entrega a continuación: 
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• Estudios contratados durante el año 2014: 
 
✓ Agricultura Familiar y Circuitos Cortos en Chile: situación actual, restricciones y 

potencialidades: el objetivo es presentar un análisis de los circuitos cortos (CC) de la agricultura 
familiar existentes en Chile, que sirva para ampliar el conocimiento sobre la realidad de estas 
dinámicas de venta en el país, y una tipología que permita diferenciarlos. Esta tipología busca 
servir de herramienta a INDAP para definir políticas y estrategias de apoyo y fomento de los CC, 
tomando en consideración las diferentes características de cada uno de los tipos que se definan. 
 

✓ Alternativas de protección jurídico – normativa y de otra Índole para semillas y prácticas 
tradicionales relacionadas con la agricultura, utilizadas y mantenidas por agricultoras y 
agricultores de nuestro País: su objetivo es identificar alternativas de protección, tanto jurídico – 
normativa como de otra índole, que propendan al resguardo y valorización tanto de las semillas 
como de las prácticas tradicionales mantenidas y utilizadas por agricultoras y agricultores en 
nuestro país. Para aquello se hizo un análisis de normativa legal y reglamentaria nacional y los 
acuerdos internacionales suscritos por Chile que se encuentren vigentes, así como las políticas, 
planes o programas que tengan por objetivo la protección de semillas y las prácticas tradicionales 
mantenidas y utilizadas por agricultoras y agricultores de nuestro país. Además, el estudio cuenta 
con un análisis comparado de políticas y normativas legales y reglamentarias de otros países 
relevantes para protección y promoción de variedades y conocimientos tradicionales. 
Finalmente, este estudio proponer alternativas de protección jurídico – normativa y/o de otra 
índole para las semillas y las prácticas tradicionales mantenidas y utilizadas por agricultoras y 
agricultores de nuestro país. 
 
 

✓ Caracterización de la estructura ocupacional y demanda laboral de oficios, carreras técnicas y 
profesionales asociados al rubro frutícola: El estudio abarcó explotaciones agrícolas que se 
encuentran localizadas geográficamente entre las regiones de Atacama y Los Lagos y que al 
momento del levantamiento de información estuvieran produciendo para su temporada 2013-
2014 una o más de las siguientes especies frutícolas: vid de mesa, palto, manzano, cerezo 
europeo y japonés, arándano, duraznero, nectarino, kiwi, naranjo, peral y nogal. Con este estudio 
se logró: Caracterizar el rubro frutícola, identificando el número de empresas y explotaciones, 
concentración en zonas geográficas, cadena de valor, entre otros aspectos relevantes; definir y 
caracterizar el mapa de procesos en las explotaciones del rubro frutícola, identificando el árbol 
de labores asociado. Incorporar el análisis y diferenciación por género como un aspecto de vital 
importancia para la investigación; identificar y caracterizar los oficios, carreras técnicas, de nivel 
medio y superior y carreras profesionales, vinculadas a las labores demandadas y caracterizadas 
en los respectivos mapas de procesos del rubros frutícola; y finalmente se realizaron talleres de 
Detección de Necesidades (DNC), validación del estudio de mapa ruta formativa – laboral y 
análisis de los perfiles ocupacionales desarrollados y por levantar en el rubro frutícola.  
 

✓ Catastro y sistematización de los registros administrativos de los servicios e instituciones del 
Minagri: su objetivo es realizar un catastro de los registros administrativos del Minagri, para 
realizar el diseño lógico de un Sistema de Registros Administrativos Integrado, estructurado bajo 
una plataforma tecnológica que permita el acceso controlado a sus contenidos, buscando 
privilegiar el rol que cumple cada productor silvoagropecuario, mediante mecanismos que 
simplifiquen la entrega de información al Estado por parte de cada uno de ellos. 
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✓ Evaluación de los Impactos de los Acuerdos Comerciales en el sector silvoagropecuario: este 
estudio comprende un análisis de la evolución del comercio total (Balanza comercial) y de la 
evolución del comercio sectorial antes y después de la firma del Acuerdo. Además, considera 
análisis de productos relevantes en las exportaciones SAP de Chile a tres mercados Estados 
Unidos, UE y Corea, junto con la revisión de los aspectos más significativos al interior de cada uno 
de los acuerdos estudiados relativos a medidas no arancelarias de carácter técnico. 

 
✓ Recopilación de antecedentes para la elaboración del instrumento censal del VIII Censo 

Nacional Silvoagropecuario: Odepa inició en 2014 las actividades preparatorias para el VIII Censo 
Silvoagropecuario a través de un estudio cuyo principal objetivo fue evaluar la pertinencia de la 
cédula censal utilizada en el VII Censo como instrumento para caracterizar al sector agropecuario 
y forestal en el próximo Censo. Adicionalmente, el estudio tuvo como propósitos recopilar y 
sistematizar las necesidades de información surgidas desde la institucionalidad del Ministerio de 
Agricultura, del mundo privado, académico y otros actores relevantes ligados al sector, y que 
pudiesen servir de base para proponer líneas de preguntas para próximo cuestionario censal; 
además de analizar, desde el punto de vista de los usuarios, la información en cuanto a su calidad 
y usabilidad. Con este estudio, se inició el proceso de definición de objetivos y materialización de 
temáticas a nivel socio productivo y territorial; el que desembocará, posteriormente, en un 
trabajo integrado para construir el próximo cuestionario censal. 
 

✓ Sello de productos y servicios de la Agricultura Familiar Campesina, AFC: el presente estudio 
identifica, investiga y analiza los posibles factores que valora el mercado (oferta y demanda) en 
los productos y servicios desarrollados por productores de la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC). Con aquello se construyó, según su valorización, una estrategia y plataforma adecuada 
para la implementación de un Sello de productos y servicios de la AFC. 
 

• Estudios contratados durante el año 2015 
 
✓ Condiciones de acceso a financiamiento para agricultores frutícolas, hortícolas y ganaderos: a 

partir de la identificación de las brechas y/o oportunidades existentes -tanto por parte de la 
demanda como de la oferta de financiamiento- el estudio concluye que las principales limitantes 
para el acceso al financiamiento no están exclusivamente en la oferta de instrumentos 
financieros, sino también, en la carencia por parte de los agricultores de información contable 
que dé cuenta de la situación del negocio. Se plantea que sin generar capacidad de gestión 
financiera y contable será muy difícil mejorar la cobertura de los instrumentos de la banca 
formal.  Desde el lado de la oferta se propone trabajar con las empresas comercializadoras de 
insumo por su cercanía y conocimiento del negocio agrícola. 
 

✓ Plan estratégico sector apícola: este estudio tuvo el propósito de crear las condiciones para el 
cambio estructural del sector y entre sus principales conclusiones menciona, por un lado, la 
necesidad de establecer un marco regulatorio al fomento de la actividad productiva y a los 
servicios de la colmena, y, por otro lado, promover una mayor integración de todos los 
eslabones de la agrocadena para la creación de un clúster apícola que dinamice y articule las 
iniciativas particulares.  

 
✓ Plan estratégico cadena hortofrutícola: el estudio plantea propuestas de políticas públicas que 

promuevan el desarrollo del canal tradicional y entrega información actualizada sobre sus 
características y la dinámica de las relaciones entre sus integrantes. Destacan aquellas que 
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promueven el establecimiento de un plan de trabajo coordinado en el corto plazo entre las 
instituciones públicas y los actores del canal.  

 
✓ Equivalencia entre la normativa de agricultura orgánica nacional y de Estados Unidos: el 

objetivo general del estudio fue comparar entre la normativa orgánica chilena y la normativa 
orgánica de Estados Unidos para avanzar en el proceso de acuerdo de equivalencia de los 
sistemas de certificación orgánica, promoviendo el comercio de productos orgánicos entre 
ambos países. 

 
✓ Estudio de mercado frutos secos: el estudio recopila distintas alternativas de agregación de 

valor en nueces de nogal y almendras con el fin de potenciar el desarrollo de los productores de 
frutos secos para diversificar la oferta y darle estabilidad comercial al rubro en el tiempo, 
además identifica las alternativas de valor que son posibles de implementar en la Agricultura 
Familiar Campesina (AFC). 

 
✓ Productividad Total de los Factores (PTF) y Eficiencia Técnica (ET) en el sector frutícola en Chile 

para el periodo 2001-2014: este estudio analizó la productividad de la fruticultura de las 
regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule utilizando los datos del catastro 
frutícola. Entregó información de las determinantes de la PTF, siendo la ET, influenciada por el 
tamaño de la explotación, la especialización, gestión predial e intensidad de producción, la 
principal fuente de cambio tecnológico. Además, entregó información acerca de las brechas 
entre tipologías de productores que dificultan el acercamiento hacia la frontera de producción. 

 

✓ Prospección de mercado para la comercialización de uva para consumo fresco proveniente de 
la uva vinífera del Valle del Itata: el estudio concluyó que las variedades Moscatel de Alejandría, 
Chasselas y País poseen grandes perspectivas para su comercialización en fresco para el 
mercado interno, sin embargo, existen grandes brechas en el manejo de huerto, en 
postcosecha, infraestructura y en la comercialización que dificultan la entrega de un producto 
atractivo y homogéneo a los canales de comercialización. La rentabilidad de la venta de uva para 
consumo fresco es superior que la de la venta de uva para vinificación.   
 

