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Caracterización del Sector  Nacional y Regional

• Superficie Nacional: 70.707 ha (Odepa, 2017 en base a

INE, 2018) con 1,5 millones de toneladas, de las que se

exportaron 34.383 toneladas equivalentes a US 48

millones

• Superficie Regional: 10.134,7 ha (Odepa, 2017) de la

superficie plantada a nivel nacional, con cerca de 300.000

toneladas, de las cuales se exportaron 22.522 toneladas

y otras como procesadas. Mayoría en mercado interno.



Caracterización del Sector  Nacional y Regional

• Exportaciones: USD 31.197.984 (poco más del 60 % de las

exportaciones de hortalizas frescas del país)

• N° productores: 2.500 concentrados fundamentalmente

en el Valle Central de la región( Fuente: Ciren; 2018)

• Fuerza laboral; 27.000 empleos (Fuente: Mucech, 2016)



Caracterización del Sector  Nacional y Regional

14%



 Desafíos: Producir alimentos y  reducir los residuos



 Comodidad de los ready-to-eat/ready-to cook (mínimo proceso) (Chile:
8%)*

 Packaging, que equivale a casi un 50% de las decisiones de compra en
alimentación y se realizan una vez en el punto de venta +Nuevas
especies y variedades (Chile: 6%)*

TENDENCIAS

Fuente: (*) Competitiviness, 2015



 ALIMENTOS ORGÁNICOS

(Chile:6%)*

• Año 2017 (SAG) existen 19.725 ha (Un 20% más
con respecto al año 2016)

• O'Higgins con 2.351 ha

• Chile-UE suscribieron un acuerdo de equivalencia y
reciprocidad en productos orgánicos

• Reconocimiento reciproco de logos

• Se avanza con EEUU y Brasil

• EEUU crece a un 9% anual

• Suiza, Suecia, Austria y Dinamarca crecen las

ventas a un 10% anual

Fuente: (*) Competitiviness, 2015



 INVERNADEROS DE ALTA TECNOLOGÍA Y HUERTOS VERTICALES



 ALIMENTOS FUNCIONALES



 ALIMENTOS FUNCIONALES

• La porción de una taza tiene más calcio que
la leche, más hierro que la carne, una gran
cantidad de vitamina C, K y A.

• Es una rica fuente de calcio, lo cual ayuda a
prevenir la osteoporosis, fracturas y perdida
de densidad ósea.

• Una de las fuentes vegetales más ricas en

hierro, lo que la hace básica para

vegetarianos y veganos, ya que gracias a

este mineral se evita anemia, se forma

hemoglobina y enzimas que transportan

oxígeno a todo el cuerpo.
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¿Cuál es la oportunidad 

identificada?

Creciente demanda por alimentos 

con valor agregado(mínimo 

proceso; orgánicos, congelados, 

etc.) 

Nuevas variedades

Súper alimentos

Nuevas presentaciones 

¿QUÉ HACEMOS CON LAS CERCA  

DE 250.000 TONELADAS EN EL M. 

INTERNO? 

¿ Cuál es la oportunidad 

identificada?



MERCADO NACIONAL

45% de 

supermercados se 

encuentra en la 

R.M. 

17.373.831

5.907.102

Fuente: ABA Consulting-Horticrece. Estudio cuantificación de la demanda





¿Cuál es la 

oportunidad 

identificada?

CLP$ 6.000 

Cada frasco

CLP$ 2.500 

Cada Cabeza

CLP$ 70 Cada 

Cabeza



OPORTUNIDADES



Ejes de trabajo
› Planta de mínimo proceso

› Asociatividad

› Estandarizar y Garantizar la calidad

› Trazabilidad

› Planificación de los cultivos

› Desarrollo de empaques

› Logística y distribución adecuada



Ejes de trabajo

› Asociatividad

› Estandarizar y Garantizar la calidad

› Trazabilidad

› Planificación de los cultivos

› Entrega permanente

› Desarrollo de empaques

› Logística y distribución adecuada

› Productos orgánicos



302,35

324,04

347,53

Superficie total de demanda requerida en el 
canal retail para  productos orgánicos, IV 

