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ANÁLISIS DEL SECTOR 

AGROALIMENTARIO EN CHILE.



Superficie y predios en Chile

• El universo total: 301.376 predios.

• Suman 51.695.732 hectáreas, de las cuales son cultivables o con potencial 

Silvoagropecuario: 31.635.041 ha.

• El 73,4% de los predios son de menos de 20 hectáreas, el 19% se ubica entre 20 y 

100. El 7,6% restante tienen un tamaño superior a 100 hectáreas.
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CANTIDAD DE PREDIOS SEGÚN TAMAÑO
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Agropecuario 

de 2007 (INE).



Superficie y predios en 

Chile
El 54% de los predios está en las regiones de La 

Araucanía, Biobío y Maule. 

Entre el extremo norte del país y la Región de 

Coquimbo solo se localiza el 8,4%, mientras las 

regiones de Aysén y Magallanes no superan el 1,8% 

del total.

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario de 2007 (INE).



Otros datos en Chile
NÚMERO DE PREDIOS SILVOAGROPECUARIOS SEGÚN TIPO DE PRODUCTOR

Fuente: VII Censo Nacional 

Agropecuario de 2007 (INE).
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POBLACIÓN REGIONAL SEGÚN DISTRIBUCIÓN URBANA, RURAL Y 

TIPOLOGÍA, 2017

La definición de ruralidad (Chile/OCDE). 

SEGÚN LA OCDE, EL 25,5% DE 

LA POBLACIÓN CHILENA VIVE 

EN ZONAS RURALES, 

HABITANDO

EL 82,7% DEL TERRITORIO 

NACIONAL.



¿VENTAJA O DESVENTAJA?Potenciales productivos



¿VENTAJA O DESVENTAJA?Potenciales productivos



AGRICULTURA FAMILIAR 

CAMPESINA E INDÍGENA



FUENTE: INDAP 2014.

ALREDEDOR DE 1,2 MILLONES DE PERSONAS QUE VIVEN 

EN ZONAS RURALES, PERTENECEN A LA A.F.C.
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I. ESTUDIO DE LOS RUBROS DEL SECTORAGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA e INDÍGENA (AFCI)



Transformaciones del sector rural

FUENTE: INDAP. 2017.

• LOS/AS JÓVENES. Una realidad potente, pero con espacios acotados. En la actualidad

los jóvenes triplican la escolaridad de sus abuelos. (no tienen acceso a la tierra)

• FEMINIZACIÓN DEL CAMPO. Las explotaciones lideradas por mujeres llega al 30% y el

40% en mano de obra rural. (Un 10% en una década intercensal)

• RELACIÓN CON LA TIERRA. Se desdibuja el concepto de “campesino que vive en el

predio”. (1 Tercio de los campesinos no reside en el campo).

• CRECE LA MULTIACTIVIDAD. Se diversifican (75% de “otros ingresos”). Un 70%

trabaja como asalariado.

Transformaciones del sector rural



• Un 20% son multiactivos y un 

80% comerciales. 

• 55% son hombres, 45% son 

mujeres. 

• Son de edad avanzada: 56,3 

años en promedio, sólo un 

6% tiene menos de 35 años. 

FUENTE: Línea Base INDAP 

2015, analizada en 2017.

Caracterización Usuarios/as INDAP

• Tienen un bajo nivel de educación: 47% no ha 

completado la enseñanza básica o media. 

• Hogares de tamaño reducido: un promedio de 2,9 

miembros por hogar. 15% de los hogares son 

unipersonales.

• Constituyen una población muy vulnerable: 63% se 

encuentra bajo el 40% en el Registro Social de 

Hogares.



COOPERATIVISMO EN EL 

SECTOR AGROALIMENTARIO.



LAS COOPERATIVAS

• Las Cooperativas son Empresas Asociativas con Carácter Social.

• Lo más importante en la organización cooperativa es el ser humano. La cooperativa es

democrática.

• Las Cooperativas se han desarrollado en todas partes del mundo, en países pobres y ricos, están

involucradas en las áreas de producción, distribución, agricultura, comercialización, crédito,

industrial, pesca y servicios de todas clases.



COOPERATIVAS AGROPECUARIAS VIGENTES 
(Datos CENSO Agrícola y Forestal 2007)





Cooperativas 

en el Mundo

• Cuentan con 1.200 millones de socios.

• 35% del total (1 millón) de cooperativas mundial 

son agropecuarias.

• Generan 250 millones de empleos (20 % más 

que las firmas multinacionales).

• Las ventas de las 300 empresas cooperativas 

más grandes del mundo suman 1.1 trillones de 

dólares.

• Las 300 mejores cooperativas del mundo están 

valoradas en más de USD 2 billones.

(Fuente: Monitor 300´s coops, 2016.)
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¿Cómo funciona el modelo 

cooperativo?



Importancia de las Coop. en la RURALIDAD

A nivel mundial las Cooperativas y en particular las del Sector Agrícola son:

✔ Aseguradoras de Alimentos para la población, CONTRIBUYENDO A LA SEGURIDAD

ALIMENTARIA (Disponibilidad, Acceso y Saludable).

✔ Generadoras y principales aportantes para las economías locales.