✓ Desarrollo de un protocolo de agricultura sustentable: el Ministerio de Agricultura se ha 
planteado como propósito el promover un sector agroalimentario y forestal competitivo basado 
en la sostenibilidad ambiental y social. Este estudio desarrolló un Protocolo de Agricultura 
Sustentable, basándose en lo que se está realizando al respecto a nivel nacional e internacional, 
incorporando principios, criterios, y recomendaciones de buenas prácticas, además de buscar 
instrumentos de fomento existentes que puedan promover su uso por los productores 
agropecuarios. 

 
✓ Actualización de la comercialización de plantas frutales, vides y plantines de hortalizas en 

Chile: entrega de información actualizada sobre la industria de viveros, principal actor en el 
recambio y actualización varietal para la fruticultura en Chile. 

 
✓ Estudio de agua de riego en cuenca del río Cachapoal: este estudio se plateó el objetivo de 

identificar y representar el sistema hídrico de la cuenca del río Cachapoal, definiendo sus 
componentes, dimensionándolas y caracterizando su funcionamiento a partir de las 
interacciones que se establecen entre los diversos agentes que: utilizan o aspiran a utilizar el 
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agua y su localización; las instituciones públicas y privadas comprometidas en la administración, 
regulación y gobernanza del sistema en cualquiera de las escalas de gestión. 

 
✓ Programa de actividades para el desarrollo económico y social del canal agroalimentario 

tradicional: el objetivo principal de este estudio es elaborar una propuesta de política pública 
(programas, planes o instrumentos) para el desarrollo económico y social del canal 
agroalimentario tradicional, mediante una definición de visión de mediano plazo para el canal, 
identificando las brechas existentes para los actores del canal. Para ello se elaboró una cartera 
priorizada de proyectos y actividades vinculando actores e instituciones con instrumentos de 
apoyo, y al mismo tiempo se evaluó la oferta de instrumentos públicos para el canal. 

 

• Estudios contratados durante el año 2016 
 
✓ La cadena de producción y comercialización de la industria forestal: estudia la cadena de 

producción y comercialización de la industria forestal desde la perspectiva de su estructura, 
agentes y prácticas comerciales, con información suficiente que permita la evaluación de las 
condiciones de competencia y de simetría en el poder de negociación presentes en sus 
mercados. 
 

✓ Mediana agricultura y agricultura familiar en Chile hacia el año 2030: analiza la evolución 
reciente de las denominadas pequeña y mediana agriculturas en Chile, para identificar posibles 
tendencias de su desarrollo en los siguientes años y algunos desafíos de las políticas públicas. 

 

 
✓ Desafíos de políticas sectoriales para una agricultura competitiva y sostenible al año 2030 - 

visión desde las regiones: identifica las visiones y percepciones de los actores regionales con 
respecto a las brechas que se deben eliminar o reducir para que el sector agropecuario y forestal 
de la región alcance un estado de desarrollo productivo eficiente, ambientalmente sostenible e 
inclusivo en lo social al año 2030.  
 

✓ Desarrollo de un estándar sectorial de sustentabilidad y futuro Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) en productores de nueces y almendras: desarrolla un estándar de sustentabilidad para el 
sector productor y exportador de frutos secos, basado en los principios y criterios de 
sustentabilidad identificados en el Protocolo de Agricultura Sustentable de Odepa.  

 
✓ Desarrollo de mercados locales para mejorar el acceso a frutas y hortalizas frescas en las 

regiones Metropolitana y de O'Higgins: determina si existen limitaciones al acceso de frutas y 
hortalizas frescas y elabora una propuesta de mercados locales vinculados al canal 
agroalimentario tradicional para la comercialización de frutas y hortalizas frescas en las regiones 
Metropolitana y de O´Higgins. 

 
✓ Desafíos en el mercado laboral para el desarrollo de la agricultura chilena: apoya en el diseño 

de acciones públicas y políticas que ayuden a enfrentar desafíos en el mercado laboral en el 
mediano y largo plazo.  

 
✓ El cambio climático y los recursos hídricos de Chile: proporciona una visión general de las 

implicancias que el cambio climático podría tener sobre la disponibilidad y la gestión de los 
recursos hídricos de que dispone la agricultura en Chile. 
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✓ Evaluación de instrumentos que permitan mejorar la dinámica comercial de los agentes que 

participan en el mercado del trigo y el maíz: permite entender la racionalidad de los distintos 
agentes que participan de la producción y la comercialización del trigo y del maíz en Chile y 
evalúa instrumentos que permitan mejorar la dinámica comercial de los actores de estos 
mercados. 

 
✓ Evaluación de impacto del programa “Sistema de incentivos para la sustentabilidad 

agroambiental de los suelos agropecuarios”: determina los impactos atribuibles al programa 
“Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (Ley 
N° 20.412)”, considerando los resultados de productos, intermedios y finales propuestos y 
desarrollados sobre la línea base del año 2012, junto con obtener juicios evaluativos sobre 
aspectos operativos, de diseño y eficiencia de este programa. 
 

• Estudios contratados durante el año 2017 
 
✓ Adaptación a la restricción de recursos hídricos en Chile: el estudio pretende medir el efecto en 

el producto agrícola, empleo y salarios de la sequía en las regiones afectadas por la misma y 
medir el impacto económico a nivel predial de las acciones de adaptación a la disminución de la 
disponibilidad hídrica en el sector frutícola y vitivinícola de la Región de Valparaíso. 
 

✓ Detección de brechas de información para la elaboración de indicadores de productividad 
sectorial: el objetivo de este estudio es levantar brechas para generar una agenda estratégica 
que permita medir y seguir la productividad y el uso de factores productivos en los sectores 
agropecuario y forestal. 

 
✓ Diseño de una estrategia para la evaluación del programa “Sistema de incentivos para la 

sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios” para el año 2021:  el objetivo del 
estudio es elaborar el diseño de una estrategia para evaluar en el año 2011, el desempeño y el 
impacto del “programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios”, considerando los resultados obtenidos en la anterior evaluación de 
desempeño e impacto, correspondiente al período 2010-2015. 

 
✓ Estándar de sustentabilidad para el sector arrocero: desarrollar un estándar de sustentabilidad 

para el sector arrocero, basado en los principios y criterios de sustentabilidad identificados en el 
Protocolo de Agricultura Sustentable de ODEPA. A través de este estándar se espera que se 
entreguen lineamientos específicos para los productores e industriales del arroz, alineados al 
Protocolo de Agricultura Sustentable y otros requerimientos de sustentabilidad relevantes para 
el sector. El estándar debe considerar las brechas y prioridades del sector en estas materias. 
Adicionalmente, el estándar deberá permitir el posterior desarrollo de un Acuerdo de Producción 
Sustentable APL-S basado en sus especificaciones. 

 
✓ Propuesta de marco regulatorio para los bioinsumos en Chile: desarrollar una propuesta de 

fortalecimiento del marco regulatorio e institucional para los bioinsumos en Chile, que considere 
los avances en curso y la normativa internacional relevante. Se espera contar con una propuesta 
que permita fortalecer el marco regulatorio, en particular respecto del registro y autorización de 
uso y las competencias institucionales, con el objeto de promover la disponibilidad de insumos 
de calidad que contribuyan al desarrollo competitivo de nuestra agricultura. 



33 
 

 
✓ Propuesta para mejorar la comercialización de los productores de hortalizas de la Región del 

Biobío: el objetivo es elaborar una propuesta de iniciativas públicas y privadas, que tengan por 
finalidad el desarrollo de los mercados para la producción hortícola en la región del Biobío. Para 
ello se exige realizar un diagnóstico y caracterización de la producción y comercialización actual 
de las hortalizas en la región, determinar los principales problemas de los agricultores en la 
comercialización de los productos, determinar una visión de mediano plazo para la 
comercialización de los productos hortícolas en la región, y elaborar un plan de acción pública y 
privada para el mejoramiento de la comercialización de productos hortícolas de la región. 

 
✓ Propuesta política alimentaria: describir y comparar analíticamente las experiencias 

internacionales relacionadas con el diseño e implementación de políticas de alimentos a nivel 
nacional. A título ejemplar, las experiencias de Canadá, de Estados Unidos de América, de la 
República Federativa de Brasil, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de Cuba, del 
Reino de España, de la República Italiana; elaborar un documento que contenga las bases de una 
política de alimentos para Chile, que sea coherente con la visión de desarrollar un sector 
agroalimentario competitivo; sustentable ambiental y socialmente, las que deben ser 
consistentes con los acuerdos adoptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para que los 
actuales sistemas alimentarios proporcionen alimentos suficientes, inocuos, diversos y ricos en 
nutrientes, que contribuyan a una dieta saludable para la población, de manera sostenible. 
Asimismo, que considere el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, destacando el 
empoderamiento de la mujer; diseñar e implementar una metodología de recolección de 
información para la elaboración de los productos indicados precedentemente, generando un 
registro y una sistematización de las opiniones sobre las temáticas pertinentes de un conjunto de 
actores claves. 
 

✓ Situación actual de la cadena comercial de la quínoa en la Región de Tarapacá: sistematizar la 
información técnica, productiva y comercial del cultivo de la quínoa en la Región de Tarapacá. 
Para ello se solicita desarrollar un diagnóstico comercial de la quínoa en la Región de Tarapacá; 
conocer los costos de producción de las distintas zonas productivas de la quínoa en la Región de 
Tarapacá; actualizar, participativamente, las fichas de producción, tanto en el ámbito técnico y 
económico; evaluar las posibilidades de expansión de la superficie productiva de la quínoa y su 
posible vinculación con los distintos circuitos de comercialización en los mercados locales, 
caracterizando en forma específica estos mercados; y comparar el itinerario técnico y los costos 
de los sistemas de la quínoa de la Región de Tarapacá con los de la Zona Centro Sur de Chile, es 
decir, entre las Regiones de Valparaíso y Los Lagos. 
 