Gama y otras especialidades al 2020 ( en Há)

2018 2019 2020

Fuente: ABA Consulting-Horticrece. Estudio cuantificación de la demanda



Estimación de

hectáreas demandadas para hortalizas de especialidad en

el mercado de Argentina

657

515

870 Cebolla

Tomate

Zanahoria

Fuente: ABA Consulting-Horticrece. Estudio cuantificación de la demanda



Estimación de

hectáreas demandadas para hortalizas de especialidad en

el mercado de Brasil

2577

4100

Ajo

Tomates

Fuente: ABA Consulting- Horticrece. Estudio cuantificación de la demanda



Estimación de hectáreas

demandadas para hortalizas de especialidad en el mercado

de Colombia

899
406

487
Cebolla

Tomate

Zanahoria
Fuente: ABA Consulting-Horticrece. Estudio cuantificación de la demanda



Estimación de hectáreas

demandadas para hortalizas de especialidad en el mercado

de México

Fuente: ABA Consulting-Horticrece.  Estudio cuantificación de la demanda



Ejes de trabajo

› Estudio de factibilidad técnica-

económica y financiera para establecer

un centro de acopio y comercializador

de hortalizas en la R.M.

› Corporación de derecho privado

› Asociatividad

› Planificación de los cultivos

› Entrega permanente

› Desarrollo de empaques

› Logística y distribución adecuada

› Desarrollo de mercados locales



Los mercados mayoristas con los que se trabaja son:

Central Lo Valledor de Santiago

Vega Central Mapocho de Santiago

Mapocho venta directa de Santiago

Agrícola del Norte S.A. de Arica

Terminal La Palmera de La Serena

Comercializadora del Agro de Limarí

Femacal de La Calera

Macroferia Regional de Talca

Vega Monumental Concepción

Terminal Hortofrutícola de Chillán

Vega Modelo de Temuco

Feria Lagunitas de Puerto Montt



Ejes de trabajo

› Productos orgánicos (UE-EEUU)

› Planificación de los cultivos

› Spot (*)

› Desarrollo de empaques

› Logística y distribución adecuada



MERCADOS

Producto Argentina Brasil Colombia México EEUU Europa

Ajo Diciembre-Mayo Diciembre-Enero Diciembre-

Abril

Diciembre-

Enero

Cebolla Junio-

Septiembre

Enero-Diciembre Marzo-Agosto Febrero- Marzo Enero-

Febrero (roja)

Enero-

Febrero 

(roja)

Zanahoria Mayo-Julio

Espárragos Enero y Julio

Alcachofas Octubre- Enero Sept-Nov 

(morada)

Radicchio Diciembre-Febrero Marzo-

Mayo

Bruselas, coliflor, 

repollo,  brócoli, kale 

(melones)

Abril-Julio 

(Enero-Abril)



MERCADOS

Producto Argentina Brasil Colombia México EEUU Europa

Zapallo butternut y 

nuez moscada de 

Provenza

Marzo Enero-

Febrero-

Marzo

Bruselas, kale Enero-

Marzo



(ESTUDIO FIA; PORTUNIDADES DE MERCADO, PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS

PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EXPORTABLE DE HORTALIZAS FRESCAS Y CON MÍNIMO

PROCESO

MERCADOS

Producto Cánada Rusia Reino Unido EEUU

Espárragos Contra

estación

Espinacas Contra 

estación

Mix de hortalizas Contra 

estación 

Pepinos y pepinillos Contra estación



Conclusiones

• Las tendencias alimenticias se focalizan en un

alimentación saludable, funcional y comodidad.

• Las oportunidades están dadas por los nichos del

mercado retail, compras públicas para la AFC,

mercados internacionales spots, etc.

• La producción debe estar garantizada( libre de

residuos) y sustentable en toda la cadena de valor.

• La producción hortícola nacional apunta a las

exportaciones en contra estación, con productos

de nicho, volúmenes acotados y altos precios
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