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I. Situación productiva 

1. Producción nacional: desarrollo del cultivo 2012/13 

La evolución de la superficie y de la producción de trigo en Chile en los últimos treinta años se presenta en el gráfico 1. Allí 
se aprecia la caída sistemática de la superficie sembrada desde el año 1985, aunque en el último quinquenio dicha área 
cultivada ha tendido a estabilizarse en un promedio de 263.000 hectáreas. La producción, en cambio, ha tenido una 
tendencia menos definida y se habría mantenido en torno a 1,3 millones de toneladas anuales desde la temporada 2008/09. 
Esta situación estaría explicada por los mejores rendimientos por hectárea, los cuales se han triplicado en treinta años, 
promediando 50 qq/ha en las últimas cinco temporadas. 
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Gráfico 1. Evolución de la superficie y producción de trigo en Chile
1979 - 2012
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Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. 
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El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que durante la temporada 2012/13 la siembra de trigo alcanzó 253.627 
hectáreas1, con un leve incremento (3,4%) en relación a la temporada anterior. Los resultados de la cosecha se publicarán a 
fines de junio. 
 
Según la encuesta de siembra de la temporada 2012/13, en la Región de Coquimbo se habría producido una drástica caída 
en relación con la temporada anterior, lo cual responde a la fuerte sequía que ha venido afectando a dicha región. Se 
informa que se habrían comercializado alrededor de 400 toneladas de trigo regional, cifra muy por debajo de las 3.000 
toneladas producidas y vendidas hace 3 o 4 temporadas. Aunque la calidad de los trigos recibidos no presentó mayores 
problemas, los poderes compradores locales han informado dificultades de abastecimiento con trigo local y la necesidad de 
importar prácticamente la totalidad del grano utilizado en la elaboración de sus harinas. 
 

2011/12 2012/13
Participación 
regional 2013 

Variación 
2013/12

Coquimbo            1.553 337                  0,13                  -78,3
Valparaíso               914 3.903               1,54                  327,0
Metropolitana            7.669 6.059               2,39                  -21,0
O'Higgins          13.167 11.513             4,54                  -12,6
Maule          31.637 28.907             11,40                -8,6
Bío Bío          60.641 70.438             27,77                16,2
Araucanía        106.791 105.528           41,61                -1,2
Los Ríos          13.328 12.720             5,02                  -4,6
Los Lagos            9.531 14.176             5,59                  48,7
Otras regiones 46                   46                    0,02                  0,0
Total 245.277          253.627           100,00              3,4

Superficie (ha)

Fuente : elaborado por Odepa con información de INE.

(%)
Región 

Cuadro 1. Estimación de superficie de siembra 2011/12 y 2012/13

 
 
En la Región de Valparaíso se habría triplicado la superficie con trigo en la última temporada, a pesar de la menor 
disponibilidad de agua. La explicación estaría dada porque en esta región el trigo sería un cultivo menos demandante de 
agua que otras alternativas productivas, como algunas hortalizas o empastadas.  
 
En la Región Metropolitana y en la Región del Libertador Bernardo O’ Higgins, la superficie sembrada con trigo habría caído 
21% y 13%, respectivamente, en relación con la temporada 2011/12. En las dos regiones se observó que los trigos 
primaverales tuvieron caídas en los rendimientos (-20%), dada la escasez de temperatura en períodos fenológicos sensibles, 
como macolla y floración. Sin embargo, no hubo mayores problemas por falta de lluvias; por el contrario, por la humedad 
presente en primavera y veranos hubo algunos ataques de oidio (Blumeria graminis).  
 
En la Región del Maule la superficie cayó en relación a la temporada anterior, pero en forma menos significativa que en las 
dos regiones anteriores. Según un reporte de la Secretaría Regional Ministerial, los rendimientos en la zona de riego 
(Longaví y San Clemente) habrían fluctuado entre 65 y 80 qq/ha, mientras que en las zonas de secano interior habrían sido 
muy bajos, alrededor de 20 a 22 qq/ha (zona de Cauquenes). Finalmente, en el secano costero (zona de Chanco), los 
resultados de la cosecha habrían alcanzado 40 qq/ha, niveles considerados normales para la zona. El acopio informado por 
los diferentes poderes compradores del Maule desde diciembre de 2012 hasta febrero de 2013 habría sido de 1,2 millones 
de quintales. Sin embargo, si se considera un rendimiento promedio regional de 50 qq/ha, la producción total debería ser 
superior a 1,4 millones de quintales. La calidad de grano recibido en molinos fue descrita como buena y superior a la de la 
temporada anterior, lo que se justifica en parte por la buena distribución de las precipitaciones y las adecuadas condiciones 
de temperatura en las diferentes etapas del cultivo. 
 