 

4.1.6 PUBLICACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar cumplimiento a la misión institucional, respecto de poner a disposición de los agentes 
sectoriales información oportuna y relevante, Odepa mantiene una serie de publicaciones periódicas 
y coyunturales que entregan una visión actualizada del estado de los diferentes mercados 
silvoagropecuarios: 
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a) Artículos: los artículos elaborados por Odepa dan cuenta de la evolución y perspectivas 
productivas y comerciales de los principales rubros agropecuarios y temas transversales de 
interés para el sector.  
 

b) Boletines: los boletines proveen de información de precios, producción, comercio exterior y 
otros datos de los principales rubros y temas relevantes para el sector, en ediciones diarias, 
semanales, mensuales y semestrales.  

 
c) Análisis macrosectorial: esta es una publicación mensual, que entrega un seguimiento de los 

principales indicadores macroeconómicos y su impacto en el sector silvoagropecuario. 
 
d) Fichas regionales: se editaron versiones impresas de las fichas regionales, las cuales reúnen las 

principales cifras sectoriales de las regiones. 
 

e) Panorama de la agricultura: publicación español/inglés del sector silvoagropecuario que 
muestra, en cifras y textos, los principales aspectos de la economía, los mercados, principales 
rubros y aspectos institucionales del sector. Durante el período se editaron la versión 2015 y 
2017. 

 
f) ODEPA, 50 años de aporte a la Agricultura: libro que reconstituye los cincuenta años de historia 

de Odepa (y del sector silvoagropecuario), la que se inicia junto a la promulgación de la Ley de 
Reforma Agraria N0 16.640, que también crea la Oficina de Planificación Agrícola (Odepa), en el 
mes de julio de 1967. 

 
g) Agricultura chilena: reflexiones y desafíos al 2030: libro que recopila la visión de especialistas de 

Odepa y externos respecto de la proyección del comportamiento de diversas variables vinculadas 
al desarrollo del sector agropecuario y forestal hasta el año 2030. Su objetivo es buscar acuerdos 
en torno a las principales brechas que habría que enfrentar desde el ámbito de políticas y trabajo 
conjunto con el sector privado, para que el desarrollo del sector efectivamente alcance los 
objetivos de competitividad, inclusividad y sustentabilidad.  Entre las materias analizadas se 
encuentran el empleo, la pequeña agricultura, los efectos del cambio climático en la agricultura, 
la institucionalidad agrícola, las dinámicas ambientales, la visión desde las regiones para la 
gestión de su desarrollo, la transparencia de los mercados, nuevos enfoques sobre el PIB 
sectorial y el rol de la energía. 
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4.2 CONTRIBUIR A LA AGREGACIÓN DE VALOR EN EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO 
 

4.2.1 FOMENTO DE UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE 
 
La agricultura mundial enfrenta el desafío de aumentar su productividad, para suplir la creciente 
demanda de alimentos a nivel mundial, al tiempo que debe ser más eficiente en el uso de los 
recursos naturales, adaptarse a los nuevos patrones climáticos y hacer una contribución positiva al 
medio ambiente y la sociedad. Es por ello que emerge la necesidad de desarrollar una actividad 
agrícola que conjugue la protección del medio ambiente, la equidad social y la viabilidad económica, 
en suma, una agricultura sustentable. 
 
 
 

En el entendido de que la sustentabilidad es un aspecto clave para la competitividad del sector, 
Odepa ha liderado diversas iniciativas en esta línea: 
 

a) Convenio de colaboración ODEPA, INDAP, CORFO Y CPL 

 
Dado el compromiso del Ministerio de Agricultura de “Promover un sector agroalimentario y forestal 
competitivo basado en la sustentabilidad ambiental y social”, en diciembre de 2015, Odepa firmó un 
convenio de colaboración con Indap, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) y Corfo 
para promover la incorporación de prácticas sustentables en el sector agrícola.  
 
En el marco del Plan de Trabajo que concreta los compromisos de este convenio, Odepa desarrolló el 
Protocolo de Agricultura Sustentable, que entrega un contexto general respecto de lo que hoy se 
entiende por agricultura sustentable en Chile, identificando principios y criterios, así como 
recomendaciones de buenas prácticas en esta materia.  
 
Para lograr la incorporación las prácticas identificadas en el protocolo, se ideó un nuevo instrumento 
de fomento, basado en los Acuerdos de Producción Limpia, pero ampliando su alcance a los 
principios de sustentabilidad ya señalados: los Acuerdos de Producción Sustentable (APL-S). A través 
de ello, se entrega de manera coordinada el apoyo de los instrumentos de fomento de la Corfo, de 
Indap y de la ASCC, logrando de esta manera una coordinación efectiva desde el Estado para lograr el 
objetivo de política pública de incorporación de prácticas sustentables. Durante este período se 
firmaron cuatro APL-S: Berries de Lago Ranco, Frutícola de La Araucanía, Uva de Mesa en la región de 
Valparaíso, y Viñateros de Yumbel. Todos estos acuerdos, cuentan con representantes de la 
agricultura familiar campesina entre sus participantes. 
 
Adicionalmente, se desarrollaron estándares sectoriales de sustentabilidad para los frutos secos, y 
para el sector arrocero, que adaptaron el Protocolo de Agricultura Sustentable a la realidad de estos 
sectores. En base a las brechas de estos sectores, respecto de su estándar, se elaboraron propuestas 
de APL-S que están en proceso de discusión con los sectores productivos.  
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b) Agenda de Desarrollo Sustentable del Sector Lácteo 
 

En el marco del convenio de colaboración del Ministerio de Agricultura y el Consorcio Lechero, y 
gracias al financiamiento obtenido a través de un proyecto Bien Público de InnovaCorfo, se elaboró la 
Agenda de Desarrollo Sustentable para el Sector Lácteo Nacional, basada en la metodología del 
Marco de Sustentabilidad Lácteo o DSF (Dairy Sustainability Framework), desarrollada por la 
Federación Internacional de Lechería (FIL). Esta agenda entrega que entrega la hoja de ruta a seguir 
en materia de sustentabilidad para los próximos cuatro años, con objetivos estratégicos, resultados 
esperados, acciones e indicadores.    
 

c) Grupo de trabajo sobre sustentabilidad del Consejo Exportador Agroalimentario 
 

En 2015 se conforma este grupo de trabajo público-privado, al alero del Consejo Exportador 
Agroalimentario, que busca optimizar las prácticas de sustentabilidad del sector agroalimentario de 
exportación, de manera de hacerlo más competitivo en los mercados externos, y posicionar a 
nuestros alimentos de exportación como un sector comprometido con el desarrollo sustentable. 
 
Se ha trabajado coordinadamente con el sector privado en cuatro ejes: Instrumentos de fomento, 
Guías de Buenas Prácticas de Sustentabilidad, Informes Sectoriales de Sustentabilidad y Difusión. 
 
Durante el período, se desarrollaron dos estudio con orientaciones para el sector agroalimentario en 
materia de sustentabilidad: “Tendencias y Requisitos de Sustentabilidad en el Mercado Internacional 
de la Carne Bovina para el sector exportador chileno” y “Contribuciones del Sector Alimentario de 
Exportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, además de la elaboración de informes 
sectoriales de sustentabilidad, que dan cuentas del desempeño de los gremios en la materia, con la 
finalidad de usarlos como material de promoción de exportaciones. 
 
En materia de difusión, desde 2015, se organizaron seis seminarios para dar a conocer las iniciativas 
públicas y privadas, así como tendencias relacionadas con agricultura sustentable: “Agricultura Verde 
y Sustentabilidad” (2015, organizado por Odepa en el marco de la Expo Milán); “Sustentabilidad en la 
Empresa, una Nueva Manera de Hacer Negocios”(2015, organizado por Odepa y Prochile); 
“Sustentabilidad y Acuerdos de Producción Limpia: Acciones del sector agropecuario” (2015, 
organizado por Odepa, Indap, ASCC y Corfo); Seminario “Tendencias y Requisitos de Sustentabilidad 
en el Mercado de la Carne Bovina Internacional” (2016, organizado por Odepa y Prochile);  Seminario 
Internacional “Comercio Sustentable, Práctica y Compromiso” (2016, organizado por Odepa y 
Prochile); y Seminario Internacional “Sustentabilidad Alimentaria” (2017, organizado por Odepa y 
Prochile). 
 

d) Cambio climático 
 

Los efectos del cambio climático en el sector silvoagropecuario chileno proyectan impactos en la 
disponibilidad y suministro de agua, la seguridad alimentaria y los ingresos derivados de la 
agricultura, así como el desplazamiento de las áreas de producción de cultivos alimentarios y no 
alimentarios hacia el sur del país. La mejor forma de anticiparse a los efectos del cambio climático es 
implementar estrategias de adaptación que refuercen la resiliencia en los agricultores más 
vulnerables.  
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La coordinación ministerial de cambio climático es realizada por Odepa, donde radica el punto focal 
ministerial en cambio climático. Esta coordinación se realiza a través del Comité Técnico 
Intraministerial de Cambio Climático (CTICC), cuyo accionar se encuentra formalizado en el Decreto 
Exento N°360. En el marco de este Comité se realiza seguimiento a las acciones que están 
implementando las instituciones del Minagri respecto a: 
 

• 21 medidas del Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario. 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), la cual es 
liderada por la Conaf. 

