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1. Introducción 
 
Durante el año 2020, Odepa realizó un “Diagnóstico institucional de género”, en donde se 
analizaron principalmente los productos y subproductos estratégicos del servicio, con el fin 
de identificar la existencia de brechas, inequidades, desigualdades o discriminaciones de 
género en relación con el acceso a la información que se entrega a los/as usuarios/as.  
 
A partir de sus resultados, y dada su relevancia para orientar la incorporación de mejoras 
en el quehacer del servicio, se planteó avanzar hacia una profundización del análisis, a fin 
de enfocarlo como un producto estratégico de Odepa. Para ello, se comprometió el 
diagnóstico dentro del Plan de Trabajo 2022, específicamente, en su medida N°1 sobre 
“Planificación Estratégica Institucional incorporando perspectiva de género”, con el 
objetivo de evaluar el nivel de participación de mujeres en las mesas de trabajo o 
comisiones nacionales de algunos rubros del sector agropecuario”. 
 
En este contexto, se revisaron los objetivos estratégicos1 y se definió analizar el producto 
“Participación en reuniones nacionales e internacionales especializadas, declarando las 
decisiones o posiciones del Ministerio de Agricultura”, específicamente el subproducto 
“Secretaría técnica, representación y coordinación de equipos de trabajo intra e 
interministeriales: comisiones, subcomisiones, mesas de trabajo, consejos, comités, entre 
otros”, con el fin de determinar la contribución de las mujeres en las comisiones y/o mesas 
de trabajo por rubros y en cuales de ello es necesario generar acciones para aumentar esta 
participación, ya que Odepa cumple un rol asesor técnico de la autoridad de coordinación 
en estos espacios de articulación público-privada. 
 
Si bien, no ha sido posible posicionar los temas de género en todas estas instancias, debido 
a que se tratan temas técnicos y especializados y a la baja participación de mujeres en 
algunas asociaciones gremiales de cada rubro, existen iniciativas de trabajo público – 
privado, en coordinación con otras instituciones, donde el enfoque de género se aplica. 
 
En los siguientes puntos se detallarán los principales lineamientos del Ministerio de 
Agricultura con los cuales están vinculados los objetivos estratégicos de Odepa, 
posteriormente, se analiza el contexto, es decir, la misión, los objetivos y productos 
estratégicos institucionales, abordando con ello la representación y coordinación de las 
Comisiones Nacionales por Rubro y/o las mesas de trabajo.  

 
1 Las directrices consideradas en este documento tanto del Ministerio de Agricultura como de Odepa, 
corresponden a las Definiciones Estratégicas 2023-2026 (aprobadas), ya que están directamente 
relacionadas los lineamientos del gobierno central. 
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Finalmente se presentará un análisis de las comisiones nacionales y mesa de trabajo de los 
sectores productivos; apícola, arroz, carne bovina, hortícola, leche y productos derivados, 
maíz, trigo y vitivinicultura. Este diagnóstico proporciona un punto de referencia para 
analizar el rol que debe cumplir el servicio para avanzar en la disminución de las 
inequidades, brechas y barreras de género. 
 

2. Contexto institucional- Definiciones Estratégicas de Odepa  
 
La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa, es un servicio público centralizado 
dependiente del Ministerio de Agricultura y se rige por la Ley N° 19.147.  
 
El Ministerio ha definido directrices mediante objetivos estratégicos que son el eje central 
para que cada servicio y en este caso Odepa cumpla una función determinante. Los 
objetivos relacionados con el quehacer de Odepa son los siguientes: 
 
• Dinamizar las comunidades y territorios rurales fortaleciendo la cohesión social, 

permitiendo el acceso a distintos servicios y promoviendo el trabajo digno requiriendo 
para ello, alianzas público - privadas e inversión intersectorial, prácticas 
silvoagropecuarias interculturales, con equidad de género e integración de jóvenes al 
territorio rural. 

• Impulsar un desarrollo silvoagropecuario sustentable reconociendo como pilares la 
conservación y restauración ecológica de los territorios, con el fin de revertir la 
degradación de los ecosistemas, a través de sistemas productivos basados en la 
economía circular, la gestión sustentable de los recursos naturales renovables y la 
biodiversidad. 

• Fortalecer los sistemas alimentarios resguardando los medios y modos de vida rurales, 
con el objetivo de asegurar acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos 
mediante la revalorización de semillas y cultivos, producción y comercialización local y 
regional sustentable, considerando el patrimonio cultural, alimentario y 
fitozoosanitario, conocimientos y prácticas tradicionales y ancestrales de las 
comunidades y sus territorios. 

• Promover la cooperación internacional, dinamizar la producción nacional y 
exportación de alimentos sanos, implementando acciones y diagnósticos para avanzar 
hacia un sistema productivo sustentable, acceso a ciencia y tecnología para hacer 
frente a la crisis climática y sus efectos en el sector, entre otros ámbitos de 
colaboración. 
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Asimismo, para realizar su labor Odepa mediante las Definiciones Estratégicas 2023-2026 
ha establecido como misión “proporcionar información regional, nacional e internacional y 
apoyar la gestión del Ministerio de Agricultura y de los distintos agentes sectoriales, 
contribuyendo a fomentar y sector agroalimentario y forestal competitivo, sustentable, 
innovador, moderno y comprometido socialmente con el desarrollo regional y rural”, y ha 
determinado distintos objetivos y productos estratégicos en función de los lineamientos 
del Ministerio de Agricultura (cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Descripción de objetivos, productos y subproductos de Odepa 
N° Objetivo Estratégicos Producto Estratégicos  Subproductos  
1 Generar, administrar, analizar y 

difundir información sectorial, nacional 
e internacional, que permita a los 
agentes públicos y privados, mejorar su 
proceso de toma decisiones en sus 
respectivos ámbitos, mediante un 
sistema moderno de estadísticas 
silvoagropecuarias, para este objetivo 
se ha definido como producto el 
servicio de información, estudios, 
análisis y difusión, con el fin de 
entregar a la ciudadanía información a 
través de estadísticas, estudios, 
precios, boletines entre otros. 
 

Servicio de información, 
estudios, análisis y 
difusión. 

a. Producción y acceso de estadísticas en base de 
datos. 

b. Estudios económicos y estadísticas. 
c. Monitoreo de precios de productos del sector 

silvoagropecuario, alimentos, insumos, 
nacionales e internacionales 

d. Boletines estadísticos de precios, superficie, 
producción y comercio internacional de rubros y 
otros temas del sector silvoagropecuario. 

e. Escritos, estudios, consultorías, minutas e 
informes relativos a temáticas, tales como: 
Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria, 
Agricultura Sustentable, Programa de suelos, 
Desarrollo Rural, Comercio Exterior, Temas 
Internacionales, entre otros 

f. Disposición de los servicios de información 
institucionales a la ciudadanía en general y al 
mundo rural. 

g. Fichas de costos de producción de los principales 
rubros del sector agropecuario. 

2 Entregar asesoría especializada a la alta 
dirección ministerial y/o del sector 
público, en temáticas 
silvoagropecuarias, de desarrollo rural, 
sustentabilidad, cambio climático, en 
materias presupuestarias y en otras 
requeridas por la autoridad ministerial, 
con el fin de facilitar su proceso de 
toma de decisiones en los ámbitos que 
son de su competencia. 

