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343.000
Hectáreas de frutales
a nivel nacional

Coquimbo: 27.178 hectáreas

Atacama: 9.267 hectáreas

Valparaíso: 49.635 hectáreas

Metropolitana: 52.467 hectáreas

O’Higgins: 85.285 hectáreas s

Maule: 76.374 hectáreas

Ñuble: 14.185 hectáreas

Biobío: 5.843 hectáreas

Araucanía: 14.441 hectáreas

Los Ríos: 3.993 hectáreas

Los Lagos: 2.576 hectáreas

Aysén: 240 hectáreas 

El contexto de la industria

Fuente: Ciren & Odepa



Superficie frutícola
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Exportación frutícola

Fuente: Odepa y SAG

US$ 1,22 por kilo

US$ 1,95 por kiloAumenta el valor FOB unitario, y el 
valor agregado de nuestra fruta - No 
somos un Commodity

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQITPvUEtyFoeim6LDcj0V0QlCrzw:1569879995070&q=Commodity&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjZscjbwvnkAhWrFbkGHZbIAvcQkeECCC4oAA
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Encuesta Impacto de la Sequía
En la Fruticultura Chilena

Encuesta realizada por Fedefruta en octubre de 

2019.
La consulta recolectó 375 respuestas, de la cuales el 31,5% (118 u) correspondió a 

fruticultores de la Región de Valparaíso, decretada zona de catástrofe por la sequía. En 

segundo lugar, el 24,8% de la muestra vino de la Región de O’Higgins, para seguir con 

la Región de Maule (16,3% de la muestra) la Metropolitana (12,8%) y Coquimbo 

(7,5%). 

El resto, un 7,1%, corresponde a las demás regiones con plantaciones frutícolas: 

Atacama, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. 



Situación a 
nivel nacionalEl 87,5% de los encuestados manifestó que el 

escenario a causa de la crisis hídrica es 

“delicado” o incluso “insostenible”. 
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Situación a nivel nacional

Mientras más al centro del país, más reciente es la problemática



Postergación Inversiones

Tres de cada Cuatro Productores dijeron que 

han debido postergar sus inversiones a causa 

de la sequía.



Percepción de Especies frutales afectadas

En promedio nacional, un 35% de la producción, en cuanto a volúmenes, se verá 
afectada de una u otra manera esta temporada por la sequía, según recogió la 
encuesta. 



Riego de hectáreas

Un 58,9% de los encuestados indicó que 
deberá dejar de regar al menos un 20% de 
sus hectáreas esta temporada. 

A los mismos productores se les consultó sobre lo que harán 
para otro tipo de cultivos que no sean frutales, y aquí se 
detectó que el 73,6% dejará de regar al menos la quinta parte 
de estas hectáreas.



Contratación de personal de 
temporada

Los productores encuestados señalaron que, en 
promedio por campo, dejarán de contratar un 
30,46% de su personal de temporada, a causa de la 
crisis hídrica. 

Considerando que las cifras oficiales indican que la cantidad de 
trabajadores en la fruticultura corresponde a 582.355, tanto a 
nivel predial y como de packing, dicho dato es preocupante. 



Contratación de personal de 
temporada



Beneficio del Uso de Tecnologías 
de Riego

Sólo un 4,5% dijo que “no”, lo que afirma que 
el uso de tecnologías ha generado un 

impacto positivo. 



Beneficio del Uso de Tecnologías 
de Riego



Inversión privada en obras

El 51,5% dijo que los Embalses Concesionados era “Lo más Importante”, seguido -
aunque no se cerca- de los Tranques Intraprediales (29,9% dijo que era “Lo más 
importante”), la Infiltración de Acuíferos (25,9%), y la Carretera Hídrica (24,8%). Solo 
un 15,2% indicó que las Plantas Desaladoras eran lo más importante. 
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Inversión privada en obras

Intereses por Región

En Coquimbo, las inversiones que se consideran como "Lo más importante" son los 
Tranques Intraprediales (42,8%), la Carretera Hídrica (39,3%) y los Embalses 
Concesionados (39,3%). 

En Valparaíso, el 58,5% indica que la inversión en Embalses Concesionados es "Lo Más 
Importante", seguido de lejos por la Infiltración de Acuíferos (28,8%).

Los productores de la Región Metropolitana, por su parte, consideran como "Lo Más 
Importante" los Embalses Concesionados (54,2%), la Carretera Hídrica (39,6%) y las 
Plantas Desaladoras (20,1%). 

La Región de O'Higgins, señala que "Lo más importante" es la inversión en Embalses 
Concesionados (47,3%), y los Tranques Intraprediales (34,4%).

En la Región de Maule, el 63,9% considera que la inversión privada en Embalses 
Concesionados es "Lo Más Importante", como principal interés.



Crisis Hídrica 

Desarrollo de políticas de Gestión Hídrica 
son de largo plazo y deben ir más allá de 

una respuesta a la actual sequía, como los 
modelos californianos y australianos

www.fedefruta.cl

¡¡¡DECISIÓN!!!

Decisión para Enfrentar la Crisis Hídrica



Nuestra Propuesta para 

Una Matriz Hídrica

Desarrollo de obras de lo micro a lo macro
Institucionalidad más sencilla, ejecutiva y accesible

Decisión para Enfrentar la Crisis Hídrica



www.fedefruta.cl

La Paloma:
750 millones m3

Decisión para Enfrentar la Crisis Hídrica



Obra CNR
Hasta 50 mil m3

Decisión para Enfrentar la Crisis Hídrica



¿Qué pasa con obras
entre los 50 mil y 
20 millones m3?

Decisión para Enfrentar la Crisis Hídrica



Inversión Privada (Concesiones…)
Para Embalses Intermedios por 

Cuencas Hidrográficas

Decisión para Enfrentar la Crisis Hídrica



Desalinización
del Agua

Decisión para Enfrentar la Crisis Hídrica



GRACIAS