• Inventario sectorial de Gases de Efecto Invernadero, GEI (Inia, Conaf, Infor y Odepa). 

• Compromisos sectoriales en la Nationally Determined Contribution (NDC) de Chile: el plan de 
adaptación del sector silvoagropecuario (SAP), manejo sustentable y recuperación de 
100.000 hectáreas de bosque, principalmente con especies nativas, y forestar 100.000 
hectáreas, principalmente con especies nativas, a partir de 2030. 

 
Todas las medidas desarrolladas por el Minagri buscan integrar la información agroclimática 
disponible y las herramientas para diseñar e implementar planes y estrategias que promuevan 
políticas e intervenciones en apoyo a la toma de decisiones para generar un desarrollo agrícola 
sostenible y bajo en emisiones. 
 
Respecto a las 21 medidas del Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario, 
a través del CTICC se ha realizado un seguimiento y análisis exhaustivo del cumplimiento de cada 
medida del plan sectorial. Por su parte, el Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático 
(ETICC), coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), en el marco de la evaluación y 
seguimiento del Plan Nacional de Acción al Cambio Climático, realizó una evaluación del 
cumplimiento de nuestro plan sectorial, determinándose que se ha implementado aproximadamente 
más de 75% del mismo. Durante el último semestre de 2017, se dio inicio al proceso de actualización 
del Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario para el período 2018-2022. 
Con relación al Inventario Sectorial de Gases Efecto Invernadero, GEI, Odepa se ha encargado 
coordinar su elaboración y de realizar mejoras en la calidad de la información disponible para la 
realización de dicho inventario. 
 
En el contexto de las Negociaciones Internacionales de Cambio Climático en el área agricultura, 
Odepa ha participado realizando seguimiento, preparando posiciones país en temáticas agrícolas y 
forestales y colaborando en la obtención de la COP decisión 2/CP.17 en agricultura, en la Convención 
de las Partes (COP23) realizada en Bonn, Alemania en noviembre del año 2017.  Luego de muchos 
años de discusiones, en el marco de Órgano Subsidiario Científico y Técnico (SBSTA, por su sigla en 
inglés), el grupo de negociación de agricultura finalmente envió a la COP23 una propuesta de 
Programa de trabajo conjunto entre los órganos subsidiarios de la Convención. Este Programa 
considera las siguientes medidas priorizadas para la agricultura: (i) modalidades para la 
implementación de los resultados de los cinco talleres realizados (ii) métodos y esquemas para 
evaluar adaptación, co-beneficios de la adaptación y resiliencia (iii) mejorar el carbono, la salud y la 
fertilidad de los suelos, (iv) mejorar el uso de nutrientes y el manejo del estiércol (v) mejorar los 
sistemas de manejo de ganado y (vi) considerar las dimensiones socioeconómicas y de seguridad 
alimentaria del cambio climático en el sector agrícola. El Programa conjunto recientemente acordado 
en esta decisión de la COP23, entre el órgano Subsidiario Científico y Técnico (SBSTA) y el Órgano de 
Implementación (SBI), permitirá tomar medidas sobre los problemas reales que enfrenta la 
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agricultura frente al cambio climático, en particular en adaptación, y en cómo pueden reducirse las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero provenientes de la agricultura. 
 
Además, se realizó implementación y seguimiento de proyectos internacionales, entre los que 
destacan el Proyecto de Cooperación Técnica Chile México “Cooperación técnica en la medición de 
huella de carbono y manejo de plagas y enfermedades, en productos de exportación no tradicional 
adaptados a condiciones de escasez hídrica”, cuyo objetivo es contribuir a la adaptación y mitigación 
al cambio climático mediante la formación de redes de colaboración bilateral orientadas a la 
generación de lineamientos, programas, metodologías o buenas prácticas ambientales encaminadas 
a fortalecer capacidades que promuevan la gestión de las emisiones de gases efecto invernadero; el 
uso de plataformas de información de plagas y enfermedades para generar alertas tempranas, en 
distintos escenarios climáticos, y el fomento de las exportaciones de productos agrícolas no 
tradicionales. Las principales actividades del proyecto son: talleres y pasantías, respecto a la 
medición de la huella de carbono y el uso de plataformas de información de plagas y enfermedades 
para generar alertas tempranas; diseño y desarrollo de los proyectos piloto en productos agrícolas de 
exportación no tradicional y análisis de la demanda de productos en distintos mercados objetivo y su 
requerimiento ambiental de la huella de carbono.  
 
Asimismo, se desarrollaron las siguientes acciones en el marco del Proyecto EUROCLIMA-IICA: 
 
- Se realizó un curso para negociadores en el sector agricultura. 
- Se realizó el Taller Nacional Institucionalidad y Políticas en Cambio Climático y Agricultura, con el 

objeto de analizar la institucionalidad en cambio climático de cuatro países de Latinoamérica. 
- Se participó en el proyecto regional “Evaluación de huellas hídricas en cuencas hidrográficas: 

experiencias piloto en Latinoamérica”. 
- Se realizó un Taller de capacitación en Inventarios de Gases de Efecto Invernadero en el Sector 

Agropecuario en Lima, Perú. 
 
Odepa, participa en Comités Directivos, Comités Asesores, como Contraparte Técnica o como 
Mandante, en los siguientes proyectos nacionales: "Mejoramiento de la resiliencia al cambio 
climático de la pequeña agricultura en la región de O´Higgins"; “Biogás Lechero en Chile”; 
“Simulaciones climáticas regionales y marco de evaluación de la vulnerabilidad”; “Manejo 
Sustentable de la Tierra”, “MAP´s Chile”; “Gasto Climático” (CPEIR); “Atlas agroclimático de Chile del 
Siglo XXI” y “Sistema de gestión de riesgos agroclimáticos para la adaptación a nuevos escenarios 
climáticos”,  entre otros. 
 
Además, se ha participado en representación del Ministerio de Agricultura, en las siguientes 
iniciativas internacionales relacionadas con cambio climático: 
 

- Global Research Alliance  (Alianza Global de Investigación sobre Gases de Efecto Invernadero 
en Agricultura, en adelante GRA, por sus siglas en inglés): tiene como objetivo impulsar la 
colaboración y la inversión en investigación dirigida a progresar en los conocimientos que 
permitan a los sectores agrarios hacer frente a la demanda creciente de alimentos a nivel 
mundial, reduciendo al mismo tiempo  las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Se 
trata de identificar carencias y prioridades, y de buscar sinergias entre distintas iniciativas y 
equipos de investigación, alineando los recursos y capacidades con el fin de mejorar la 
eficiencia, la productividad, la resiliencia y la capacidad de adaptación de los sistemas 
agrícolas y ganaderos.   

https://globalresearchalliance.org/about/
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- Iniciativa 4/1000: suelos para la seguridad alimentaria y el clima: tiene como objetivo 

asegurar que la agricultura juegue su papel en el combate contra el cambio climático, 
considerando el carbono almacenado en el suelo (suelos agrícolas, sobre todo prados y 
pastos; y suelos forestales) como contribución para conseguir el objetivo a largo plazo de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) de limitar el 
incremento de la temperatura media global a un máximo de 1,5 o 2°C.  

 
- Red LEDs LAC: red de organizaciones e individuos que trabajan en la promoción, diseño e 

implementación de Estrategias de desarrollo bajas en carbono en Latinoamérica y el Caribe.  
 

- Programa Euroclima+: programa de cooperación regional que promueve un desarrollo 
ambientalmente sostenible y resiliente al cambio climático en 18 países de América Latina, 
en particular para el beneficio de las poblaciones más vulnerables.  

 
- Grupo técnico de trabajo de cambio climático (GT4): en el marco del Consejo Agropecuario 

del Sur (CAS) y de su Red de Políticas Agrarias (REDPA). En él se desarrollan actividades 
comunes de creación de capacidades para los países.  

 
- Diálogos de negociadores agrícolas y forestales de Latino América y el Caribe: Odepa ha 

representado al Ministerio y a Chile como país convocante y organizador en los tres diálogos 
que se han desarrollado junto a Costa Rica y Uruguay.  

 
 
e) Protección, valorización y uso sustentable del patrimonio agroalimentario 

 

• Recursos genéticos 
 
 

Se apoyó técnicamente la discusión y ratificación por el Congreso Nacional del Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), de la FAO, publicada 
en el Diario Oficial en mayo de 2016.  Dicho Tratado tiene por objetivos la conservación y uso 
sustentable de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, además de la 
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, en armonía con el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Otros dos elementos centrales de este Tratado Internacional 
son el reconocimiento de los derechos del agricultor por su contribución a la mantención de la 
biodiversidad agrícola; y, el establecimiento de un sistema multilateral de acceso a recursos 
genéticos y distribución de los beneficios derivados del uso de los cultivos listados en el mencionado 
acuerdo, que son la base para la seguridad alimentaria y de los cuales existe una fuerte 
interdependencia entre los países, tales como trigo, maíz, avena, arroz, porotos, lentejas, zanahoria, 
papa, cítricos, manzana.  
 
El Ministro de Agricultura designó a Odepa como Punto Focal de este acuerdo multilateral en nuestro 
país.  Por primera vez en calidad de Parte Contratante, Chile participó, a través de Odepa, en la 
Séptima sesión del Órgano Rector del TIRFAA, jugando un rol relevante en temas de derechos del 
agricultor y fortalecimiento del Sistemas Multilateral. 
 