Programas de asesorías 
e informes 
especializados para la 
alta dirección 
ministerial y/o del 
sector público, en 
relación con sus 
respectivos ámbitos de 
acción. 

a. Programas de asesorías en la formulación del 
proyecto de presupuesto consolidado Minagri y 
en el seguimiento de la ejecución presupuestaria 
de las instituciones relacionadas. 

b. Programas de asesorías de reuniones 
internacionales, proyectos de cooperación con 
otros países, giras internacionales, posición 
ministerial, negociación, implementación y 
administración en las relaciones internacionales 
bilaterales y multilaterales. 

c. Programa de asesoría y/o informes para el diseño, 
seguimiento y monitoreo de políticas sectoriales; 
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N° Objetivo Estratégicos Producto Estratégicos  Subproductos  
en la generación de estadísticas agropecuarias; en 
materias económicas y de transparencia del 
sector silvoagropecuario; en sustentabilidad y 
cambio climático y en la implementación de la 
perspectiva rural que promueve la Política 
Nacional de Desarrollo Rural 

3 Representar nacional o 
internacionalmente al Ministerio de 
Agricultura, en materias del sector 
silvoagropecuario y en la coordinación 
nacional con el sector público y 
privado, en ámbitos e instancias que 
son competencia de Odepa, se realiza a 
través de la participación en reuniones 
nacionales e internacionales 

Participación en 
reuniones nacionales e 
internacionales 
especializadas, 
declarando las 
decisiones o posiciones 
del Ministerio de 
Agricultura.  

a. Secretaría técnica, representación y coordinación 
de equipos de trabajo intra e interministeriales: 
comisiones, subcomisiones, mesas de trabajo, 
consejos, comités, entre otros 

b. Representación internacional de la Autoridad 
Ministerial en reuniones, foros, seminarios y otras 
instancias públicas y privadas, sectoriales y 
gubernamentales. 

c. Participación o apoyo en negociaciones 
internacionales en temáticas relacionadas al 
sector silvoagropecuario y gestión de la red de 
agregadurías agrícolas en el exterior. 

4 Mejorar la calidad de vida y aumentar 
las oportunidades de las personas que 
viven en el mundo rural, mediante la 
gestión de la implementación de la 
Política Nacional de Desarrollo Rural, 
incluyendo la articulación de diversos 
actores 

Secretaría técnica para 
la implementación de la 
Política Nacional de 
Desarrollo Rural. 
 

a. Planes regionales de desarrollo rural. 
b. Plan de convergencia nacional de desarrollo rural. 
c. Plan financiero para la implementación de la 

Política Nacional de Desarrollo Rural 

5 Promover la sustentabilidad de los 
sistemas agroalimentarios, con el fin de 
impulsar un desarrollo sustentable, 
proporcionando información relevante 
y vinculando a los diversos actores e 
iniciativas involucradas en la 
implementación de la Estrategia de 
Sustentabilidad Agroalimentaria 2020 
del Ministerio de Agricultura 

Generación de 
información y 
coordinación de 
instancias para la 
implementación de la 
Estrategia de 
Sustentabilidad 
Agroalimentaria. 
 

a. Planes para la implementación de la Estrategia de 
Sustentabilidad Agroalimentaria en las 
dimensiones de social, económica y ambiental, 
incluyendo planes de adaptación y mitigación al 
cambio climático. 

b. Escritos, estudios, consultorías, boletines, 
minutas, videos, cápsulas radiales, folletos e 
informes relativos a dimensiones de la Estrategia 
de Sustentabilidad Agroalimentaria. 

6 Promover la producción local 
sustentable de alimentos, 
favoreciendo su disponibilidad y 
acceso, mediante el diseño e 
implementación de un plan estratégico 
para la seguridad y soberanía 

Secretaría técnica y 
ejecutiva de la comisión 
nacional sobre 
seguridad y soberanía 
alimentaria. 

Plan estratégico para la seguridad y soberanía 
alimentaria. 
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N° Objetivo Estratégicos Producto Estratégicos  Subproductos  
alimentaria, proporcionando asesorías 
especializadas en torno a la materia 

 
 
Del Objetivo N° 3 se desprende que todos los productos y subproductos están alineados 
con los objetivos ministeriales. En este sentido, las referencias sobre cooperación y 
colaboración internacional y nacional justifican la incorporación de estrategias que 
fomenten la participación de mujeres en las comisiones técnicas, dada su importancia para 
establecer vínculos sectoriales con la autoridad ministerial, a fin de relevar a la agenda 
pública nacional sus respectivos desafíos. 

 
 

Relación con lineamientos Ministeriales: 
Objetivo Estratégico 
Ministerial 

Objetivo Estratégico Odepa Producto 
Estratégicos 

Subproducto 

Promover la cooperación 
internacional, dinamizar la 
producción nacional y 
exportación de alimentos 
sanos, implementando 
acciones y diagnósticos para 
avanzar hacia un sistema 
productivo sustentable, 
acceso a ciencia y tecnología 
para hacer frente a la crisis 
climática y sus efectos en el 
sector, entre otros ámbitos de 
colaboración 

Representar nacional o 
internacionalmente al 
Ministerio de Agricultura, en 
materias del sector 
silvoagropecuario y en la 
coordinación nacional con el 
sector público y privado, en 
ámbitos e instancias que son 
competencia de Odepa, se 
realiza a través de la 
participación en reuniones 
nacionales e internacionales 

Participación en 
reuniones 
nacionales e 
internacionales 
especializadas, 
declarando las 
decisiones o 
posiciones del 
Ministerio de 
Agricultura.  

Secretaría técnica, representación y 
coordinación de equipos de trabajo 
intra e interministeriales: comisiones, 
subcomisiones y/o mesas de trabajo 
en los siguientes rubros: Apícola, 
Arroz, Carne bovina, Hortícola, Leche, 
Maíz, Trigo y Vitivinicultura 
 

 
En el siguiente apartado se analizará la participación de la mujer a nivel de producción y en 
las distintas instancias relacionadas con los rubros silvoagropecuarios hortícola, Lácteos, 
apícola, arroz, maíz, trigo, carne bovina y vitivinicultura. 
 
 
3. Comisiones y/o mesas de trabajo por rubros 

 
Las mesas de trabajo y comisiones nacionales corresponden a instancias que convocan a 
diversos actores del sector público y privado, de determinados rubros del sector 
agropecuario. Estas tienen por finalidad desarrollar agendas de trabajo estratégicas, que 
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permitan resolver los problemas y abordar desafíos de forma conjunta, en el corto, 
mediano y largo plazo.   
 
Como se mencionó en el objetivo estratégico N°3 (cuadro 1) uno de los subproductos está 
relacionado con la coordinación y seguimiento de los equipos de trabajos de las mesas y/o 
comisiones por rubro, el cual es liderado por el ministro de la cartera y por una 
representante contraparte de cada rubro. 
 
En relación con el trabajo realizado en las comisiones nacionales y mesas temáticas, Odepa 
pone a disposición de las cadenas información desagregada por sexo cuando existe 
disponibilidad y promueve la participación de mujeres en las reuniones como 
representantes de los diferentes eslabones de las cadenas. 
 
 

3.1 Análisis rubro hortícola 
 
La comisión nacional del sector hortícola, que sesiona desde el año 2014, tiene como 
objetivo asesorar al ministro de Agricultura en materias relacionadas con las políticas de 
producción y comercialización de hortalizas. Es presidida por el ministro de agricultura, y 
sus secretarías ejecutiva y técnica corresponden a Odepa. Sus áreas de trabajo 
corresponden a calidad e inocuidad, producción, comercialización; y valor agregado, 
soporte de la cadena, productividad y competitividad, asociatividad y desarrollo de 
mercado.  
 