✔ Las encargadas de entregar ayuda social en sector muy aislados

✔ Conservan la historia, cultura y tradiciones locales y son el ente social que reúne a la

gente.

✔ Son una solución para entregar mejor calidad de vida a los/as campesinos/as.



COOPERATIVAS 

Y DESARROLLO 

RURAL

Asociándonos podemos obtener 
mejores resultados económicos y 
ganar autonomía.

Al constituir Cooperativas, nos 
hacemos más visibles para la 
sociedad y la Política Pública.

Por medio de las Cooperativas 
accedemos a ser parte de nuestra 
propia empresa, generando 
ganancias para nosotras, de 
manera más estable y en unidad.



• LAS COOPERATIVAS

Ante las problemáticas de los emprendimientos de

menor escala, las Cooperativas contribuyen a alcanzar:



LA AFCI Y EL COOPERATIVISMO ANTE LAS

OPORTUNIDADES

✔ Los mercados serán cada día más complejos y

demandantes. Es indispensable unirse.

✔ Búsqueda constante de agregación de valor y de

innovación serán la clave del éxito.

✔ Los productos agrícolas serán más valorados por su

origen, por lo saludable y por su historia.

✔ Los negocios agrícolas, deberán de tener una conciencia

social y ambiental mayor y estar en el centro de su razón

de ser.



✔ Las Sociedades modernas y los Gobiernos requieren Organizaciones

fuertes como “brazos del Estado”, que aporten desde y hacia las

realidades y necesidades locales.

✔ FAO señala que al 2050 la producción de alimentos deberá aumentar

en un 70% para poder suplir la demanda de cerca 9.000 millones de

habitantes.

✔ Las Cooperativas son las principales productoras de alimentos en el

mundo, especialmente para los mercados internos. (Seguridad y

Soberanía Alimentaria).

✔ Las Mujeres Rurales con apoyo en las mismas condiciones que los

hombres pueden producir alimentos para 150 millones de personas

más en el mundo.



SEGURIDAD Y SOBERANÍA 

ALIMENTARIA.



SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

•La Cumbre Mundial de la Alimentación efectuada en 1996 

por FAO, indica que la seguridad alimentaria y nutricional se 

consigue cuando:

“todas las personas, en todo momento tienen acceso 

físico, social  y económico a suficiente alimento, seguro 

y nutritivo, para satisfacer sus necesidades y 

preferencias alimentarias, para llevar una vida activa y 

sana”. 





DISPONIBILIDAD

• Cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, 

regional y local. 

• Suministro suficiente frente a los requerimientos de la 

población.

• Depende de la producción y la importación.



ACCESO A LOS 

ALIMENTOS

• Posibilidad de todas las personas  de alcanzar una 

alimentación adecuada y sostenible. 

• Alimentos que puede comprar una familia, 

comunidad o país.

• Nivel y distribución de ingresos.

• Precios de los alimentos



CONSUMO

• Alimentos que comen las personas y está relacionado con
la selección de los mismos, las creencias, actitudes y
prácticas, como son:

• La Cultura.
• Los Patrones y hábitos alimenticios.
• La Educación alimentaria y nutricional
• Información comercial y nutricional
• El Nivel educativo
• La Publicidad
• El Tamaño y composición de la familia



Aprovechamiento o 

utilización biológica
• Cómo y cuánto aprovecha el cuerpo 

humano los alimentos que consume 

y como los convierte en nutrientes 

para ser asimilados por el 

organismo. Deben ser de Calidad e 

inocuos. Influyen:
•Medio ambiente

•Estado de salud

•Entornos y estilos de vida

•Situación nutricional de la 
población

•Disponibilidad

•Calidad y acceso a los 
servicios de salud, agua 

potable y saneamiento 
básico



Soberanía Alimentaria

Derecho de los pueblos, las 

naciones o las uniones de países a 

definir sus políticas  agrícolas y de 

alimentos, sin ningún impedimento 

frente a países terceros. 

Organiza la producción y el 

consumo de alimentos acorde con 

las necesidades de las comunidades 

locales.

Dando prioridad a la producción 

para el consumo local y doméstico, 

antes que la importación.



•SOBERANÍA ALIMENTARIA

• Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as 

campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. 

• El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a 

poder decidir lo que quieren consumir y, como y quien se lo produce.

• La participación de los pueblos en la definición de la política agraria.

• Contribuir a enfriar el planeta.



⮚ 690 millones de personas padecen hambre, es decir, el 8,9% de la

población mundial.

⮚ En Chile un 15,6% del país (2,9 millones de personas) tiene algún tipo de

inseguridad alimentaria (moderada o severa) y que actualmente un 3,8% de

la población (700 mil personas) padece inseguridad alimentaria severa.

FAO 2020.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA



Desperdicio de Alimentos

Fuente: FAO, 2013

1 de cada 4 

calorías 
producidas por el 

sistema agrario 

global se

desecha

1/3 de la 

producción mundial 

de 

comida 

se pierde

Cantidad
que permitiría 

alimentar a 

2000 mill. de 

personas



Fuente: PNUMA, UNEP, 2013
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Desperdicio de Alimentos



MUCHAS GRACIAS


