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MINUTA SITUACIÓN AGRÍCOLA REGIÓN DE        

COQUIMBO POR PANDEMIA CORONAVIRUS 

 

 

 

 DATOS AGRÍCOLAS 

 

 13% de la población activa chilena se dedica a la agricultura, y los productos 

agrícolas representan cerca del 4% del producto interior bruto (PIB). 

 

 Sociedad Agrícola del Norte, como el gremio agrícola más antiguo del Norte 

Chico, fundado en 1907, representa a más de 8 mil agricultores de la región. 

 

 La agricultura ocupa el primer lugar con un consumo de agua del 81,17%, 

seguido por minería con un consumo de un 10,05 %, industria con un 

consumo de 4,99%, y finalmente Agua Potable con un consumo de un 3,79%. 

 

 La región de Coquimbo tiene el 3,4% de la superficie nacional dedicada al 

sector silvoagropecuario (126.876 hectáreas) correspondiendo su uso 

principal a plantas de los cuales frutales, con 20,3%, viñas y parronales 

viníferos, con 8%, y el resto anuales y hortalizas. 

 



 

 

 

 De acuerdo con diagnostico levantado con las organizaciones de regantes 

existen 120. 876 hectáreas bajo riego en la Región de Coquimbo. 

 

 La región de Coquimbo es una zona con variada producción agropecuaria que 

incluye el cultivo de frutales, hortalizas, ganadería caprina, producción 

vitivinícola y olivícola, dentro de la que destaca la uva de mesa con alrededor 

de 9.000 hectáreas y otras 9.000 hectáreas de vid pisquera, además de una 

zona de gran interés y proyección citrícola.  

 

 Mientras los limones tienen 1.244 hectáreas plantadas, las naranjas 

presentan 1.054 hectáreas y las mandarinas cuentan con poco más de 2.630 

hectáreas plantadas. Dentro de la especie mandarinas se incluyen 

mandarinas, clementinas y tangerinas. 

 

 Con respecto a las otras regiones de Chile, la región de Coquimbo es la tercera 

productora de limones del país, la cuarta en producción de naranjas y la 

mayor productora de mandarinas, superando con creces a la segunda región 

con mayor producción del producto (Valparaíso), que cuenta con 1.096 

hectáreas plantadas. 

 

 La región de Coquimbo tiene el 3,4% de la superficie nacional dedicada al 

sector silvoagropecuario (152.136,5 hectáreas) correspondiendo su uso 

principal a plantas forrajeras, con 54,5% de dicho total, seguido por frutales, 

con 20,3%, viñas y parronales viníferos, con 8%, y hortalizas, con 7,5%. 

Estos cuatro usos concentran el 90,3% de los suelos de cultivo de la región. 

 



 La Región de Coquimbo tiene una superficie total de riego plantada de 

75.818, 5 (ha), teniendo 44.109,4 (ha) la Provincia de Limarí; 18.199,3 (ha) 

la Provincia de Elqui y 13.509,8 (ha) la Provincia de Choapa. 

 

SECANO Y AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA  

 

o La zona no sólo cuenta con productos para exportación, sino, además, 

pequeña agricultura campesina en el secano, características que hacen de la 

región una zona con una realidad única en el país. 

 

o Según el Censo Agropecuario (1997) existían 306.022 cabezas de ganado y 

en el año 2007 un total de 404.562. Actualmente, en sector de secano de la 

región hay 6.000 crianceros y la masa ganadera alcanza los 405.058 cabezas  

según cifras de ODEPA. 

 

o La agricultura familiar campesina representa un universo del orden de las 

260.000 explotaciones, equivalentes a casi el 90% del total de unidades 

productivas del país, según INDAP. 

 

 EMPLEOS EN LA AGRICULTURA 

 

 La participación del empleo agrícola con respecto al total del empleo nacional 

está entre el 8 a 10 %. 

 

 Según las últimas estadísticas la mano de obra agrícola lo representan  47.198 

personas permanentes / anuales según el INE. 

