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Este documento forma parte de una serie de fascículos, destinados a analizar los distintos rubros y/o 

actividades del sector silvoagropecuario desde la perspectiva de su sostenibilidad y en rescate de 

la importancia de la agricultura familiar campesina y el Sector Rural para nuestro país  



 

Economía Agrícola sostenible: Es aquella que hace un uso 

 racional de los recursos para satisfacer las necesidades 

 alimentarias actuales de la sociedad, sin comprometer la 

 capacidad   de las generaciones actuales o futuras, para    

 disponer de ellos, a través de acciones medioambientales, 

 social y económicamente sustentables 

 

 

PRESENTACIÓN. 

El presente documento tiene como objetivo entregar una visión de la relevancia que tienen 

en la agricultura chilena los cultivos anuales más tradicionales. Mundialmente, el trigo, el 

maíz y el arroz, son los tres granos de mayor producción. Sin embargo, en el caso de la 

agricultura chilena, su importancia es relativa.  

Pese a la relevancia que tienen para la alimentación, estos cereales - en los últimos 40 

años- la superficie sembrada, ha ido descendiendo constantemente. Las causas que lo 

explican son diversas; el cambio climático, baja rentabilidad, la expansión urbana y 

fraccionamiento de la tierra, limitación de acceso al riego, la avanzada edad de los 

productores pequeños y medianos, la sustitución por otros cultivos, principalmente, 

frutales y viñas entre las más importantes.  

Frente a la necesidad de atender a pequeños y medianos productores en estos rubros, 

hace varios años atrás, se instalaron en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

(ODEPA), las mesas nacionales del trigo, del maíz y del arroz. Instancias de negociación 

horizontal entre la oferta y demanda interna donde, además, se coordinan apoyos 

tecnológicos, financieros y otros, buscando generar condiciones para su 

sustentabilidad. 

1. CONTEXTO GENERAL 

La regresiva evolución de la superficie los cultivos anuales, en general, y  de cereales, 

en particular, es posible observarla a partir de la información entregada por ODEPA1 

con los datos proporcionados por el instituto Nacional de Estadísticas (INE), sobre 

estimaciones de siembra. Si bien, dicho documento, sólo considera a las regiones 

comprendidas entre Coquimbo y Los Lagos, donde los cultivos anuales tienen una 

importancia significativa, sus resultados son impactantes. En 40 años, todos los rubros 

han disminuido su siembra en un promedio del 52%.  Los cereales en un 44,1%.  

 
1 Cultivos Anuales Regionales. Mayo 2021 



Evolución de la Estimación de superficie sembrada de cultivos anuales 1980 al 2021   Zona 
Central-Sur (IV a XIV región) 

(en hectáreas)  

Año agrícola/ 
Rubros 1979/80 1989/90 1999/00 2009/10 2019/20 2020/21 

Variación 
año 80 
vs año 

21 

Cereales 837.650 816.920 589.525 540.554 440.513 468.080 -44,1% 

Total, Cultivos 
Anuales 

1.205.188 1.063.978 785.746 646.302 560.117 579.308 -51,9% 

Fuente: Elaboración propia con información de Odepa 

 

Existen regiones en las cuales, ha desaparecido cultivo de cereales. En especial, 

aquellas al norte de la Región Metropolitana, con fuerte impacto sobre el secano 

costero. Ver Cuadro 2 

 

cuadro 2: Evolución del cultivo de cereales por región 1980-2021 (ha) 

Región Año agrícola 1979/80 1989/90 1999/00 2009/10 2019/20 2020/21 
Variación 
1980 vs 
2021 (3) 

Coquimbo  Cereales        16.010          9.810          2.716          4.087              105              535  -97% 

Valparaíso  Cereales        14.250        20.240        10.115          2.782          2.325          4.102  -71% 

RM  Cereales        46.350        51.120        16.572        21.553        16.294          7.068  -85% 

O´Higgins  Cereales        98.070     123.360        72.409        63.777        32.748        34.981  -64% 

Maule  Cereales     129.240     131.720        87.122     101.017        69.985        70.390  -46% 

Bío- Bío  Cereales     207.020     190.150     143.062     124.032        51.862        66.837  -68% 

Araucanía  Cereales     249.070     222.740     217.560     178.892     160.308     174.941  -30% 

