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4.- LECHUGA

Fuente: Elaboración propia.

Figura 112 Cuantificación de comercialización de Lechugas año 2016.

Figura 113 Relación Consumo de Lechuga en Mercado total – Mercado Retail.

Fuente: Elaboración propia.

f116
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Participación en el total anual 24% 21% 13% 5% 3% 4%

TOTAL  $    4.510.631.406  $    3.946.802.480  $    2.443.258.678  $       939.714.876  $       563.828.926  $       751.771.901 

TOTAL RETAIL  $       766.807.339  $       670.956.422  $       415.353.975  $       159.751.529  $         95.850.917  $       127.801.223 

CLP$ Mayorista/KG 193 229 295 292 309 349

Volumen Total Mensual             23.313.166             17.250.011               8.271.858               3.213.360               1.826.995               2.156.855 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

3% 5% 4% 4% 6% 9% 101%

 $                             563.828.926  $       939.714.876  $       751.771.901  $       751.771.901  $    1.127.657.852  $    1.691.486.777  $ 18.794.297.525 

 $                               95.850.917  $       159.751.529  $       127.801.223  $       127.801.223  $       191.701.835  $       287.552.752  $    3.195.030.579 

364 274 224 222 236 207

                                    1.547.450               3.429.241               3.362.429               3.391.401               4.783.887               8.182.502             80.729.155 

4,394                      Consumo per Capita
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5.- CHOCLO

Fuente: Elaboración propia.

Figura 114 Cuantificación de comercialización de Choclo año 2016.

Figura 115 Relación Consumo de Choclo en Mercado total – Mercado Retail

Fuente: Elaboración propia.

f118
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Participación en el total anual 21% 11% 10% 5% 3% 5%

TOTAL  $    2.426.743.924  $    1.271.151.579  $    1.155.592.345  $       577.796.172  $       346.677.703  $       577.796.172 

TOTAL RETAIL  $       412.546.467  $       216.095.769  $       196.450.699  $         98.225.349  $         58.935.210  $         98.225.349 

CLP$ Mayorista/KG 106 96 98 107 118 141

Volumen Total Mensual             22.941.425             13.302.130             11.820.707               5.413.118               2.950.449               4.090.303 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

4% 4% 4% 3% 13% 18% 101%

 $                             462.236.938  $       462.236.938  $       462.236.938  $       346.677.703  $    1.502.270.048  $    2.080.066.221  $ 11.555.923.449 

 $                               78.580.279  $         78.580.279  $         78.580.279  $         58.935.210  $       255.385.908  $       353.611.258  $    1.964.506.986 

210 253 197 214 211 98

                                    2.198.720               1.829.554               2.341.982               1.620.595               7.124.490             21.320.892             96.954.365 

5,277                      Consumo per Capita
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6.- PIMIENTO

Fuente: Elaboración propia.

Figura 116 Cuantificación de comercialización de Pimientos año 2016.

Figura 117 Relación Consumo de Pimientos en Mercado total – Mercado Retail.

Fuente: Elaboración propia.
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f120
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Participación en el total anual 6% 7% 8% 7% 8% 7%

TOTAL  $  1.037.694.821  $  1.210.643.958  $  1.383.593.095  $  1.210.643.958  $  1.383.593.095  $        1.210.643.958 

TOTAL RETAIL  $     176.408.120  $     205.809.473  $     235.210.826  $     205.809.473  $     235.210.826  $          205.809.473 

CLP$ Mayorista/KG 491 517 512 520 652 691

Volumen Total Mensual             2.115.068             2.341.037             2.704.285             2.328.027             2.123.280                  1.752.753 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

8% 13% 12% 11% 8% 7% 102%

 $               1.383.593.095  $  2.248.338.779  $  2.075.389.642  $  1.902.440.505  $  1.383.593.095  $  1.210.643.958  $      17.294.913.683 

 $                  235.210.826  $     382.217.592  $     352.816.239  $     323.414.886  $     235.210.826  $     205.809.473  $        2.940.135.326 

662 1.116 1.502 1.218 617 418

                         2.089.073             2.014.677             1.381.484             1.562.310             2.242.889             2.898.843                25.553.726 

1,391                        Consumo per Capita
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7.- ZANAHORIA

Fuente: Elaboración propia.

Figura 118 Cuantificación de comercialización de Zanahorias año 2016.

Figura 119 Relación Consumo de Zanahoria en Mercado total – Mercado Retail.

Fuente: Elaboración propia.
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f122
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Participación en el total anual 14% 9% 9% 7% 9% 10%

TOTAL  $  1.306.134.702  $     839.658.023  $     839.658.023  $     653.067.351  $     839.658.023  $           932.953.359 

TOTAL RETAIL  $     222.042.899  $     142.741.864  $     142.741.864  $     111.021.450  $     142.741.864  $          158.602.071 

CLP$ Mayorista/KG 202 198 202 198 195 181

Volumen Total Mensual             6.474.668             4.232.147             4.162.699             3.291.172             4.309.253                  5.147.897 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

7% 6% 6% 6% 7% 9% 99%

 $                  653.067.351  $     559.772.015  $     559.772.015  $     559.772.015  $     653.067.351  $     839.658.023  $        9.329.533.589 

 $                  111.021.450  $       95.161.243  $       95.161.243  $       95.161.243  $     111.021.450  $     142.741.864  $        1.586.020.710 

180 177 181 208 257 295

                         3.624.326             3.154.889             3.095.228             2.695.878             2.542.503             2.850.066                45.580.727 

2,481                        Consumo per Capita
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8.- POROTO GRANADO

Fuente: Elaboración propia.

Figura 120 Cuantificación de comercialización de Porotos Granados año 2016.

Figura 121  Relación Consumo de Poroto Granado en Mercado total – Mercado Retail.

Fuente: Elaboración propia.
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f124
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Participación en el total anual 26% 28% 14% 4% 1% 0%

TOTAL  $  2.826.156.099  $  3.043.552.723  $  1.521.776.361  $     434.793.246  $     108.698.312  $              2.478.322 

TOTAL RETAIL  $     480.446.537  $     517.403.963  $     258.701.981  $       73.914.852  $       18.478.713  $                 421.315 

CLP$ Mayorista/KG 613 500 446 446 482 424

Volumen Total Mensual             4.606.912             6.089.054             3.415.884               974.632               225.590                        5.850 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

0% 0% 0% 0% 5% 22% 100%

 $                                 -    $                    -    $                    -    $       27.609.371  $     543.491.558  $  2.391.362.853  $      10.869.831.152 

 $                                   -  $                      -  $                      -  $         4.693.593  $       92.393.565  $     406.531.685  $        1.847.871.296 

1.144 1.206 650

                24.128               450.802             3.678.680                19.471.532 

1,060Consumo per Capita
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9.- SANDÍA

Fuente: Elaboración propia.

Figura 122 Cuantificación de comercialización de Sandía año 2016.

Figura 123 Relación Consumo de Sandía en Mercado total – Mercado Retail.

Fuente: Elaboración propia.
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f126
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Participación en el total anual 36% 29% 8% 0% 0% 0%

TOTAL  $  3.913.139.215  $  3.152.251.034  $     869.586.492  $                    -    $            226.092  $                          -   

TOTAL RETAIL  $     665.233.666  $     535.882.676  $     147.829.704  $                      -  $             38.436  $                           - 

CLP$ Mayorista/KG 323,32 286,75 274,55 317,01 475,98 484,19

Volumen Total Mensual           12.102.992           10.993.029             3.167.316                        -                        475                             -   

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

0% 0% 0% 0% 1% 24% 99%

 $                                 -    $                    -    $         5.404.480  $         2.020.702  $     156.525.569  $  2.632.347.010  $      10.869.831.152 

 $                                   -  $                      -  $            918.762  $            343.519  $       26.609.347  $     447.498.992  $        1.847.871.296 

355,21 588,85 861,97 627,44 324,39 261,14

                                    -                          -                     6.270                   3.221               482.523           10.080.214                36.836.038 

2,005                        Consumo per Capita
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10.- AJO

Fuente: Elaboración propia.

Figura 124 Cuantificación de comercialización de Ajo año 2016.

Figura 125 Relación Consumo de Ajos en Mercado total – Mercado Retail. 

Fuente: Elaboración propia.
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Participación en el total anual 6% 6% 8% 10% 10% 9%

TOTAL  $     769.440.341  $     769.440.341  $  1.025.920.455  $  1.282.400.569  $  1.282.400.569  $        1.154.160.512 

TOTAL RETAIL  $     130.804.858  $     130.804.858  $     174.406.477  $     218.008.097  $     218.008.097  $          196.207.287 

CLP$ Mayorista/KG 829 503 502 599 801 867

Volumen Total Mensual               927.853             1.529.125             2.042.852             2.141.045             1.601.459                  1.330.767 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

8% 14% 9% 7% 7% 6% 100%

 $                1.025.920.455  $  1.795.360.797  $  1.154.160.512  $     897.680.398  $     897.680.398  $     769.440.341  $      12.824.005.690 

 $                  174.406.477  $     305.211.335  $     196.207.287  $     152.605.668  $     152.605.668  $     130.804.858  $        2.180.080.967 

846 762 1.060 749 533 556

                         1.212.557             2.354.911             1.088.841             1.198.297             1.683.477             1.384.682                18.495.867 

                         1,007 Consumo per Capita
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11.- PEPINO DE ENSALADA

Fuente: Elaboración propia.

Figura 126 Cuantificación de comercialización de Pepinos de Ensaladas año 2016.

Figura 127 Relación Consumo de Pepino de Ensalada en Mercado total – Mercado Retail.

Fuente: Elaboración propia.

f130
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Participación en el total anual 7% 7% 7% 9% 9% 6%

TOTAL  $      845.952.820  $      845.952.820  $      845.952.820  $   1.087.653.626  $   1.087.653.626  $           725.102.417 

TOTAL RETAIL  $      143.811.979  $      143.811.979  $      143.811.979  $      184.901.116  $      184.901.116  $           123.267.411 

CLP$ Mayorista/KG 95 94 105 129 174 197

Volumen Total Mensual              8.907.579              8.988.024              8.036.793              8.423.588              6.239.766                    3.677.922 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

8% 9% 10% 11% 9% 9% 101%

 $                            966.803.223  $   1.087.653.626  $   1.208.504.029  $   1.329.354.431  $   1.087.653.626  $   1.087.653.626  $      12.085.040.286 

 $                            164.356.548  $      184.901.116  $      205.445.685  $      225.990.253  $      184.901.116  $      184.901.116  $        2.054.456.849 

215 253 255 151 82 82

                                   4.491.745              4.294.613              4.733.106              8.827.641            13.311.145            13.209.298                  93.141.220 

5,069                          Consumo per Capita
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12.- PAPA*

Fuente: Elaboración propia.

Figura 128 Cuantificación de comercialización de Papa año 2016.

Figura 129 Relación Consumo de Papa en Mercado total – Mercado Retail..

Fuente: Elaboración propia.

