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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”.
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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) 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

Productos que no ingresan a Brasil

Choclo
Lechuga

Pepino de ensalada
Pimentón

Poroto granado
Poroto  verde

Sandía
Zanahoria
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COLOMBIA REQUISITOS FITOSANITARIOS

Plagas Cuarentenarias para el País:

Aonidiella aurantii (Hemíptera) 
Cydia molesta (Lepidóptera) 

Cydia pomonella (Lepidóptera) 

Diaspidiotus perniciosus (Hemíptera) 
Pseudococcus calceolariae (Hemíptera) 

Pseudococcus viburni (Hemíptera)

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: fumigación con Bromuro de Metilo en destino.

1) Permite la disminución del poder germinativo para evitar su uso como semilla. 

Requisitos Adicionales

1)  Presentar permiso de importación.

Declaraciones adicionales

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

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)  Presentar permiso de importación.
2)  El envío debe venir libre de suelo o tierra, materia orgánica, moluscos (caracoles y babosas).

Declaraciones adicionales

Sólo para envíos marítimos, incluir: “Fecha de inspección: dd/mm/aaaa”
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CHOCLO (MAÍZ 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)  Presentar permiso de importación.

Declaraciones adicionales

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

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)  Presentar permiso de importación.

Declaraciones adicionales

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

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)  Presentar permiso de importación.

Declaraciones adicionales

Sólo para envíos marítimos, incluir: “Fecha de inspección: dd/mm/aaaa”
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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: No aplica
 
Requisitos Adicionales

1)  Presentar permiso de importación.

Declaraciones adicionales

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

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)  Presentar permiso de importación.

Declaraciones adicionales

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

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)  Presentar permiso de importación.

Declaraciones adicionales

Sólo para envíos marítimos, incluir: “Fecha de inspección: dd/mm/aaaa”
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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)  Presentar permiso de importación.

Declaraciones adicionales

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

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)  Presentar permiso de importación.

Declaraciones adicionales

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

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)  Presentar permiso de importación.

Declaraciones adicionales

Sólo para envíos marítimos, incluir: “Fecha de inspección: dd/mm/aaaa”
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Productos que no ingresan a Colombia:

- Poroto granado 

MÉXICO REQUISITOS FITOSANITARIOS

Plagas Cuarentenarias para el País:

Brevipalpus chilensis (Ácaro) 
Ceratitis capitata (Díptera) 

Cydia molesta (Lepidóptera) 
Ectomyelois ceratoniae (Lepidóptera) 

Leucoptera sinuella (Lepidóptera) 
Lobesia botrana (Lepidóptera) 

Naupactus xanthographus (Coleóptera) 
Parthenolecanium corni (Coccidae) 

Proeulia auraria (Lepidóptera) 
Proeulia chrysopteris (Lepidóptera) 
Pseudococcus viburni (Hemíptera) 

Malezas cuarentenarias para México

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)  Sólo puede ser inspeccionado en origen. 
2)  Se debe colocar un Sello SAG a cada contenedor previo a su exportación. 
3)  Requiere Certificado de Inspección. 
4)  Predios y Empacadoras deben inscribirse en el Sistema de Registro de Agrícola del SAG. 
5)  Las exportadoras deben inscribirse en la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX). 
6)  Durante la inspección fitosanitaria se debe verificar que el productor, la empacadora y la exportadora 
 se encuentren en el listado oficial, de lo contrario se debe objetar la actividad. 
7)  Requisito mínimo de rotulado: 
  a. Especie.
  b. Fecha de embalaje. 
  c. Código CSG (Código de Predio). 
  d. Código CSP (Código de Empacadora). 
  e. Nombre de Exportadora. 
8)  Se debe consignar el número del Sello SAG y el número del contenedor en el campo “Marcas 
 Distintivas” del CF.
 Protocolos, Planes de trabajos, Procedimientos y Registros
 Referirse a documento “Procedimiento para la exportación de Ajo”

Registros:

Referirse a documento “Registro de exportadoras, empacadoras y productores de Ajo con destino a México” 
(Los productores deben ser registrados con su respectiva provincia y comuna).
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Declaraciones adicionales

Certificado  Fitosanitario en idioma Español.

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)  Requiere Certificado de Inspección.

Declaraciones adicionales

Certificado Fitosanitario en idioma Español.

CHOCLO (MAÍZ SECO)

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)  Requiere Certificado de Inspección.

Declaraciones adicionales

Certificado Fitosanitario en idioma Español.
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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: No aplica

Requisitos Adicionales

1)  Requiere Certificado de Inspección.

Cuarentena Vegetal

Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata). 

1) Especie hospedera 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) Prohibido exportar fruta hospedera de Mosca del Mediterráneo que haya sido producida, empacada o 
almacenada dentro de un área reglamentada por Mosca. 
4) Levantamiento de Cuarentena: Con notificación oficial de DGSV una vez terminados los 3 ciclos teóricos. 
5) Cuarentenas Vigentes:  San Bernardo (Res. 781/2017 del 19-04-2017).

Declaraciones adicionales

Certificado Fitosanitario en idioma Español “Partida libre de Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) y 
no fue producida en la I Región”.

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)  Requiere Certificado de Inspección.

Cuarentena Vegetal

Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata). 

1) Especie hospedera 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) Prohibido exportar fruta hospedera de Mosca del Mediterráneo que haya sido producida, empacada o 
almacenada dentro de un área reglamentada por Mosca. 
4) Levantamiento de Cuarentena: Con notificación oficial de DGSV una vez terminados los 3 ciclos teóricos. 
5) Cuarentenas Vigentes:  San Bernardo (Res. 781/2017 del 19-04-2017).
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Declaraciones adicionales

Certificado Fitosanitario en idioma Español “Partida libre de Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) y 
no fue producida en la I Región”.

Productos que no ingresan a México

Lechuga
Pepino de ensalada

Poroto verde

Poroto granado
Papa

Sandía
Zanahoria

8.4.2.- REQUISITOS Y EXIGENCIAS PARA ENTRAR AL RETAIL

Es bien sabido que el mercado retail posee una normativa sumamente establecida, con altas exigencias 
y estándares para sus proveedores. Estos requisitos son, en muchos casos, barreras de entrada para los 
productores informales. A continuación se describen una serie de aspectos a considerar por parte de los 
proveedores a la hora de insertarse en la cadena retail estándar nacional. Esta información se obtiene 
de un documento de uso público de CENCOSUD Supermercados (“Condiciones generales y objetivas de 
abastecimiento para proveedores de CENCOSUD Supermercados”).

De conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Comercial entre un Actor Retail Nacional y sus proveedores, 
las Partes podrán pactar los siguientes cobros y descuentos por parte del retail: 

• Descuento por Central de Compras (Negociaciones Centralizadas). 
• Descuento por Volumen de Compra y Escala de Crecimiento. 
• Inversión por Contraprestación Adicional en el Punto de Venta. 
• Apertura de Nuevos Locales. 
• Descuento por No Devolución de Mercadería (mermas).
• Acceso a Cenconline B2B.
• Descuento por Centralización Logística. 
• Descuento por Reposición Interna. 

Salvo indicación en contrario, los cargos y descuentos se aplicarán sobre el monto facturado correspondiente 
a la mercadería efectivamente recibida por el retail, neto de descuentos comerciales y netos de IVA y de 
devoluciones.

Los cargos y descuentos, salvo indicación en contrario, se hacen efectivos mensualmente mediante facturas 
emitidas por el actor retail o mediante notas de crédito emitidas por el proveedor, según sea el caso.

Los cobros que efectúe el actor retail a los proveedores pequeños son exigibles en el mismo o mayor plazo 
que aquel en que aquella pague las facturas por venta de mercadería que los proveedores pequeños le 
emitan. Así, estos cobros serán exigibles en o después del plazo de treinta (30) días corridos contados 
desde la recepción conforme, por parte del proveedor pequeño, de la factura que el actor retail le emita 
por esos cobros.
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ÓRDENES DE COMPRA

El actor retail emitirá una orden de compra con la descripción de las mercaderías que se encargan al 
proveedor; su cantidad, precio, lugar y plazo de la entrega, así como los descuentos comerciales aplicables. 

El proveedor deberá cumplir con la entrega de mercadería en las condiciones pactadas con el actor retail 
y en particular con las condiciones de plazo y forma señaladas en la orden de compra. 

El actor retail podrá rechazar entregas parciales o tardías. 
El proveedor puede rechazar una orden de compra, lo que en todo caso, debe comunicar inmediatamente 
por escrito al actor retail. 

No existe de parte del actor retail obligación alguna de realizar compras, máximas o mínimas o emitir 
órdenes de compra por mercadería. Asimismo, las compras realizadas en períodos anteriores no aseguran 
en forma alguna que se realicen compras en el futuro. 

CONDICIONES DE ENTREGA Y REPOSICIÓN DE MERCADERÍA. 

Es responsabilidad del proveedor entregar puntualmente la mercadería en los locales del actor retail y 
reponer sus productos en las salas de venta, en los términos señalados en el acuerdo comercial. 

Salvo que se pacte otra cosa, el costo de embalaje y transporte de la mercadería, su despacho, descarga y 
reposición es de costo y cargo del proveedor.

El actor retail podrá inspeccionar y revisar las condiciones de transporte de la mercadería, a fin de que éstas 
cumplan con toda la normativa sanitaria y de seguridad aplicable. Asimismo, el proveedor deberá realizar 
la entrega de mercaderías de acuerdo a las condiciones establecidas para cada una de las modalidades 
de operación del actor retail. Las condiciones específicas de transporte, temperatura, almacenamiento y 
control de calidad se estipulan en el acuerdo comercial o en el anexo respectivo, según el caso. 