3.1.1 Caracterización del rubro hortícola 
 
En Chile este grupo de cultivos está presente en prácticamente todo el territorio nacional y 
comprende más de 50 especies cultivadas en nuestro país con sus variedades y cultivares. 
Alcanzando el año 2021 las 79.330 hectáreas con el 62% de la superficie concentrada en la 
zona comprendida entre la región Metropolitana y el Maule. La producción nacional de 
hortalizas es principalmente destinada al mercado interno, sin embargo, también se transa 
en el mercado internacional donde las exportaciones son mayores que las importaciones 
(Hortalizas: Vaivén de precios, Odepa. 2020). 
 
De acuerdo con el Censo Agropecuario de 2007, existen 94.392 explotaciones hortícolas en 
el país, siendo un sector atomizado, compuesto principalmente por pequeños/as 
productores/as donde 64% de las explotaciones hortícolas poseen 5 hectáreas o menos. 
Asimismo, el 50% de la superficie cultivada se clasifica como predios de subsistencia y de 
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pequeña agricultura, con un régimen de tenencia inferior a 12 hectáreas. Dentro de los 
horticultores/as un 43% son usuarios/as de INDAP, que corresponde a alrededor de 14.750 
productores/as y 22.208 hectáreas respectivamente. 
 
A continuación, se presenta la distribución de las explotaciones hortícolas por tipo de 
explotación y sexo.  
 

Cuadro 2. Distribución del número de productores/as hortícolas y superficie, 
según tipo de explotación. 

Tipo de 
Explotación 

Producción de Hortalizas Huerto Casero 

Persona natural Persona 
jurídica 

TOTAL Persona natural Persona 
jurídica 

TOTAL 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

N° 
Productores/as 

61.350 26.540 87.890 6.502 94.392 39.667 18.661 58.328 4.006 62.334 

Superficie (ha) 62.683 14.011 76.694 19.251 95.945 7.443 3.279 10.722 943 11.665 

Fuente: VII Censo Agropecuario y Forestal 2007  

 
A nivel nacional, el 93,1% de las explotaciones están dirigidas por personas naturales y, de 
ellas, el 30,2% son mujeres, representando 18,3% de la superficie total. En el caso de los 
huertos caseros la participación de la mujer alcanza el 32% que corresponde al 30,6% de la 
superficie (cuadro 3). 

 
 

Cuadro 3. Porcentaje de participación por sexo en la producción hortícola según 
tipo de explotación. 

Participación por sexo (%) 

Tipo de Explotación Producción de Hortalizas Huerto Casero 

Persona natural Persona natural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

N° Productores 69,8% 30,2% 68,0% 32,0% 

Superficie (ha) 81,7% 18,3% 69,4% 30,6% 

Fuente: VII Censo Agropecuario y Forestal 2007 

 
 

3.1.2 Participación de las mujeres en la comisión nacional 
hortícola 

 
Al analizar la participación de las mujeres en los últimos 2 años en la comisión nacional 
hortícola, es posible observar que las mujeres alcanzan el 41,1%, sin embargo, en el sector 
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productivo se observó una reducción de 4,7 puntos porcentuales en la participación de la 
mujer, alcanzando 36,4% (cuadro 4). 

 
Cuadro 4. Participación de las mujeres en comisión nacional hortícola  

Sector Hombres Mujeres Total 

Sector Público 31 22 53 
Sector Productivo 21 12 33 

Academia 4 5 9 
Total 56 39 95 

Participación general (%) 59,0% 41,1% 100% 
Part. sector productivo (%) 63,6% 36,4% 100% 

(*) Durante el año 2022 no se ha convocado a la Mesa. 

 
Al realizar un análisis de las brechas en la participación de las mujeres en las sesiones de la 
comisión en los últimos 2 años se puede observar que existe una brecha negativa para las 
mujeres de 30,4%, siendo más alta a nivel de sector productivo donde alcanza al 42,9% y 
en el sector público llega al 29% (cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Brechas en la participación de la mujer en la comisión hortícola 
Sector  Hombres Mujeres  Brecha 
Sector Público 31 22 -29,0% 
Sector Productivo 21 12 -42,9% 
Academia 4 5 25,0% 
Total  56 39 -30,4% 

Fuente: Actas Comisiones Nacionales publicadas en la página web de Odepa 

 
Al comparar la participación de las mujeres en el rubro hortalizas esta alcanza un 30,2% y 
en la comisión en el sector productivo participa con 36,4%, es decir, 6,3 puntos 
porcentuales más de participación de mujeres en la comisión hortícola. 
 

3.2 Análisis rubro del sector Lácteo  
 
La comisión nacional de la leche y productos lácteos, establecida por Decreto Ministerial 
N°43 de 2002, tiene como objetivo asesorar al ministro de Agricultura en materias 
relacionadas con las políticas de producción y comercialización de la leche y productos 
lácteos. Es presidida por el ministro de Agricultura, y sus Secretarías Ejecutiva y Técnica 
corresponden a Odepa. Sus áreas de trabajo se relacionan con el soporte de la cadena, 
productividad y competitividad, asociatividad y desarrollo de mercado.  
 
 
 



 
 

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – ODEPA. MINISTERIO DE AGRICULTURA
 
          

 
  12  

3.2.1 Caracterización del sector lácteo 
 
En Chile, la industria láctea es abastecida por la producción nacional de leche cruda o leche 
fresca para la posterior elaboración de productos y derivados lácteos. Los productores 
lecheros, que se encuentran altamente atomizados, corresponden al primer eslabón de la 
cadena productiva de la industria láctea, y cuentan con la disponibilidad de ganado (vacas 
lecheras o para ordeña) y maquinaria necesaria para la extracción y primera refrigeración 
de leche cruda.  
 
La producción de leche cruda de dichas vacas y predios lecheros se ha concentrado 
principalmente en la zona sur del país, siendo las regiones de Los Ríos y Los Lagos, las más 
relevantes en términos de volumen productivo, sin embargo, también existiría una 
presencia relevante de productores destinados a lechería en la región de La Araucanía y del 
Biobío (Descripción de la Cadena Láctea en Chile, Odepa. 2019) 
 
A continuación, se presenta la distribución de las explotaciones con más de 10 cabezas de 
ganado bovino (lácteos y carne) por tipo de productor y sexo. A nivel del país, 92,94% de 
las explotaciones están dirigidas por personas naturales y, de ellas, 19,4% son mujeres 
(cuadro 6). 
 

Cuadro 6. Distribución del número de explotaciones con ganado 
bovino por tipo de productor, región y sexo,2019 

Tipo de productor (% de explotaciones) 

Región Persona natural  Persona jurídica 

Total Hombres Mujeres 
 

Valparaíso 84,31 78,35 21,65 15,69 

Metropolitana 91,71 95,91 4,09 8,29 

O'Higgins 88,42 89,28 10,72 11,58 

Maule 94,45 84,95 15,05 5,55 

Ñuble 91,26 79,72 20,28 8,74 

Biobío 96,53 86,25 13,75 3,47 

La Araucanía 97,80 83,17 16,83 2,2 

Los Ríos 93,62 79,43 20,57 6,38 

Los Lagos 89,12 75,38 24,62 10,88 

Aysén 93,61 72,58 27,42 6,38 

Magallanes 60,92 78,23 21,77 39,08 

Total 92,94 80,6 19,40 7,06 

Fuente:  Encuesta de ganado bovino 2019, INE. Nota: Explotaciones con más de 10 cabezas de 
bovinos. 
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En las regiones de Aysén, Magallanes y Valparaíso se observó la mayor participación de 
mujeres, mientras que en la Metropolitana y O´Higgins, la menor. La mayor parte de las 
mujeres que dirigen explotaciones con ganado bovino (lácteos y carne) tienen más de 70 
años, seguido por el rango etario comprendido entre 60 y 69, como se observa a 
continuación. 
 