Los Lagos 
 Cereales        77.640        67.780        39.969        20.689        21.778        25.516  -67% 

 Papas        31.020        17.080        17.713          6.672        10.602          8.743  -72% 

Los Ríos (1)  Cereales                18.053        15.217  -16% 

Ñuble (2)  Cereales                66.430        65.862  -1% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Odepa           

Notas  ´ (1) Región creada en el año 2007, escindida de la región de Los Lagos 

  ´ (2) Región creada en el año 2017, escindida de la región de Bío-Bío   

  ´ (3) La variación se calculó con los años con datos     

   

 

 

 



2. ANÁLISIS CULTIVOS  

 

2.1 Trigo  

El trigo, es el principal cultivo anual explotado en el país. Su producción es de larga data. 
Hasta principios del siglo XX, era el principal producto exportado. Su producción estaba 
concentrada en grandes hacendados, que generaban  una estrecha vinculacióncon la élite 
política2. La concentración de la tierra y el atraso de este tipo de agricultura sólo se viene a 
romper con la Reforma Agraria. Históricamente, se cultivaba entre Coquimbo y La 
Araucanía, lo que explica la instalación de una importante cantidad de molinos en la zona 
central. 

El trigo tiene un impacto económico y social importante en términos que el 71% de la 
superficie cultivada, está en manos de productores con menos de 50 hectáreas y emplea 
una gran cantidad de mano de obra en su cadena de valor.   

La superficie cultivada, en las últimas décadas ha venido retrocediendo y desplazándose 
hacia la zona sur. En la práctica, se dejó de sembrar en algunas regiones. Concentrándose 
en La Araucanía. Ver Cuadro 3 

 

Evolución de la Estimación de superficie regional sembrada de Trigo 1980 al 2021   Zona 
Central-Sur (IV a XIV región)   

(en hectáreas)   

Región /Año 
agrícola 1979/80 1989/90 1999/00 2009/10 2019/20 2020/21 

Variación 
1980 vs 
2021 (3) 

Coquimbo 12.190 8.870 1.782 3.763 0 360 -97,0% 
Valparaíso 6.280 17.090 8.121 1.822 1.682 379 -94,0% 
Metropolitana 21.230 36.180 7.796 7.526 4.128 3.229 -84,8% 
O'Higgins 39.710 55.490 21.874 11.628 8.794 12.082 -69,6% 
Maule 76.360 84.600 53.470 33.119 22.740 25.629 -66,4% 
Bío Bío 160.850 148.590 112.006 84.519 27.745 33.298 -79,3% 
Araucanía 175.600 177.620 160.663 107.431 82.895 93.797 -46,6% 
Los Lagos 49.990 52.440 24.942 14.049 10.720 14.120 -71,8% 
Los Ríos      16.741 10.398 8.252 -50,7% 
Ñuble        35.888 35.083 -2,2% 

Total 542.210 580.880 390.654 280.598 204.990 226.229 -58,3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Odepa         

Notas  ´ (1) Región creada en el año 2007, escindida de la región de Los Lagos 

  ´ (2) Región creada en el año 2017, escindida de la región de Bío-Bío 

  ´ (3) La variación se calculó con los años con datos 

 

 
2 La agricultura y la élite agraria chilena a través de los catastros agrícolas, c. 1830-18551 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-71942017000200597#fn1


La producción nacional tiene un buen rendimientos promedio (60 qq/ha), respecto a los 
grandes países productores. Sin embargo, los costos asociados, son elevados por el uso de 
agroquímicos y maquinaria, lo que dificulta la competencia con el trigo importado. Para 
enfrentarla, algunos grandes productores, están asociándose para lograr economías de 
escala. En tanto, el  pequeño productor triguero, cada vez pierde más competitividad.  

Para efectos de comparación, en Argentina, se cultivan, aproximadamente, 4 millones de 
hectáreas con un rendimiento de 40 qq/h pero con costos muy bajo; “cero labranzas”, 
maquinaria de gran tamaño y de alta eficiencia. Chile, en 100 años, pasó de ser un país 
exportador neto a un importador neto. Hoy produce, aproximadamente, el 50% del 
consumo interno.  

Importaciones de trigo 2018 a 2020 

Toneladas 

Año 2018 2019 2020 

   Trigo Importado 1.242.744 1.156.279 1.150.727 

Fuente: Elaboración propia con datos de Odepa 

 

Con el rendimiento promedio actual (60 qq/ha), para sustituir estas importaciones, se 
requerirían incorporar 192.000 has. adicionales. 