*Es necesario mencionar que con respecto a la Papa, para todos los efectos de cálculo, este se hizo en 
base a lo registrado oficialmente por ODEPA, para el año 2016. Sin embargo, actores de la industria han 
señalado que el volumen real de comercialización de la Papa no se puede estimar con exactitud, ya que 
por tradición mucho de los cultivos de papas se transan directamente entre el productor y consumidor 
final, no permitiendo de esta manera, poseer un dato exacto de cuánta papa se comercializa en un año.

f132
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Participación en el total anual 8% 7% 8% 7% 9% 10%

TOTAL  $    3.330.882.325  $    2.914.522.035  $    3.330.882.325  $    2.914.522.035  $    3.747.242.616  $         4.163.602.907 

TOTAL RETAIL  $       566.249.995  $       495.468.746  $       566.249.995  $       495.468.746  $       637.031.245  $            707.812.494 

CLP$ Mayorista/KG 196 181 181 174 218 244

Volumen Total Mensual             16.994.298             16.102.332             18.402.665             16.750.127             17.189.186                  17.063.946 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

8% 12% 10% 7% 8% 6% 100%

 $                          3.330.882.325  $    4.996.323.488  $    4.163.602.907  $    2.914.522.035  $    3.330.882.325  $    2.498.161.744  $       41.636.029.069 

 $                             566.249.995  $       849.374.993  $       707.812.494  $       495.468.746  $       566.249.995  $       424.687.497  $         7.078.124.942 

245 267 233 232 211 138

                                  13.595.438             18.712.822             17.869.540             12.562.595             15.786.172             18.102.621                199.131.742 

10,838                         Consumo per Capita
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Los 5 productos más consumidos por los Chilenos durante el año 2016 fueron:

Figura 130 Ranking hortalizas más demandadas.

N° Hortaliza Kg/Hab

1 Papa 10,83

2 Tomate 7,68

3 Cebolla 5,9

4 Choclo 5,27

5 Pepino Ensalada 5,06

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, al realizar un ranking de las hortalizas más consumidas por los chilenos en un año, nuevamente 
podremos observar que son los mismos productos que tienen mayor superficie cultivada, que poseen 
mayor volumen de comercialización y que se encuentran entre los 10 de mayor tasa de crecimiento entre 
el período 2012 – 2016.

7.3.- CUANTIFICACIÓN DE DEMANDA DE HORTALIZAS DE NICHO.

Lograr estimar la demanda de hortalizas de nicho es una tarea difícil, ya que en la actualidad todavía no 
existen datos que permitan analizar una serie de tiempo con cifras exactas. Los actores de las centrales 
mayoristas tampoco registran datos de venta ni de volúmenes de estos productos.

Según antecedentes entregados por el mercado, la demanda de hortalizas de especialidad, estimada 
cualitativamente es:

Figura 131 Estimación hortalizas demandadas cualitativamente.

Demandados en la actualidad Demanda incipiente

 Rúcula  Lechuga de colores 

 Berros  Tomate babies colores 

 Endivia  Albahaca de colores 

 Bruselas  Brotes 

 Achicoria  Berenjena de color 

 Radicchio  Acelga colores 

 Maíces babies colores 

 Pak choi 

 Mizuma 

 Kale 

 Mostaza Roja 
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7.4.- DEMANDA INTERNACIONAL ESTIMADA PARA PAÍSES EN ESTUDIO (ARGENTINA, 
BRASIL, COLOMBIA, MÉXICO)

7.4.1.- DEMANDA POR PRODUCTO

A partir de la información recabada en este capítulo y teniendo en cuenta los volúmenes de producción, 
importación y exportación, se desprende el siguiente consumo para los productos más relevantes, 
presentes hoy en el intercambio comercial.

Mediante la siguiente fórmula se desprende la información desarrollada a continuación:

(PRODUCCIÓN + IMPORTACIONES - EXPORTACIONES)

POBLACIÓN PAÍS

ARGENTINA

En virtud de lo anterior, la demanda estimada para productos hortícolas en Argentina es de:

Figura 132 Demanda estimada para productos específicos Argentina.

Fuente: Elaboración propia con información desarrollada en el estudio.

BRASIL

La Demanda estimada de hortalizas para Brasil es de:

Figura 133 Demanda estimada para productos específicos Brasil.

Fuente: Elaboración propia con información desarrollada en el estudio.

Hortalizas Producción Importaciones Exportaciones P+I-E
 Demanda 

estimada 

 Demanda 

estimada 
Especialidad (8,5%) 

(Ton)  (Ton) (Ton) (Ton)  (kg/hab*año)  (kg*año) kg*año

Ajo, Cebolla       712.307                          76                 211.143     501.240            12,09          501.130.500            42.693.500 

Tomate       535.000                          26                     6.951     528.075            12,74          528.073.000            44.766.000 

Zanahoria       306.000  -                        460     305.540              7,37          305.486.500            26.113.500 

Hortalizas Producción Importaciones Exportaciones P+I-E
Demanda 

estimada

Demanda 

estimada

Especialidad 

(8,5%) 

(Ton)  (Ton) (Ton) (Ton)  (kg/hab*año)  (kg*año) kg*año

Ajo       102.232                 317.878                     1.022     419.088              2,09          418.836.000            36.072.000 

Tomates    4.187.646                        296                          21  4.187.921            20,90       4.188.360.000          356.712.000 
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COLOMBIA

Se estima que para Colombia la demanda de hortalizas es de:

Figura 134 Demanda estimada para productos específicos Colombia.

Fuente: Elaboración propia con información desarrollada en el estudio.

MÉXICO

En tanto para México la demanda estimada es de:

Figura 135 Demanda estimada para productos específicos México.

Fuente: Elaboración propia con información desarrollada en el estudio.

Hortalizas Producción Importaciones Exportaciones P+I-E
Demanda 

estimada

Demanda 

estimada

Especialidad 

(8,5%) 

(Ton)  (Ton) (Ton) (Ton)  (kg/hab*año)  (kg*año) kg*año

Coliflor, Brócoli       503.972                   11.568                 332.717     182.823              1,50          183.450.000            15.899.000 

Lechuga y Achicoria       406.678                   31.145                 136.123     301.700              2,47          302.081.000            25.683.000 

Tomates    3.282.583                   15.364              1.537.946  1.760.001            14,39       1.759.897.000          149.206.000 

Zanahoria       332.069                     9.760                 134.919     206.910              1,69          206.687.000            17.122.000 

7.4.2.- DEMANDA POR NUEVOS PRODUCTOS DE ESPECIALIDAD

Para poder determinar la demanda por productos de especialidad se utilizó el método de segmentación 
de mercado según estrato socioeconómico. Con esta información se puede alcanzar un nicho de mercado 
específico. En el cuadro a continuación se presenta esta información:

Figura 136 Segmentación y tamaño de mercado de cada ciudad en estudio

Fuente: Elaboración propia con información desarrollada en el estudio.

Pais
Población (Censo 

2013)
Ciudad de Estudio

Población 

Ciudad de 

estudio

Segmentos 

ABC de la 

población

Tamaño de 

Mercado 

segmentado

Participación 

 de mercado

           41.450.000 Buenos Aires Gran Ciudad  13.588.171 19%    2.581.752 6,2%

Mendoza    1.739.000 19%       330.410 0,8%

Brasil          200.400.000 Sao Paulo  21.893.053 24%    5.254.333 2,6%

Colombia            47.120.000 Bogota    8.080.734 14%    1.131.303 2,4%

México          122.300.000 México DF    8.851.000 21%    1.858.710 1,5%

Argentina

Hortalizas Producción Importaciones Exportaciones P+I-E
Demanda 

estimada

Demanda 

estimada

Especialidad 

(8,5%) 

(Ton)  (Ton) (Ton) (Ton)  (kg/hab*año)  (kg*año) kg*año

Cebolla       588.917                 100.843                        345     689.415            14,60          687.952.000            58.428.800 

Tomate       413.924  -                          66     413.858              8,80          414.656.000            35.340.000 

Zanahoria       169.525                        129  -     169.654              3,60          169.632.000            14.607.200 
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A partir de la población total de cada país y las proyecciones encontradas de población para las ciudades 
de estudio, se aplicó la segmentación de mercado según estratos socioeconómicos y se obtuvo el 
tamaño segmentado de mercado. El porcentaje de participación señalado es la relación entre el mercado 
segmentado y la población total de cada país.

Mediante la información recabada con expertos de Hortach y Cencosud se determinó que las ciudades 
de estudio presentan una participación de mercado en hortalizas de especialidad de entre un 8% a 9 % 
de la comercialización total. Así tomando en cuenta el dato de consumo per cápita se obtiene la cantidad 
consumida en el nicho específico.

En el siguiente cuadro se muestra el consumo para cada ciudad:

Figura 137 Consumo estimado para productos de especialidad en las distintas ciudades de estudio

Fuente: Elaboración propia con información desarrollada en el estudio.

Para poder calcular la demanda por hortalizas es necesario profundizar en el ejercicio anterior y tomar 
en cuenta dos factores relevantes a la hora de evaluarla. Por una parte, tenemos que el consumo en los 
segmentos más ricos de la población están por sobre la media de consumo informada, en el estudio del 
Minsal, ENCA 2011, se puede estimar que la clase alta consume entre un 9% y 13% más de hortalizas. 
A partir de esta realidad y tomando en cuenta que la estructura y segmentación de mercado para las 
ciudades en estudio, son extrapolables a las condiciones del mercado Chileno se puede estimar que en 
promedio cada persona perteneciente a estos segmentos consume un 20% más de hortalizas que el 
promedio nacional. Otro factor relevante a considerar es la pérdida de alimento que se produce en la 
cadena de comercialización. De esta manera el consumo de alimentos no tiene una relación lineal con la 
producción. En el siguiente gráfico se pueden apreciar las pérdidas en la cadena de comercialización de 
las hortalizas:

Ciudad de Estudio

Tamaño de 

mercado 

segmentado

Consumo per /cápita 

(kg/año)

Consumo 

Hortalizas 

(ton /año)

Hortalizas de 

especialidad 8,5% 

del total (ton/año)

Consumo 

especialidad 

 per/capita 

en kg

Buenos Aires Gran 
Ciudad

             2.581.752    183.756,2                  15.619,3                   6 

Mendoza                 330.410      23.525,2                    1.999,6                   6 

Sao Paulo              5.254.333 36,5    191.783,1                  16.301,6                3,1 

Bogotá              1.131.303 36,5      41.292,6                    3.509,9                3,1 

México DF              1.858.710 85,8    159.477,3                  13.555,6                7,3 

71,2
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Figura 138 Pérdidas en las distintas etapas de comercialización para frutas y hortalizas en distintos lugares geográficos.

Fuente: “Perdidas y desperdicios de alimentos en el mundo”, FAO, 2011.

Como se puede apreciar en el gráfico, para el caso de América Latina, las pérdidas están asociadas 
principalmente a la producción y distribución. Y el total desperdiciado bordea un 50%.

Esta realidad disminuye en el caso de la comercialización de retail donde normalmente se establecen 
cadenas más cortas de comercialización y se desarrollan importantes esfuerzos por disminuir las mermas. 
El margen de pérdida para la comercialización en retail está cerca de un 30%.

De esta manera teniendo en cuenta estos factores de relevancia se puede desprender el siguiente cuadro 
de demanda por productos de especialidad.