Cuadro 7. Distribución del número de explotaciones por sexo y 
edad del productor (persona natural), a nivel nacional, 2019 

Sexo y edad en años del productor (*) (% de explotaciones) 

Hombres Mujeres 

Hasta 39  40 a 49  50 a 59  60 a 69  70 y más Hasta 39  40 a 49  50 a 59  60 a 69  70 y más 

2,84% 12,43% 21,66% 25,64% 37,43% 1,53% 5,03% 19,79% 26,11% 47,54% 

Nota: Explotaciones con más de 10 cabezas de bovinos 
(*) Se considera cada grupo como un total, por género 
Fuente: Encuesta Ganado Bovino 2019, INE. 
 
Según cifras del INE en el año 2021 se registraron 10.261 ordeñadores, donde el 15,3% 
corresponde a mujeres ordeñadoras (cuadro 8). 
 

Cuadro 8. Caracterización de trabajadores/as de lecherías a nivel 
nacional, 2019 

 Al día de la encuesta Últimos 12 meses 

   Ordeñadores Otros trabajadores permanentes    Trabajadores temporales 

  Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

TOTAL 10.261 8.693 1.568 13.764 11.510 2.254 2.933 2.710 223 

Fuente: Encuesta Ganado Bovino 2019, INE. 

 
3.2.2 Participación de las mujeres en la comisión nacional de 

la leche y productos lácteos 
 
Al analizar la participación de las mujeres en los últimos 2 años en la comisión de la leche y 
productos lácteos, es posible observar que las mujeres alcanzan 26,3%. Por su parte, en el 
sector productivo las mujeres tienen un 16,7% de participación en la comisión (cuadro 9).  
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Cuadro 9. Participación de las mujeres en la comisión de la leche y 
productos lácteos en los últimos 2 años  

Sector  Hombres Mujeres  Total  

Sector Público 18 8 26 

Sector Productivo 10 2 12 

Academia 0 0 0 

Total  28 10 38 

Participación general (%) 73,7% 26,3% 100,0% 

Part. sector productivo (%) 83,3% 16,7% 100,0% 

                      (*) Durante el año 2022 no se ha convocado a la Comisión. 
 

Al realizar un análisis de las brechas en la participación de las mujeres en las sesiones de la 
comisión en los últimos 2 años se puede observar que existe una brecha negativa para las 
mujeres de 64,3%, siendo más alta a nivel de sector productivo donde alcanza al 80%, 
mientras que, en el sector público llega al 55,6% (cuadro 10). 
 

Cuadro 10. Brechas en la participación de la mujer en la comisión de la leche y 
productos lácteos 

Sector  Hombres Mujeres  Brecha 
Sector Público 18 8 -55,6% 
Sector Productivo 10 2 -80,0% 

Academia 0 0   
Total  28 10 -64,3% 

Fuente: Actas Comisiones Nacionales publicadas en la página web de  Odepa 

 
Al comparar, la participación de las mujeres en el sector lácteo esta alcanza un 19,4% y en 
la comisión en el sector productivo participa con16,7%, es decir, 2,7 puntos porcentuales 
menos de participación de mujeres en la comisión. 
 

 
3.3 Análisis rubro apícola  

 
La comisión nacional de apicultura, establecida por Decreto Ministerial N°54 de 2013, tiene 
un carácter asesor y su objetivo es proponer la formulación, elaboración e implementación 
de políticas para el desarrollo sustentable de la apicultura en Chile. La preside el ministro 
de Agricultura, y sus Secretarías Ejecutiva y Técnica corresponden a Odepa. Sus áreas de 
trabajo corresponden a sanidad y nutrición; sustentabilidad y territorio; profesionalización 
y tecnología; calidad y mercado. 
 
 
 



 
 

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – ODEPA. MINISTERIO DE AGRICULTURA
 
          

 
  15  

3.3.1 Caracterización del rubro apícola 
 
La actividad apícola se desarrolla en todo el territorio nacional, concentrándose el 99% de 
los colmenares entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, produciendo miel, material 
vivo, servicios de polinización y otros productos de la colmena y, que tienen por destino al 
mercado nacional e internacional. Según cifras del Sistema de Información Pecuaria (SIPEC 
Apícola) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el año 2021 se registraron 9.598 apicultores 
y apicultoras, 9,4% más respecto al año 2020. Este universo se caracteriza por concentrar a 
pequeños/as productores/as que representan a la agricultura familiar campesina, donde el 
19% de los apicultores/as registrados señala ser exportador, 31,5% corresponde a mujeres 
apicultoras, un 63,8% son hombres y 4,6% corresponde a personalidad jurídica (cuadros 11 
y 12). 
 

Cuadro 11. Caracterización de apicultores/as a nivel nacional, 2016-2021 
Sector  2016 

  
2017 

  
2018 

  
2019 

  
2020 

  
2021 

  
Variación 

  

Apicultores/as 3.223 4.657 6.260 7.812 8.777 9.598 9,4% 

Exportador (Ramex) -  -  1.606 1.721 1.809 1.826 0,9% 

Mujeres 833 1.333 1.849 2.434 2.737 3.028 10,6% 

Hombres 2.390 3.133 4.146 5.045 5.661 6.127 8,2% 

Con Personalidad Jurídica -  191 265 333 379 443 16,9% 

Fuente: Odepa con Datos Sipec Apícola, SAG.  

 
Cuadro 12. Porcentaje de apicultores/as por sexo a nivel nacional, 2016-2021 

Año Hombres Mujeres 
2016 74,2% 25,8% 
2017 70,2% 29,8% 
2018 69,2% 30,8% 
2019 67,5% 32,5% 
2020 67,4% 32,6% 
2021 66,9% 33,1% 

Fuente: Odepa con Datos Sipec Apícola, SAG. 

 
La participación de las mujeres en este rubro alcanza 33,1% para el año 2021, observándose 
un aumento significativo desde el año 2016 de 7,1 puntos porcentuales. 
 
Si se analiza la brecha en el número de apicultores/as se puede observar una brecha 
negativa promedio para las mujeres de 55%, sin embargo, ha existido una disminución de 
las brechas al revisar el año 2016 que alcanzaba el 65% y que el año 2021 llega a 51% 
(cuadro 13). 
 



 
 

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – ODEPA. MINISTERIO DE AGRICULTURA
 
          

 
  16  

Cuadro 13. Brechas en la producción en la apicultura 
Año Hombres Mujeres Brecha 
2016 2390 833 -65% 
2017 3.133 1.333 -57% 
2018 4146 1849 -55% 
2019 5.045 2.434 -52% 
2020 5661 2737 -52% 
2021 6.127 3.028 -51% 

 Fuente: Odepa con Datos Sipec Apícola, SAG.  