Así también, en materia de recursos genéticos se constituyó una Mesa Público-Privada coordinada 
por Odepa e integrada por representantes de los ministerios del Medio Ambiente y Economía, Inapi, 
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académicos de las universidad de Chile, de Concepción y Austral de Chile, representantes de los 
servicios del Ministerio de Agricultura, de Conaf, FIA, Indap, Infor, INIA, SAG, Seremi de Agricultura 
de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena y gabinete ministerial; y representantes del sector 
privado y organizaciones campesinas, a saber, de Chile Sustentable, Anamuri, Calider y Anpros. En el 
marco de esta instancia público–privada se elaboró una Agenda de Trabajo 2016-2018 para recursos 
genéticos vegetales y animales la que incluye acciones prioritarias a desarrollar en el ámbito de la 
conservación, uso sustentable, desarrollo y puesta en valor del patrimonio genético vegetal, forestal 
y animal.  Para la implementación de la mencionada Agenda se conformaron grupos de trabajo 
abocados a la elaboración de propuestas para la protección y uso de variedades tradicionales; y, 
revisión de normativa de recursos genéticos animales, logrando importantes avances. 
 

• Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)  
 

Los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial son sitios en el mundo que han sido 
creados, modelados y mantenidos por generaciones de agricultores, ganaderos y pescadores, los 
cuales, sobre la base del conocimiento local y la experiencia construyen estos ingeniosos sistemas 
agroculturales y paisajes, utilizando diversos recursos naturales que reflejan la evolución de la 
humanidad, la diversidad de su conocimiento y sus profundas relaciones con la naturaleza. 
 
El Archipiélago de Chiloé fue uno de los primeros seis sitios a nivel mundial que recibieron este 
reconocimiento internacional por parte de FAO. Adicionalmente, como un mecanismo de agregación 
de valor y de diferenciación de los productos y servicios provenientes de estos sistemas, en octubre 
de 2013 se registró en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) la Marca de Certificación 
SIPAM Chiloé, que cuenta con un Reglamento de Uso y Control de la Marca. Esta Marca SIPAM Chiloé 
distingue productos y servicios provenientes de sistemas campesinos que utilizan prácticas 
productivas sostenibles; servicios de turismo, como la gastronomía y operadores turísticos, basados 
en los productores SIPAM. El titular de la Marca es la Gobernación Provincial de Chiloé y Odepa 
forma parte del Comité Consultivo. 
 
65 iniciativas han recibido la autorización para utilizar la Marca en sus productos o servicios. Estas 
iniciativas corresponden a productores agrícolas, artesanos, operadores turísticos, gastronomía local 
y agroturismo. 
 
Además, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, según su sigla en inglés) aprobó un 
proyecto del Ministerio de Agricultura que tiene por objetivo la conservación y uso sostenible de la 
agrobiodiversidad bajo el concepto SIPAM en dos territorios del país: Alto Andino, regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; y Cordillera Pehuenche, regiones del Bío Bío y la Araucanía.  
 
Este proyecto se implementará con la participación de Odepa, Indap, Secretarías Regionales 
Ministeriales de Agricultura y FAO. En su implementación se articulará con actores públicos, privados 
y sociedad civil, tanto del nivel nacional, regional como local, que a través de la protección y puesta 
en valor del patrimonio natural y cultural se contribuirá al desarrollo local y sostenible de esos 
territorios. El cofinanciamiento del GEF es por un monto de 3 millones de dólares y un plazo de 
ejecución de cuatro años. Durante 2016-2017 se realizaron talleres y reuniones en los territorios 
mencionados, lo que permitió identificar sus brechas y prioridades en estas temáticas, las que fueron 
incluidas en el proyecto en comento. 
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Odepa es la institución encargada de esta iniciativa a nivel nacional, y trabaja coordinadamente con 
las Secretarias Regionales Ministeriales de Agricultura y el Indap. 
 

f) Protección de recursos naturales renovables 
 
 
 

• Protección y manejo sustentable del musgo Sphagnum magellanicum: En un trabajo 
conjunto con los servicios del agro de las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén y 
Magallanes, desde el año 2014, Odepa coordinó la elaboración de una normativa del 
Ministerio de Agricultura que dispone medidas para la protección del musgo pom pón, 
Sphagnum magellanicum, en todo el territorio nacional. El Decreto N° 25 fue publicado en el 
Diario Oficial el día 2 de febrero de 2018. 

 

• Sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios: 
Durante el periodo 2014-2018 el programa, modificó el reglamento de la Ley N° 20.412 que 
establece un sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos 
agropecuarios. Las modificaciones efectuadas simplifican los procedimientos administrativos, 
con el fin de reducir tiempos en la sanción de los concursos, así como también, la eliminación 
de documentación para arrendatarios de predios fiscales y personas usufructuarias.  Además, 
se incluyeron en el programa más prácticas con foco agroambiental, con el propósito de 
fomentar prácticas sostenibles con el recurso suelo.  

 
Durante el año 2016 se realizó la primera evaluación de impacto del Programa. Esto facilitó el 
desarrollo de una serie de ajustes técnicos y administrativos en los respectivos concursos, 
administrados por los servicios SAG e Indap, permitiendo de esta manera un mayor acceso a los 
postulantes del Programa. 
 
Además de lo anterior se ajustaron técnicamente las prácticas del subprograma conservación de 
suelo, lo que conllevó llegar de manera oportuna a las Regiones afectadas por los incendios 
forestales acontecidos durante el año 2017, permitiendo a los afectados por esta catástrofe, 
recuperar el recurso suelo, como a su vez, infraestructura afectada.  
 
 

4.2.2 ATRIBUTOS DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
 

• Indicaciones geográficas y denominaciones de origen (I.G. /D.O.):  Se evaluaron y realizaron 
informes favorables para las siguientes postulaciones: 

• Cordero Chilote (D.O.); Región de los Lagos. 

• Orégano de la Precordillera de Putre (I.G.), Región de Arica y Parinacota 

• Maíz Lluteño (I.G.), Región de Arica y Parinacota. 

• Prosciutto de Capitán Pastene (D.O.), Región de la Araucanía. 

• Sandía de Paine (I.G.), Región Metropolitana. 

• Denominación de Origen para la Sidra de Punucapa, de la Región de los Ríos. 

• Denominación de Origen para la Chicha de Curacaví, de la Región Metropolitana. 
Se encuentran en proceso de evaluación las siguientes postulaciones internacionales:  

• D.O. Queso Asiago 

• D.O. Queso Roquefort 

• D.O. Queso Parmigiano Reggiano 
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Esta inscripción permite diferenciar estos productos con características especiales, dadas por el 
territorio o por factores humanos y que cuentan con una reputación entre los consumidores que 
prefieren estos productos por ser los originales.  
 
Dichas evaluaciones permiten que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) incorpore 
estos productos a un Registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, de acuerdo 
con la Ley de Propiedad Industrial. 
 
Las solicitudes de I.G. y D.O. extranjeras relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, 
requieren para el registro un informe del Ministerio de Agricultura y cumplir con los mismos 
requisitos que las solicitudes nacionales. No podrán protegerse, o perderán la protección si la 
tuvieran, aquellas I.G. y D.O. de origen extranjeras que en su país de origen dejen de estar protegidas 
o hayan caído en desuso. 
 

a) Agricultura orgánica: Los avances en materia de agricultura orgánica se detallan en las 
acciones realizadas en el marco de la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica. 
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4.3 APOYO A LA INSERCIÓN DE LA AGRICULTURA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
 

4.3.1 CANALES DE COORDINACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO – PRIVADO 
 

a) Consejo Exportador Agroalimentario 
 

 

El Consejo Exportador Agroalimentario, sesiona desde finales de 2014 y fue formalizado el 2017 a 
través del decreto  N°95 de Mayo del 2017, que le otorga una institucionalidad que posibilita su 
permanencia en el largo plazo, siendo una instancia que tiene por objeto brindar asesoría y apoyo a 
la autoridad ministerial en la promoción y coordinación de medidas, planes y programas que apunten 
al fortalecimiento de la exportación de productos alimentarios nacionales, así como en la detección 
de problemáticas estructurales y organizacionales relacionadas con la sustentabilidad, inocuidad 
agrícola y pecuaria u otros ámbitos que incidan en las exportaciones de productos agrícolas 
alimentarios, que se sitúen dentro de las competencias del Ministerio de Agricultura, y así entregar 
herramientas para realizar mejoras de mediano y largo plazo al sector exportador.  
 
El trabajo se realiza a través de reuniones dirigidas por el Ministro de Agricultura y de tres grupos 
técnicos de trabajo: Inocuidad y Asuntos Sanitarios (coordinado por Achipia), Imagen alimentaria 
(coordinado por la Subdirección de Marketing de ProChile) y Sustentabilidad (coordinado por la 
Dirección de Odepa).  
 
Como resultado de la gestión coordinada del Consejo, se ha logrado representar al sector exportador 
agroalimentario chileno en las distintas actividades del calendario de promoción internacional, bajo 
la campaña “Foods from” Chile, la que viene a darle un apoyo global a las iniciativas que cada 
empresa y sector estaban haciendo.  
 