El actor retail tiene derecho a devolver mercadería defectuosa, o que no corresponda a lo solicitado en la 
orden de compra respectiva, así como en los casos que establezca el acuerdo comercial.

El proveedor es responsable de la mercadería que venda o entregue al actor retail, sea o no fabricada por 
él. 

El hecho de que la mercadería haya sido vendida o entregada a los clientes del actor retail no extinguirá la 
responsabilidad del proveedor aquí señalada. 

El proveedor se obliga a la reposición de su mercadería, pudiendo convenir con el actor retail un servicio 
de reposición, en los términos y condiciones que se convengan en el acuerdo comercial y anexo respectivo.

Adicionalmente, para los productos hortofrutícolas, se les exige un análisis de residuos a modo de 
corroborar que las frutas y verduras no posean ninguna traza de pesticidas a la hora del arribo al retail 
(respetando la carencia de los productos químicos utilizados). Adicionalmente, los productos deben ser 
entregados por regla en camiones cerrados.
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BENEFICIOS PARA LOS PEQUEÑOS PROVEEDORES

En el caso de Cencosud Supermercados S.A. existen beneficios para los pequeños proveedores, 
disminuyendo de este modo las barreras de entrada para el mercado retail. El beneficio consiste en que 
se le paga al proveedor pequeño a 30 días, más fechas de corte de pago, y en que se les exige a los 
proveedores pequeños el pago de sus facturas no antes de 30 días. 

El actor retail en este caso, se compromete a pagar las facturas de venta de mercaderías de los proveedores 
pequeños a Cencosud Supermercados S.A., a más tardar, en la primera fecha de pago de Cencosud 
Supermercado S.A., siguiente al transcurso del plazo de treinta días corrido, contando desde la fecha de su 
recepción conforme. Cencosud paga las facturas de cada proveedor en los mismos dos días distintos de 
cada mes. En ningún caso estas fechas de pago podrán retrasar el pago a los proveedores pequeños en 
más de quince días corridos desde el vencimiento de los treinta (30) días corridos antes señalados.
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8.5.- SITUACIÓN ARANCELARIA INTERNACIONAL DE CHILE CON ARGENTINA, 
BRASIL, COLOMBIA Y MÉXICO.

Según datos entregados por el sitio web Market access map (www.macmap.org), de ITC (International 
Trade Centre), los aranceles aplicados para los países importadores de productos desde Chile son :

AJO

 map (www.macmap.org), de ITC (International Trade Centre), los aranceles aplicados para los países 
importadores de productos desde Chile son :

Producto: 070320 - Ajos frescos o refrigerados.
Año comercial: 2015.

Fuente de datos del arancel aplicado: ITC (MAcMap).
Fuente de datos comerciales: Matriz comercial normalizada del ITC.

Metodología EAV: EAV basado en los Perfiles Arancelarios en el Mundo (PAM).

     Argentina: 0,0% Brasil: 0,0% Colombia: 0,0% México: 0,0%

Figura 166 Mapa comparativo con distintos aranceles de ingreso aduanero por país: Ajo.

Fuente : www.macmap.org.
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CEBOLLA

Producto: 070310 - Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados.
Año comercial: 2015.

Fuente de datos del arancel aplicado: ITC (MAcMap).
Fuente de datos comerciales: Matriz comercial normalizada del ITC.

Metodología EAV: EAV basado en los Perfiles Arancelarios en el Mundo (PAM).

     Argentina: 0,0% Brasil: 0,0% Colombia: 0,0% México: 0,0%

Figura 167 Mapa comparativo con distintos aranceles de ingreso aduanero por país: Cebolla.

Fuente : www.macmap.org.

MAÍZ

Producto: 100590 - Maíz (exc. para siembra).
Año comercial: 2015.

Fuente de datos del arancel aplicado: ITC (MAcMap).
Fuente de datos comerciales: Matriz comercial normalizada del ITC

Metodología EAV: EAV basado en los Perfiles Arancelarios en el Mundo (PAM).

     Argentina: 0,0% Brasil: 0,0% Colombia: 0,0% México: 4,0%
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Figura 168 Mapa comparativo con distintos aranceles de ingreso aduanero por país: Maíz.

Fuente : www.macmap.org.

LECHUGA

Producto: 070511 - Lechugas repolladas, frescas o refrigeradas.
Año comercial: 2015.

Fuente de datos del arancel aplicado: ITC (MAcMap) complementado por OMC (BID).
Fuente de datos comerciales: Matriz comercial normalizada del ITC.

Metodología EAV: EAV basado en los Perfiles Arancelarios en el Mundo (PAM).

     Argentina: 0,0% Brasil: 0,0% Colombia: 0,0% México: 0,0%

Figura 169 Mapa comparativo con distintos aranceles de ingreso aduanero por país: Lechuga

Fuente : www.macmap.org.
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PEPINO ENSALADA

Producto: 070700 - Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.
Año comercial: 2015.

Fuente de datos del arancel aplicado: ITC (MAcMap).
Fuente de datos comerciales: Matriz comercial normalizada del ITC.

Metodología EAV: EAV basado en los Perfiles Arancelarios en el Mundo (PAM).

     Argentina: 0,0% Brasil: 0,0% Colombia: 0,0% México: 0,0%

Fuente : www.macmap.org.

PIMENTÓN

Producto: 070960 - Frutos de las géneros “Capsicum” o “Pimenta”, frescos o refrigerados.
Año comercial: 2015.

Fuente de datos del arancel aplicado: ITC (MAcMap).
Fuente de datos comerciales: Matriz comercial normalizada del ITC.

Metodología EAV: EAV basado en los Perfiles Arancelarios en el Mundo (PAM).

     Argentina: 0,0% Brasil: 0,0% Colombia: 0,0% México: 0,0%

Figura 170 Mapa comparativo con distintos aranceles de ingreso aduanero por país: Pepino ensalada.

Figura 171 Mapa comparativo con distintos aranceles de ingreso aduanero por país: Pimentón.

Fuente : www.macmap.org.
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POROTOS

Producto: 070820 - Judías “porotos, alubias, frijoles, fréjoles” “Vigna spp.”, “Phaseolus spp.”, frescas o 
refrigeradas. Año comercial: 2015.

Fuente de datos del arancel aplicado: ITC (MAcMap).
Fuente de datos comerciales: Matriz comercial normalizada del ITC.

Metodología EAV: EAV basado en los Perfiles Arancelarios en el Mundo (PAM).

     Argentina: 0,0% Brasil: 0,0% Colombia: 0,0% México: 0,0%

Figura 172 Mapa comparativo con distintos aranceles de ingreso aduanero por país: Porotos.

Fuente : www.macmap.org.

PAPAS

Producto: 070190 - Patatas “papas” frescas o refrigeradas (exc. las de siembra).
Año comercial: 2015.

Fuente de datos del arancel aplicado: ITC (MAcMap) complementado por OMC (BID).
Fuente de datos comerciales: Matriz comercial normalizada del ITC.

Metodología EAV: EAV basado en los Perfiles Arancelarios en el Mundo (PAM).

     Argentina: 0,0% Brasil: 0,0% Colombia: 0,0% México: 0,0%

Figura 173 Mapa comparativo con distintos aranceles de ingreso aduanero por país: Papa

Fuente : www.macmap.org.
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SANDÍA

Producto: 080711 - Sandías, frescas.
Año comercial: 2015.

Fuente de datos del arancel aplicado: ITC (MAcMap) complementado por OMC (BID).
Fuente de datos comerciales: Matriz comercial normalizada del ITC.

MetodologíaEAV: EAV basado en los Perfiles Arancelarios en el Mundo (PAM).

     Argentina: 0,0% Brasil: 0,0% Colombia: 0,0% México: 0,0%

Figura 174 Mapa comparativo con distintos aranceles de ingreso aduanero por país: Sandía.

Fuente : www.macmap.org.

TOMATE

Producto: 070200 - Tomates frescos o refrigerados.
Año comercial: 2015.

Fuente de datos del arancel aplicado: ITC (MAcMap)
Fuente de datos comerciales: Matriz comercial normalizada del ITC.

Metodología EAV: EAV basado en los Perfiles Arancelarios en el Mundo (PAM).

     Argentina: 0,0% Brasil: 0,0% Colombia: 0,0% México: 0,0%

Figura 175 Mapa comparativo con distintos aranceles de ingreso aduanero por país: Tomate

Fuente : www.macmap.org.
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ZANAHORIA

Producto: 070610 - Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados (exc. remolachas para ensalada).
Año comercial: 2015.

Fuente de datos del arancel aplicado: ITC (MAcMap) complementado por OMC (BID).
Fuente de datos comerciales: Matriz comercial normalizada del ITC.

Metodología EAV: EAV basado en los Perfiles Arancelarios en el Mundo (PAM).

     Argentina: 0,0% Brasil: 0,0% Colombia: 0,0% México: 0,0%

Figura 176 Mapa comparativo con distintos aranceles de ingreso aduanero por país: Zanahoria.

Fuente : www.macmap.org.
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9.- ESTRATEGIA DE DESARROLLO

9.1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO

A partir de la información recabada para este estudio se puede determinar 
según las macro tendencias, y en particular las tendencias y necesidades 
que se han ido introduciendo en el mercado hortícola chileno, es importante 
desarrollar de forma acabada una nueva estrategia de mercado. Esta debe 
orientar la producción hortícola hacia las nuevas tendencias y requerimientos 
imperantes en el mercado, perfilando a la Región de O’Higgins como principal 
proveedor nacional de la industria de III y IV Gama, además de impulsor de 
nuevas tendencias y formatos hortícolas.