En la Región del Bío Bío los resultados de la temporada fueron buenos, se realizaron siembras de invierno y primavera 
oportunamente y las condiciones meteorológicas fueron mayoritariamente benéficas. Los principales eventos meteorológicos 
adversos que se produjeron durante el desarrollo del cultivo fueron una helada en la precordillera en el mes de noviembre y 
algunas precipitaciones en diciembre, antes de la cosecha. Ambos eventos no habrían afectado mayormente la 
productividad de los trigos de esta zona: sólo un retraso de la cosecha (15 días) y algún nivel de tendedura (menos de 10% 
en precordillera). Incluso las lluvias tardías favorecieron la producción en el secano. Según las cifras del INE, la superficie se 
                                                      
1 Las cifras nacionales y regionales de la encuesta de siembra 2012/13 del Instituto Nacional de Estadísticas son preliminares. Las cifras 
definitivas serán publicadas en el sitio de Odepa próximamente. 
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habría incrementado en 16% con respecto a las 60.641 hectáreas cosechadas en 2011/12; sin embargo, la percepción de 
algunos actores locales es que el crecimiento fue menor (1,4%), pero con buenos resultados productivos, pues estiman que 
los rendimientos superarían en promedio 55 qq/ha, 18% superiores a los de la temporada anterior. 
 
En la Región de La Araucanía, las condiciones metereológicas permitieron realizar siembras oportunas. En otoño la 
humedad del suelo era la adecuada para iniciar las siembras de invierno, y en primavera se desarrollaron sin mayores 
problemas, en especial en la provincia de Cautín. Uno de los principales inconvenientes que se observaron en el llano 
central de Cautín y Malleco y en la precordillera andina fue la fuerte helada (-5ºC) de noviembre de 2012, que tuvo efectos 
muy negativos en los rendimientos (pasaron de 90 a 25 qq/ha) para algunos productores ubicados principalmente en 
Victoria, Traiguén y Temuco, tanto en variedades precoces sembradas en invierno como en algunas variedades 
primaverales. Sin embargo, los productores que no se vieron afectados por las heladas obtuvieron muy buenos rendimientos 
(80 qq/ha), excepto en el caso de algunos que sembraron en forma tardía y emplearon tecnologías inadecuadas. En 
promedio, se estima que los rendimientos regionales serían 10% inferiores a los obtenidos en el año pasado, que superaron 
47 qq/ha. La calidad de los trigos habría sido mayoritariamente de clase intermedia y en algunos casos se produjeron bajos 
índices de “falling number” o “índice de caída”, lo cual implica una mayor presencia de alfa amilasa, por procesos de 
pregerminación que se producen cuando hay mucha humedad en el grano a la cosecha (por precipitaciones estivales). 
También hay estimaciones de que en la región se habría guardado mucho trigo en silo bolsa. 
 
En la Región de Los Ríos la superficie habría caído levemente en relación con la temporada anterior, alcanzando 12.720 
hectáreas. El cultivo se desarrolló en un ambiente adecuado, salvo por la presencia de heladas tardías en primavera y 
lluvias durante la cosecha, que en algunos casos fueron atrasando el proceso y provocaron efectos negativos en los 
rendimientos y en la calidad del grano. En general la calidad panadera de los trigos fue reconocida como buena por los 
principales poderes compradores. Sin embargo, al igual que en parte de La Araucanía, hubo brotación de granos, sobre todo 
en la zona de Valdivia.  
 
En la Región de Los Lagos, la superficie sembrada con trigo se habría recuperado en relación a la temporada anterior. Las 
cosechas de trigo realizadas en febrero tuvieron dificultades, por la ocurrencia de precipitaciones que provocaron brotación 
de granos, aunque en menor grado que en la Región de Los Ríos. Sin embargo, en general la calidad panadera no superó a 
la de la región vecina. Los rendimientos en ambas regiones se observaron normales de acuerdo al potencial de las 
variedades, pero muy disparejos, aunque en promedio deben haber sido superiores a 60 qq/ha. 