En lo que a inocuidad respecta, se han coordinado una serie de reuniones y seminarios con el 
objetivo de difundir las normas finales de la ley de modernización de inocuidad alimentaria de los 
Estados Unidos (Food Safety Modernization Act – FSMA), para profundizar en aspectos específicos 
relevantes para productores, empresarios e instituciones públicas competentes, brindando guías de 
acción para su posterior implementación. Esta serie de actividades incluyó la realización de un taller 
regional de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug 
Administration – FDA) en Chile.  
 
Una de las áreas de avances más importantes que se ha realizado, es en el ámbito de la 
sustentabilidad en la cual se avanzó en la elaboración de fichas por sectores productivos, que han 
servido como respaldo para su comercialización internacional. Entre los sectores que se han 
trabajado están los cerdos, las frutas, los vinos Chileoliva, Chile Alimentos, Exporlac y Salmón Chile. 
Todo este trabajo se complementó con 6 seminarios realizados entre el sector público y privado, con 
la participación de Prochile, en los cuales se han mostrado los avances en materia de sustentabilidad 
en cada una de las industrias y se han traído expertos internacionales que han expuesto las últimas 
tendencias. 
 
Las acciones realizadas en el ámbito del Grupo de Trabajo sobre Sustentabilidad se enmarcan en la 
línea de acción de Fomento de Agricultura Sustentable. 
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b) Comité de Comercio Internacional   

 
El acceso a los mercados internacionales se puede hacer con preferencia arancelaria o sin ésta, sin 
embargo, lo que se transforma en un requisito clave para el ingreso de los productos 
silvoagropecuarios y alimentarios es su autorización desde un punto de vista sanitario. Este proceso 
es lento por su complejidad técnica y por la utilización que se le puede dar como medida 
paraarancelaria, es por este motivo que la priorización de la agenda de aperturas sanitarias, debe ser 
muy clara y transparente, para lo cual se ha trabajado a través del Comité de Comercio Internacional, 
en el cual SAG, ODEPA, PROCHILE, DIRECON y el sector privado determinan la agenda de aperturas a 
priorizar, por año. 
 
Durante 2018, este listado ha incluido la negociación de heno de alfalfa a China, procesados bovinos 
a Costa Rica y Ecuador, plantas de vid a Australia, Turquía y Colombia, entre otros. Durante 2017 se 
destacó la apertura sanitaria de nectarines en China. 
 
Durante 2016 se priorizaron las negociaciones para espárragos frescos, peras, avellanas sin cáscara y 
subproductos bovinos en China y paltas en Corea del Sur, entre otros. Y se concretaron las aperturas 
de cerezas frescas en Corea del Sur, nueces con cáscara y ciruelas en condición natural en China y 
ovinos vivos en Ecuador, entre otras. 
 
Bajo el Comité de Comercio Internacional, se coordinó la participación del Ministerio de Agricultura 
en la Feria Mundial Expo Milán cuyo lema fue “Alimentos para el mundo. Energía para la vida”, lo que 
sirvió para posicionar a Chile como un país confiable como proveedor de alimentos y en la promoción 
de la cultura nacional. Este pabellón permitió mostrar durante 6 meses, la geografía humana y 
alimentaria del país, teniendo un éxito sin precedentes tanto en productos para la venta como para 
su consumo en el stand. 
 
 

c) Comité de Cooperación Internacional 
 
Se reactivó el Comité de Cooperación Internacional, el que está integrado por los encargados de 
cooperación de cada servicio. El objetivo del Comité es orientar la política exterior del Ministerio en 
materia de cooperación, a través de la coordinación del accionar de los distintos Servicios 
sistematizando la información relativa a convenios, proyectos y actividades, haciendo seguimiento de 
los compromisos de cooperación adquiridos por los Servicios con distintos países y organismos 
internacionales y manteniendo actualizada la oferta y demanda de cooperación de los servicios del 
Minagri. 
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4.3.2 APOYO EN LA NEGOCIACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACUERDOS 
 

a) Negociaciones de nuevos acuerdos bilaterales y administración de acuerdos existentes 
 
ODEPA participó dándole el sustento técnico para el sector agrícola, tanto en la negociación de los 
nuevos acuerdos, como en la administración de los existentes. Así también, se realiza un trabajo 
permanente de solución de contingencias tanto en las 12 oficinas agrícolas como en los países donde 
no se cuenta con estas oficinas. Tan sólo a modo indicativo, se puede mencionar dentro del 
seguimiento de las relaciones bilaterales: 
 
- Reuniones Binacionales de Ministros Chile-Argentina. 
- Reuniones Binacionales de Ministros Chile-Perú. 
- Reuniones Binacionales de Ministros Chile-Ecuador. 
- Renegociación con China, Japón, Unión Europea. 
 
En términos de nuevas negociaciones, se está participando o se ha participado en las siguientes 
negociaciones: 
 
- Negociación del Acuerdo de Asociación Trans - Pacífico (TPP), y posteriormente la posibilidad de 

Acuerdo TPP 11 (sin Estados Unidos). 
- Negociaciones con los países de la Alianza del Pacífico y de ésta con los Estados Asociados. 
- Tratado de Libre Comercio con Argentina. 
- Tratado de Libre Comercio con Uruguay. 
- Tratado de Libre Comercio con Indonesia. 

 
b) Asuntos multilaterales (OMC, OCDE, APEC, FAO, IICA, entre otros) 

 
 

Durante estos 4 años, se reforzó la participación de Odepa en los foros multilaterales, en particular 
en la Organización Mundial de Comercio (OMC), Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).   
 
 

Algunas de estas instancias fueron:  
 

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
 

Odepa aumentó considerablemente su participación logrando ser representado en todas las 
reuniones del Comité de Agricultura de la OCDE y en la gran mayoría de las reuniones de los 3 grupos 
de trabajo asociados (1. Políticas y Mercados Agrícolas, 2. Agricultura y Medio Ambiente; 3. 
Agricultura y Comercio). Se destaca también la participación del Ministro Carlos Furche, junto con la 
Directora de ODEPA en la Reunión a nivel ministerial del Comité de Agricultura, instancia que se 
produce en promedio cada seis años.  
 
Participación de Chile, como contraparte técnica, en la revisión de la política agrícola de Colombia, 
trabajo llevado a cabo en el marco del proceso de acceso de este país en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  
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Participación, como integrante del cuerpo asesor de la OCDE en la elaboración de la guía “Directrices 
FAO-OCDE para cadenas de suministro agrícola responsable”.  
 
Coordinación de la participación del Ministerio en el estudio de caso de Chile que forma parte de la 
publicación de la OCDE sobre Manejo de Enfermedades del Ganado.  
 
Odepa ha tenido un desempeño destacado en el marco del trabajo de las dos redes de expertos de 
países de la OCDE que trabajan sobre productividad total de factores y sobre análisis de datos a nivel 
de explotación, compartiendo en varias oportunidades experiencias nacionales en estos dos temas.  
Odepa es, desde el año 2017, parte del bureau del grupo de trabajo conjunto "Agricultura y 
Comercio" de la OCDE (JWPAE por sus siglas en inglés). 
 

• Organización Mundial del Comercio (OMC) 
 

Participación en la Conferencia Ministerial de Nairobi con la posición ministerial en cada temática 
agrícola discutida en el marco del Comité de Agricultura Sesión Especial de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). Un resultado significativo de la Conferencia es la eliminación de los subsidios a 
la exportación en todos los países, junto con el inicio de una negociación para la eliminación de los 
apoyos con efecto equivalente en el seno de la OMC en Ginebra.  
 
Para la XI reunión Ministerial en Buenos Aires, en diciembre de 2017, la participación en las 
diferentes instancias de preparación (evaluando y apoyando propuestas concretas en materia de 
reducción de la ayuda interna; compartiendo visiones en seminarios regionales con nuestros 
vecinos), y en las mismas reuniones de Agricultura de la Conferencia. 
 
Cabe recordar también, que ODEPA realiza un trabajo de apoyo permanente a las reuniones 
ordinarias del comité de agricultura de la OMC a través del departamento OMC de Direcon. 
 

• Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 
 

Representación del Ministerio, para compartir visiones y defender los intereses del sector agrícola 
nacional, ante los grupos de trabajo del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico relacionados al 
sector: PPFS (Seguridad Alimentaria), ATCWG (Cooperación Agrícola), HLPDAB (Biotecnologías 
Agrícolas); incluyendo reuniones a nivel ministerial en China en 2014 (donde participó el 
Subsecretario de Agricultura) y en Perú en 2016 (donde participó el jefe de asuntos internacionales 
de Odepa).  
 

• Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI 
 

 Participación en las reuniones de negociaciones del grupo de trabajo sobre Propiedad Intelectual, 
Recursos Genéticos, Conocimiento Tradicional y Folklore (IGC).  
 
Apoyo a la participación del ministro en el Seminario de Propiedad Intelectual y Agricultura 
organizado por la Embajada de Chile con participación de los delegados de varios países ante la 
OMPI.  
 
 



47 
 

• Foros regionales  
 

Participación en las XLII, XLIII y XLIV Reuniones Técnicas Ordinarias de la Red de Coordinación de 
Políticas Agropecuarias (Redpa) y acompañamiento al Ministro o al Subsecretario a las XXI y XXII 
Reuniones Ordinarias del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) realizadas en Chile y Paraguay, 
respectivamente. Además, los profesionales de Odepa participaron en las reuniones y talleres 
realizados en el marco de los Grupos de Técnicos definidos por la Red. Los Grupos Técnicos son: 
Sistema de Información y Matriz de Políticas Agropecuarias (GT1), Sistema de Información de 
Mercados (GT2), Manejo de Riesgos y Seguros Agropecuarios (GT3), Políticas Públicas en Cambio 
Climático (GT4), Políticas Públicas en Biotecnología (GT5), Agroenergía (GT6), el Grupo ad hoc 
Negociaciones Internacionales, el Grupo ad hoc Agua para la Agricultura y el Grupo ad hoc Suelos. 
 