Esta etapa de formulación de la estrategia se desarrollará de la siguiente forma:

1) Diagnóstico y análisis del ambiente: A partir de la información trabajada en el estudio, se sintetizaron 
los aspectos más relevantes a considerar, para efectos de la construcción de la estrategia.
a) Análisis del macro entorno: Mediante un análisis PESTLE se identifican las principales condiciones 
del macro ambiente:

Figura 177 Análisis Pestle.

ANÁLISIS PESTLE

POLÍTICO

ECONÓMICO

Tanto en el mundo, como en Chile y los países de Latinoamérica, se han proclamado distintas 
políticas para combatir la mal nutrición mediante el aumento del consumo de frutas y 

hortalizas. La política más implementada mundialmente es la 5 al día, donde se promueve 
el consumo de vegetales en cinco porciones al día. En nuestro país esto se ve remarcado 

por otras políticas públicas como el programa Elige Vivir Sano y la eliminación de la comida 
chatarra de los establecimientos educacionales. 

Adicionalmente se está trabajando en el desarrollo de un convenio público – privado donde un 
porcentaje cercano al 15%  de las verduras que abastecen el canal institucional en la Región de 

O’Higgins deberá ser provista por la mediana y pequeña agricultura.

Este esfuerzo del mundo político – público también ha sido apoyado por el mundo económico. 
Mediante la apertura de fondos concursables para la producción limpia y para mejorar 

la competitividad en el sector hortícola, se han destinado importantes sumas de dinero a 
desarrollar una industria alimentaria cada vez más inocua, con mejores tecnologías y con un 

abanico de productos más amplio y saludable, para que los consumidores puedan elegir.
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SOCIAL

Sin duda que los aspectos antes descritos marcado tendencias debido a un cambio en las 
preferencias de consumo a nivel global y nacional. Hay nuevas tendencias sociales guiadas 
por las nuevas generaciones y nuevos restaurantes que van exigiendo diferentes productos 

con estándares de calidad e inocuidad más altos. Problemas como la mal nutrición o el déficit 
alimentario ya no son de segundo plano para las personas y los gobiernos, por ello se han 

encausado y unificado las fuerzas para poder ofrecer nuevas soluciones a estas problemáticas. 
La industria de los alimentos ha ido evolucionando para poder presentar soluciones de 

alimentación más nutritivas y rápidas con el tiempo. 

TECNOLÓGICO

El mundo de la tecnología y la innovación no queda ajeno a la industria de los alimentos. Cada 
vez más, se van desarrollando nuevas tecnologías de manejo, post cosecha, mantención y 

conservación de los productos, lo que ha permitido una mejor calidad del producto cosechado, 
además de aumentar los tiempos de duración de los productos. Se ha desarrollado mucha 

maquinaria dirigida al procesamiento de los productos vegetales, lo que ha permitido facilitar 
el consumo de muchas especies y variedades, utilizando mucho menor tiempo para su 

preparación.

LEGAL

El aspecto legal es el más atrasado en la industria alimentaria. Si bien se han ido 
implementando protocolos de exigencias en la producción y hay normativas de exigencias de 

la calidad e inocuidad, estas tienen relevancia en mercados más exigentes, como lo son el canal 
exportador y el mercado retail. La realidad nacional donde se comercializa el mayor volumen 

de los vegetales y hortalizas, no tiene mayores normativas legales de exigencia de calidad ni en 
términos de comercialización.

ECOLÓGICO

Dentro del marco medio ambiental y en específico la producción ecológica, no hay grandes 
exigencias imperantes. Hay una corriente que cada vez va tomando más adeptos en el mundo 

agrícola, donde la preocupación por el suelo, la disminución del uso de agroquímicos y la 
producción de alimentos más saludables y sin residuos de pesticidas va tomando cada vez más 
importancia para los consumidores y está logrando posicionarse como elemento diferenciador 

en el mercado.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en los distintos segmentos del análisis del macro entorno  se distingue un ambiente 
favorable para poder incentivar la producción de hortalizas con exigencias de inocuidad y calidad que 
permitan ofrecer una nueva alternativa de consumo a la población y que trabaje de forma coordinada con 
la agroindustria para proveer sus necesidades.
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b) Análisis de la industria: Para los efectos de analizar la industria de la horticultura se define una gran 
industria de las hortalizas procesadas de III y IV Gama.

A continuación se desarrolla el modelo de las 5 Fuerzas de Porter para analizar la industria mencionada

Figura 178 Modelo de las 5 Fuerzas de Porter.

Fuente: Clase de estrategia empresarial, PUC, 2015.
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a) Hortalizas procesadas de III y IV Gama:

Poder Negociador de Clientes:

Debido a la escaza producción de hortalizas de nicho y al hecho de que no existen muchos proveedores de las mismas, el poder 
negociador de los clientes es baja para el caso de las hortalizas de nuevas variedades. Para el caso de las hortalizas tradicionales 

hay una mayor cantidad de procesadores en el mercado, lo que aumenta el poder negociador de los clientes

Poder Negociador de Proveedores:

Para el caso de la producción de hortalizas de nicho, los principales proveedores serán empresas productoras de plantines 
y semilleras. Al tratarse de nuevas variedades en el mercado se trabajará de forma conjunta y asociativa con empresas 

proveedoras, por lo tanto, se trabajará bajo acuerdos comerciales de mediano y largo plazo con términos establecidos. Habrá 
una negociación consensuada. 

Amenaza de Nuevos Competidores

Debido a lo atractivo que puede resultar el negocio de las hortalizas procesadas y a la presencia de barreras de entrada ligada a 
la inversión, se establece una amenaza media de ingreso de nuevos competidores.

Amenaza de Productos Sustitutos

 Las hortalizas procesadas no presentan gran cantidad de productos sustitutos, está la posibilidad de consumir hortalizas en su 
formato fresco, sin ningún procesamiento, sin embargo, medidas exigidas de sanidad y practicidad para su uso, hace que exista 

una baja amenaza de productos sustitutos

Rivalidad en la Industria

 A partir del escenario expuesto anteriormente se puede establecer una rivalidad media en la industria. Principios de comercio 
justo, asociatividad y acuerdos comerciales, pretenden diferenciar a la marca HORTICRECE frente a los distintos actores de la 

industria.
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Para continuar con un análisis que nos conduzca al desarrollo de la estrategia se debe poner atención en 
el proyecto que queremos construir y cómo, desde aspectos internos, estamos situados hacia el exterior. 

2) Diagnóstico y Análisis Interno: 
a) La primera herramienta que nos acerca hacia el análisis interno del proyecto es el análisis FODA. 
Con esta herramienta podemos determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Figura 179 Cuadro resumen de Análisis FODA

Fuente: Clase de estrategia empresarial, PUC, 2015.
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- Baja profesionalización de los productores.
- Poco acceso a tecnología de producción, cosecha y post   
  cosecha de los productores.
- Ausencia de normativas de inocuidad, trazabilidad y     
 aseguramiento de la calidad para los productores.
- Ausencia de curvas de aprendizaje en la agroindustria.
- Ausencia de canales de comercialización establecidos.

- Gran número de productores conocedores de los procesos de  
 producción de las hortalizas.
- Alianzas público-privadas en desarrollo.
- Gran cantidad de recursos comprometidos para desarrollar el 
 proyecto.
- Inteligencia de mercado desarrollada, conocimiento profundo de
  la demanda y nuevos nichos.
- Elementos diferenciadores de trabajo asociativo y comercio justo.
- Respaldo y apoyo de entidades públicas como Gobierno Regional, 
 INDAP, FIA, SERCOTEC.

- Cambio climático.
- Poca recepción del producto por los segmentos escogidos.
- Rápida respuesta de la competencia a las nuevas variedades 
 comercializadas.

- Respaldo de una tendencia mundial y latinoamericana por 
 productos de fácil preparación.
- Demanda creciente por productos más saludables e inocuos para 
 el organismo.
- Plan Estratégico Regional orientado a potenciar la producción 
 hortícola de O’Higgins.
- Demanda creciente del canal HORECA por nuevas variedades de 
 hortalizas y de fácil preparación.

Una vez identificada las principales características del entorno e identificadas las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas, estamos en condiciones de poder determinar cuáles serán las actividades 
o bloques claves que se deben desarrollar para poder implementar una correcta estrategia. Para poder 
realizar este análisis nos centraremos en evaluar y determinar cuáles serán los recursos y actividades 
claves en nuestra cadena de valor.
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Figura 180 Cadena de valor Proyecto Horticrece VI Región.

Fuente: Elaboración propia.

A partir de la cadena de valor antes expuesta se definen las siguientes actividades secundarias claves:

- INFRAESTRUCTURA: 

Es de vital importancia tener infraestructura de vanguardia que permita ir desarrollando economías de 
escala por el volumen procesado. La mantención, correcta limpieza y la capacitación del personal para su 
correcto uso, es de vital importancia para el funcionamiento.

- INNOVACIÓN Y DESARROLLO: 

Esta área es la responsable de ir buscando nuevas semillas y formas de producción disponibles en el 
mercado y que se pueden traducir en una ventaja competitiva para la institución. Junto a ello, es importante 
ir a la vanguardia de los formatos y tecnologías de packaging para la comercialización, los cuales pueden 
otorgarle al producto alguna atribución distintiva, como mayor durabilidad, mantención de la calidad, 
entre otros.