 

2. Producción mundial: cae la superficie y la producción 

Según el último reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FAS-USDA) 2 del mes de abril de 2013, la 
superficie sembrada con trigo en 2012/13 a nivel mundial habría bajado en 2,5%, en tanto que la producción de trigo caería 
6% en relación con el año pasado, alcanzando 216 millones de hectáreas y 655 millones de toneladas, respectivamente. Los 
principales productores mundiales fueron China (18%) e India (15%), como países individuales, y la Unión Europea (20%), 
como bloque o conglomerado de países. La caída estaría explicada por la menor producción proyectada en Rusia, 
Kazajstán, Australia, Ucrania y la Unión Europea, principalmente. En Argentina, mayor exportador del Mercosur, también se 
redujeron la superficie sembrada y la producción de trigo (-29%), lo que afecta principalmente a sus clientes vecinos: Brasil, 
Bolivia y Chile, que no se autoabastecen de trigo para satisfacer su demanda interna de harina. 

                                                      
2 Foreign Agricultural Service (FAS), entidad perteneciente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States  
 
Department of Agriculture, USDA). http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx  
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Países para los cuales se proyecta un crecimiento en la producción son principalmente India (8 millones de toneladas más 
que en 2011/12), Estados Unidos y China (7,3 y 3,2 millones de toneladas, respectivamente). Estos incrementos no 
compensarían las caídas en la producción de los otros grandes países productores y no permitirían abastecer la demanda 
mundial por el grano, por lo que las existencias finales también caerían al nivel más bajo de las últimas tres temporadas. Sin 
embargo, una vez conocidas las optimistas cifras para las cosechas de maíz y trigo de los Estados Unidos, las bolsas 
mundiales reaccionaron fuertemente a la baja en sus cotizaciones de precios de futuros. 

Años
Existencias 

iniciales
Producción Demanda

Comercio 
(exportaciones)

Existencias 
finales

Relación 
existencias 

finales/consumo

2010/11             201,5               652,2            654,7                        132,9               198,9 30,4                          

2011/12 *             198,9               696,9            696,5                        157,4               199,4 28,6                          

2012/13 **             199,4               655,4            672,6                        135,7               182,3 27,1                          

Variación 2013/12 0,2 -6,0 -3,4 -13,8 -8,6 -5,3

Cuadro 2. Balance mundial de oferta y demanda de trigo en abril de 2013 (millones de toneladas)

Fuente : elaborado por Odepa con información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). World Agricultural 
Supply and Demand Estimates (WASDE). Abril 2013.  *Estimado. **Proyectado.  

II. Situación de los mercados 

1. Mercado nacional: una temporada muy particular 

Los precios en el mercado nacional están relacionados con los precios internacionales del grano (principalmente los de 
Argentina y de Estados Unidos); por lo tanto, no dependen directamente de la oferta y la demanda interna de trigo, sino son 
reflejo del costo de internación del trigo importado. 
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Es habitual que en Chile se observen caídas en el precio del trigo al inicio de la temporada de cosecha, que se van 
revirtiendo conforme van avanzando las compras y se acerca el término del proceso en el mes de marzo de cada año. En la 
reciente temporada 2012/13 no se observó tan claramente esta tendencia: en marzo los precios promedio mensuales de los 
trigos suaves e intermedios en la Región Metropolitana fueron inferiores a los observados en el trimestre anterior (como se 
observa en el gráfico 4). Esta inusual situación se explicaría porque a inicios de cosecha se produjo una gran demanda de 
trigo por parte de los molinos o poderes compradores, que tenían escasas existencias debido, en parte, a la dificultad para 
importar trigo desde la Argentina, país que no disponía de trigo para la exportación a Chile. Esto tuvo como consecuencia 
que los precios locales se aproximaron más que en otras temporadas al costo de internación. 
 

 
 

El costo alternativo de importar trigos en 2012/13 fue mayor que durante el año anterior. Ésta fue una buena noticia para los 
productores nacionales: mientras el CAI para los trigos fuertes se incrementó en 8% en relación al del mismo período del 
año pasado, el de los trigos suaves lo hizo en 14%. Por otra parte, los porcentajes de castigo con respecto al CAI fueron 
mucho menores y los precios ofrecidos por los poderes compradores fueron entre 21% (fuertes) y 28% (suaves) mayores 
que los precios pagados a productor en 2011/12, y muy similares a los costos de importación de trigos equivalentes. 
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Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa. 

Gráfico 3. Precios del trigo en la 
Región Metropolitana
Temporada 2012/13
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Fuente: elaborado por  Odepa con información de Cotrisa.