 

3.3.2 Participación de las mujeres en la comisión nacional de 
apicultura 

 
La actividad apícola tiene una importante participación de las mujeres dada la gran 
diversidad de productos que se obtiene de este rubro. Al analizar la participación de las 
mujeres en los últimos 3 años en la comisión de apicultura, es posible observar que las 
mujeres alcanzan 40,1%, cifra un poco más alta en el sector productivo con 41,1% 
(cuadro14). 
 

Cuadro 14. Participación de las mujeres en la comisión del 
rubro apícola últimos 3 años 

 
 
 

 

 
Fuente: Actas Comisiones Nacionales publicadas en la página web de                            
Odepa 

 
Al realizar un análisis de las brechas en la participación de las mujeres en las comisiones 
durante los últimos 3 años es posible observar que existe una brecha negativa para las 
mujeres de 33%, sin embargo, a nivel de sector productivo es de 30,3%, sector público, 
31,4% y a nivel de academia de 46,2% (cuadro 15). 
 
 
 
 
 

Sector  Hombres Mujeres  Total 

Sector Público 51 35 86 

Sector Productivo 33 23 56 

Academia 13 7 20 

Total  97 65 162 

Participación general (%) 59,9% 40,1% 100% 

Part. sector productivo (%) 58,9% 41,1% 100% 
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Cuadro 15. Brechas en la participación de la mujer en 
apicultura 

Sector  Hombres Mujeres  Brecha 

Sector Público 51 35 -31,4% 

Sector Productivo 33 23 -30,3% 

Academia 13 7 -46,2% 

Total  97 65 -33,0% 

                                    Fuente: Actas Comisiones Nacionales publicadas en la página web de Odepa 

 
Al comparar la participación de las mujeres en el sector apícola esta alcanza 31,5% y en la 
comisión en el sector productivo corresponde a 30,3%, es decir, 1,3% menos de 
participación en la comisión. 
 
 

3.4 Análisis rubro arroz 
 
La comisión nacional del arroz tiene como objetivo estratégico 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. 
 

3.4.1 Caracterización del rubro arroz 
 
La superficie de arroz sembrada en Chile, durante la última década ha fluctuado entre un 
mínimo de 20,7 mil hectáreas (temporada 2021/22) y un máximo de 29,5 mil hectáreas 
(temporada 2017/2018). Para la temporada 2021/22 se estimó una superficie cultivada de 
20,7 mil hectáreas, siendo 10% inferior a la temporada anterior (INE, 2022). El arroz se 
cultiva en las regiones de Maule y Biobío, principalmente en suelos de tipo arcilloso, que 
en gran parte se cultivan solo con arroz.  
 
De acuerdo con el Censo Agropecuario 2007 existen 1.543 explotaciones de arroz donde la 
participación en el número de explotaciones las mujeres alcanzan 17,6% y en superficie 
llegan a 14,7% (cuadro 16).  
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Cuadro 16. Distribución del número de productores/as y superficie de arroz. 

Número de productores/as y superficie en cultivo de arroz  
  N° Productores/as Participación (%) Superficie (ha) Participación (%) 

Hombres 1.154 74,8% 16.321 75,0% 
Mujeres 272 17,6% 3.194 14,7% 
Otros (empresas, etc.) 117 7,6% 2.240 10,3% 
TOTAL 1.543 100% 21.755 100% 

Fuente: VII Censo Silvoagropecuario 2007 

 
 
Al analizar los datos por tipo de gestión - persona natural, se puede observar que la 
participación de la mujer alcanza el 19,1%, con 16,4% de superficie (cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Porcentaje de productores/as de arroz a nivel nacional 
Producción Hombres Mujeres Total 
N° Productores/as 80,9% 19,1% 100,0% 
Superficie (ha) 83,6% 16,4% 100,0% 

             Fuente: VII Censo Silvoagropecuario 2007 

 
 
El rubro del arroz presenta brechas negativas de un -76% en cuanto a número de 
productoras y a -80% en cuanto a superficie (cuadro 18). El sector cerealero ha sido un 
rubro marcado por la presencia masculina. 

 

Cuadro 18. Análisis de brechas en el rubro arroz 
Sector Hombres Mujeres Brecha 

N° Productores/as 1154 272 -76% 

Superficie (ha) 16.321 3.194 -80% 

               Fuente: VII Censo Silvoagropecuario 2007 

 
 

3.4.2 Participación de las mujeres en la comisión nacional del 
arroz 

 
La actividad arrocera tiene una muy baja participación de mujeres, al analizar la 
participación de las mujeres en los últimos 3 años en la comisión del arroz, es posible 
observar que las mujeres alcanzan el 20%, y un 0% en el sector productivo. Si se analizan 
las brechas existentes estas dan cuenta de una brecha negativa en el sector público de -
58,3% y de -100% en el sector productivo (cuadros 19 y 20). 
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Cuadro 19. Participación de las mujeres en la comisión nacional del arroz últimos 
3 años 

 
 
 
 
 

Fuente: Actas Comisiones Nacionales publicadas en la página web de Odepa 

 
Cuadro 20. Análisis de brechas en la comisión del arroz 

Sector  Hombres Mujeres  Total 

Sector Público 24 10 -58,3% 

Sector Productivo 16 0 -100,0% 

Academia 0 0   

Total  40 10 -75,0% 

Fuente: Actas mesas nacionales publicadas en la página web de Odepa 

 
Al comparar la participación de las mujeres en el rubro arroz esta alcanza 19,1% y en la 
comisión en el sector productivo corresponde a 0%, es decir, 19,1 puntos porcentuales 
menos de participación en la comisión. 
 
 

3.5 Análisis del rubro trigo 
 
El Ministerio de Agricultura, a través del Decreto N°39 del 14 de junio de 2002, formaliza 
la comisión nacional del trigo, con el propósito de asesorar al ministro de Agricultura en 
materias relacionadas con la formulación y elaboración de políticas de producción y 
comercialización del trigo. 
 
La Comisión Nacional es presidida por el ministro de Agricultura y participan en ella 
asociaciones de productores, molineros y panaderos, además de representantes de 
instituciones vinculadas al Ministerio de Agricultura y al sector. 
 
Considerando las necesidades del sector se han constituido las siguientes subcomisiones y 
grupos de trabajo: 

• Subcomisión de Información y Mercados (Coordinada por Odepa) 
• Grupo de trabajo Reglamento 
• Grupo de trabajo Información y Comercialización 
• Subcomisión de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) (coordinada por FIA) 

Sector  Hombres Mujeres  Total 

Sector Público 24 10 34 
Sector Productivo 16 0 16 
Academia 0 0 0 
Total  40 10 50 

Participación general (%) 80,0% 20,0% 100,0% 
Part. sector productivo (%) 100,0% 0,0% 100,0% 
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3.5.1 Caracterización del rubro del trigo 

 
La superficie cultivada con cereales es de aproximadamente 424.504 hectáreas (temporada 
2021/22), de las cuales 44,3% corresponden a trigo con 187.878 ha, 13% a maíz y 29,1% a 
avena. Los demás cereales tienen participaciones inferiores a 5%. El 70,4% de las siembras 
de trigo y el 82,3% de las de avena se concentran en las regiones de Ñuble, Biobío y 
Araucanía. 
 