- INTELIGENCIA DE MERCADO: 

Conocer las nuevas tendencias y nuevos productos que van penetrando los distintos mercados es de 
absoluta relevancia para la proyección del negocio en el mediano y largo plazo. Hay que estar muy atento 
y se debe tener una rápida respuesta a los nuevos comportamientos que van teniendo los consumidores 
y ser capaces de poder ir respondiendo a las nuevas exigencias.
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- PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: 

Para la puesta en marcha y correcto desarrollo del proyecto es necesario poder implementar protocolos 
de producción que permitan homogenizar los cultivos en los distintos productores, por ejemplo, las 
condiciones de sanidad, inocuidad, calibre, color y otros atributos importantes para cada hortaliza. Estas 
se deben estandarizar de forma transversal, independiente del agricultor que desempeñe la labor.

- ABASTECIMIENTO: 

La cadena de productores y la agroindustria deben tener un trabajo de extrema coordinación para lograr 
la optimización de los recursos. Por un lado, los productores deben tener a su disposición todos los 
insumos necesarios para poder ir desarrollando el proceso productivo, esto incluye, semillas, plantines, 
aplicaciones, fertilizantes. Por otra parte, la fábrica debe contar con un abastecimiento constante acorde 
a la demanda requerida.

Las actividades primarias claves se describen a continuación:

- RECURSOS HUMANOS:

Uno de los ejes primordiales en la primera etapa de implementación son las personas que estarán a cargo 
de implementar este proyecto regional. Es muy importante lograr formar un equipo que logre plasmar y 
traducir la idea a los distintos actores involucrados en el proyecto y lograr cumplir con los objetivos y metas 
propuestas. 

- OPERACIONES: 

Es el encargado de visualizar toda la cadena productiva y articular cada uno de los procesos que se 
desarrollan para permitir el cumplimiento de los compromisos comerciales establecidos.

- VENTAS Y MARKETING: 

Este departamento va a ser el responsable de poder levantar y mantener la vida de este proyecto en el 
tiempo. Se requiere de un trabajo estrecho con inteligencia de mercado para poder ir visualizando nuevas 
necesidades de los clientes. Es muy importante que vayan cumpliendo el establecimiento de objetivos y 
metas propuestos por la institución.

- DISTRIBUCIÓN: 

Es el componente más relevante para lograr la fidelización del cliente, junto a la calidad del producto 
ofrecido. Llegar con un producto de calidad y a tiempo es lo que más se valora en el mercado y es un 
elemento fuertemente diferenciador en la industria de los alimentos.
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9.2.- DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
Es necesario tener en cuenta que el programa estratégico regional Transforma Horticrece en su informe 
Consultoría para Identificación de Brechas y Construcción de Hoja de Ruta del Programa Estratégico - Diseño 
“Horticultura de Alta Tecnología” Región de O’Higgins, tiene como visión el transformar a la VI Región en 
“líder del desarrollo, producción y comercialización de productos Especializados Hortícolas – denominados 
en inglés “Specialty Produce” – respondiendo y anticipando las demandas de los consumidores más 
avanzados a nivel nacional, regional e internacional.”

A partir de esta definición y otros elementos recopilados durante el estudio se proponen las siguientes 
bases para el desarrollo de la estrategia:

A.- Misión y Visión 

Misión:

Consolidar la producción de hortalizas de especialidad incentivando las buenas prácticas agrícolas, 
trazabilidad del producto y el desarrollo e incorporación de nuevas técnicas de cultivos que permitan 

ofrecer productos más competitivos. Todo esto con el fin de generar nuevas oportunidades comerciales 
para los productos hortícolas de especialidad de la región, a través de la consolidación de una marca 

regional que responda y anticipe las demandas en el mercado nacional en el corto plazo, en el mediano 
plazo a nivel latinoamericano y en el largo plazo a nivel internacional.

Visión

Ser líderes del mercado mundial en producción y comercialización de hortalizas de especialidad, 
conocidas en inglés como “Specialty Produce”, en la modalidad convencional y orgánica, siendo 

reconocidos por su inocuidad y calidad superior en la industria.

9.2.1.- ESTRATEGIA PROPUESTA SEGÚN ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN

Para lograr un desarrollo ordenado y exitoso es necesario establecer una estructura clara y definida que 
permita orientar las acciones a llevar a cabo, con el fin de obtener los resultados deseados.

Dada la complejidad que representa plantear una estrategia regional para la producción y comercialización 
de hortalizas de especialidad hemos desarrollado la siguiente estructura para plantear los objetivos y las 
herramientas utilizadas.



202

Figura 181 Metodología de objetivos implementada en el estudio.

OBJETIVO 
GENERAL PLANTEA EL DESAFÍO GLOBAL QUE SE PLANTEA EL PROYECTO

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PLANTEA UN CONJUNTO DE OBJETIVOS QUE PERMITIRÁN DAR BASE AL 
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS 
TÁCTICOS

PLANTEA METAS PROPUESTAS PARA DAR RESPUESTA A LOS OBEJTIVOS 
ESPECÍFICOS SEGÚN LAS ETAPAS ESTRATÉGICAS DESCRITAS.

HERRAMIENTAS 
DE 

IMPLEMENTACIÓN

SON LOS MEDIOS MEDIANTES LOS CUALES SE DARÁ FORMA A 
LOS OBJETIVOS TÁCTICOS PLANTEADOS Y PERMITIRÁN 

SU IMPLEMENTACIÓN

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo de la estrategia propuesta.

A partir del esquema descrito en el cuadro anterior se plantea el siguiente objetivo general, seguido de la 
estructura mencionada anteriormente.

Objetivos
A partir, y en virtud del resultado obtenido en capítulos anteriores, se define como objetivo general:

 “Generar acciones que permitan posicionar a la Región de O’Higgins como la región líder en 
desarrollo, producción y comercialización de hortalizas de especialidad bajos sistemas de 

agricultura convencional y orgánica en Chile”.
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En consecuencia se definieron los siguientes objetivos específicos.

Objetivos Específicos (o.e)

o.e1.- Formar un centro tecnológico de estudios de Hortalizas que permita por un lado generar 
I+D+i, y que por otro lado ejecute inteligencia de mercado para aportar con información 

necesaria en el desarrollo del mercado Hortícola regional.

o.e2.- Establecer mejorar en los procesos de cultivos que permitan asegurar las buenas prácticas 
agrícolas, la producción orgánica, trazabilidad, inocuidad y calidad.

o.e3.- Definir una marca regional que coordine y opere estrategias comerciales que permitan 
establecer canales de comercialización apuntando a captar al segmento de mercado objetivo 

definido por el presente estudio

o.e4.- Conformar grupos asociativos que permitan unificar intereses y capacidades 
transversales, en virtud de los requerimientos de la industria, y que además fortalezcan el 

desarrollo hortícola regional.

A partir de los objetivos propuestos se han establecido las siguientes áreas de trabajo respaldadas 
por cada una de las actividades claves establecidas en la cadena de valor.
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Figura 182 Principales áreas estratégicas propuestas para el cumplimiento de la misión y visión de la organización.

Fuente: Elaboración propia a partir del desarrollo de la estrategia .

1.- DESARROLLO:

Uno de los principales temas a abordar para la estrategia es la formación de un Centro Tecnológico que 
tenga a cargo el desarrollo de la industria hortícola, a través del aporte de información y competencias 
vinculadas al I+D+i e inteligencia de mercado

Figura 183 Desarrollo Centro Tecnológico.

CENTRO TECNOLÓGICO DE 
HORTALIZAS VI REGIÓN

I + D + i

Inteligencia de 
Mercado

+
Fuente: Elaboración propia.

DESARROLLO

PRODUCCIÓN

COMERCIALIZACIÓN
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A.- CENTRO TECNOLÓGICO.

Los Centros Tecnológicos son organismos que pueden ser públicos y/o privados, sin fines de lucro, que 
buscan poner a disposiciones de los interesados toda información que sea necesaria o relevante para el 
desarrollo de una industria, en este caso deberá ser el lugar que concentre la mayor información respecto 
a la Horticultura regional de O’Higgins.

Su labor será por un lado generar I+D+i que contribuya al desarrollo de las hortalizas en la región, nutriendo 
constantemente de información, de manera que permita ir tomando decisiones respecto a incorporación 
de nuevos modelos de negocios, nuevos procesos de producción y/o diversificación de productos, entre 
otras temáticas relacionadas que mejoren la competitividad de la región, apoyando constantemente el 
desarrollo productivo y comercial de las hortalizas de especialidad.

Para la VI Región será transcendental contar con este centro que llevará a cabo I+D+i aportando a los 
productores regionales información relevante a incorporar en sus procesos.

Figura 184 Contenido I+D

Fuente: extracto de revisión web – www.globalo2.es

Por otro lado, el Centro Tecnológico de la región tendrá que ser capaz de comandar y desarrollar 
Inteligencia de Mercado, según el autor Philip Kotler, “la inteligencia de mercado es el diseño sistemático, 
recolección, análisis y presentación de la información y descubrimientos relevantes para una situación 
de mercadotecnia específica a la que se enfrenta la empresa”. Para los efectos del desarrollo de esta 
estrategia, entenderemos que la Inteligencia de Mercado no será más que el mecanismo que utilizará 
la industria hortícola para monitorear constantemente el movimiento del mercado de Hortalizas, para 
conocer hábitos de consumos, tendencias, variaciones y nuevas demandas del sector, de tal manera de 
poder contar con información oportuna que permita ir tomando decisiones que contribuyan a posicionar 
a las Hortalizas de la región en la escena nacional e internacional

El Centro Tecnológico propuesto deberá ser capaz de aportar los lineamientos y las acciones a implementar 
por la cadena de valor para ser más competitivos tanto a nivel nacional como internacional.
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Figura 185 Ciclo “Inteligencia de Mercado”.