Figura 139 Producción para satisfacer la demanda por hortalizas de especialidad en los distintos mercados relevantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el estudio.
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Procesamiento

Post cosecha
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Ciudad de Estudio

Tamaño de 

mercado 

segmentado

Consumo per/cápita (kg 

año) segmento ABC1

Consumo 

Hortalizas 

(ton/año)

Consumo + 

pérdidas en el 

proceso de 

comercialización 

(30%)

Hortalizas 

de 

especialidad 

 8,5% del 

total 

(ton/año)

Demanda 

per/cápita 

por 

especialidad 

(kg)

Buenos Aires Gran 
Ciudad

             2.581.752       203.958                   265.146    22.537,41                 8,7 

Mendoza                 330.410          26.102                     33.933      2.884,31                 8,7 

Sao Paulo              5.254.333       212.800                   276.641    23.514,45                 4,5 

Bogotá              1.131.303          45.818                     59.563      5.062,86                 4,5 

México DF              1.858.710 93,3       173.418                   225.443    19.162,65               10,3 

40,5

79
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8.- CADENA DE COMERCIALIZACIÓN

8.1.- CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS

Como en toda actividad económica, todo el desarrollo se encuentra basado 
en una cadena de comercialización que permite al cliente final acceder a los 
productos que requiere para satisfacer sus necesidades. En este sentido 
las hortalizas poseen una cadena de comercialización claramente definida 
y que tiene varias alternativas para hacer llegar el producto al consumidor 
final. El tomar la decisión sobre cuál alternativa tomar para comercializar 
los productos, es un tanto compleja, si consideramos que cada una de ellas 
presenta ventajas y desventajas que impactan en el precio de venta del 
productor.

En la industria Hortícola, la cadena de comercialización está compuesta como se presenta en la figura 
140, en donde se pueden apreciar a todos los actores que participan en el mercado hortícola nacional.

Figura 140 Principales actores del mercado hortícola nacional.

Fuente: ODEPA, SCL Econometrics.
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INTERMEDIARIO
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Como punta de lanza de la cadena de comercialización se encuentra el productor, quien es el que da origen 
a la industria hortícola. Existen productores que dedican su superficie a un solo cultivo (monoproductor) y 
otros que dedican su superficie disponible a dos o más cultivos. En ambos casos la venta de sus productos 
recorren alguna de las alternativas que presenta la cadena de comercialización.
 
Para tener una mayor claridad en lo que respecta a los integrantes de la cadena de comercialización de 
Hortalizas, se realizará una breve reseña de cada uno de los actores que componen la cadena.

8.1.1.- PRODUCTOR

Primer integrante de la cadena de valor de las hortalizas. 
Un productor de hortalizas es quien destina la totalidad o 
parte de sus terrenos para el cultivo y cosecha de hortalizas 
indistintamente su tipo y/o variedad, la que luego de un 
tiempo es cosechada y comercializada en algunos de los 
canales de comercialización que se desarrollaran más 
adelante.

El productor es el responsable de producir hortalizas que 
cumplan con los requerimientos que posea el mercado. A 
su vez es quien provee a los integrantes de la cadena de 
comercialización de hortalizas que serán vendidas, tanto 
para consumo directo, como para ser procesadas por la 
agroindustria.

En términos comerciales son tomadores de precio, tienen 
bajo poder negociador y en su mayoría no poseen acuerdos 
comerciales que les permitan una planificación al mediano 
y largo plazo

8.1.2.- INTERMEDIARIOS

Los intermediarios en la cadena juegan un rol no menos importante ya que conectan e integran al productor 
con los demás actores que venden los productos hortícolas para que lleguen al consumidor final. En este 
sentido son ellos quienes comienzan a dar movimiento a la industria y son ellos mismos los que en algunas 
ocasiones determinan el precio en el que se moverá una determinada hortaliza.

Si definiéramos el rol que juega el intermediario en la cadena de comercialización, nos percataríamos que 
ellos pueden estar en cualquier posición a lo largo de la cadena, vale decir, pueden ser los que compran 
directamente al productor, como también pueden ser los que compran en centrales mayoristas y entregan 
el producto al canal HORECA, así como también a las verdulerías y/o ferias libres. En menor número, 
encontraremos a intermediarios transando productos con el canal retail, ya que ellos, por los volúmenes 
que mueven y las condiciones de pagos que poseen, necesitan proveedores más grandes y autónomos 
que tengan capacidad y logística asegurada.
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Considerando los antecedentes recopilados a través de las entrevistas realizadas, así como información 
previa de la industria, se pueden establecer 3 tipos diferentes de intermediarios:

Intermediario 1 
(Para mercados mayoristas)

Corresponde a las empresas 
que acuden al predio y 
compran a los productores 
sus cultivos para ser 
comercializados en mercados 

mayoristas.

Intermediario 2
 (Para Retail)

Son empresas que al igual 
que la anterior, compran al 
productor sus cultivos pero su 
enfoque de comercialización 
son las empresas de retail 
o a proveedores de retail. 
Entre sus líneas de venta se 
encuentra la compra-venta a 
granel, así como la compra-
venta de los productos con 
algún valor agregado (IV 

Gama).

Intermediario 3 
(Conchencho 20)

Es aquel intermediario 
informal que comercializa 
productos principalmente 
de pequeños productores 
y los entrega en mercados 

mayoristas.

Según la ubicación del intermediario en la cadena de comercialización Hortícola, sus márgenes de 
contribución serán mayor o menor. Esto dependerá principalmente del recorrido en la cadena de valor 
que tengan que hacer. 

Figura 141 Diferentes modelos de la cadena de valor de venta de hortalizas.

20 Conchencho: Denominación señalada en informe “Diseño de Modelos de Negocios para el mejoramiento de la comercialización de productos 
hortícolas en pequeños y medianos productores agrícolas” ODEPA – SCL Econometrics S.A - 2012
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Para ser intermediario hay que cumplir con ciertas características que permitan poder establecer relaciones 
comerciales con ambos lados de la cadena de comercialización que se quiere intervenir.

Entre las principales características para ser intermediario están:

- Poseer o brindar transporte para el traslado de los productos adquiridos.
- Tener capacidad financiera para realizar compras y pagos.
- Tener una red de clientes que permitan dar continuidad al modelo de negocio, tanto para el 
 productor como para el mercado que abastece.

8.1.3.- MAYORISTAS:

Corresponde a los mercados que comercializan Hortalizas al por mayor, es aquí donde se transa el mayor 
volumen y variedad de Hortalizas, según cifras entregadas por ODEPA, este tipo de mercado abarca el 83% 
del total de Hortalizas que se comercializan en Chile.

Figura 142 Principales mercados mayoristas del país

Mercado Mayorista Ubicación Productos

Lo Valledor RM Todo tipo de Hortalizas Frescas

Vega Central RM
Hortalizas Frescas y poca cantidad de 

Hortalizas de especialidad

Femacal V Región Hortalizas Frescas

Agrícola del Norte S.A XV Región Hortalizas Frescas

Terminal La Palmera de La Serena IV Región Hortalizas Frescas

Macroferia Regional de Talca VII Región Hortalizas Frescas

Vega Monumental Concepción VIII Región Hortalizas Frescas

Terminal Hortofrutícola de Chillán VIII Región Hortalizas Frescas

Vega Modelo de Temuco IX Región Hortalizas Frescas

Feria Lagunitas de Puerto Montt X Región Hortalizas Frescas

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión web.
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Los Mercados Mayoristas en el país tienen una preponderancia destacable, ya que son ellos quienes fijan 
el precio de las frutas y verduras que se trazan en el mercado diariamente.

Figura 143 Logos de alguno de los principales mercados mayoristas del país.

8.1.4.- AGROINDUSTRIA

En términos simples la Agroindustria no es más que la manufacturación de productos agrícolas que sirven 
como materias primas y/o productos intermedios obtenidos de la agricultura. En este sentido FAO señala 
que “la agroindustria significa así la transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad 
forestal y la pesca”.

Solamente basta con hacer una breve revisión de los productos que actualmente se consumen para poder 
percatarse que una parte muy considerable de la producción agrícola es sometida al algún grado de 
transformación. Un ejemplo de ellos son las salsas de tomates, jugos naturales o vitaminas, batidos D-tox, 
entre otros. Las industrias utilizan el producto hortícola y lo transforma para dar origen a otro producto 
con características y atributos propios.

En Chile, durante el año 2015, el sector agroindustrial alcanzó ventas por sobre los 35 mil millones de 
dólares, representando un 13% del PIB Nacional. En este sentido las empresas agroindustriales con mayor 
presencia y que utilizan Hortalizas en sus líneas de producción son:
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Figuran 144 Principales empresas agroindustriales nacionales que utilizan hortalizas en sus líneas de producción.

Fuente: Chilealimentos.

Razón Social Nombre Fantasía Página Web

Aconcagua Foods S.A. Aconcagua Foods www.aconcaguafoods.cl

Agrofoods Central Valley Chile S.A. Agrofoods www.agrofoods.cl

Agroindustrial Surfut Ltda. Surfrut www.surfrut.com

AMA-Time AMA www.ama-time.com

Conservas Los Angeles Ltda. Los Angeles www.losangeleschile.com

Conservera Pentzke S.A Pentzke www.pentzke.cl

Sugal Chile Ltda. Sugal Chile www.sugalchile.cl

Tradecos Chile Ltda. Tradecos www.tradecos.com.ar

Tresmontes Lucchetti S.A. Tresmontes Lucchetti www.tmluc.com

Agricola Ditzler Ltda. Ditzler Chile www.ditzlerchile.cl

Agricola Frutos del Maipo Ltda. Frutos del Maipo www.frutosdelmaipo.cl

Agro Entre Ríos Ltda. Entrerios Farms www.entreriosfarms.org

Agroindustrial Pinochet Fuenzalida Ltda. APFRUT www.apfrut.cl

Agroindustrias Cepia S.A. Agrocepia www.agrocepia.cl

Alimentos y Frutos S.A. Alifrut www.alifrut.cl

Frutícola Olmue Frutícola Olmue SpA www.olmue.com

Invertec Foods S.A. Invertec Food www.invertecfoods.cl

Nevada Chile S.A. Nevada www.nevadaexport.cl

Opposite Season Ltda. Opposite Season www.oppositeseason.cl

Dole Chile S.A. Dole www.dole.cl

Diana Food Diana Food www.diana-food.com
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8.1.5.- EXPORTADORES Y/O TRADERS

Figura 145 Exportadores presentes en Chile.

Son empresas que actúan como intermediario 
internacional entre una empresa que posee productos 
y una empresa que requiere productos en el extranjero. 
Ayuda a montar la operación exportadora y permite 
asegurar que todo se encuentre y/o realice bajo los 
estándares de calidad exigidos, incluyendo en algunas 
ocasiones el envío del producto.

Un agente exportador no necesariamente posee 
exclusividad con alguna empresa, normalmente 
trabaja para varias empresas de manera simultánea, 
diversificando de esta manera, su cartera de productos. 
Por sus servicios cobra una comisión que varía 
porcentualmente según el tipo de producto y los clientes 
con los que está realizando la relación comercial.

Ahora bien, hay diferentes niveles de participación en 
el proceso comercial, desde exportadores o traders que 
sólo realizan el contacto entre comprador y vendedor a 
otros que gestionan logística, packing y otros procesos 
asociados a la exportación de productos.