A continuación, se muestra la distribución del número de productores/as de trigo a nivel 
nacional por sexo, destacando que de un total de 46.577 productores/as, un 23,2% son 
mujeres: 
 
 

Cuadro 21. Caracterización de productores/as de trigo a nivel nacional  
N° Producto % 

Participación 
Total  

Trigo Há 
Trigo 

Blanco Há 
Trigo 

Candeal Há 

Hombres 33.215 71,3% 138.931,26 133.088,20 5.843,06 

Mujeres 10.805 23,2% 39.131,76 37.953,27 1.178,49 

Otros (empresas, etc.) 2.557 5,5% 52.704,16 49.090,26 3.613,90 

TOTAL 46.577 100,0% 230.767,18 220.131,73 10.635,45 

Fuente: VII Censo Agropecuario 2007, INE. 

 

Al analizar los datos por tipo de gestión por persona natural, se puede observar que la 
participación de las mujeres alcanza el 24,5% y un 22% de superficie (cuadro 22). 

  Cuadro 22. Porcentaje de productores/as de trigo a nivel nacional 
Producción Hombres Mujeres Total 
N° Productores/as 75,5% 24,5% 100,0% 
Superficie (ha) 78,0% 22,0% 100,0% 

Fuente: VII Censo Agropecuario 2007, INE. 
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3.5.2 Participación de las mujeres en la comisión nacional del 
trigo 

 
La actividad en este rubro tiene una baja participación de las mujeres. Si se analiza el 
número de participantes mujeres en las comisiones, se observa que apenas representan el 
28,5% del total de los participantes. Si dicho análisis se acota al sector productivo, la 
participación de las mujeres es aún menor, llegando sólo al 18,8% (cuadro 23). 
 
Cuadro 23. Participación de las mujeres en la comisión nacional del trigo últimos 

3 años 
Sector  Hombres Mujeres  Total Participación 

Sector Público 45 28 73 50,7% 
Sector Productivo 56 13 69 48,9% 

Academia 2 0 2 1,4% 
Total 103 41 144 100% 

Participación general (%) 71,5% 28,5% 100% 
 

Part. sector productivo (%) 81,2% 18,8% 100% 
 

Fuente: Actas Comisiones Nacionales publicadas en la página web de Odepa 

 

Al realizar un análisis de las brechas en la participación de las mujeres en las comisiones 
durante los últimos 3 años, es posible observar una brecha negativa para las mujeres de 
60,2%, sin embargo, a nivel de sector productivo dicha brecha se incrementa al 76,8%. Por 
su parte, el sector público presenta una brecha del 37,8% y a nivel de academia un 100% 
(cuadro 24). 

 

Cuadro 24. Análisis de brechas en la comisión nacional del trigo 
Sector  Hombres Mujeres  Brecha 

Sector Público 45 28 -37,8% 

Sector Productivo 56 13 -76,8% 

Academia 2 0 -100,0% 

Total  103 41 -60,2% 

         Fuente: Actas mesas nacionales publicadas en la página web de Odepa 

 

Al comparar la participación de las mujeres en el rubro del trigo esta alcanza un 24,5% y en 
la comisión sector productivo corresponde a un 18,8%, es decir, 5,7 puntos porcentuales 
menos de participación en la comisión. 
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3.6 Análisis del rubro maíz 
 
La mesa nacional del maíz tiene por objetivo proporcionar antecedentes actualizados a los 
actores de la cadena para la toma de decisiones y apoyar el funcionamiento transparente 
del mercado del maíz. 
 
 

3.6.1 Caracterización del rubro maíz 
 

Tal como se señala en el punto 3.5.1, la superficie cultivada con cereales es de 
aproximadamente 424.504 hectáreas (temporada 2021/22), donde la superficie de maíz 
representa un 13% con 55.122 ha. El maíz se siembra principalmente en las regiones de 
O’Higgins y el Maule, que reúnen el 59,6% de la superficie. 
 
 
A continuación, se muestra la distribución del número de productores/as de maíz a nivel 
nacional por sexo, destacando que de un total de 18.650 productores/as, un 19,8% son 
mujeres: 
 
 

Cuadro 25. Caracterización de productores/as de maíz a nivel nacional  
N° 

Productores/as 
% 

Participación 
Superficie (ha) 

Hombres 13.033 69,9% 62.363 

Mujeres 3.690 19,8% 12.233 

Otros (empresas, etc) 1.927 10,3% 29.064 

TOTAL 18.650 100,0% 103.661 

    Fuente: VII Censo Agropecuario 2007 

 
Al analizar los datos por tipo de gestión - persona natural, se puede observar que la 
participación de las mujeres productoras alcanza el 22,1% y en superficie un 16,4% (cuadro 
26). 

 

Cuadro 26. Porcentaje de productores/as de maíz a nivel nacional 
Producción Hombres Mujeres Total 
Productores/as 77,9% 22,1% 100,0% 
Superficie (ha) 83,6% 16,4% 100,0% 

   Fuente: VII Censo Agropecuario 2007 
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3.6.2 Participación de las mujeres en la mesa nacional del 
maíz 

 
Si se analiza el número de participantes mujeres en las mesas, se observa que representan 
el 37,3% del total de los participantes. Si dicho análisis se acota al sector productivo, la 
participación de las mujeres cae, llegando sólo al 22,7% (cuadro 27). 

 
 

Cuadro 27. Participación de las mujeres en la comisión nacional del maíz últimos 
3 años 

Sector  Hombres Mujeres  Total 

Sector Público 34 26 60 

Sector Productivo 17 5 22 
Academia 1 0 1 
Total  52 31 83 

Participación general (%) 62,7% 37,3% 100% 

Part. sector productivo (%) 77,3% 22,7% 100% 

Fuente: Actas mesas nacionales publicadas en la página web de Odepa 

 

Al realizar un análisis de las brechas en la participación de las mujeres en las mesas los 
últimos 3 años, es posible observar una brecha negativa para las mujeres de 40,4%, sin 
embargo, a nivel de sector productivo dicha brecha se incrementa al 70,6%. Por su parte, 
el sector público presenta una brecha del 23,5% y a nivel de academia un 100% (cuadro 28). 

 

Cuadro 28. Análisis de brechas en la mesa nacional del maíz 
Sector  Hombres Mujeres  Brecha 

Sector Público 34 26 -23,5% 

Sector Productivo 17 5 -70,6% 

Academia 1 0 -100,0% 

Total  52 31 -40,4% 

Fuente: Actas mesas nacionales publicadas en la página web de Odepa 

 
 
Al contrastar la participación de las mujeres en el rubro maíz esta alcanza 22,1% y en la 
comisión en el sector productivo corresponde a un 22,7%, es decir, la participación en 
producción respecto de la participación en la mesa es similar. 
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3.7 Análisis del rubro carne bovina 
 
A partir de la necesidad de incorporar la visión del sector privado en el proceso de 
formación de políticas públicas, el 14 de junio de 2002, a través de la promulgación del 
Decreto N°40, se crea la Comisión Nacional para la Ganadería de la Carne Bovina, con el 
objetivo de asesorar al Ministerio de Agricultura en materias relacionadas con las políticas 
de producción y comercialización de la carne bovina, con la finalidad de generar las 
condiciones para el desarrollo competitivo de la cadena. Dicho espacio de articulación y 
coordinación está integrado por representantes del sector productor, por representantes 
del sector industrias, cárnicos y comercialización, y por representantes del sector público -
donde destaca la participación de la Subsecretaría de Agricultura, Odepa, SAG y Sernac, 
siendo presidido por el ministro de Agricultura. 
 