Fuente: Extracto revisión web - https://guiaemarketing.wordpress.com

El Centro Tecnológico deberá ser quien guíe el accionar de la industria hortícola de la VI Región entregando 
información periódica respecto a:

Tendencias de Consumos.
Cantidad de Productos (Según formato, volumen, variedad).

Desarrollo de nuevos productos.
Incorporación de nuevas tecnologías habilitantes.

Mejoras en procesos de cultivos.
Propuestas de nuevos canales de comercialización.

Implementación de sistemas de evaluación productiva.
Implementación de sistemas de control para la seguridad alimentaria, trazabilidad y buenas 

prácticas agrícolas.
Impulsar la innovación en procedimientos de cultivos y/o comercialización.
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2.- PRODUCCIÓN

Entre los objetivos diseñados para el logro de la estrategia de desarrollo se estableció la importancia de 
“establecer mejoras en los procesos de cultivos que permitan asegurar las buenas prácticas agrícolas, 
producción orgánica, trazabilidad, inocuidad y seguridad alimentaria”, vale decir, generar un desarrollo en 
lo referido a la producción hortícola regional. En este sentido es determinante poder mejorar y/o optimizar 
los procesos de cultivos que se llevan actualmente en la región, por esta razón es que se definieron tres 
soluciones a desarrollar para asegurar la calidad de los productos que la región comercializa.

A- PRODUCCIÓN LIMPIA

No se puede hablar de ser competitivo o de querer ingresar a nuevos mercados si no se ha realizado un 
trabajo que permita asegurar la trazabilidad del producto. En este sentido se deben implementar acciones 
tendientes a realizar una producción limpia, con especial énfasis en:

 A.1 SOLUCIÓN HÍDRICA.
Un componente esencial en todo cultivo es el agua, por esta razón es de suma importancia poder incorporar 
prácticas que aseguren la calidad y procedencia del agua que se utiliza para el riego de los cultivos. 
Para dar solución a temas relacionados con la calidad del agua que se utiliza es que se desarrollarán el 
siguiente acuerdo:

* Acuerdo Estratégico con concesionaria Embalse Convento Viejo

Convento Viejo es un embalse que se encuentra ubicado a 12 km. de Chimbarongo. En la actualidad se 
ejecuta un proyecto con el cual se está regando el secano costero de la provincia de Colchagua (Lolol, 
Nilahue, Pumanque).

Con este antecedente se valida la necesidad de poder establecer acuerdos de cooperación entre la 
empresa concesionaria de Convento Viejo y los productores hortícolas de la zona, el cual permita asegurar 
un abastecimiento de agua limpia de manera constante

 B.2: SUELO
Para cualquier tipo de cultivo es vital contar con suelos que presenten características propicias para el 
cultivo de hortalizas. Adicionalmente a ello, el manejo productivo que se ha desarrollado durante años ha 
favorecido la degradación de los suelos mediante la erosión y la pérdida de fertilidad de los mismos.  Por 
dicha razón es importante contar con un plan de manejo y recuperación de la fertilidad de los suelos y 
procurar avanzar hacia la reincorporación de material orgánico y actividad microbiológica en el perfil de 
suelo.

 C.3: MEDIO AMBIENTE
Para permitir y potenciar el desarrollo de una agricultura limpia, donde se reduzca el uso de agroquímicos 
y fertilizantes, es de vital importancia considerar de forma primordial los factores ambientales. Se requiere 
desarrollar y establecer parámetros ambientales incidentes de las principales plagas y afecciones hortícolas, 
con el fin de ejecutar aplicaciones preventivas que reduzcan el riesgo de incidencia. 

 E.4: CERTIFICACIONES 
Para poder ser parte de un mercado, algunos de ellos exigen certificaciones que acrediten y/o aseguren 
una determinada característica. Es por ello que se requiere trabajar en implementar normas que aseguren 
la calidad de los productos hortícolas que se producen en la región.
En este sentido se requiere poder adoptar criterios de cultivos según lo que se establezca en los protocolos 
de agricultura orgánica y/o Global Gap.
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 F.5: INOCUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Todas las hortalizas que se comercialicen en alguno de los mercados seleccionados por la presente 
estrategia, requieren productos hortícolas libres de agentes contaminantes, por tanto, es necesario 
establecer acciones de revisión que permitan asegurar las condiciones fitosanitarias de las hortalizas que 
se produzcan en la región.

3.- COMERCIALIZACIÓN.

Primero que todo, es necesario poder establecer una marca regional que coordine todas las acciones de 
producción y comercialización de hortalizas producidas en la VI Región.  En este sentido, esta marca tendrá 
que actuar como una especie de paraguas que concentre y defina todas las líneas de desarrollo que se 
realizarán en la Región de O’Higgins.

La marca regional que se defina deberá ser capaz de coordinar todos los eslabones de la cadena de 
comercialización hortícola de forma que el productor adquiera un rol de mayor relevancia. 

Asimismo, deberá ser capaz de poner en valor las hortalizas de especialidad por medio del desarrollo de 
elementos claves como lo son:

Figura 186 Propuesta de valor.

PROPUESTA DE  VALOR

Fuente: Elaboración propia a partir de strategy and business design – advenio.
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PRECIO

El precio en todo ámbito siempre será factor de decisión de compra, por tanto, es necesario poder 
establecer precios que respondan a la elasticidad que tiene la demanda.

NOVEDAD

Para lograr abrir nuevos mercados y/o aumentar el volumen de comercialización de los ya existentes, es 
necesario poder ofrecer productos atractivos, de calidad y que incentiven el consumo habitual y preferencial 
de una marca.

CALIDAD

En la actualidad es obligatorio poder dar fiel cumplimiento a la calidad que exige el cliente a la hora de 
preferir y consumir un producto, es bajo esta premisa que se vuelve imponderable ofertar un producto de 
calidad comprobable, que transmita el valor que ofrece la VI Región en sus hortalizas.

CONVENIENCIA

Las tendencias de consumo en la actualidad buscan facilitar y dar agilidad a las necesidades de las personas. 
Es así como en el ámbito de los alimentos es necesario innovar en productos que simplifiquen el consumo 
y ahorren tiempo a los clientes, sin perder de vista la calidad del producto.

VARIEDAD

Los requerimientos de los clientes son muy diversos y normalmente buscan poder tener una dieta saludable 
y bien variada. Para ello es necesario poder ofrecer una amplia gama de productos que logre responder a 
las necesidades de los clientes más exigentes.

DISEÑO

Para poder tener una correlación directa entre lo que es el proyecto en términos de calidad e inocuidad, es 
imperante reflejar esto en la presentación y la marca que  logre articular el programa. 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS  Y CANAL DE COMERCIALIZACIÓN  

Mediante la información recabada en el estudio y en concordancia con los productos tradicionales más 
producidos y viables de la región. Además de la incorporación de nuevos cultivos, que responden a las 
nuevas tendencias imperantes en el mercado, se ha definido la siguiente lista de Hortalizas a producir.

El volumen producido va a estar directamente relacionado a los acuerdos comerciales que se puedan ir 
desarrollando en el proyecto, de forma coordinada y planificada en el corto, mediano y largo plazo.
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Figura 187 Listado de hortalizas a producir para proyecto Horticrece VI región:

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en el estudio.

A partir de las oportunidades de mercado identificadas, se propone desarrollar dos grandes formas 
productivas:

1) Producción Orgánica: Se requiere comenzar a trabajar en la certificación de los predios para los 
productores que decidan producir para el mercado orgánico.

2) Producción Convencional: Se debe trabajar en protocolos de cumplimiento de Buenas Prácticas 
Agrícolas para llegar a certificaciones Global Gap.

Para cada una de estas formas productivas se definen 3 nichos específicos de comercialización. Estas se 
exponen en la figura a continuación:

Figura 188 Nichos de comercialización para agroindustria IV Gama Horticrece.

EXPORTACIÓN

RETAIL

HORECA

MATRÍZ 
COMPARTIDA

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en el estudio.

Cultivos Comunes

Tomate 

Cebolla 

Poroto verde 

Lechuga 

Choclo 

Pimiento 

Zanahoria 

Poroto granado 

Sandía

Ajo

Pepino ensalada

Papa 

Cultivos Nuevas Variedades

Rúcula

Berro

Endivia

Bruselas

Achicoria

Radicchio

Lechuga de colores

Tomate Baby colores

Albahaca Colores

Maíces Baby Colores

Pak Choi

Mizuna

Kale

Mostaza Roja

Brotes
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A partir de los tres canales de comercialización definidos durante el estudio, se plantea agrupar el canal 
exportador y retail. Esto último debido a que los formatos comercializados pueden representar un 
importante interés y un elemento diferenciador para ambos mercados.

a) Canal Exportador – Retail: Para el caso de este canal se propone ofrecer cultivos de nuevas variedades 
en formatos de 250 gr, 500 gr y 800 gr, según requerimientos del mercado.

b) Canal HORECA: Para el caso del canal HORECA, se propone desarrollar ambos tipos de cultivo, 
tradicionales y nuevas variedades. Los formatos a comercializar son 2 kg, 4 kg y 8 kg.

c) Centrales Mayoristas: Para el caso de la comercialización en centrales mayoristas se recomienda 
la oferta de nuevas variedades, además de las  tradicionales, en formatos al por mayor en cajas de 3 kg. 
(cultivos livianos), 5 kg. (cultivos de peso medio) y 10 kg. (productos de mayor peso como Tomates, Choclos, 
Papas).
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4 - PLAN DE ACCIÓN

A continuación se presentan los lineamientos generales para la implementación de la estrategia.