Entre algunos agentes exportadores se encuentran:

45 N° Nombre Empresa Página Web

1 Agricola Productos Silvestres Ltda. www.gpkchile.cl

2 Agrocomercial y Semillas Sunny Valley Seeds Ltda. www.sunnyvalleyseeds.cl

3 Agroindustrial Ñiquen S.A. https://websup.cl/berries/

4 Comercial Agroser Ltda. www.agroser.cl

6 Comercializadora Metropolitana Andesnut www.andesnut.cl

7 Compañía Exportadora Tres Ríos S.A. www.comextresrios.com

8 Exportadora Agromar S.A. www.agromar.net

9 Exportadora Planet S.A. www.exportadoraplanet.cl

10 Exportadora Prize Ltda. www.prize.cl

11 Exportadora R-T Ltda. www.jrt.cl

12 Exportadora San Andrés www.san-andres.cl
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8.1.6.- RETAIL

Si consideramos que, del total de Hortalizas disponibles, solamente las frescas (a granel) son adquiridas 
principalmente en mercados mayoristas, en donde su participación del mercado alcanza alrededor del 
83% del total del mercado hortícola nacional, el 17% restante del mercado hortícola lo compone el retail. 

En este canal de comercialización existen 3 cadenas de supermercados que abarcan casi el 92% de la 
participación nacional (participación retail sobre el mercado hortícola nacional), quedando el 8% restante 
en manos de cadenas más chicas, regionales y/o locales. 

El retail para la industria hortícola nacional representa un canal atractivo para comercializar los productos 
que se cultivan debido a los volúmenes de compra exigidos. Sin embargo, comercialmente no siempre 
es la mejor opción, ya que las condiciones de pagos y descuentos que aplican al producto recibido no es 
beneficioso para los productores.

Como se señaló anteriormente existen 3 cadenas de supermercados que controlan el 90% de la participación 
del retail en el mercado hortícola nacional. Las 3 cadenas principales son CENCOSUD, WALLMART y SMU.

Figura 146 Participación de las principales empresas en Mercado Retail.

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio

A.- CENCOSUD: 

Cencosud, con sus supermercados Jumbo y Santa Isabel, tiene alrededor de un 30% de participación en el 
mercado retail. Su propuesta consiste en poner a disposición de los clientes una variada oferta de productos 
y servicios, los que van desde mejoramiento del hogar y la entretención hasta productos alimenticios. Es en 
este punto, que desde la vereda de las hortalizas, han concentrado sus esfuerzos en poder ser la cadena 
de supermercados que ofrece las Hortalizas en sus diferentes procesos y estados.

Figura 147 Empresas de Cencosud.
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B.- WALMART:

Walmart Chile es la principal cadena de supermercados en el país, con una participación del 35% del total 
del retail nacional. Su modelo de negocio consiste en ofrecer a sus clientes una variedad de productos 
para satisfacer todas las necesidades del hogar de sus clientes. Por esta razón sus supermercados están 
distribuidos en pasillos de ferretería, electrónica, electrodomésticos, menaje, ropa, calzados, abarrotes, 
artículos de aseo, lácteos, bebidas y licores, fiambrería, carnicería, pescadería, congelados, panadería, 
pastelería, frutas y hortalizas.

Paras lograr acceder a un alto porcentaje de sus clientes, la empresa Walmart ha diseñado diferentes 
formatos de supermercados, entre los que se cuenta Híper Líder, Líder Express, Ekono, Superbodega 
aCuenta y Central Mayoristas, con que lo hoy tiene un total de 394 locales a lo largo del país.

Figura 148 Empresas de Walmart.

En cuanto a Hortalizas, Walmart a través de sus cadenas Híper Líder y  Líder Express, ofrece a sus clientes, 
Hortalizas frescas, envasadas, picadas y otros formatos considerados de especialidad.

C.- SMU:

Se trata de una cadena de supermercados que nace el 2007 luego de comprar más de 60 empresas locales 
y regionales a lo largo del país, por esta razón es que SMU es la empresa con mayor cobertura geográfica 
del país y tercera a nivel de participación de mercado con un 27%, del total del retail nacional.

Al igual que las otras grandes cadenas, posee más de un tipo de formato de supermercado, lo que le 
permite a SMU estar más cerca de sus clientes. Entre los supermercados que pertenecen a la empresa 
SMU se encuentra Supermercados Unimarc, Ok Market, Mayorista 10, Alvi y Telemercados.

Figura 149 empresas de SMU.
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SMU, en sus cadenas de supermercados Unimarc, ha implementado un programa de apoyo a las pymes 
llamado 100% Nuestro. Este programa busca poder ofertar en un lugar destacado los productos de cada 
zona del país con la finalidad de apoyar a los productores pymes, así como también poder ofrecer a los 
clientes productos locales, frescos y de calidad.

8.1.7.- FERIAS LIBRES

Se trata de un integrante de la cadena de comercialización de Hortalizas que interactúa con el consumidor 
final, ya que se encuentra en igual posición frente supermercados y almacenes. No obstante este canal 
ofrece principalmente productos frescos, a granel y en algunas ocasiones a precios más convenientes que 
los supermercados. Sus principales proveedores son los mercados mayoristas de frutas y Hortalizas.

Actualmente las ferias libres representan uno de los lugares de comercialización más importantes para 
vender Hortalizas, esto se logra básicamente por la gran cobertura que tienen y por el modelo de venta 
que emplean. Tienen presencia a nivel nacional con funcionamiento diario en las principales ciudades del 
país.

Para funcionar requieren necesariamente de autorización municipal, ya que es esta entidad quien facilita 
el espacio público para que se instalen. Son ellos mismos quienes fijan horarios y días de funcionamiento 
en cada ubicación.

Entre las características más relevantes que poseen las ferias libres son:

- Cercanía con el consumidor final.
- Ofrecen al cliente alternativas según precio y/o calidad.
- La preferencia por parte de los clientes radica en la frescura de los productos que ofertan.
- Un alto porcentaje de los clientes seleccionan ellos mismos sus productos.

Finalmente el canal de ferias libres hoy en día se encuentra agrupado en la ASOF C.G, confederación que 
agrupa a los sindicatos de feriantes a nivel nacional. 

Según cifras entregas por ASOF, existen en el país 993 ferias libres, 425 de ellas se encuentran en la Región 
Metropolitana, con aproximadamente 86.000 comerciantes que en su totalidad venden alrededor de 
U$3.000.000.-

Figura 150 Distribución de feria libres a nivel nacional.

Región 
Metropolitana 

Arica y 
Parinacota

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo

425 8 8 26 14 34

Valparaíso O’Higgins Maule BioBio Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén
93 108 35 108 33 18 16 7
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 Fuente : Web Asociación de feria libres ASOF.

8.1.8.- CANAL HORECA

La denominación HORECA proviene de las siglas Hoteles, Restaurantes y Casinos, ya que las empresas que 
componen este canal precisamente son aquellas que pertenecen a la industria de alojamiento, alimentos y 
bebidas. Es decir está compuesto por restaurantes, bares, cadenas de comida rápida, cafeterías, comedores 
de colegios y empresas, hospitales y hoteles.

Las empresas que componen el Canal HORECA se conectan con empresas proveedoras y/o intermediarios 
que los abastecen de insumos para que puedan brindar ellos el servicio que comercializan. Es así como, 
por ejemplo, un restaurant perteneciente al Canal HORECA posee a un proveedor definido para que lo 
abastezca de Hortalizas.

El Canal en sí funciona en un sector económico compuesto por una variedad de empresas de distintos 
perfiles, tamaños, enfoques y clientes objetivos diversos, pero con necesidades comunes. Por esta razón 
existen tres factores claves que inciden en el éxito de un proveedor del Canal HORECA. 
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- CONTINUIDAD.-

Uno de los factores de mayor cuidado a la hora de ser proveedor del Canal HORECA es, precisamente, la 
capacidad que debe tener el proveedor para poder mantener una entrega constante del producto, tanto 
de volumen como de calidad, de manera que no existan quiebres de stock o que no funcione su planifica-
ción de inventario por incumplimiento de entrega.

- CALIDAD.-

Muchas de las empresas del canal se destacan por la calidad de propuesta y puesta en escena. Por esta 
razón, requieren y exigen materias primas de calidad que aporten a las preparaciones que realiza la em-
presa.

- PRECIO.-

El precio siempre es un factor determinante a la hora de establecer relación comercial con algún provee-
dor. En este sentido el precio siempre debe ser acorde y razonable para que puedan ser competitivos, 
tanto para el proveedor, como para la empresa que compra.

El Canal HORECA espera que sus proveedores puedan abastecer su demanda, según la época del año, de 
forma ágil y dinámica. Hay que considerar además, que el Canal HORECA se diferencia del canal supermer-
cadista, porque no realiza grandes pedidos, pero si constantes y sus políticas de pagos son más atractivas 
con plazos de pagos inferiores al del retail.

Entre  las principales características de los clientes HORECA, podemos destacar que no planifican la repo-
sición de los productos, su capacidad de almacenamiento es baja, poseen una alta rotación de stock y el 
horario de atención de proveedores es un poco más amplio que los otros canales. También exigen una 
mayor flexibilidad y rapidez a la hora de la entrega de productos.
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En la actualidad, las empresas del Canal HORECA son los principales consumidores de hortalizas de 
nicho y son quienes promueven mayoritariamente el consumo de estas. Se abastecen principalmente de 
productores y de intermediarios especializados, con quienes ya tienen una relación comercial establecida 
y segura. Bajo este escenario la tendencia de consumo señala que luego de que las empresas del Canal 
HORECA ponen en valor un producto Hortícola, generan la intención de consumo en el cliente de manera 
particular, de esta manera el consumidor comienza a demandarlo en otros canales como, por ejemplo, el 
retail.

Dicho lo anterior, lograr ser proveedor del Canal HORECA se vuelve importante ya que permite abrir una 
vitrina para poder dar a conocer los productos que se producen o se quieren comercializar.

8.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN EN LA CADENA 
HORTÍCOLA

Para comercializar un producto hortícola existen diversas alternativas en la cadena que permiten hacer 
llegar el producto al consumidor final.

Cada eslabón o agente de la cadena de comercialización de hortalizas aplica su propio margen de utilidad 
al precio. Es justamente en este punto donde está la explicación del por qué el precio que cancela el 
consumidor final varía según a quién le compra la Hortaliza.

En las figuras siguientes se detalla el escenario global y las diversas alternativas que existen para 
comercializar un producto Hortícola.

Figura 151 Cadena de Comercialización Hortícola.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                               

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio
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La alternativa de comercialización más utilizada en el país, en la actualidad, este canal en donde se incluye 
al mercado mayorista en la cadena.

Figura 152 Principal recorrido de las hortalizas en la cadena de comercialización

PRODUCTOR MERCADO 
MAYORISTA

RETAIL

CANAL HORECA

FERIA LIBRE

VERDULERÍA

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio

Una variante del canal anterior es la que incluye un centro de abastecimiento minorista, el cual generalmente 
se encuentra en regiones y actúa como un centro de acopio de Hortalizas, en donde el comercio detallista 
puede abastecerse.

Figura 153 Alternativa 1 de recorrido de las hortalizas en la cadena de comercialización.

MERCADO 
MAYORISTA

CENTRO DE 
ABASTECIMIENTO 

MINORISTA

CANAL HORECA

FERIA LIBRE

VERDULERÍA

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio

Para ambos casos la cadena, puede o no, estar complementada por intermediarios que intervienen en el 
proceso de comercialización de alguna parte de la cadena de comercialización.
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Figura 154 Alternativa 2 de recorrido de las hortalizas en la cadena de comercialización.