 

3.7.1 Caracterización del rubro carne bovina 
 

Al igual que en la mayoría de los sectores silvoagropecuarios, la distribución de 
explotaciones por sexo tiene una baja participación de mujeres. El programa de estadísticas 
continuas intercensales de INE y Odepa, reporta que, a nivel país, el 92,94% de las 
explotaciones bovinas están dirigidas por personas naturales y, de ellas, sólo el 19,4% son 
mujeres. Además, la mayor parte de ellas tienen más de 70 años (47,54% del total nacional) 
(Odepa, 2020)2 . 

 

Cuadro 29. Distribución del número de explotaciones con ganado bovino por 
tipo de productor y sexo, expresado en porcentaje, del año 20193 

 Persona natural (%) Persona 
Jurídica(%) 

Hombres Mujeres Total  

Total 80,6 19,4 92,94 7,06 

Fuente: Encuesta Ganado Bovino 2019, INE. 

 

 
2 La cifra incluye a los subsectores carne y leche. 
3 Explotaciones con más de 10 cabezas de bovinos 



 
 

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – ODEPA. MINISTERIO DE AGRICULTURA
 
          

 
  25  

3.7.2 Participación de las mujeres en el rubro carne 
 

La baja participación de mujeres en el rubro, también se refleja en la comisión nacional para 
la ganadería de la carne bovina, cuya participación en los últimos tres años es solo de 29%. 
Al segmentar la participación por sector, la participación del sector productivo cae a 9,5% 
(cuadro 30). 

 

 
Cuadro 30. Participación de las mujeres en la comisión nacional de la carne 

últimos 3 años 
 

 

Fuente: Actas Comisiones Nacionales publicadas en la página web de Odepa 
 

Al realizar un análisis de las brechas en la participación de las mujeres en la comisión de la 
carne los últimos 3 años, es posible observar una brecha negativa para las mujeres de 
59,1%, sin embargo, a nivel de sector productivo dicha brecha se incrementa al 89,5%. Por 
su parte, el sector público presenta una brecha del 30,4% y a nivel de academia 100% 
(cuadro 31). 

 

Cuadro 31. Análisis de brechas en la comisión de la carne 
Sector  Hombres Mujeres  Brecha 

Sector Público 23 16 -30,4% 

Sector Productivo 19 2 -89,5% 

Academia 2 0 -100% 

Total  44 18 -59,1% 

         Fuente: Actas Comisiones Nacionales publicadas en la página web de Odepa 

 

Al comparar la participación de las mujeres en el rubro carne esta alcanza un 19,4% y en la 
comisión en el sector productivo corresponde a un 9,5%, es decir, 9,9 puntos porcentuales 
menos de participación de mujeres en la comisión. 
 

 

Sector  Hombres Mujeres  Total 

Sector Público 23 16 39 

Sector Productivo 19 2 21 

Academia 2 0 2 

Total  44 18 62 

Participación general (%) 71% 29% 100% 

Part. sector productivo (%) 90,5% 9,5% 100% 
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3.8 Análisis del rubro vitivinícola 
 

La comisión nacional de la vitivinicultura, creada mediante Decreto N°41 del 14 de junio 
de 2002, es una instancia de coordinación público – privada, con el carácter de asesora 
del ministro de Agricultura. A través de ella, se reconoce que es de gran importancia la 
participación del sector privado para avanzar hacia el desarrollo de la producción y 
comercialización de vinos y sus derivados. 
 
La comisión está conformada por el sector privado mediante la participación de 
representantes de productores/as de uva para vino, de vino y sus derivados, 
representantes de las organizaciones de pequeños/as productores/as agrícolas, 
representantes de las organizaciones más relevantes del sector industrial del vino y 
representantes de las industrias de los derivados del vino. Por parte del sector académico 
y gremial, se incluye a representantes del sector universitario y de profesionales enólogos, 
y en el sector público, se incluyen a representantes de Odepa, SAG, INDAP y ProChile. 
 

3.8.1 Caracterización del rubro vitivinícola 
 

Según cifras del catastro vitícola nacional 2020 elaborado por el SAG, la superficie de vides 
destinada a vinificación en el país alcanzó las 136.166,24 hectáreas, concentrándose entre 
las regiones de O’Higgins y el Maule -territorios que representan 67,87% del total nacional 
a nivel productivo, el año 2021 la producción nacional alcanzó más de 1.500 millones de 
litros, con un volumen exportado que alcanzó los 871 millones de litros, equivalentes a un 
valor FOB por sobre los USD 1.970 millones, posicionándose como el cuarto exportador 
mundial de vinos. 
 
Dada la importancia del sector, Odepa impulsó un espacio de coordinación público-privada 
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. 

 
3.8.2 Participación de las mujeres en el rubro vitivinícola 

 

En el sector domina la participación de hombres, quienes representan 57,02% del total de 
productores en el país. En cuanto a la superficie de viñas y parronales, en su mayoría son 
administradas por distintas figuras empresariales, sin embargo, en aquellas que poseen la 
figura de persona natural, la participación de mujeres también es menor (10,79%) (cuadro 
32). 
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Cuadro 32. Distribución del número de productores y superficie vitivinícola por 
sexo 

  N° Productores/as Superficie (ha) 
  N° % N° % 

Persona Natural Hombres 10.159 57,02% 36.527,59 28,00% 
Mujeres 4.746 26,64% 14.075,50 10,79% 

Persona Jurídica (empresas) 2.912 16,64% 79.837,75 61,21% 
Total 17.817 100,00% 130.440,84 100,00% 

Fuente: VII Censo Agropecuario 2007 

 

Al analizar los datos por tipo de gestión - persona natural, se puede observar que la 
participación de las mujeres como productoras alcanza 31,8% y en superficie 27,8% 
(cuadro 33). 

 
Cuadro 33. Porcentaje de productores/as vitivinícolas a nivel nacional 

Producción Hombres Mujeres 
 

N° Productores/as 68,2% 31,8% 100,0% 

Superficie (ha) 72,2% 27,8% 100,0% 

                                     Fuente: VII Censo Agropecuario 2007 

 

La situación expuesta se extrapola también en la comisión nacional vitivinícola, donde la 
participación de mujeres es de 36,7%. Al desglosar la participación por sector, la 
representación de mujeres en el sector productivo cae a un 30% (cuadro 34). 

 

Cuadro 34. Participación de las mujeres en la comisión nacional vitivinícola 
últimos 3 años 

Sector  Hombres Mujeres  Total 

Sector Público 22 15 37 

Sector Productivo 7 3 10 

Academia 2 0 2 

Total 31 18 49 

Participación general (%) 63,3% 36,7% 100% 

Part. sector productivo (%) 70% 30% 100% 

Fuente: Actas Comisiones Nacionales publicadas en la página web de Odepa 

 

Al realizar un análisis de las brechas en la participación de las mujeres en la comisión 
vitivinícola los últimos 3 años, es posible observar una brecha negativa para las mujeres de 
41,9%, sin embargo, a nivel de sector productivo dicha brecha se incrementa al 57,1%. Por 
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su parte, el sector público presenta una brecha del -31,8% y a nivel de academia un 100% 
(cuadro 35). 

 

Cuadro 35. Análisis de brechas en la comisión vitivinícola 
Sector  Hombres Mujeres  Brecha 

Sector Público 22 15 -31,8% 

Sector Productivo 7 3 -57,1% 

Academia 2 0 -100% 

Total 31 18 -41,9% 

       Fuente: Actas Comisiones Nacionales publicadas en la página web de Odepa 

 
Si se compara la participación de las mujeres en el rubro vitivinícola esta alcanza un 31,8% 
y en la comisión en el sector productivo corresponde a un 30%, es decir, 1,8 puntos 
porcentuales menos de participación de mujeres en la comisión. 
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4. Conclusiones  
 

De acuerdo con el análisis realizado de la información más actualizada disponible, se puede 
afirmar que la mujer presenta una brecha significativa de representación en todos los 
sectores analizados.  
 