 ETAPAS Y PLAZOS

Según los antecedentes recopilados por el presente estudio, se recomienda definir un período de tiempo 
de gestión de la estrategia de desarrollo de 10 años, de cuales se estima conveniente establecer 3 períodos 
de ejecución, que en su conjunto darán como resultado la obtención de los objetivos propuestos. 

Así se proponen tres plazos de ejecución: Corto Plazo, Mediano Plazo y el Largo Plazo.

A continuación se detalla cada uno:

CORTO PLAZO: (Año 1-3)

La estrategia en el corto plazo contempla la introducción de nuevas variedades cultivadas en el mercado 
nacional. Se sugiere poder generar una oferta reducida de cada producto seleccionado para poder ir dando 
a conocer estos productos en el mercado y generar el comienzo de una futura expansión del consumo de 
los mismos. Por otra parte, se pretende establecer protocolos de producción limpia, inocua y de calidad, 
de tal forma de ofrecer un producto homogéneo que se diferencia por su inocuidad y calidad superior en 
el mercado.

Se sugiere la articulación de productores y actores relevantes para la conformación de grupos asociativos 
que permitan agrupar e ir consolidando el trabajo según las áreas de relevancia. También, en esta primera 
etapa, se plantea la necesidad de evaluar y coordinar el arriendo de una bodega de venta en distribución 
de hortalizas bajo el alero Horticrece. El conjunto de objetivos para esta etapa se plantea a continuación.
. 

OBJETIVOS TÁCTICOS PLANEADOS

a) Promover la formación de comités productivos con el fin de definir las competencias necesarias 
para la producción de forma inocua y de calidad de las nuevas variedades y productos seleccionados, con 
el fin de homogeneizar los procesos productivos.
b) Promover la formación y consolidación de acuerdos comerciales con la agroindustria, cadenas de 
retail y tiendas de especialidad – canal HORECA.
c) Desarrollar instancias que permitan la transferencia tecnológica y de conocimiento para los actores 
del proyecto.
d) Promover la articulación de dos grupos asociativos de productores, uno de producción convencional 
y otro de producción orgánica.
e) Articulación del proyecto para la compra y/o arriendo y puesta en funcionamiento de una bodega 
de almacenamiento y distribución de las hortalizas producidas bajo la marca Horticrece, en algún mercado 
mayorista de la Región Metropolitana.
f) Procurar la capacitación técnica de los actores participantes para lograr maximizar las capacidades 
de desarrollo y ejecución del proyecto.
g) Promover la adquisición de la infraestructura necesaria para la producción de las hortalizas en los 
predios bajo las BPA y así poder certificarse en el futuro.
h) Promover la adquisición de infraestructura de logística y transporte para comercializar los productos 
Horticrece.
i) Acercar actores relevantes para comenzar el trabajo de certificación orgánica y convencional que 
permitan estandarizar los productos.
j) Promover la creación de una marca paraguas comercial que permita comercializar los productos.
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MEDIANO PLAZO (Año 4-7)

La estrategia para el mediano plazo va  desde el año 4 al 7  y contempla la evaluación y consolidación de 
una planta de procesos de IV Gama que permita abastecer al mercado nacional y extranjero. 

En paralelo a ello, se debiesen obtener los primeros predios con certificación orgánica, lo que permitirá 
comenzar con una nueva línea de venta orgánica, orientada al mercado nacional, retail, exportación retail 
y HORECA.

De la misma forma se espera la consolidación de la Marca paraguas Horticrece VI Región, como un referente 
líder a nivel nacional de producción de hortalizas con inocuidad y calidad superior.

OBJETIVOS TÁCTICOS PROPUESTOS

a) Potenciar la estructura y funcionamiento de las organizaciones asociativas con el fin de aumentar 
la producción y la cobertura de mercado.
b) Articulación de alianzas con el canal exportador.
c) Promover la evaluación y el desarrollo de una planta de procesamiento IV Gama.
d) Promover la transferencia de conocimiento en el ámbito de nuevas tecnologías de post cosecha, 
almacenamiento y packaging.
e) Articular alianzas productivas y de comercialización que permitan potenciar la producción y 
comercialización de la línea orgánica.
f) Promover la conformación de una Federación que reúna a los distintos grupos asociativos que se 
puedan conformar en el desarrollo del proyecto.
g) Articular la evaluación e implementación de un vivero especializado para el cumplimiento de los 
objetivos trazados por el proyecto
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LARGO PLAZO (Año 8-10)

La estrategia de largo plazo contempla la consolidación a nivel nacional e internacional de la marca Horticrece 
VI Región como referente de Calidad e Inocuidad Superior. El punto más relevante es la introducción y 
consolidación del organismo como un productor y comercializador de hortalizas de nicho orgánicas en el 
mercado nacional y extranjero.

Es de vital importancia poder aumentar la cobertura a nivel nacional para la comercialización de los 
productos de la marca, para ello se sugiere la promoción de la implementación de dos bodegas de 
distribución más en el país. Una en el sur y otra en el norte. A su vez, en esta etapa se propone articular la 
orientación hacia el mercado internacional, consolidando Latinoamérica y haciendo esfuerzos para abrir 
mercado en más países.

OBJETIVOS TÁCTICOS PROPUESTOS

a) Incentivar la certificación del 100 % de los predios productores de hortalizas orgánicas de la región 
que participan en Horticrece.
b) Incentivar la certificación del 100 % de los productores participantes en el programa para agricultura 
convencional bajo el sello Global Gap.
c) Promover encuentros comerciales con agentes importadores de relevancia en el mercado 
internacional.
d) Articular la evaluación e implementación de dos bodegas de comercialización o centros de 
abastecimiento en el sector sur y norte del país, bajo la marca paraguas.
e) Promover la consolidación de una flota de transporte de la marca Horticrece que abastezca los 
distintos puntos y canales de comercialización.

A partir de los objetivos tácticos descritos se plantean las siguientes herramientas de implementación, que 
buscan acercar alianzas público – privadas con el fin poder concretar la estrategia propuesta
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Figura 189 Objetivos tácticos propuestos e intrumentos de implementación.

Plazo 
Estrategia

O.E Objetivo estratégico Herramienta de implementación
Meta 

propuesta
Indicador

 O.E 

4 

 Promover la formación de comités productivos con 

el fin de definir las competencias necesarias para la 

producción de forma inocua y de calidad de las 

nuevas variedades y productos seleccionados con el 

fin de homogeneizar los procesos productivos. 

 GTT - FORTALECIMIENTO GREMIAL - 

 CONVOCATORIA FEDERACIONES - 

PTT 

 A LO 

MENOS 3 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

1 

 Promover la formación y consolidación de acuerdos 

comerciales con la agroindustria, cadenas de retail y 

tiendas de especialidad – canal HORECA. 

 PROFOS - JUNTOS -  CRECE 
 A LO 

MENOS 5 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

1 

 Articular instancias que permitan la transferencia 

tecnológica y de conocimiento para los actores del 

proyecto. 

 CENTROS TECNOLÓGICOS PARA 

LA INNOVACION 

 A LO 

MENOS 2 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

4 

 Promover la articulación de dos grupos asociativos 

de productores, uno de producción convencional y 

otro de producción orgánica. 

 PROFOS - JUNTOS - FIC - FIA 
 A LOS 

MENOS 2 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

2 

  Articulación del proyecto  para la compra y/o 

arriendo y puesta en funcionamiento de una bodega 

de almacenamiento y distribución de las hortalizas 

producidas bajo la marca Horticrece en algún 

mercado mayorista de la Región Metropolitana. 

 CRECE - INVERSIONES PARA EL 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL - 

JUNTOS 

 A LOS 

MENOS 6 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

2 

  Procurar la capacitación técnica de los actores 

participantes para lograr maximizar las capacidades 

de desarrollo y ejecución del proyecto. 

 NODOS - CENTROS 

TECNOLÓGICOS - CENTROS DE 

EXTENSIONIMOS 

 A LOS 

MENOS 6 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

2 

 Promover la adquisición de la infraestructura 

necesaria para la producción de las hortalizas en los 

predios bajo las BPA y en el futuro poder certificarse. 

 INVERSIONES PARA EL 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL - 

CAPITAL SEMILLA - JUNTOS - 

CRECE - CAPITAL SEMILLA 

 A LO 

MENOS 5 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

2 

 Promover la adquisición de infraestructura de 

logística y transporte para comercializar los 

productos Horticrece. 

 INVERSIONES PARA EL 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL - 

CAPITAL SEMILLA - JUNTOS - 

CRECE - CAPITAL SEMILLA 

 A LO 

MENOS 2 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

1 

 Acercar actores relevantes para comenzar el 

trabajo de certificación orgánica y convencional que 

permitan estandarizar los productos. 

 NODOS - PDP - PROFOS - JUNTOS - 

GTT - FOCAL 

 A LO 

MENOS 3 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

3 

 Promover la creación de una marca paraguas 

comercial que permita comercializar los productos. 