PRODUCTOR MERCADO MAYORISTA

PRODUCTOR EXPORTADOR

PRODUCTOR CANAL HORECA

PRODUCTOR RETAIL

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio

PRODUCTOR AGROINDUSTRIA

PRODUCTOR EXPORTADOR

PRODUCTOR CANAL HORECA

PRODUCTOR RETAIL

INTERMEDIARIO

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio

En las 2 figuras anteriores se presentan alternativas (con y sin intermediario respectivamente) a las que 
el productor puede acceder de forma directa, siempre y cuando se logren ciertas características que cada 
uno de los clientes exige. Por ejemplo, para abastecer directamente al retail es necesario cumplir con 
ciertas normas de trazabilidad, seguridad alimentaria, calidad, volumen de entrega, entre otros (cada 
agente comprador fija sus propias normativas de compra).

8.3.- MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN.

Los márgenes de comercialización que se pueden encontrar en la industria hortícola, dependerán del 
recorrido de la cadena de comercialización que se elija. Vale decir que si por estrategia de venta se decide 
ingresar al mercado retail con hortalizas frescas, estas tendrán un margen de comercialización menor al 
que se pudiese encontrar si se vendiera las mismas hortalizas frescas al mercado mayorista.
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Figura 155 Márgenes de Comercialización de Hortalizas en Fresco a Productor.

Producto Unidad Total Costos/ha

Precio 

Promedio 

2013-2016 a 

productor

Fecha
Rendimiento 

promedio/ha
Venta bruta Margen Neto

Porcentaje 

de 

rentabilidad

Ajo   Kg/ha   $      5.021.908  $               789   Nov/Dic             14.000  $    11.040.998  $    6.019.089 55%

Cebolla   Kg/ha   $      3.629.558  $               100   Feb/mar             65.000  $      6.500.000  $    2.870.442 44%

Choclo   Un/ha   $      1.746.362  $                 71   Marzo             32.000  $      2.265.704  $        519.342 23%

Lechuga (verano)   Un/ha   $      2.827.482  $                 99   Diciembre             45.000  $      4.466.910  $    1.639.428 37%

Lechuga (invierno)   Un/ha   $      4.389.930  $               116   Abril             70.000  $      8.115.484  $    3.725.554 46%

Pepino ensalada   Un/ha   $      4.247.394  $                 59   Ene/feb           119.000  $      7.021.000  $    2.773.606 40%

Pimentón   Kg/ha   $      5.617.589  $               265   Feb/mar             28.800  $      7.632.975  $    2.015.386 26%

Poroto granado   Kg/ha   $      2.081.696  $               299   Ene/feb               8.700  $      2.602.902  $        521.206 20%

Poroto verde   Kg/ha   $      2.020.477  $               289   Dic/ene               8.700  $      2.516.004  $        495.527 20%

Papas   Kg/ha   $      3.635.241  $               154   Marzo             31.000  $      4.782.572  $    1.147.332 24%

Sandía   Un/ha   $      7.334.804  $               965  Dic/ene              9.200  $      8.882.246  $    1.547.442 17%

Tomate Botado   Kg/ha   $      8.687.796  $               181  Dic/feb            63.000  $    11.425.994  $    2.738.198 24%

Tomate Invernadero   Kg/ha   $    28.059.091  $               321  Oct/dic          162.000  $    52.039.991  $  23.980.900 46%

Tomate tutorado   Kg/ha   $    19.453.056  $               187  Ene/feb          117.000  $    21.892.623  $    2.439.567 11%

Zanahoria   Un/ha   $      1.975.027  $                 13  Abr/sep          250.000  $      3.297.461  $    1.322.434 40%

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio

A partir de la información recabada en entrevistas con expertos del área y el informe desarrollado por 
HORTACH, “Tendencias del consumo de Hortalizas” se ha levantado el siguiente listado de hortalizas de 
nicho a demandar por el mercado nacional y en específico el canal HORECA.

Márgenes de comercialización en Hortalizas de Nicho a productor:

Figura 156 Listado Hortalizas de especialidad.

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio

Orden de 

preferencia
Demandados en la actualidad Demanda incipiente

1°  Rúcula  Lechuga de colores 

2°  Berros  Tomate babies colores 

3°  Endivia  Albahaca de colores 

4°  Bruselas  Brotes 

5°  Achicoria  Berenjena de color 

6°  Radicchio  Acelga colores 

7°  Maíces baby colores 

8°  Pak choi 

9°  Mizuna 

10°  Kale 

11°  Mostaza Roja 
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Junto a la identificación de las hortalizas requeridas, se realizó una consulta de pre factibilidad técnica 
para poder producir estos cultivos en la sexta región. José Rodríguez de Terranova seeds, y Ángelo Peña, 
coordinador del Node de Hortalizas VI región, fueron los especialistas consultados.

Ambos señalan la factibilidad de poder producir cualquiera de los productos señalados en el listado 
anterior. Sin embargo, hacen mención a las dificultades técnicas y de inversión que pueden significar las 
hortalizas como Berros, Bruselas, Brotes y los productos Baby. Las dificultades mencionadas para cada 
una se describen a continuación:

Berro: 

Sistema de producción Hidropónica con costos de inversión elevados para un mediano 
y pequeño agricultor, sistema de producción no tradicional y debiese contemplar la 

capacitación de los agricultores interesados para poder llevarse a cabo.

Bruselas: 

Producción con alta prevalencia al ataque de plagas, principalmente de pulgones. En las 
últimas temporadas ha habido grandes pérdidas asociadas al ataque del pulgón sin poder 

realizar un combate efectivo. Señalan que la principal causante de estos brotes son las altas 
temperaturas registradas en las temporadas de verano.

Brotes: 
Producto que requiere principalmente el uso de cámaras de germinación para obtener 
buenos rendimientos. En materia de postcosecha se necesitan cámaras de frío para su 

conservación y poder mantener contenidos de agua requeridos para su comercialización. 
Esto conlleva altos costos de inversión para poder manejar su postcosecha.

Hortalizas Baby: 

Si bien su manejo agronómico no dista de las variedades tradicionales que los agricultores 
trabajan en sus predios, sólo hay un aumento en la densidad de siembra y en los tiempos 
del cultivo. Su principal complicación radica en los manejos de postcosecha. Se debe dar 

un golpe de frío y mantención en cámaras de frío inmediatamente después de su cosecha 
para que no se deshidrate el producto. Esto conlleva gastos de inversión en cámaras de 
frío y en transporte con sistemas de refrigeración, lo que se traduce en altos costos de 

implementación.
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8.3.1.- COSTO DE PRODUCCIÓN ESTIMADA PARA CADA CULTIVO

El nicho del mercado de las hortalizas de especialidad, en específico nuevas variedades, es muy acotado 
a nivel nacional y los expertos contactados al momento de poder transparentar costos de producción 
y márgenes obtenidos muestran bastante hermetismo, señalando que es información confidencial. La 
metología implementada para la obtención de estos datos, se basa en información recolectada en semilleros 
y pequeños productores de nicho.
Se agruparon los cultivos según similitudes de producción y correlación de costos asociados a su proceso. 

Figura 157 Estimación de producción de distintos cultivos.

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio

Es importante destacar que para el ítem Otros Costos se contempla un porcentaje entre 5% y 8% según las 
especificaciones puntuales de cada cultivo.

Graf	157

Costo Op. Terreno             800.000 Costo Op. Terreno             800.000 Costo Op. Terreno             800.000 

Labores          1.549.900 Labores          1.831.700 Labores          1.568.000 

Insumos          1.269.491 Insumos          1.571.751 Insumos          1.586.733 

Otros costos             209.219 Otros costos             209.219 Otros costos             236.605 

Total          3.828.610 Total          4.412.670 Total          4.191.338 

Costo Op. Terreno          2.000.000 Costo Op. Terreno             800.000 Costo Op. Terreno             800.000 

Labores          2.395.300 Labores          1.470.000 Labores          1.409.000 

Insumos       30.222.598 Insumos          1.586.733 Insumos          1.934.462 

Otros costos             460.282 Otros costos             177.454 Otros costos             209.219 

Total          7.878.179 Total          4.034.186 Total          4.352.681 

Costo Op. Terreno             800.000 Costo Op. Terreno             800.000 Costo Op. Terreno          1.200.000 

Labores          1.409.000 Labores          1.374.800 Labores       11.021.000 

Insumos          1.692.655 Insumos          1.374.470 Insumos       15.583.777 

Otros costos             209.219 Otros costos             323.470 Otros costos          1.390.239 

Total          4.110.874 Total          3.870.448 Total       29.195.016 

Rúcula y Achicoria Endivia Bruselas

Berenjena de colores ciclo 10 meses Radicchio
Lechuga colores, albahaca colores, 

acelga

Pac choi, Kale, Mizuna, Mostaza roja Maices Baby Colores Tomates Baby Colores Inv
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FACTORES RELEVANTES A CONSIDERAR EN LA ESTIMACIÓN DE COSTOS

Semillas

Dentro del nicho de nuevas 
variedades, uno de los 

factores preponderantes en 
la estimación de costos, es 
el precio de las semillas. Al 
ser consultada la empresa 
Terranova Seeds por este 

ítem, destacan que el insumo 
semilla aumenta su valor 
desde un 20% a un 300% 
por hectárea. Esto está 

estrechamente relacionado 
con el producto final que 
se desea obtener. Para 

el caso de las variedades 
tradicionales de colores, las 

semillas tienen, en promedio, 
costo de un 20% más en 

comparación con la semilla 
tradicional. Para el caso 

de los productos baby, el 
costo en semilla/ha puede 
aumentar incluso hasta un 

300%, principalmente por la 
alta densidad que presentan 

este tipo de cultivos

Mano de obra: 

Un segundo punto 
importante a tener en 

consideración, es el 
requerimiento de mano de 

obra. Hay que presentar 
especial cuidado en los 

cultivos de Bruselas y cultivos 
Baby. En ambos casos hay 

una alta demanda de mano 
de obra para labores y la 
cosecha. Para los cultivos 
Baby existe la posibilidad 
de desarrollar proyectos 

pensando en la mecanización 
y el uso de tecnologías en el 
cultivo, lo que se traduce en 
un alto costo de inversión, 

pero una disminución 
de los costos en el largo 

plazo, debido a un menor 
requerimiento de mano de 

obra.

Producción Bajo 
Invernadero:

Un último punto a considerar 
es la elección de producir 
en invernadero o a campo 

abierto. Las principales 
ventajas de esta forma de 

producción son las mejoras  
en los rendimientos, mejor 

manejo de factores climáticos 
y mayor control de plagas. 
A partir de la información 

obtenida de ODEPA, el 
costo de instalación de 
invernadero/ha es de 

$27.850.000.
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ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD POR CULTIVO

Debido a la escasa información entregada por los actores presentes en la producción y comercialización 
de nuevas variedades, se estimó la rentabilidad a partir de precios de venta del producto informado 
en sitios web de especialidad, entre ellos: Jumbo.cl; Lider.cl; lavegadelivery.cl y vegetalesyfrutas.cl. Con 
la información disponible en los portales se realizó un promedio de los precios informados y se hizo el 
análisis de retorno al productor, a partir de los márgenes expuestos anteriormente en el estudio.

Los productos analizados, debido a que tienen mayor presencia de venta en el mercado, son los siguientes:

Figura 158 Análisis de rentabilidad por cultivos seleccionados.