Gráfico 4 . Precios del trigo intermedio 2011 a 2013, período de cosecha
(12 primeras semanas de cada año)

2011
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Fuerte Intermedio Suave

2011 19.454          18.851          18.524          

2012 17.156          16.405          15.653          

2013 18.533          18.210          17.816          

2011 15.859          15.415          14.139          

2012 15.083          14.307          13.683          

2013 18.187          17.849          17.510          

2011 -18,5 -18,2 -23,7

2012 -12,1 -12,8 -12,6

2013 -1,9 -2,0 -1,7

8,0                 11,0               13,8               

20,6               24,8               28,0               

Porcentaje de castigo precio mercado doméstico/CAI (%)

Variación del CAI 2013/12

Variación del precio doméstico 2013/12

Fuente : elaborado por Odepa con información de Cotrisa y propia.

Cuadro 3. Comparación de precios y castigos para la Región Metropolitana 2011 a 2013

Item Año
Región Metropolitana

Costo alternativo de importación (CAI)  ($/qq) 

Precio promedio mercado doméstico  ($/qq) 

 
 
Las importaciones entre enero y abril de 2013 cayeron 12% en relación al volumen de trigo importado en el mismo período 
del año anterior; sin embargo, el valor creció en 17%. Es decir, mientras en 2012 el precio medio CIF fue de USD 283/ton 
entre enero y abril, en este año el precio medio de las importaciones ha sido de USD 376/ton, casi 33% más alto, lo que se 
explicaría por el origen de los trigos que se importaron en ese período de cada año y por el comportamiento de los precios 
internacionales. 
 
En el mes de marzo de 2013 se produjo la mayor diferencia en relación con las importaciones que se realizaron en 2012: el 
volumen importado en este año fue 43% menor que en 2012. Entre enero y febrero se habrían producido las mayores alzas 
en el valor de las importaciones respecto de la temporada anterior: 53% en enero y 44%.  
 

Variación volumen 
2013/12

Variación valor 
2013/12

Volumen (ton) Valor CIF (USD) Volumen (ton) Valor CIF (USD) (%) (%)
Enero 77.885 23.711.112 93.168                36.193.360          19,6 52,6
Febrero 71.551 19.503.686 74.919                28.077.089          4,7 44,0
Marzo 130.768 35.569.595 74.660                26.920.237          -42,9 -24,3
Abril 43.957 12.853.443 43.442                16.346.826          -1,2 27,2
Total 324.161 91.637.836 286.189              107.537.512       -11,7 17,4

Cuadro 4. Importaciones mensuales de trigo años 2012 y 2013 (período enero-abril)

Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. En el mes de abril de 2013 se 
consideran las importaciones hasta el día 26.

2012 2013
Mes 

 
 
La participación de los países de origen de los trigos importados cambió fuertemente: mientras en los primeros cuatro meses 
de 2012 el 77% del trigo provino de Argentina, en este año se ha podido importar sólo el 14% del trigo desde ese origen, 
mientras el 64% se ha traído de Estados Unidos y el 21%, de Canadá.  
 
Durante el año 2013, la percepción entre los productores ha sido que la caída de las importaciones desde Argentina ha sido 
el principal factor de acercamiento entre el precio pagado por el trigo chileno en los molinos y el indicador de costo de 
importación. Probablemente la explicación es una combinación del cambio de origen y del valor de las importaciones reales 
en el periodo enero-abril de 2013. 
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País Volumen (ton) Participación (%) Valor (USD) Participación (%)
Argentina    251.041          77,4                      68.650.060        74,9                      
Canadá      37.978            11,7                      12.024.010        13,1                      
EE.UU. 34.811            10,7                      10.866.179        11,9                      
Paraguay 330                  0,1                         97.586                0,1                         
Total 324.161          100,0                    91.637.835        100,0                    

País Volumen (ton) Participación (%) Valor (USD) Participación (%)
Argentina    39.892            13,9                      15.098.014        14,0                      
Canadá      57.739            20,2                      22.152.106        20,6                      
EE.UU. 184.359          64,4                      68.774.045        64,0                      
Uruguay 4.199               1,5                         1.513.347           1,4                         
Total 286.189          100,0                    107.537.512      100,0                    
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
En el mes de abril de 2013 se consideran las importaciones hasta el día 26.

2012

2013

Cuadro 5. Importaciones de trigo por país de origen  años 2012 y 2013 
(período enero-abril)

 
 

2.  Mercado internacional 

Los precios del trigo en Estados Unidos han caído sostenidamente desde noviembre de 2012 hasta la fecha: el Hard Red 
Winter (HRW) cotizado en Kansas cayó en 15% y el Soft Red Winter (SRW) cotizado en Chicago, en 18%, es decir, han 
pasado de USD 376/ton a USD 320/ton en el primer caso y de USD 343/ton a USD 282 en el segundo. Esta importante 
caida se ha sostenido por las proyecciones de producción interna en Estados Unidos informadas por el USDA, donde se ha 
ido divulgando un crecimiento de 14% en la cosecha que se inicia en relación con la anterior (según el último reporte del 
mes de abril) y también por la caída de los precios internacionales del maíz y la soya, que han arrastrado el precio del trigo 
en las bolsas de Estados Unidos. 