 CENTROS TECNOLOGICOS PARA 

LA INNOVACION 

 A LO 

MENOS 1 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

Corto
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 O.E 
3 

 Promover la creación de una marca paraguas 
comercial que permita comercializar los productos. 

 CENTROS TECNOLOGICOS PARA 
LA INNOVACION 

 A LO 
MENOS 1 

 
PROYECTOS 

 
APROBADOS 

 O.E 

4 

 Potenciar la estructura y funcionamiento de las 

organizaciones asociativas con el fin de aumentar la 

producción y la cobertura de mercado. 

 JUNTOS - GTT - PROFOS - NODOS 
 A LO 

MENOS 3 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

3 
 Articular alianzas con el canal exportador.  PDT - PROFOS - FIA - FIC - PTT 

 A LO 

MENOS 3 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

2 

  Promover la evaluación y el desarrollo de una 

planta de procesamiento IV Gama. 

 FIC - FIA - INVERSIONES 

ESTRATÉGICAS DE ALTO IMPACTO 

 A LO 

MENOS 1 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

1 

 Promover la transferencia de conocimiento en el 

ámbito de nuevas tecnologías de post cosecha, 

almacenamiento y packaging. 

 CENTROS TECNOLOGICOS PARA 

LA INNOVACION - PTT 

 A LO 

MENOS 3 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

1 

 Articular alianzas productivas y de comercialización 

que permitan potenciar la producción y 

comercialización de la línea orgánica. 

 PDP - PROFOS - NODOS - GTT - FIC - 

 FIA 

 A LO 

MENOS 3 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

4 

 Promover la conformación de una Federación que 

reúna a los distintos grupos asociativos que se 

puedan conformar en el desarrollo del proyecto. 

 FIC - FIA - GTT - CONSORCIOS 

TECNOLÓGICOS PARA LA 

INNOVACIÓN 

 A LO 

MENOS 1 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

2 

 Articular la evaluación e implementación de un 

vivero especializados para el cumplimiento de los 

objetivos trazados por el proyecto. 

 INVERSIONES ESTRATÉGICAS DE 

ALTO IMPACTO 

 A LO 

MENOS 1 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

2 

  Incentivar la certificación del 100 % de los predios 

productores de hortalizas orgánicas de la región que 

participan en el Horticrece. 

 FOCAL - PDP - PROFO 
 A LO 

MENOS 1 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

2 

  Incentivar la certificación del 100 % de los 

productores participantes en el programa para 

agricultura convencional bajo el sello Global Gap. 

 FOCAL - PDP - PROFO 
 A LO 

MENOS 1 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

1 

  Promover encuentros comerciales con agentes 

importadores de relevancia en el mercado 

internacional. 

 PDT - PROFOS - FIA - FIC 
 A LO 

MENOS 1 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

2 

 Articular la evaluación e implementación de dos 

bodegas de comercialización o centros de 

abastecimiento en el sector sur y norte del país bajo 

la marca paraguas. 

 INVERSIONES ESTRATÉGICAS DE 

ALTO IMPACTO 

 A LO 

MENOS 2 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

 O.E 

3 

  Promover la consolidación de una flota de 

transporte de la marca Horticrece que abastezca los 

distintos puntos y canales de comercialización. 

 FIA - FIC 
 A LO 

MENOS 1 

 

PROYECTOS 

 

APROBADOS 

Corto

Mediano

Largo
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9.2.2 CUANTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Para la cuantificación de la producción se debe tomar en consideración que al tratarse de un mercado 
relativamente nuevo y no tener oferentes ni demandantes establecidos e identificados, el volumen 
requerido va a depender mucho del desarrollo que tengan estos productos en el mercado nacional e 
internacional.

Por una parte tenemos los nuevos cultivos y de nuevas variedades, donde el trabajo está dirigido a ir 
abriendo nuevos mercados e ir sociabilizando su uso en alianza con el rubro culinario.

Los volúmenes de producción propuestos se describen en el siguiente cuadro:

Figura 190 Cálculo estimado de volúmenes de producción nuevos cultivos y variedades.

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en el estudio.

La producción de las dos primeras temporadas tiene un propósito de penetración del mercado nacional 
con volúmenes bajos de oferta con el fin de dar a conocer los productos en el canal HORECA, retail y 
mayorista.

Superficie Superficie Superficie Superficie 
 2017-2018 ha 2018-2019 ha 2019 - 2020 ha 2020-2021 ha

Rúcula 2 4 7 10 80.000 pl

Berro 1 2 4 6 20.000 kg

Endivia 1 2 4 6 15.000 kg

Brusela 2 4 7 10 25.000 kg

Achicoria 2 4 7 10 90.000 pl

Radicchio 1 2 4 6 90.000 pl

Lechuga de colores 2 4 7 10 45.000 kg

Tomate Baby colores 1 2 4 6 100.000 kg

Albahaca Colores 1 1 2 4 80.000 pl

Maíces Baby Colores 1 1 2 4 22.000 kg

Pak Choi 1 1 4 6 60.000 pl

Mizuna 1 1 4 6 60.000 pl

Kale 3 5 7 10 20.000 kg

Mostaza Roja 1 1 4 6 60.000 pl

Brotes 0 0 1 1 12.000 kg

Acelga de colores 1 2 4 6 26.000 kg

TOTAL 18,8 36,4 67,7 102,3

Cultivos Rdto / ha
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Las siguientes dos temporadas de producción están orientadas a la expansión del mercado a nivel 
nacional y mediante acuerdos comerciales desarrollados con agentes exportadores o retail para 
comenzar a enviar pequeños volúmenes al mercado internacional. Adicionalmente los volúmenes de 
producción recomendados no contemplan posibles acuerdos comerciales que se puedan desarrollar con 
la agroindustria, quienes adicionalmente podrían demandar una cantidad significativa de productos.

Por otra parte, tenemos la cuantificación de la superficie a producir para variedades tradicionales. Este 
segmento también debe contemplar el desarrollo de acuerdos comerciales con empresas agroindustriales 
de IV Gama para un comienzo y en el mediano - largo plazo, poder reestructurar la producción a partir de 
la capacidad de procesamiento que tenga la planta gestionada por el Horticrece.

A partir del crecimiento estimado para el mercado en cada uno de los nichos, orgánico, IV Gama y otras 
especialidades, se determina el volumen de producción recomendado.

Figura 191 Cálculo estimado de cantidad demandada por productos de especialidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en el estudio.

Producto Orgánico (6%) IV Gamma (8%) O.Esp (6%) Orgánico (6%) IV Gamma (8%) O.Esp (6%)

Tomate – Kilos               234.881               313.175               234.881               262.773               350.364               262.773 

Cebolla – Kilos               179.031               238.708               179.031               200.291               267.054               200.291 

Poroto verde – Kilos                 49.049                 65.399                 49.049                 54.874                 73.165                 54.874 

Lechuga – Unidades               116.136               154.848               116.136               129.927               173.236               129.927 

Choclo – Unidades               156.666               208.888               156.666               175.270               233.694               175.270 

Pimiento – Kilos                 41.081                 54.774                 41.081                 45.959                 61.279                 45.959 

Zanahoria – Kilos                 75.268               100.357                 75.268                 84.206               112.274                 84.206 

Poroto granado – Kilos                 31.552                 42.069                 31.552                 35.299                 47.065                 35.299 

Sandía – Unidades                 10.893                 14.523                 10.893                 12.186                 16.248                 12.186 

Ajo – Kilos                 13.089                 17.452                 13.089                 14.643                 19.524                 14.643 

Pepino ensalada – 
Unidades

              149.707               199.610               149.707               167.485               223.313               167.485 

Papa – Kilos               324.433               432.577               324.433               362.959               483.946               362.959 

ABC 1 C2
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A partir de la cuantificación expuesta y los crecimientos estimados mediante la entrevista con actores 
relevantes en el rubro se establecen los siguientes volúmenes demandados para el segmento escogido 
ABC1 y C2.

Figura 192 Cálculo estimado volumen demandado para el mercado orgánico.

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en el estudio.

Figura 193 Cálculo estimado volumen demandado para el mercado IV Gama.

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en el estudio.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tomate – Kilos       663.539       716.622       773.952       835.868       902.738       974.957   1.052.953   1.137.190   1.228.165 

Cebolla – Kilos       505.762       546.223       589.921       637.114       688.083       743.130       802.580       866.787       936.130 

Poroto verde – Kilos       138.563       149.649       161.620       174.550       188.514       203.595       219.883       237.473       256.471 

Lechuga – Unidades       328.084       354.330       382.677       413.291       446.354       482.062       520.627       562.278       607.260 

Choclo – Unidades       442.582       477.989       516.228       557.526       602.128       650.298       702.322       758.508       819.188 

Pimiento – Kilos       116.053       125.337       135.364       146.193       157.889       170.520       184.161       198.894       214.806 

Zanahoria – Kilos       212.631       229.641       248.013       267.854       289.282       312.425       337.419       364.412       393.565 

Poroto granado – Kilos         89.135         96.265       103.967       112.284       121.267       130.968       141.446       152.761       164.982 

Sandía – Unidades         30.771         33.233         35.892         38.763         41.864         45.213         48.830         52.737         56.956 

Ajo – Kilos         36.976         39.934         43.129         46.579         50.306         54.330         58.676         63.371         68.440 

Pepino ensalada – 
Unidades

      422.923       456.757       493.298       532.762       575.383       621.413       671.126       724.816       782.802 

Papa – Kilos       916.523       989.845   1.069.032   1.154.555   1.246.919   1.346.673   1.454.406   1.570.759   1.696.420 