 

4.3.3 COOPERACIÓN 
 
Durante el periodo 2014 – 2017, el Ministerio de Agricultura a través de sus servicios y agencias ha 
tenido un rol activo en el ámbito de la cooperación internacional. Chile se ha articulado en un doble 
rol, ya no siendo solo receptor de cooperación, como lo fue en la década del noventa, sino que 
también proveedor. El propósito durante este periodo ha sido compartir su experiencia y 
conocimiento, otorgando cooperación a países de menor desarrollo, principalmente de la Región, así 
como, abordar las brechas y materias estructurales para el sector agrícola chileno. En este sentido, 
las acciones de cooperación del Minagri, se ejecutan principalmente por medio de las modalidades 
de cooperación Sur – Sur y triangular, mediante las cuales se busca el apoyo de organismos 
multilaterales y países desarrollados del norte para efectuar iniciativas de cooperación mutua entre 
socios de igual nivel de desarrollo, generándose una situación de beneficio mutuo. 
 
Entre los años 2015 y 2016, los servicios y agencias del Minagri realizaron 270 y 102 proyectos de 
cooperación respectivamente. El 60% de las actividades con países de Latinoamérica y un 17% de 
ellas con países de la Unión Europea. 
 
En términos de la relación donante y receptor de cooperación, un 34% de las actividades 
corresponden a cooperación otorgada por Chile en beneficio de un país o grupo de países, un 36% 
corresponde a colaboraciones recibidas por nuestro país y un 29% son iniciativas de cooperación de 
beneficio mutuo entre las partes. A nivel de proyectos, las cifras indican que prevalecen los proyectos 
de beneficio mutuo entre las partes, con un 54%. En segundo lugar, se encuentran los proyectos en 
que nuestro país otorga cooperación, con un 27% y, en tercer lugar, con un 19%, se agrupan aquellos 
en que Chile es el receptor de la cooperación. 
 

4.3.4 ADMINISTRACIÓN RED DE AGREGADOS AGRÍCOLAS 
 
En marzo del 2014, se recuperó la administración y coordinación de las ocho agregadurías agrícolas: 
Estados Unidos, Unión Europea, China, Japón, México, Brasil, Federación Rusa, India y dos oficinas 
con asistentes agrícolas que sustentan el quehacer sanitario en esos mercados: Corea del Sur y 
Centro América y el Caribe. 
 
Durante el 2015 se instaló la Agregaduría Agrícola en Indonesia, concurrente en los 10 países de 
ASEAN y se formalizó la presencia de una asistente en la Embajada de Chile en Italia, encargada de 
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gestionar los temas relacionados a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).  Es decir, las oficinas con representación agrícola pasaron de 8 a 12. 
 
Estas oficinas tienen como objetivo principal apoyar y facilitar el proceso de internacionalización de 
los productos silvoagropecuarios chilenos en los mercados extranjeros y trabajan en la captura y 
generación de información de mercado, en la recopilación de la legislación local relativa a los 
productos exportados, en la detección de barreras de entrada a los mercados, en la detección de 
oportunidades para los productos agrícolas, en la facilitación de la gestión entre autoridades 
sanitarias y en la solución de contingencias comerciales. 
 
Entre los logros de las oficinas comerciales (como interlocutores del SAG), están la apertura del 
sector lácteo en Rusia, los animales vivos en México, China y Turquía, las paltas y los nectarines en 
China, las cerezas en Corea, entre otros productos y mercados. 
 
 

4.3.5  ORIENTACIÓN DEL FONDO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 
SILVOAGROPECUARIAS (CONVENIO MINAGRI -DIRECON - PROCHILE) 

 
En conjunto con la Subsecretaría de Agricultura, se gestionó el Programa Apoyo a la 
internacionalización de la Agricultura Familiar Campesina, el cual contempla tres componentes que 
agrupan los diferentes tipos de servicios que el Programa entrega:  
 
- Información comercial (generación y difusión). 
- Capacitación y asesoría para el desarrollo de capacidades exportadoras. 
- Acciones de promoción para la introducción, penetración y consolidación de mercados.  

 
Como fue señalado anteriormente, se desarrolló la campaña Foods From Chile en respuesta a un 
requerimiento del sector privado respecto a tener un sello que unifique la imagen de los productos 
chilenos vendidos en el exterior. Hoy en día es la imagen que está presente en todas las campañas de 
Prochile en el extranjero. 
 
También, como resultado del levantamiento de las necesidades del sector privado, en conjunto con 
Prochile se reformuló la herramienta de los Sabores de Chile, a lo que hoy es La despensa de Chile, 
consistente en cooking shows focalizados en actores con alta capacidad de influencia. 
 

4.3.6 ORGANIZACIÓN Y APOYO DE LA AGENDA INTERNACIONAL DEL MINISTRO  
 
Odepa es el servicio que le presta apoyo al Ministro y al Subsecretario de Agricultura en la 
preparación y coordinación de diversas actividades internacionales del Ministro de Agricultura, tales 
como: giras público-privadas, asistencia a conferencias, comités, cumbres, reuniones multilaterales 
(FAO, OCDE, Alianza del Pacífico, CAS, IICA),  presentaciones en seminarios y foros internacionales, 
actividades de promoción de Chile (Chile week), reuniones binacionales de ministros, visitas y 
reuniones protocolares y actividades de cooperación y apoyo a países víctimas de desastres 
naturales, entre otras actividades. 



49 
 

 

4.4 MEJORAR Y ACTUALIZAR LA GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES PÚBLICO – PRIVADA 

 

4.4.1 PROGRAMA INTERCENSAL ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (CONVENIO INE – 
ODEPA) 

 
El programa decenal de estadísticas continuas agropecuarias es realizado a través de convenios 
anuales suscritos con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y permite generar información 
relevante para el mundo agrícola y ganadero, por cuanto aporta información oportuna y periódica, 
valiosa para la toma de decisiones del sector.  
 
La cobertura geográfica del programa varía por producto estadístico, y se asocia a la relevancia de 
cada rubro, en un contexto nacional y regional.  Asimismo, los instrumentos estadísticos son 
diferenciados en atención al comportamiento de cada sector considerado en el proceso estadístico, y 
por tanto se aplican censos, encuestas por muestreo y métodos basados en juicio de expertos 
(estudios de intenciones y pronósticos). 
 
La información obtenida en este programa anual es levantada y procesada por INE, supervisada por 
ODEPA, y puesta a disposición del público en general en las páginas web de ambas instituciones. 
 
Entre los productos estadísticos de frecuencia semestral o anual se incluyen encuestas de superficie 
sembrada en cultivos anuales y hortalizas; encuestas a las industrias láctea (menor) y cecinas; 
encuestas a los criaderos de aves y cerdos; encuesta de cosecha de cultivos anuales; más estudios de 
intenciones de siembra y de pronóstico de cosecha para cultivos anuales. Además, se ejecutan 
encuestas transitorias de periodicidad trienal o bienal, entre las que se incluyen las de ganado ovino, 
bovino y caprino. 
 

Productos 
Cobertura geográfica Frecuencia 

ENCUESTAS DE CONTINUIDAD 

Encuesta de cosecha de los cultivos anuales IV a X y XIV Anual 

Encuesta de superficie sembrada de cultivos anuales IV a X y XIV Anual 

Encuesta de superficie hortícola XV, III a IX Anual 

Industria cecinera IV a XII y XIV Semestral 

Criaderos de aves XV, I, II, IV a IX  Semestral 

Criaderos de cerdos V a IX  Semestral 

Encuesta de industria láctea menor XV, IV a X y XIV Trimestral 

Ganado Ovino  VI a XII Bienal (2015 y 2017) 

Ganado Caprino  III a IX  Bienal (2015 y 2017) 

Ganado Bovino Va X Bienal (2015 y 2017) 
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Productos Cobertura geográfica Frecuencia 

ESTUDIOS DE CONTINUIDAD 

Estudio de pronóstico de cosecha IV a X y XIV Anual 

Estudio 1 intenciones de siembra  IV a X y XIV Anual 

Estudio 2 intenciones de siembra IV a X y XIV Anual 

 
 

4.4.2 PRECIOS REGIONALES (MAYORISTAS Y CONSUMIDOR) Y FICHAS DE COSTO 
 
El levantamiento de precios regionales consiste en capturar y publicar información de precios 
mayoristas de frutas y hortalizas y precios al consumidor de un grupo de más de 80 productos 
agrícolas y pecuarios, escogidos por su importancia en la canasta familiar. El objetivo es contribuir a 
transparentar los mercados agropecuarios con información actualizada y oportuna, para que los 
actores de las cadenas sectoriales puedan tomar decisiones informadas, disminuyendo la asimetría 
de información de información en los mercados.  
 
Esta información es capturada a través de reporteros de mercados que levantan los precios en los 
mercados mayoristas y al consumidor, registrándolos en un dispositivo móvil, que almacena dicha 
información directamente en los servidores de Odepa.  
 