 

 ENCUESTA SAN SOBRE SITUACIÓN DE CORONAVIRUS 

 



La Sociedad Agrícola del Norte AG efectuó durante este mes de julio una encuesta 

a los socios de la entidad gremial para efectuar 13 preguntas orientadas a las 

consecuencias del coronavirus, acceso a créditos y propuestas para mejorar 

situación del sector, que también con fuerza y varios planes, aplicó medidas 

preventivas para evitar el avance del virus en faenas de las 3 provincias de la región 

de Coquimbo. 

 

Protocolo sanitario y contagios 

 

 A modo general un 100% conoce y aplicó el protocolo sanitario para labores 

agrícolas en campos y packings de la región de Coquimbo. 

 

Sobre trabajadores o colaboradores contagiados, el 82% señala que no ha tenido a 

la fecha ningún contagiado en lugar de trabajo, mientras que un 17% dice que si ha 

tenido algún contagiado en lugar de trabajo, quienes en un 100% han contraído la 

enfermedad en su hora de descanso o fuera del área laboral, por contactos estrechos 

o familiares contagiados. 

 

 Acceso a créditos 

 

 Si analizamos los accesos a créditos sólo un 41% indica que sí logró acceder a 

crédito Covid con Fogape y un 29,4% no accedió a crédito, mientras que un 23,5% 

solicitó un crédito y fue rechazado por deudas anteriores o por no entrar en beneficio 

y un 8% de los agricultores está a la espera de la respuesta del banco que revisa 

los antecedentes y riesgos. 

 

Importante señalar que el 67% de los encuestados dice no tener apoyo del banco 

para reorganizar sus pasivos anteriores y un 62% de los encuestados no ha podido 

acceder a capital de trabajo a través de la banca. 



Afectación a las ventas 

 

Otra de las preguntas consultadas en la encuesta, se relaciona con la afectación de 

las ventas, producto de la pandemia. En este punto los agricultores señalaron que 

un 62 % del total ha sentido afectación en sus ventas, que han disminuido entre un 

0 y 25%; 27% entre un 25 y un 50% y un 7% entre un 50 y 70%. 

 

Propuestas y necesidades  

 

Financiamiento 

 

 A través de este instrumento se llegó a varios puntos en común como el 

contar con un crédito de largo plazo a una tasa preferencial o al menos baja, 

ojalá con un año de gracia. 

 

 Créditos que no requieran de tanto trámite y asistencia física a entidades 

bancarias.  

 
 Analizar situación de Dicom, pues el estar en el boletín impide acceder a 

créditos 

 
 

Subsidio a la mano de obra o empleos agrícolas 

 

 Se solicita capital de trabajo para poder contratar a personal vía subsidio, 

para poder terminar y cosechar la uva de exportación, pues el crédito 

otorgado por COVID fue insuficiente. 

 



 Prioridad a los alimentos de primera necesidad para que no exista 

desabastecimiento. Plan para impulsar cultivos relacionados con estos 

productos. 

 

Eficiencia hídrica 

 

 Proyectos que incentiven el recambio de sistemas de riego antiguos y todo lo 

que signifique eficiencia en el riego, como estanques plastificados. 

 

 Proyectos para adquirir insumos que tal vez podrían ser adquiridos a pymes 

locales para reactivar economía. 

 

Reforzamiento de seguridad 

 

 Resguardo policial o militar efectivo o acciones que eviten el aumento de 

robos en los predios o instituciones agrícolas. Un plan que incentive nuevas 

modalidades de seguridad para evitar robos. 

 

Refuerzos y apoyos sanitarios 

 
 Apoyos de pesquisas de PCR en terreno para aplicar en campos y packing. 

 
 Mejorar los sistemas sanitarios en las ferias libres abiertas o cerradas, 

normando y controlando su funcionamiento, fomentando el uso de tarjetas 

para pago, evitando el intercambio de billetes. Guantes y mascarillas 

vendedores y compradores. Hay personas que tocan, eligiendo y no compran. 

Todo esto haría que más personas compraran en la feria, permitiendo una 

mayor venta de los productos agrícolas. 

 

 