De existir un programa de Estado de mediano y largo plazo, orientado a la soberanía 
alimentaria, este aumento de superficie y más, es posible de alcanzar, en opinión de 
representantes de productores. Para ello existen varias fuentes de a las cuales recurrir para 
disponer de esa superficie: utilizar tierras no utilizadas; reducir las plantaciones forestales 
en tierras agrícolas; sembrar en secano costero, en especial de la región del Maule. Su 
rendimiento es menor, pero para lo cual se deben focalizar recursos financieros y 
tecnológicos; además, existe la alternativa, de implementar una política singular, para 
explotación de las tierras de propiedad de los pueblos originarios. 

Como el trigo es un cultivo de rotación, se requiere disponer del doble de la cantidad 
requerida para alternar, por ejemplo, con cebada u otro cultivo y el en secano con 
leguminosas. 

2.2 Maíz 

El maíz para consumo, a diferencia del trigo, tiene menos opciones de consumo. Su principal 

destino es la alimentación animal (aves y cerdos), industrias que están concentradas en dos 

grandes empresas; Agrosuper y Ariztía, que se autoabastecen, esencialmente, de 

importaciones de su propia producción en Argentina. La decreciente producción nacional, 

es marginal para la demanda interna y se concentra en las regiones del valle central.  Cuadro 

 

 

 



 

Evolución de la Estimación de superficie regional sembrada de Maíz 1980 al 2021   Zona 
Central-Sur (IV a XIV región)   

(en hectáreas) 

Región 1979/80 1989/90 1999/00 2009/10 2019/20 2020/21 
Variación 
1980 vs 
2021 (3) 

Coquimbo       3.140           750         879           272         105         113  -96% 

Valparaíso       6.890        2.580         945           805         643         211  -97% 

Metropolitana 22.910 14.040 8.673 13.974 4.481     2.475  -89% 

O'Higgins     45.090      61.130    44.428      50.953    22.482    22.025  -51% 

Maule     25.590      18.000    11.848      44.819    20.660    20.346  -20% 

Bío Bío       9.400        3.860      2.230      10.704      8.793    14.239  51% 

Araucanía       2.060           280         199           639         109           53  -97% 

Los Lagos            90         -   -   -      -100% 

Los Ríos (1)               

Ñuble (2)             6.877      7.313  6% 

Total   115.080    100.640    69.202    122.166    64.150    66.775  -42% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Odepa         
Notas         ´ 
(1) Región creada en el año 2007, escindida de la región de Los Lagos 

´ (2) Región creada en el año 2017, escindida de la región de Bío-Bío 

 

La sobrevivencia de los pequeños y medianos productores maiceros, está muy ligada a la 

existencia de la Mesa Nacional del Maíz, con los apoyos que se les entrega y los acuerdos 

con las empresas compradoras. Agrosuper, que es el actor dominante del mercado, 

participa en ella. 

Las importaciones de este cereal son relevantes, dado el rol que juegan como alimento 

animal. Con el actual rendimiento nacional (104 qq/ha) para sustituirlas habría que 

incorporar 270.000 hectáreas.  

Esta es un cifra difícil de lograr porque es un cultivo de gran inversión y de demanda 

oligopólica que puede autoabastecerse, como también, porque gran parte de estas tierras 

han cambiado su destino hacia la fruticultura.  

 

Importaciones de Maíz consumo 2018 a 2020 

toneladas 

Año 2018 2019 2020 

Maíz consumo 1.918.283 2.409.228 2.787.898 

Fuente: Odepa 

 



También existe el cultivo de maíz para semilla, que opera bajo la modalidad de agricultura 

de contrato con empresas semilleras, cuya producción está orientada a la exportación 

siendo una parte de ellas, transgénica, que tiene prohibición de su comercialización interna. 

2.3 Arroz 

Este es uno de los cultivos más impactados por la estrechez hídrica, dado que requiere de 

enormes cantidades de agua para su producción lo que explica, en parte, su contracción y 

localización en territorios muy acotados de las regiones del Maule y Ñuble 

Su producción opera bajo el esquema de agricultura de contrato con empresas 

comercializadoras de arroz; Tucapel, Carozzi, Comercial Chacao y otras. Es producido 

mayoritariamente por medianos productores y algunos pequeños. La instalación de la Mesa 

del Arroz ha sido un pilar fundamental para introducir innovación y tecnología a su 

producción, que tiene muchos reparos medioambientales, como también para establecer 

cierta horizontalidad con sus compradores.   