Esta información se captura históricamente en la Región Metropolitana y durante el año 2013 de 
implementó en el Maule y en la ciudad de Concepción. Durante el 2014 se expandió la cobertura a 
las regiones Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, La Araucanía, Los Lagos y la Provincia de 
Ñuble.  
 

a) Precios mayoristas 
 
En la Región de Arica y Parinacota los precios mayoristas de frutas y hortalizas se toman en Agrícola 
del Norte; en la Región de Coquimbo, en Terminal Agropecuario La Palmera y en Solcoagro de Ovalle; 
en la Región de Valparaíso, en la Femacal; en la Región del Maule, en Macroferia de Talca; en la 
Región del Biobío, en Vega Monumental de Concepción y Terminal Hortofrutícola de Chillán; en la 
Región de la Araucanía, en la Vega Modelo de Temuco; y en la Región de Los Lagos, en Feria 
Lagunitas.  
Los precios mayoristas se publican diariamente, salvo el caso del mercado Agro Limarí de Ovalle cuya 
información se publica dos veces a la semana y en la Vega Monumental de Concepción, donde es de 
martes a viernes. 
A partir del mes de julio de 2016 se comenzaron a publicar una vez por semana los precios 
mayoristas de flores del mercado próximo al Cementerio de Temuco, en la Región de La Araucanía. 
 

b) Precios al consumidor 
 
La información al consumidor comprende los precios de los alimentos más importantes de la canasta 
familiar, los que ascienden a más de ochenta productos entre frutas y hortalizas, carnes, lácteos, 
cereales, legumbres, aceites, huevos, etc.  
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Dichos precios son capturados en diversas ciudades y localidades de las regiones mencionadas, entre 
las que se encuentran: Arica, Coquimbo, La Serena, Ovalle, Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, 
Quilpué, Villa Alemana, La Calera, Gran Santiago, Talca, Linares, Curicó, Chillán, Chillán Viejo, San 
Carlos, Bulnes, Los Ángeles, Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Penco, Temuco, Padre Las Casas, 
Osorno, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt. 
 
Al igual que en el caso de precios mayoristas, durante el 2014 se expandió la cobertura a las regiones 
mencionadas. 
 
Los precios al consumidor son publicados los días viernes a las 12:00 horas, quedando a disposición 
de los usuarios en el sitio web de Odepa. 
 

c) Fichas de costo 
 
Este trabajo se realiza sobre la base de información recolectada en terreno con entrevistas a 
agricultores. Luego se validan los datos técnicos y los precios, para obtener un costo representativo 
de una región y un nivel tecnológico determinado. Actualmente, existe información de distintos años 
para costos de frutales, hortalizas y otros cultivos.  
 

4.4.3 CATASTRO FRUTÍCOLA 
 
El catastro frutícola es un programa realizado conjuntamente por Odepa y Ciren y tiene como 
objetivo disponer de información actualizada y oportuna del sector frutícola a nivel regional, para la 
toma de decisiones del sector. El levantamiento de información se realiza a través de encuestas a 
aquellos huertos con una superficie mayor o igual a 0.5 ha y a todas las plantas embaladoras, de frío 
y agroindustrias que procesan frutas, y permite detectar cambios en especies, variedades, número 
de fruticultores, huertos frutícolas, infraestructura de apoyo y agroindustria, entre otros, con 
expresión territorial. 
 
Durante el periodo 2014 – 2017 se realizó el levantamiento de información de las siguientes 
regiones: O’Higgins (2014), Atacama (2014), Coquimbo (2014), Maule (2015), Biobío (2015), La 
Araucanía (2015), Los Ríos y Los Lagos (2015), Arica y Parinacota (2015), Tarapacá (2015), Aysén 
(2015), Valparaíso (2016) y Metropolitana (2016). 
 
Además, en este periodo (2014 – 2017) se entregaron los resultados del catastro frutícola de las 
regiones de Valparaíso (2014 y 2017), Metropolitana (2014 y 2017), O’Higgins (2015), Atacama 
(2015), Coquimbo (2015), Maule (2016), Bío Bío (2016), La Araucanía (2016), Los Ríos (2016), Los 
Lagos (2016), Arica y Parinacota (2016), Tarapacá (2016) y Aysén (2016). 
 
Es la primera vez que se incluye a la Región de Aysén; las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá 
no habían sido incluidas desde el año 1981, en los inicios del proyecto.  
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4.4.4 ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL VIII CENSO NACIONAL AGROPECUARIO Y 
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO DEL SECTOR 

 
Con el objetivo de iniciar las actividades preparatorias del Censo Agropecuario cuyo levantamiento se 
realizará el año 2019, Odepa solicitó los recursos y suscribió un convenio con INE para el año 2017. 
Durante este año se avanzó en estudios, definiciones metodológicas y conformación de un equipo de 
personas de dedicación exclusiva al proyecto. Estas tareas terminan en marzo de 2018 dando 
continuidad al diseño de los instrumentos que se utilizarán para el levantamiento. 
 
En paralelo con la elaboración del Censo, Odepa ha impulsado un proceso de modernización del 
sistema estadístico sectorial, que tiene como ejes centrales el VIII Censo Nacional Agropecuario, el 
diseño del programa de estadísticas continuas 2020-2030, la elaboración de un catastro de 
productores y explotaciones silvoagropecuarias del Minagri y la integración de estadísticas a partir de 
los registros administrativos del Minagri.  
 
De esta manera, se logrará un sistema con mayor integración, eficiencia en el uso de los recursos y 
que dará respuestas a las exigencias de un sector cada vez más dinámico. 
 

4.4.5 ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE ODEPA 
 
Con el objeto de dar a conocer la información disponible en la página web de Odepa, se han 
realizado charlas a instituciones educacionales relacionadas con carreras del sector 
silvoagropecuario. De esta forma, se difunden los servicios de información de Odepa y se contribuye 
con la formación educacional de los futuros técnicos y profesionales del sector. 
 
Por otra parte, se realizaron charlas temáticas para productores en varios temas de su interés, tales 
como: “Desarrollo de la Apicultura en Chile”, “Buenas Prácticas Agrícolas y Agricultura Sustentable”, 
“Difusión de los servicios y productos TIC del Minagri”, “Captura de precios mayoristas y al 
consumidor”, “Normativa de producción orgánica” entre otras.  
 
Junto a lo anterior, se realizaron reuniones con equipos regionales de las Seremi de Agricultura y de 
Servicios del Minagri, con el propósito de difundir la oferta de información de Odepa, capacitar en el 
uso del sitio web y recibir solicitudes de información.  
 
Además, se ha participado en ferias, seminarios y eventos del sector silvoagropecuario a lo largo del 
país, lo que ha permitido difundir la información que genera y procesa Odepa para facilitar el proceso 
de toma de decisiones de los principales agentes del sector agropecuario.  
 
Por otra parte, se ha difundido información estratégica de mercados internacionales a través del sitio 
web de Agrimundo, destacando la incorporación de nuevos usuarios, como consecuencia de la 
publicación de noticias contingentes que responden a las necesidades de información e inquietudes 
de quienes visitan el sitio web y reciben el newsletter (Infoagrimundo).  
 
Además, desde 2016 se comenzó a incluir información adicional en las noticias internacionales 
publicadas mensualmente, que vincula el contenido de la noticia con la realidad nacional y con 
distintas iniciativas que se están llevando a cabo en Chile desde organismos públicos, universidades, 
colaboraciones público-privadas e iniciativas privadas, tanto a nivel de producción, innovación e 
investigación, como a nivel de comercio internacional. 
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4.4.6 ACCIONES DE COMUNICACIÓN DE ODEPA, WEB Y REDES SOCIALES 
 
Se realizó una intensa gestión de prensa, privilegiando menciones de Odepa en los medios que 
lideran la opinión pública a nivel nacional y del sector silvoagropecuario. Asimismo, se trabajó 
coordinadamente con el equipo comunicacional del Ministerio de Agricultura y de los Servicios del 
Agro y se mantuvo informado al Ministro de Agricultura sobre los principales indicadores y noticias 
de su interés, desde las fuentes primarias. 
 
Permanentemente, se cubrieron las actividades más relevantes de Odepa y se construyeron noticias 
institucionales que se destacan en el carrusel de la página institucional.  
 
Para el monitoreo de la visibilidad y acceso de la información entregada por Odepa a través de la 
página web, se realiza seguimiento con la herramienta Google Analytics. 
 
Además, se constituyó un Comité Digital para coordinar internamente todos los ámbitos en los cuales 
existe atención de usuarios a distancia, con el objetivo de acotar más la segmentación de éstos y así 
brindarles la información que necesitan, en el momento adecuado.  
 
Por último, se continuó con un activo trabajo en las redes sociales Twitter y Facebook. 
 

4.4.7 NUEVO SITIO WEB (www.odepa.gob.cl) 
 
El sitio web de Odepa es el principal medio de difusión de la información de la institución a la 
ciudadanía. Durante el año 2016 se realizó una auditoria externa la cual arrojó una serie de mejoras 
que se han ido implementando. Durante el año 2017 se creó en el Dpto. de Información Agraria, la 
Unidad de Gestión e Innovación Digital, conformada por cuatro personas con distintos roles, con el 
objetivo de reforzar las tareas relacionadas con mantención y mejorar al sitio. En enero de 2018 se 
lanzó una nueva versión del sitio web, que incorpora mejoras desde el punto de vista estético y de 
ordenamiento de contenidos, recogiendo las recomendaciones de la auditoría y de los usuarios del 
sitio. 
 
 
 

http://www.odepa.gob.cl/