Al realizar el análisis por sector productivo en base a la comparación que existe entre la 
participación que tienen las productoras en el sector y el análisis de participación de 
mujeres en las comisiones nacionales por rubro o mesas de trabajo se puede determinar 
que la participación de la mujer en las comisiones o mesa es inferior al de los hombres en 
todos los rubros, en el siguiente cuadro se observa el porcentaje de participación de la 
mujer según sector productivo.  
 

Cuadro 36.  Porcentaje de participación de la mujer según sector productivo 
Sector Productoras 

(%) 
Comisiones/mesa 
(%) 

Diferencia 
puntos 
porcentuales  

Arroz 19,1 0 -19,1 

Carne bovina 19,4 9,5 -9,9 

Trigo 24,5 18,8 -5,7 

Lácteo 19,4 16,7 -2,7 

Vitivinícola 31,8 30% -1,8 

Apícola 31,5 30,3 -1,2 

Maíz 22,1 22,7 0,6 
Hortícola 30,2 36,4 6,2 

Fuente: elaborado por Odepa con información de Actas Comisiones Nacionales publicadas en la página web de Odepa y 
datos productivos. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos (cuadro 36) respecto de la participación de la mujer 
tanto en el ámbito productivo como en la participación en las reuniones de comisiones 
y/o mesas de trabajo de los sectores mencionados se puede señalar lo siguiente: 
 
Los sectores productivos arroz (-19,1pp), carne bovina (-9,9pp) y trigo(-5,7pp) son los que 
presentan la mayor brecha, lo que refleja que la producción que está representada por 
mujeres no está visibilizada en las comisiones por rubro. 
 
En relación con los sectores lácteos (-2,7 pp), vitivinícola (1,8pp), apícola (-1,2pp), y maíz 
(0,6pp) tienen brechas menores en relación con la producción y su participación en las 
comisiones. 
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El sector hortícola es el único rubro donde la participación de mujeres en las comisiones 
refleja un aumento en comparación con el sector productivo, con una brecha positiva de 
6,2pp. 
 
Al realizar un análisis de la participación de mujeres y hombres del sector productivo en 
las comisiones y mesa se puede observar que sobre los 50 pp se encuentran la comisión 
del arroz (-100 pp), carne bovina (81 pp), lácteo (-66,6 pp), trigo (-62,4pp) y maíz (-54,6pp). 
 
Tal como se aprecia en el cuadro 37, los sectores con una mejor representación de 
mujeres son el hortícola (-27,2 pp), apícola (-39,4 pp) y vitivinícola (-40pp).  
 

Cuadro 37. Porcentaje de participación por sexo según sector productivo de las 
comisiones y mesa 

Sector Hombres % Mujeres % Diferencia 
puntos 
porcentuales  

Arroz 100 0 -100 

Carne Bovina 90,5 9,5 -81 

Lácteo 83,3 16,7 -66,6 

Trigo 81,2 18,8 -62,4 

Maíz 77,3 22,7 -54,6 

Vitivinícola 70 30 -40 

Apícola 69,7 30,3 -39,4 

Hortícola 63,6 36,4 -27,2 

Fuente: elaborado por Odepa con información de Actas Comisiones Nacionales y mesa publicadas en la página web de 
Odepa y datos productivos 
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¿Por qué existe una baja participación de las mujeres en las comisiones 
nacionales y mesas del sector evaluadas? 

 

A partir del análisis presentado, se realizó una discusión interna que permitiera explicar los 
motivos que de la baja participación de las mujeres en las comisiones y mesas evaluadas. 
Asimismo, se muestra una reflexión que podría sopesar la subrepresentación femenina en 
los espacios de articulación público-privada que lidera Odepa. 

Sector hortícola 

• Las invitaciones se realizan a las organizaciones (dirigentes/as, presidentes/as) 
• Existen pocos cargos directivos en manos de mujeres 
• Depende de la organización si invita a otro/a director/a, a participar de la reunión. 
• Existe una baja movilidad en las presidencias de los gremios y asociaciones lo que 

ha perpetuado la baja presencia de las mujeres. 

Sector apícola 

• Las invitaciones se realizan a las organizaciones (dirigentes/as, presidentes/as) 
• Si bien es baja la participación en el sector apícola, existe un mayor equilibrio en 

los cargos de presidentes/as a nivel directivo se aprecian más mujeres a diferencia 
de otros rubros 

• Depende de la organización si invita a otro/a director/a, a participar de la reunión. 
• Existe una baja movilidad en las presidencias de los gremios y asociaciones lo que 

ha perpetuado la baja presencia de las mujeres y ha aumentado la permanencia de 
hombres en las presidencias. 

• Existen más hombres presidentes que mujeres, sin embargo, cuando hay 
vicepresidencias y directorios en las organizaciones se aprecian más mujeres 
porque son agentes movilizadoras. 

Sector carne - lácteos 

• Las invitaciones se realizan a las organizaciones (dirigentes/as, presidentes/as) 
• Existe una baja movilidad en las presidencias de los gremios y asociaciones lo que 

ha perpetuado la baja presencia de las mujeres y ha aumentado la permanencia de 
hombres en las presidencias.  

• Rubros con una marcada presencia de hombres, prácticamente todos son hombres 
los que tienen cargos directivos y presidencias y hay escasas mujeres. 
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Sector cereales: trigo, arroz y maíz 

• Las invitaciones se realizan a las organizaciones (dirigentes/as, presidentes/as) 
• A nivel gremial son pocas las mujeres que participan  
• Existe una baja movilidad en las presidencias de los gremios y asociaciones lo que 

ha perpetuado la baja presencia de las mujeres y ha aumentado la permanencia de 
hombres en las presidencias.  

Sector vitivinícola 

• Las invitaciones se realizan a las organizaciones (dirigentes/as, presidentes/as) 
• Existe una baja movilidad en las presidencias de los gremios y asociaciones lo que 

ha perpetuado la baja presencia de las mujeres y ha aumentado la permanencia de 
hombres en las presidencias. 

• Si bien sigue siendo baja la participación de mujeres se nota un cambio en este 
rubro ya que se aprecia la mayor presencia de mujeres en directorios y cambios en 
presidencias.  

• Además, existen profesionales que están designados a participar de la comisión que 
llevan años y son especialistas en la temática lo que dificulta el recambio. 

• Existe la posibilidad de aumentar la participación de mujeres del sector productivo.  

 

¿Qué favorecería su participación? 

• Extensión de la invitación que se realiza a las organizaciones incorporando al 
presidente/a y a un director/a de tal manera que se equilibre la participación y no 
solo asista un representante, permitiendo así abrir espacios nuevos donde se pueda 
abordar la política pública teniendo en consideración cómo afecta e impacta de 
manera diferenciada a mujeres y hombres del sector. 
 

• Mantener reuniones híbridas en el sector hortícola y apícola. Las reuniones híbridas 
online y presencial que se han realizado en Odepa post pandemia, permiten que 
exista una mayor participación de mujeres de regiones ya que viajar a Santiago 
dificulta su participación presencial, ya que tienen otras tantas obligaciones 
familiares, productivas y además de alto costo, ya que significa tomar un bus o 
avión para viajar a Santiago.  
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