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio

158

Costo 
producción

           4.110.874 
Costo 
producción

          4.352.681 

Rto/ha 20.000                Rto/ha 45.000               

Precio/Kg 5.580                  Precio/Kg 140                    

Retorno a 
productor/kg

429                     
Retorno a 
productor/kg

43                      

Ingresos 8.584.615           Ingresos 6.300.000          

Total Costos            4.110.874 Total Costos           4.352.681 

Margen 4.473.742           Margen 1.947.319          

Costo 
producción

           3.043.469 
Costo 
producción

          4.521.961 

Rto/ha 26.000                Rto/ha 15.000               

Precio/Kg 1.500                  Precio/Kg 6.996                 

Retorno a 
productor/kg

225                     
Retorno a 
productor/kg

560                     

Ingresos 5.850.000           Ingresos 8.395.200          

Total Costos            3.043.469 Total Costos           4.521.691 

Margen 2.806.531           Margen 3.873.239          

Acelga de colores Endivia

KALE Lechugas de colores



160

Para analizar el atractivo de estos cultivos, en el siguiente cuadro se presenta el diferencial de rentabilidad 
por hectárea de los cultivos de especialidad y su símil tradicional.

Figura 159 Comparativo de rentabilidad por cultivos seleccionados.

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio

Un análisis muy importante de realizar en esta etapa es la sensibilidad del mercado frente a un aumento 
de la producción de las nuevas variedades de hortalizas. La demanda es tan acotada que un aumento 
en el volumen producido y en la oferta de la Hortaliza en el mercado, puede generar una disminución 
importante en la rentabilidad del proyecto.

En la siguiente figura se puede apreciar un análisis de sensibilidad de las distintas variedades frente a 
disminuciones en el precio de un 10% y 20%. Por este motivo, es de vital relevancia hacer una programación 
de la producción, con el fin de no saturar el mercado de productos, y que ocurra una eventual disminución 
de precios que repercutan fuertemente en los retornos al productor.

Figura 160 Sensibilidad de las distintas variedades.

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio

Kale (Base repollo) Lechuga Colores Endivia (Base Repollo) Acelga Colores

Rentabilidad 
Tradicional

2.285.964                         1.881.961                         2.285.964                         1.510.859                         

Rentabilidad 
Especialidad

4.473.741                         1.947.319                         3.873.539                         2.806.531                         

Diferencial 196% 103% 169% 186%

Kale (Base repollo) Lechuga Colores Endivia (Base Repollo) Acelga Colores

Rentabilidad Tradicional                     2.285.964                     1.881.961                         2.285.964                     1.510.859 

Rentabilidad Especialidad                     4.473.741                     1.947.319                         3.873.539                     2.806.531 

Rentabilidad P° (<) 10%                     3.615.280                     1.317.319                         3.033.719                     2.221.531 

Rentabilidad P°(<) 20%                     2.756.819                        687.319                         2.194.199                     1.636.531 

Diferencial 196% 103% 169% 186%

P° (<)10% 158% 70% 133% 147%

P° (<)20% 121% 37% 96% 108%
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Según los resultados expuestos en las tablas anteriores, se puede concluir que la producción de lechuga de 
colores es el producto menos atractivo. Esto se debe a que es el producto que mayor oferta de variedades 
posee actualmente en el mercado, contando ya con producción de distintos colores. Como consecuencia 
de esto, el hecho de introducir una nueva variedad no traería márgenes significativos de comercialización, 
ya que entrarían a competir con productos que ya están a disposición en la actualidad.

Se puede estimar, bajo las condiciones actuales de mercado y deficiencia o ausencia de oferta, que 
en promedio el retorno al productor por hectárea, para nuevas variedades, aumenta en un 184%. Lo 
anterior, teniendo en consideración que ante un aumento de la producción a nivel nacional, que genere un 
desplazamiento de la curva de oferta, repercutirá en una mayor disponibilidad de hortalizas de nicho de 
nuevas variedades. Esto generará una merma en el precio de venta y por consecuencia una disminución 
del porcentaje de aumento de retorno al productor.

8.3.2.- COSTO OPORTUNIDAD PARA LAS HORTALIZAS DE LA VI REGIÓN

Considerando los canales de comercialización disponibles en la actualidad para el rubro de las Hortalizas 
y considerando toda la información existente, no es posible determinar con exactitud cuál es el camino 
más recomendable a la hora de seleccionar el canal de comercialización con más rentabilidad para los 
productores de la región O’Higgins. Por ejemplo, se desconocen datos respecto a los acuerdos comerciales 
entre los integrantes de la cadena de comercialización de las Hortalizas. No obstante con toda la información  
recabada y analizada en los capítulos antecesores se puede establecer cierta relación de costo oportunidad 
para cada canal.

Solamente para efectos de establecer el costo oportunidad que tienen los productores de la VI Región al 
comercializar sus productos, agruparemos a los diferentes integrantes de la cadena de comercialización 
Hortícola en 2 canales: El canal mayorista y el canal retail, además de un tercer camino que sería abrir un 
canal exportador

Figura 161 Comparación de distintos canales de comercialización.

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio

PRODUCTOR
INTERMEDIARIO

AGROINDUSTRIA RETAIL

MERCADO 
MAYORISTA

HORECA

FERIA LIBRE

VERDULERÍA

17% VOLUMENO

10%       15%

83% VOLUMENO

LO VALLEDOR 87% 
VOLUMEN

$20 -25% $60 - 55%

70% VOLUMEN
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 EL CANAL MAYORISTA.

Como se mencionó anteriormente, el canal mayorista es aquel que posee la mayor participación en el 
mercado hortícola nacional, con alrededor de un 83% de participación del total de Hortalizas comercializadas 
en el país. A su vez actúa como proveedor de las ferias libres y verdulerías presentes a nivel nacional.

La comercialización de productos hortícolas en el canal mayorista tiene ventajas y desventajas para el 
productor. En consecuencia, tomar la decisión de vender en este canal implica, necesariamente, aceptar 
las condiciones generales en las que se transan las Hortalizas.

La principal ventaja y la razón por la que al final un amplio porcentaje de productores deciden vender en el 
canal mayorista, es el pago en el instante de las Hortalizas que se venden. Es decir, un productor que entre 
en lo Valledor, recibirá su pago inmediatamente después de haber entregado sus productos.

Otra ventaja a considerar es el bajo nivel de exigencias que le presenta el canal a la hora de seleccionar y/o 
comprar las Hortalizas, ya que generalmente al comprador mayorista sólo le interesa que el producto esté 
en condiciones de ser consumidos para comprarlo.

En contra posición a lo anterior, las desventajas que presenta este canal para el productor, radican en 
la informalidad del proceso de compra-venta, el no poder establecer acuerdos previos, la no compra 
constante por parte del mayorista, el bajo precio por los productos, entre otros.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la diferencia de precios observados en los 3 principales eslabones 
de la cadena de comercialización del canal mayorista, en una serie de tiempo que va desde el 2013 al 2016.

Figura 162 Márgenes de distribución canal Mayorista (Promedio período 2013 – 2016).

% Margen 
bruto

 Precio  % Margen bruto Precio 

Ajo   Kg/ha    Nov/Dic   $                           789 39%  $          1.100 134%  $             2.574 31%

Cebolla   Kg/ha    Feb/mar   $                           100 103%  $             203 90%  $                386 26%

Choclo   Un/ha    Marzo   $                             71 46%  $             104 62%  $                168 42%

Lechuga (verano)   Un/ha    Diciembre   $                             99 122%  $             220 86%  $                410 24%

Lechuga (invierno)   Un/ha    Abril   $                           116 66%  $             192 145%  $                471 25%

Pepino ensalada   Un/ha   Ene/feb  $                             59 49%  $               88 98%  $                174 34%

Pimentón   Kg/ha    Feb/mar   $                           265 72%  $             455 142%  $             1.100 24%

Poroto granado   Kg/ha    Ene/feb   $                           299 74%  $             522 37%  $                715 42%

Poroto verde   Kg/ha    Dic/ene   $                           289 60%  $             464 74%  $                808 36%

Papas   Kg/ha    Marzo   $                           154 23%  $             189 78%  $                336 46%

Sandía   Un/ha   Dic/ene  $                           965 52%  $          1.467 7%  $             1.563 62%

Tomate botado   Kg/ha   Dic/feb  $                           181 41%  $             255 68%  $                429 42%

Tomate invernadero   Kg/ha   Oct/dic  $                           321 26%  $             405 6%  $                429 75%

Tomate tutorado   Kg/ha   Ene/feb  $                           187 34%  $             251 71%  $                429 44%

Zanahoria   Un/ha   Abr/sep  $                             13 127%  $               30 70%  $                  51 26%

Retorno a 
Productor

Producto

Ferias LibresMercado Mayorista

Unidad Mes
Precio Promedio 

2013-2016 a 
productor

En la tabla se puede apreciar claramente la diferencia de precios que se le cancela al productor, versus lo 
que paga el consumidor en este canal. Según información entregada por Competitiveness, en el informe 
“Consultoría para Identificación de Brechas y Construcción de Hoja de Ruta del Programa Estratégico - 
Diseño “Horticultura de Alta Tecnología” Región de O’Higgins” señala que el retorno promedio al productor 
desde la feria libre va de un 40% a 50%, lo que se demuestra claramente en la información entregada por 
ODEPA.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por ODEPA - SCL Econometrics.
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En cuanto a costos de comercializar productos en el canal mayoristas, estos principalmente están dados 
por el transporte del producto, que normalmente el productor no absorbe, ya que en muchas ocasiones 
es un intermediario quien compra al productor y vende al mayorista, siendo él quien cancela los costos de 
traslados.

Por otro lado, un costo menor en el que incurre el productor durante el proceso de comercialización son 
las pérdidas por condiciones naturales del producto o por una manipulación post cosecha indebida.

En general, la oportunidad de comercializar los productos hortícolas en el canal mayorista siempre está 
presente y será la visión de cada productor la que permita atreverse a vender a menor precio, pero con un 
costo menor.

EL CANAL RETAIL.

Comercializar en este canal tiene otras características y otras condiciones que, así como lo hace muy 
favorable al productor, puede no ser la mejor alternativa. Este canal, en general, tiene un costo mayor, 
por tanto tomar la decisión de transformarse en un proveedor de retail, requiere necesariamente 
asumir condiciones y costos de mercados que impactarán en los procesos comerciales de las empresas 
productoras.

Como ha sido mencionado en el presente estudio, el retail abarca el 17% del total de Hortalizas 
comercializadas en el país, de las cuales el 80% corresponde a Hortalizas frescas y el restante 20% se 
compone por Hortalizas de especialidad, nuevas variedades y orgánicos.

Comercializar productos en retail, no es tarea fácil y en ocasiones no es tan rentable. Sin embargo, vender 
las Hortalizas a este canal implica una mejora en los precios de venta. En la siguiente tabla se muestran los 
márgenes brutos de comercialización, con el diferencial de precio que existe entre la compra al productor 
y la venta al consumidor.

Figura 163 Margen de distribución en canal retail.