   

Evolución de la Estimación de superficie regional sembrada de Arroz 1980 
al 2021       

(en hectáreas) 

Región/año 1979/80 1989/90 1999/00 2009/10 2019/20 2020/21 

O’Higgins 11.630 5.650 4.446 312 -  -  

Maule 21.060 20.470 16.975 20.196 20.185   19.256  

Bo Bío 8.150 6.470 4.347 4.019    

Ñuble     6.209     3.709  

Total 40.840 32.590 25.768 24.527 26.394 22.965 
Fuente: Elaboración 
propia con datos de 
Odepa           

 

Al igual que los otros cereales, la producción nacional no cubre la demanda interna, ni en 

cantidad ni variedad, para los nuevos hábitos de consumo. 

Importaciones de arroz 2018 a 2020 

toneladas 

Año 2018 2019 2020 

   Arroz 166.715 153.736 198.268 

Fuente: Elaboración propia con datos de Odepa 

 

La sustitución de las importaciones de arroz, de acuerdo con los rendimientos actuales (64,3 

que/ha), implicaría ampliar la superficie cultivada en 31.000 ha.  



Para este cultivo, existe un gran espacio para crecer, su limitación es el riego, por tanto, 

requiere de un fuerte apoyo en su uso eficiente, de un plan riguroso para el  mejoramiento 

genético que acorte los períodos de producción, permita un mayor rendimiento y con  

menor requerimiento hídrico.  Entre otros aspectos. Es paradojal que, las raciones que 

entrega la JUNAEB, se hagan con arroz importado.  

En resumen, según lo expuesto los requerimientos de superficie para sustituir las 

importaciones de éstos se resumen en el cuadro siguiente. 

 

Estimación de requerimiento de superficie para sustituir algunos cereales básicos 

Producto 
Importaciones 

2020 (tons) 

Rendimientos 
Nacional 
(ton/ha) 

Superficie 
requerida 

(has) 

Superficie 
actual (has) 

Total, 
superficie 

(has) 

%        
Aumento 
superficie 

Trigo 1.150.727 6,0 191.668 205.036 396.704 93,5% 

Maíz Consumo 2.787.898 10,35 269.383 54.679 324.062 492,7% 

Arroz 198.268 6,43 30.838 26.394 57.232 116,8% 

Total 4.136.893   491.889 286.109 777.998 171,92% 
Fuente: Elaboración propia con datos de INE, Odepa 

 

 

ALGUNAS CONCLUSIONES  

- Los cereales como el trigo, el maíz y el arroz, son fundamentales para la 

alimentación, no obstante, en Chile, la superficie sembrada de éstos tiende al 

decrecimiento y desaparición en algunas regiones, siendo sustituidos por otros 

cultivos, principalmente, por frutales y viñas, y por la urbanización. 

- Los cultivos de cereales se han ido concentrando en aquellas regiones que tienen 

mejores condiciones agrícolas para su producción. 

- Los cereales tienen un gran impacto económico y social en las regiones que se 

cultivan, por la gran cantidad de empleo que implica su cadena de valor y, porque 

son producidos, mayoritariamente, por pequeños y medianos agricultores. 

- La producción actual de los cereales analizados, no cubren las necesidades del 

consumo interno razón por la cual, éste se abastece, principalmente de las 

importaciones.  

- Para sustituir las importaciones, a los rendimientos actuales, se requerirían 

incorporar 491.889 hectáreas, es decir, ampliar la superficie cultivada actual, en un 

172%.  De existir una política de Estado, destinadas a la soberanía alimentaria estas 

metas son posibles de alcanzar para el trigo y el arroz, en un mediano y largo plazo 

si se cuenta con programa con apoyo financiero, tecnológico e innovación y de 

infraestructura.  Es una decisión política.  



- Siendo estos cereales commodities, su precio lo fija el mercado internacional, 

donde, a veces, la rentabilidad interna es negativa para los productores, en especial 

a los pequeños. La economía de escala a través de la asociatividad es una forma que 

grandes productores enfrentan esta competencia. 

 

 