El precio del trigo argentino ha tenido un comportamiento más errático en los últimos seis meses. Mientras en noviembre de 
2012 estaba por debajo del nivel de precios de los trigos suaves de Estados Unidos, comenzó una etapa de crecimiento 
hasta sobrepasar en enero a los trigos fuertes o HRW, manteniéndose por encima de los precios de estos dos tipos de trigo 
hasta la fecha. Este comportamiento inverso de los precios del trigo argentino al precio de los trigos del hemisferio norte 
estaría explicado por la ausencia de trigo argentino en el mercado, originada en una escasez de oferta que se produjo por 
una menor producción y por limitaciones a las exportaciones. Sin embargo, desde enero de 2013 a la fecha se ha observado 
un claro declive de 10% en sus cotizaciones en Rosario, explicada por las caídas de los precios del maíz y la soya en este 
mercado. 

Si se observa el comportamiento de los precios de los últimos doce meses, se puede apreciar que los precios de los trigos 
de Estados Unidos y de Argentina en en el primer cuatrimestre de 2013 son superiores a los presentados entre enero y abril 
de 2012: 14% en el caso del HRW, 9% en el SRW y 29% en el caso del trigo pan de Argentina. Esto permitió, 
indirectamente, el alza observada en los precios pagados a productor en Chile durante la reciente cosecha, dado que son 
los precios de referencia para el cálculo de los costos de internación publicados por Odepa. 
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Los precios de futuros han tenido un comportamiento muy volátil en lo que va del año 2013. Las constantes diferencias de 
proyecciones de producción en las principales zonas trigueras del mundo (Unión Europea, América y Asia), han hecho que 
los mercados reaccionen positivamente, afirmando los precios en forma esporádica.  

No obstante lo anterior, el escenario que presentó el mercado para los trigos cotizados en Kansas y en Chicago durante el 
año 2012 fue menos atractivo para los productores que el escenario que se ha observado en 2013. Los precios de futuros 
para todas las posiciones en esta temporada superan a los del año anterior. Eso sí, si se analiza cada año por separado, se 
puede destacar que en 2012 el mercado suponía una caída de la oferta de trigos en Estados Unidos y otros importantes 
exportadores y eso se reflejaba en mayores alzas de las cotizaciones para las posiciones de fin de año, mientras que en 
este año 2013 las alzas son comparativamente menores. Sin embargo, tanto en 2012 como en 2013 no ha habido señales 
de cambios de tendencia en los precios del trigo y el mercado se proyecta relativamente estable. 
 

Julio Septiembre Diciembre Marzo Julio Septiembre Diciembre Marzo Julio Septiembre Diciembre Marzo

2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014

Soft Red Winter Nº2, Chicago 235  239           247         252  253  256           262         268  7,7     6,9             6,3          6,3     

Hard Red Winter Nº2, Kansas 241  247           255         260  273  276           282         287  13,3  12,0          10,8        10,6  

Fuente : elaborado por Odepa con información de Reuters.

Cuadro 6. Precios de contratos de futuros del 16 de mayo de 2012 y el 16 de mayo de 2013 (USD/ton)

Tpo de trigo

16 de mayo 2012 16 de mayo 2013 Variaciones 2013/12 (%)

 
 

3. Perspectivas 

A nivel nacional se ha producido una importante demanda de semilla certificada al INIA, posiblemente motivada por los 
buenos precios y los mejores resultados de la temporada 2012/13 en relación con la anterior. 
 
Las dificultades reportadas por diferentes actores locales durante la cosecha desafían a los productores a mejorar la 
selección de variedades y a implementar mejoras en la logística de cosecha, para apoyar las decisiones oportunas durante 
la comercialización del grano. 
 
Las cifras de producción mundial y la menor escala de producción de trigo argentino permiten suponer que la demanda de 
trigo nacional por los diferentes poderes compradores nacionales se mantendrá, incluso podría subir, para compensar 
importaciones desde países con trigos en general más caros que los trigos argentinos, como los provenientes desde 
Estados Unidos y Canadá. 
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Fuente: elaborado por Odepa con información de las bolsas internacionales y de Reuters. 

Gráfico 5 . Precios internacionales de trigo desde 01/2012 hasta 04/2013 
(USD$/ton)
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