Producto Un Mes
Precio 

Productor
% 

Diferencial
 Precio Retail 

IVA + Rapel + 
Merma (60%)

Diferencial
Margen Bruto 
Intermediario

 Utilidad 
Intermediario 

% Retorno 
a Productor

Ajo   Kg/ha    Nov/Dic   $              789 843%  $          7.436  $             4.462  $             2.974  $           2.186  $                 590 11%

Cebolla   Kg/ha    Feb/mar   $              100 731%  $             831  $                499  $                332  $              232  $                   63 12%

Choclo   Un/ha    Marzo   $                71 497%  $             423  $                254  $                169  $                98  $                   27 17%

Lechuga (verano)   Un/ha    Dic  $                99 608%  $             703  $                422  $                281  $              182  $                   49 14%

Lechuga (invierno)   Un/ha    Abril   $              116 562%  $             767  $                460  $                307  $              191  $                   52 15%

Pepino ensalada   Un/ha   Ene/feb  $                59 749%  $             501  $                301  $                200  $              141  $                   38 12%

Pimentón   Kg/ha    Feb/mar   $              265 1526%  $          4.310  $             2.586  $             1.724  $           1.459  $                 394 6%

Poroto granado   Kg/ha    Ene/feb   $              299 693%  $          2.374  $             1.424  $                950  $              650  $                 176 13%

Poroto verde   Kg/ha    Dic/ene   $              289 663%  $             206  $             1.324  $                882  $              593  $                 160 13%

Papas   Kg/ha    Marzo   $              154 676%  $          1.197  $                718  $                479  $              325  $                   88 13%

Sandía   Un/ha   Dic/ene  $              965 237%  $          3.254  $             1.952  $             1.302  $              336  $                   91 30%

Tomate botado   Kg/ha   Dic/feb  $              181 493%  $          1.075  $                645  $                430  $              249  $                   67 17%

Tomate invernadero   Kg/ha   Oct/dic  $              321 337%  $          1.403  $                842  $                561  $              240  $                   65 23%

Tomate tutorado   Kg/ha   Ene/feb  $              187 465%  $          1.057  $                634  $                423  $              236  $                   64 18%

Zanahoria   Un/ha   Abr/sep  $                13 817%  $             121  $                  73  $                  48  $                35  $                   10 11%

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio
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Considerando los márgenes brutos de comercialización presentados en la tabla, se puede observar que en 
ciertos productos, existe una mayor parte de lo pagado por el consumidor que queda con el productor. Sin 
embargo, todo dependerá de cuántos eslabones compongan la cadena.

En el canal retail el modo de operar es muy distinto al que se puede encontrar en el canal mayorista, ya que 
el retail exige una mayor tecnificación de las tareas desarrolladas tendientes a poder ofrecer productos 
con calidad estandarizada a los consumidores.

El acceder al retail implica la posibilidad de optar a volúmenes de compra establecidos por contrato, 
entrega en un centro de abastecimiento específico y desde donde el mismo retail distribuye a sus diferentes 
sucursales. Aún así, el retail como canal de comercialización, no necesariamente es el más indicado, en 
parte porque sus exigencias son más estrictas y elevadas que las que se pueden encontrar en el canal 
mayorista.

Poder ser proveedor del retail implica tener conocimientos y proyecciones respecto a los ingresos futuros, 
además se debe planificar el volumen de hortalizas requeridas para  analizar si se posee el stock mínimo 
necesario para dar cumplimientos a los acuerdos establecidos por contratos.

En términos de desventajas, el canal de retail posee plazos de pago por los productos entregados que 
estarían superando los 90 días en la actualidad. Así mismo, las exigencias que establecen aumentan 
considerablemente los costos de ventas.

El ser proveedor del retail implica tener una estructura de costos totalmente diferente al caso de si se trata 
de un proveedor del canal mayorista, entre los costos que se pueden establecer se encuentran:

AsegurAr lA trAzAbilidAd del producto.

Requiere : 
- Manejo post cosecha que permita conservar mejor el producto.
- Costos de transporte y logística.
- Costos en mantención y/o cámara de frío.
- Costos de manipulación.
- Otros costos asociados a la entrega de los productos hortícolas según lo establecido 

por contrato con el retail.

Figura 164 Costo oportunidad según canal.

Ventaja  Desventaja Oportunidad Costo

 Convenios establecidos 
 Transporte 

especializado 

 Entrega constante 
 Cadena de frío y/o de 

conservación 

 Rapel 

 Merma 

 Manejo post cosecha 

 Pago diferido 

 Perdida de productos 

 Mayor valor por 
productos de calidad 

 Pago inmediato 

 Menores exigencia en 
la calidad del producto 

 Transporte y logística 

Retail Mayorista

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio
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8.4.- REQUISITOS Y EXIGENCIAS PARA EL INGRESO DE HORTALIZAS AL RETAIL Y/O 
PARA EXPORTACIÓN

8.4.1.- REQUISITOS Y EXIGENCIA PARA ENTRAR A LOS PAÍSES EN ESTUDIO

Figura 165 Países con los cuales existen acuerdos fitosanitarios para exportar en fresco desde Chile.

Ajo Cebolla Choclo Lechuga
Pepino 

ensalada
Pimentón

Poroto 
granado

Poroto 
verde

Papa Sandía Tomate Zanahoria

Argentina Sí Sí No Sí Sí Sí 1 No Sí Sí 2 sí Sí 3 Sí

Brasil Sí Sí No No No No No No Sí 4 No Sí No

Colombia Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

México Sí 5 Sí Sí No No Sí 6 No No No No Sí 6 No

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio

1 Tratamiento de frío mosca de la fruta / cuarentena vegetal.

2 Inhibidor de brotación Clorpropham (CIPC).

3
II y III región no ingresan / Libre de Rhagoletis tomatis y Pseudococcus calceolariae y 
Symmetrischema tangolias.

4
De área libre de plagas cuarentenarias (VIII (Provincia de Arauco), IX, X, XI, XII y XIV): Globodera 
pallida, Naccobus aberrans, Angiosorus solani y Pratylenchus scribneri y Oospora pustulans.

5 Los productores deben ser registrados con su respectiva provincia y comuna.

6 Cuarentena vegetal (Ceratitis capitata).

Fuente: Elaboración Propia a partir de información recopilada por el estudio

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es el ente competente chileno que se dedica a regular y mediar 
las exportaciones e importaciones de productos hortofrutícolas del país. En su sitio web se incluyen los 
distintos requerimientos fitosanitarios que cada producto tiene de acuerdo al país al cual se desea exportar.

Si un producto no figura en esta consulta, significa que el SAG no cuenta con los requisitos del país de 
destino y por lo tanto el exportador o su representante, son los encargados de conseguir dichos requisitos y 
hacerlos llegar al Servicio por algún medio. En caso contrario, no se podrá entregar el servicio de inspección 
fitosanitaria y no se concretará la emisión del certificado fitosanitario correspondiente.

Las plagas cuarentenarias están definidas para el país de destino, independiente de la especie a inspeccionar.

En caso de existir brote de mosca de la fruta que afecte las instalaciones del Aeropuerto de Santiago (AMB), 
el SAG podrá determinar NO realizar inspecciones fitosanitarias en dicho lugar.
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A continuación se describen los requisitos para los países seleccionados, Argentina, Brasil, Colombia y 
México, para los productos frescos: Ajo, Cebolla, Choclo, Lechuga, Pepino de ensalada, Pimentón, Poroto 
granado, Poroto verde, Papas, Sandía, Tomate y Zanahoria.

ARGENTINA REQUISITOS FITOSANITARIOS

Plagas Cuarentenarias para el País:

- Ceratitis capitata (Díptera) (plaga no presente en Chile) 
- Lobesia botrana (Lepidóptera) 
- Otiorhynchus sulcatus (Coleóptera) 
- Proeulia auraria (Lepidóptera) 
- Proeulia chrysopteris (Lepidóptera) 
- Proeulia spp (Lepidóptera) 
- Pseudococcus calceolariae (Hemíptera) 
- Rhagoletis tomatis (Díptera) 
- Symmestrichema tangolias (Lepidóptera) 
- Trogoderma variabile (Coleóptera) 
- Aegorhinus phaleratus (Coleóptero)
- Trogoderma angustum (Coleóptera)

AJO FRESCO

Condición de ingreso al país de destino: Con inspección.

Requisitos

- Nivel de muestreo: Raíz Cúbica (Repetir la Raíz Cúbica cada 15.000 envases).
- Tratamiento: No aplica.

Requisitos Adicionales

1)  Presentación de AFIDI vigente a la fecha de realización de la actividad (Inspección - Emisión de CF). 
2)  Embalaje nuevo, con rotulación en español. 
3)  La sobrerotulación no está permitida. 
4) Productos que ingresen a Argentina en forma transitoria hacia el destino final, deben estar    
 autorizados. 
5 Los productos en tránsito por Argentina, deben cumplir con lo establecido en el Protocolo “Sistema 
 de Tránsito de Artículos Vegetales Reglamentados entre Argentina/Chile”.

Declaraciones adicionales

“La partida ha sido producida en Chile”.
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CEBOLLA

Condición de ingreso al país de destino: con inspección.

Requisitos

- Nivel de muestreo: Raíz Cúbica (Repetir la Raíz Cúbica cada 15.000 envases).
- Tratamiento: No aplica.

Requisitos Adicionales

1) Presentación de AFIDI vigente a la fecha de realización de la actividad (Inspección - Emisión de   
 CF). 
2) Los bulbos se deben encontrar libres de tierra y con las raíces recortadas. 
3)  Embalaje nuevo, con rotulación en español. 
4)  Productos que ingresen a Argentina en forma transitoria hacia el destino final, deben estar 
 autorizados. 
5) La sobrerotulación no está permitida. 
6) Los productos en tránsito por Argentina, deben cumplir con lo establecido en el Protocolo   
 “Sistema de Tránsito de Artículos Vegetales Reglamentados entre Argentina/Chile”.

LECHUGA

Condición de ingreso al país de destino: Con inspección.

Requisitos

- Nivel de muestreo: Raíz Cúbica (Repetir la Raíz Cúbica cada 15.000 envases).
- Tratamiento: No aplica.

Requisitos Adicionales

1)  Presentación de AFIDI vigente a la fecha de realización de la actividad (Inspección – Emisión de CF). 
2)  Embalaje nuevo, con rotulación en español. 
3)  La sobrerotulación no está permitida. 
4)  Productos que ingresen a Argentina en forma transitoria hacia el destino final, deben estar 
 autorizados. 
5)  Los productos en tránsito por Argentina, deben cumplir con lo establecido en el Protocolo “Sistema 
 de Tránsito de Artículos Vegetales Reglamentados entre Argentina/Chile”.
.
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PEPINO DE ENSALADA

Condición de ingreso al país de destino: con inspección.

Requisitos

- Nivel de muestreo: Raíz Cúbica (Repetir la Raíz Cúbica cada 15.000 envases).
- Tratamiento: No aplica.

Requisitos Adicionales

1)  Presentación de AFIDI vigente a la fecha de realización de la actividad (Inspección - Emisión de CF). 
2)  Embalaje nuevo, con rotulación en español. 
3)  La sobrerotulación no está permitida. 
4)  Productos que ingresen a Argentina en forma transitoria hacia el destino final, deben estar 
 autorizados. 
5)  Los productos en tránsito por Argentina, deben cumplir con lo establecido en el Protocolo “Sistema 
 de Tránsito de Artículos Vegetales Reglamentados entre Argentina/Chile

PIMENTÓN

Condición de ingreso al país de destino: Con inspección.

Requisitos

- Nivel de muestreo: Raíz cúbica (Repetir la Raíz Cúbica cada 15.000 envases).
- Tratamiento: tratamiento de frío sólo para productos provenientes de área reglamentada ante 
 evento de mosca de la fruta. 

Temperatura / Tiempo de exposición  1 °C / 14 días

Requisitos Adicionales

1)  Presentación de AFIDI vigente a la fecha de realización de la actividad (Inspección - Emisión de CF). 
2)  Para envíos procedentes fuera de Área Reglamentada, no será necesario certificar dicha condición. 
3)  Para envíos procedentes de Áreas Reglamentadas, se debe utilizar la declaración adicional y someter 
 el producto a un tratamiento cuarentenario, frío o fumigación con Bromuro de Metilo, según 
 corresponda. 
4)  Embalaje nuevo, con rotulación en español. 
5)  La sobrerotulación no está permitida. 
6)  Productos que ingresen a Argentina en forma transitoria hacia el destino final, deben estar 
 autorizados. 
7)  Los productos en tránsito por Argentina, deben cumplir con lo establecido en el Protocolo “Sistema 
 de Tránsito de Artículos Vegetales Reglamentados entre Argentina/Chile”.
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Protocolos, Planes de trabajos, Procedimientos y Registro

- Cuarentena Vegetal 

Mosca del Mediterráneo (Ceratitis cápita). 

1)  Especie hospedante de Mosca del Mediterráneo. 
2)  Área Reglamentada: Se cuarentena 7.2 Km de radio desde el o los puntos de detección. Actividades 
 de vigilancia y de control por tres ciclos teóricos. 
3)  Productos producidos, empacados o almacenados dentro de un área reglamentada por Mosca, 
 podrán ser exportados, si son sometidos a un tratamiento de frío o fumigación con Bromuro de 
 Metilo, según corresponda. 
4)  Levantamiento automático de Cuarentena. 
5)  Cuarentenas Vigentes: Región de Tarapacá: Iquique (Resolución N°176/2016) (02.03.2016); San 
Bernardo Res. 781-2017 (19-04-2017).

Declaraciones adicionales

“Partida libre de Pseudococcus calceolariae y Symmetrischema tangolias” 
Adicionalmente para envíos procedentes de áreas reglamentadas: 
“El envío proviene de un área reglamentada por Mosca del Mediterráneo (Ceratitis cápita) y ha sido 
sometida al tratamiento cuarentenario correspondiente, acordado con el SAG”.

POROTO VERDE

Condición de ingreso al país de destino: Con inspección.

Requisitos

- Nivel de muestreo: Raíz Cúbica (Repetir la Raíz Cúbica cada 15.000 envases).
- Tratamiento: No aplica.

Requisitos Adicionales

1)  Presentación de AFIDI vigente a la fecha de realización de la actividad (Inspección - Emisión de CF). 
2)  Embalaje nuevo, con rotulación en español. 
3)  La sobrerotulación no está permitida. 
4)  Productos que ingresen a Argentina en forma transitoria hacia el destino final, deben estar 
 autorizados. 
5)  Los productos en tránsito por Argentina, deben cumplir con lo establecido en el Protocolo “Sistema 
 de Tránsito de Artículos Vegetales Reglamentados entre Argentina/Chile”.
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PAPA

Condición de ingreso al país de destino: con inspección.

Requisitos

- Nivel de muestreo: Raíz Cúbica (Repetir la Raíz Cúbica cada 15.000 envases).
- Tratamiento: No aplica

Requisitos Adicionales

1)  Presentación de AFIDI vigente a la fecha de realización de la actividad (Inspección - Emisión 
 de CF). 
2)  Embalaje nuevo, con rotulación en español. 
3)  La sobrerotulación no está permitida. 
4)  El producto deberá ser sometido, en origen, a una aplicación del inhibidor de brotación 
 Clorpropham (CIPC). 
5)  El producto debe estar cepillado y libre de tierra. 
6)  Productos que ingresen a Argentina en forma transitoria hacia el destino final, deben estar 
 autorizados. 
7)  Los productos en tránsito por Argentina, deben cumplir con lo establecido en el Protocolo 
 “Sistema  de Tránsito de Artículos Vegetales Reglamentados entre Argentina/Chile”.

Declaraciones adicionales

“La partida se encuentra libre de Symmestrischema tangolias” 
“la partida ha sido cepillada y tratada en origen con el Antibrotante clorpropham (CIPC)”
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SANDÍA

Condición de ingreso al país de destino: con inspección.

Requisitos

- Nivel de muestreo: Raíz Cúbica (Repetir la Raíz Cúbica cada 15.000 envases).
- Tratamiento: No aplica.

Requisitos Adicionales

1)  Presentación de AFIDI vigente a la fecha de realización de la actividad (Inspección - Emisión de CF). 
2)  Embalaje nuevo, con rotulación en español. 
3)  La sobrerotulación no está permitida. 
4)  Productos que ingresen a Argentina en forma transitoria hacia el destino final, deben estar 
 autorizados. 
5)  Los productos en tránsito por Argentina, deben cumplir con lo establecido en el Protocolo “Sistema 
 de Tránsito de Artículos Vegetales Reglamentados entre Argentina/Chile”.

TOMATE

Condición de ingreso al país de destino: con inspección.

Requisitos

- Nivel de muestreo: Raíz Cúbica (Repetir la Raíz Cúbica cada 15.000 envases).
- Tratamiento: No aplica.

Requisitos Adicionales

1)  Presentación de AFIDI vigente a la fecha de realización de la actividad (Inspección - Emisión de CF). 
2)  Sólo se puede inspeccionar en origen. 
3)  Autorizadas todas las áreas de producción, con excepción, de la II y III región. 
4)  Embalaje nuevo, con rotulación en español. 
5)  La sobrerotulación no está permitida. 
6)  Productos que ingresen a Argentina en forma transitoria hacia el destino final, deben estar 
 autorizados. 
7)  Los productos en tránsito por Argentina, deben cumplir con lo establecido en el Protocolo “Sistema 
 de Tránsito de Artículos Vegetales Reglamentados entre Argentina/Chile

Declaraciones adicionales

“La partida ha sido producida en un área de no ocurrencia de Rhagoletis tomatis y encontrada libre”. 
“Partida libre de Pseudococcus calceolariae y Symmetrischema tangolias”
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ZANAHORIA

Condición de ingreso al país de destino: con inspección.

Requisitos

- Nivel de muestreo: Raíz Cúbica (Repetir la Raíz Cúbica cada 15.000 envases).
- Tratamiento: No aplica.

Requisitos Adicionales

1)  Presentación de AFIDI vigente a la fecha de realización de la actividad (Inspección - Emisión de CF). 
2)  Embalaje nuevo, con rotulación en español. 
3)  La sobrerotulación no está permitida. 
4)  Productos que ingresen a Argentina en forma transitoria hacia el destino final, deben estar 
 autorizados. 
5)  Los productos en tránsito por Argentina, deben cumplir con lo establecido en el Protocolo “Sistema 
 de Tránsito de Artículos Vegetales Reglamentados entre Argentina/Chile”.

Productos que no ingresan a Argentina:

- Choclo (ingresa solamente como maíz seco).
- Poroto granado (ingresa solamente poroto “naturaleza seca”).
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BRASIL REQUISITOS FITOSANITARIOS

Plagas Cuarentenarias para el País:

- Angiosorus solani (Hongo) 
- Aonidiella citrina (Hemíptera) 
- Apomyelois (Ectomyelois) ceratoniae 
(Lepidóptera) 
- Brevipalpus chilensis (Ácaro) 
- Cydia pomonella (Lepidóptera) 
- Eotetranychus lewisi (Ácaro) 
- Globodera pallida (Nematodo) 
- Globodera rostochiensis (Nematodo) 

AJO

Condición de ingreso al país de destino: Con inspección.

Requisitos

- Nivel de muestreo: Raíz Cúbica (Repetir la Raíz Cúbica cada 15.000 envases).
- Tratamiento: No aplica.

Requisitos Adicionales

1)  Los envases deben ser nuevos. 
2)  Cada envase deberá tener la declaración “Impropio para plantío”. 
3)  Los productos en tránsito por Argentina deberán regirse por lo establecido en el Protocolo “Sistema 
 de Tránsito de Artículos Vegetales Reglamentados entre Argentina /Chile”.

Declaraciones adicionales

“Producto destinado sólo para consumo e impropio para plantío”. 
Sólo para envíos marítimos, incluir: 
“Fecha de inspección: dd/mm/aaaa”

- Nacobbus aberrans (Nematodo) 
- Oospora pustulans (Hongo) 
- Otiorhynchus sulcatus (Coleóptera) 
- Pratylenchus scribneri (Nematodo) 
- Proeulia auraria (Lepidóptera) 
- Proeulia chrysopteris (Lepidóptera) 
- Pseudococcus calceolariae (Hemíptera) 
- Scirtothrips inermis (Thysanoptera)
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CEBOLLA

Condición de ingreso al país de destino: con inspección.

Requisitos

- Nivel de muestreo: Raíz Cúbica (Repetir la Raíz Cúbica cada 15.000 envases).
- Tratamiento: No aplica.

Requisitos Adicionales

1) Los productos en tránsito por Argentina, deben cumplir con lo establecido en el Protocolo   
 “Sistema de Tránsito de Artículos Vegetales Reglamentados entre Argentina/Chile”.

Declaraciones adicionales
 
Sólo para envíos marítimos, incluir: 
“Fecha de inspección: dd/mm/aaaa

PAPA

Condición de ingreso al país de destino: 
- Con inspección (Producto originario de área libre reconocida por Brasil).
- Con inspección (Producto originario de área no reconocida como libre por Brasil).

Requisitos

- Producto originario de área libre reconocida por Brasil.
- Nivel de muestreo: Raíz Cúbica (Repetir la Raíz Cúbica cada 15.000 envases).
- Tratamiento: No aplica.

Requisitos Adicionales

1)  El área libre de plagas cuarentenarias para esta especie comprende la VIII (sólo la provincia de  
 Arauco), IX, X, XI, XII y la XIV región. 
2)  La papa de consumo debe ser transportada en camiones herméticos y sellados. Sólo se aceptan 
 tránsito de camiones encarpados por los pasos fronterizos ubicados al sur de la barrera del Maule. 
3)  Los productos en tránsito por Argentina deberán regirse por lo establecido en el Protocolo “Sistema 
 de Tránsito de Artículos Vegetales Reglamentados entre Argentina /Chile”.

Declaraciones adicionales

1. Para partidas procedente de áreas libre reconocidas por Brasil: 
 “La partida fue producida en un área reconocida como área libre de Globodera rostochiensis, 
 Globodera pallida, Naccobus aberrans y Angiosorus solani”. 
 “El envío está libre de Pratylenchus scribneri y Oospora pustulans”. 
 Sólo para envíos marítimos, incluir: “Fecha de inspección: dd/mm/aaaa”.

2. Para partidas producidas en el resto del país: 
 “El envío está libre de Pratylenchus scribneri y Oospora pustulans”. 
 “El envío está libre de Angiosorus solani de acuerdo con el resultado de análisis oficial de laboratorio 
 n°…...” 
 Sólo para envíos marítimos, incluir: “Fecha de inspección: dd/mm/aaaa”.