Producto
Crecimiento IV gama 8% anual

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tomate – Kilos       497.654       547.420       602.162       662.378       728.616       801.477       881.625       969.788   1.066.767 

Cebolla – Kilos       379.321       417.254       458.979       504.877       555.364       610.901       671.991       739.190       813.109 

Poroto verde – Kilos       103.923       114.315       125.746       138.321       152.153       167.368       184.105       202.516       222.767 

Lechuga – Unidades       246.063       270.669       297.736       327.509       360.260       396.286       435.915       479.507       527.457 

Choclo – Unidades       331.937       365.130       401.643       441.808       485.988       534.587       588.046       646.850       711.535 

Pimiento – Kilos         87.040         95.744       105.318       115.850       127.435       140.178       154.196       169.616       186.577 

Zanahoria – Kilos       159.473       175.421       192.963       212.259       233.485       256.833       282.516       310.768       341.845 

Poroto granado – Kilos         66.851         73.536         80.890         88.979         97.877       107.664       118.431       130.274       143.301 

Sandía – Unidades         23.079         25.386         27.925         30.718         33.789         37.168         40.885         44.974         49.471 

Ajo – Kilos         27.732         30.505         33.556         36.911         40.603         44.663         49.129         54.042         59.446 

Pepino ensalada – 
Unidades

      317.192       348.912       383.803       422.183       464.402       510.842       561.926       618.118       679.930 

Papa – Kilos       687.392       756.131       831.744       914.919   1.006.411   1.107.052   1.217.757   1.339.533   1.473.486 

Producto
Crecimiento M° orgánico 10% anual



220

Figura 194 Cálculo estimado de volumen demandado para el mercado de otras especialidades.

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en el estudio.

A partir de la estimación desarrollada se plantea un plan de producción para los próximos tres años. 

Se destaca que en esta cuantificación y estimación de la producción no se contempla la generación de 
vínculos con empresas ligadas a otras agroindustrias de especialidad como procesadoras de jugos, pulpa y 
concentrados, deshidratados y especialidades gourmet como el ajo negro. Estas alianzas pueden ser de vital 
importancia para aumentar de forma considerable la superficie cultivada con hortalizas de especialidad.

Es importante recalcar que el objetivo de esta recomendación es explorar el comportamiento de mercado 
y la recepción de los nuevos productos por parte de los canales seleccionados. Posteriormente luego de 
evaluar el comportamiento del mercado, se debe procurar una reestructuración de la producción y los 
nuevos volúmenes. 

Para los efectos del cálculo de disponibilidad de producto se han calculado los siguientes rendimientos de 
cultivo/ ha.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tomate – Kilos       497.654       512.584       527.962       543.800       560.114       576.918       594.225       612.052       630.414 

Cebolla – Kilos       379.321       390.701       402.422       414.495       426.930       439.737       452.930       466.517       480.513 

Poroto verde – Kilos       103.923       107.040       110.251       113.559       116.966       120.475       124.089       127.812       131.646 

Lechuga – Unidades       246.063       253.445       261.048       268.879       276.946       285.254       293.812       302.626       311.705 

Choclo – Unidades       331.937       341.895       352.151       362.716       373.597       384.805       396.350       408.240       420.487 

Pimiento – Kilos         87.040         89.651         92.340         95.111         97.964       100.903       103.930       107.048       110.259 

Zanahoria – Kilos       159.473       164.257       169.185       174.261       179.488       184.873       190.419       196.132       202.016 

Poroto granado – Kilos         66.851         68.857         70.922         73.050         75.241         77.499         79.824         82.218         84.685 

Sandía – Unidades         23.079         23.771         24.484         25.219         25.975         26.754         27.557         28.384         29.235 

Ajo – Kilos         27.732         28.564         29.421         30.304         31.213         32.149         33.114         34.107         35.130 

Pepino ensalada – 
Unidades

      317.192       326.708       336.510       346.605       357.003       367.713       378.744       390.107       401.810 

Papa – Kilos       687.392       708.014       729.254       751.132       773.666       796.876       820.782       845.406       870.768 

Crecimiento de Otras especialidades 3% anual
Producto
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Figura 195 Estimación de los rendimientos por ha para los cultivos seleccionados.

Fuente: Elaboración propia en base a información recabada en la web y entrevistas.

A continuación se detalla el plan de producción propuesto por la estrategia para la producción de hortalizas 
de especialidad:

Figura 196 Estimación de las hectáreas demandadas de hortalizas de especialidad a nivel nacional requeridas para las temporadas 
2018, 2019, 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de estimación desarrollada en el estudio.

Producto Rto/ha

Tomate – Kilos 87.000

Cebolla – Kilos 65.000

Poroto verde – Kilos 8.700

Lechuga – Unidades 45.000

Choclo – Unidades 32.000

Pimiento – Kilos 28.800

Zanahoria – Kilos 30.000

Poroto granado – Kilos 8.700

Sandía – Unidades 9.200

Ajo – Kilos 14.000

Pepino ensalada – Unidades 119.000

Papa – Kilos 31.000

Orgánico IV gama Otras Orgánico IV gama Otras Orgánico IV gama Otras

Tomate ha 6,29 8,24 5,89 6,92 8,90 6,07 7,61 9,61 6,25

Cebolla ha 6,42 8,40 6,01 7,06 9,08 6,19 7,77 9,80 6,38

Poroto verde ha 13,14 17,20 12,30 14,45 18,58 12,67 15,90 20,06 13,05

Lechuga ha 6,01 7,87 5,63 6,62 8,50 5,80 7,28 9,18 5,98

Choclo ha 11,41 14,94 10,68 12,55 16,13 11,00 13,81 17,42 11,33

Pimiento ha 3,32 4,35 3,11 3,66 4,70 3,21 4,02 5,08 3,30

Zanahoria ha 5,85 7,65 5,48 6,43 8,27 5,64 7,08 8,93 5,81

Poroto granado ha 8,45 11,06 7,91 9,30 11,95 8,15 10,23 12,91 8,40

Sandía ha 2,76 3,61 2,58 3,04 3,90 2,66 3,34 4,21 2,74

Ajo ha 2,18 2,85 2,04 2,40 3,08 2,10 2,64 3,33 2,16

Pepino ensalada ha 2,93 3,84 2,75 3,23 4,15 2,83 3,55 4,48 2,91

Papa ha 24,39 31,93 22,84 26,83 34,48 23,52 29,51 37,24 24,23

Total ha 93,16 121,96 87,23 102,48 131,71 89,85 112,73 142,25 92,55
Total 2018 Total 2019 Total 2020

Producto

302,35 324,04 347,52

20192018 2020
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Como se muestra en la tabla, el total de hectáreas de especialidad requeridas para el año 2018 será de 
302.35, para el año 2019 será de 324.04 y para el 2020 será de 347.52.

Dado que esta es la cuantificación recomendada a nivel nacional, los esfuerzos comerciales se centrarán 
en la Región de O’Higgins y Metropolitana. Es por ello que se han establecido volúmenes de producción 
para la Región de O’Higgins de acuerdo a lo señalado en la siguiente tabla:

Figura 197 Estimación de las hectáreas recomendadas de producción de hortalizas de especialidad para la región de O’Higgins 
para las temporadas 2018, 2019 y 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de estimación desarrollada en el estudio.

Como se describe en la tabla para el año 2018 se recomienda producir un 40 % de la demanda detectada a 
nivel nacional, que suma para las tres especialidades, un total de 120,94 ha. Para el año 2019 se recomienda 
producir un 50% del volumen demandado con un total de 162,02 ha. Finalmente, para el año 2020 la 
recomendación abarca un 60 % de lo demandado, con una superficie de 208,51 ha para las especialidades 
y productos seleccionados.

Cabe destacar que los volúmenes especificados responden a una sugerencia por parte de ABA Consultores 
y en ningún caso son volúmenes fijos que no se deben evaluar con detención, según los avances en 
acuerdos comerciales, apertura de mercados nacionales – internacionales o cambios en las tendencias del 
consumidor.

Orgánico IV gama Otras Orgánico IV gama Otras Orgánico IV gama Otras

Tomate ha 2,52 3,29 2,36 3,46 4,45 3,03 4,57 5,76 3,75

Cebolla ha 2,57 3,36 2,40 3,53 4,54 3,10 4,66 5,88 3,83

Poroto verde ha 5,26 6,88 4,92 7,23 9,29 6,34 9,54 12,04 7,83

Lechuga ha 2,41 3,15 2,25 3,31 4,25 2,90 4,37 5,51 3,59

Choclo ha 4,56 5,97 4,27 6,28 8,07 5,50 8,28 10,45 6,80

Pimiento ha 1,33 1,74 1,25 1,83 2,35 1,60 2,41 3,05 1,98

Zanahoria ha 2,34 3,06 2,19 3,22 4,13 2,82 4,25 5,36 3,49

Poroto granado ha 3,38 4,43 3,17 4,65 5,98 4,08 6,14 7,74 5,04

Sandía ha 1,10 1,44 1,03 1,52 1,95 1,33 2,00 2,53 1,64

Ajo ha 0,87 1,14 0,82 1,20 1,54 1,05 1,58 2,00 1,30

Pepino ensalada ha 1,17 1,54 1,10 1,61 2,07 1,41 2,13 2,69 1,75

Papa ha 9,76 12,77 9,14 13,42 17,24 11,76 17,71 22,35 14,54

Total ha 37,26 48,78 34,89 51,24 65,86 44,93 67,64 85,35 55,53
Total 2018 Total 2019 Total 2020120,94 162,02 208,51

Producto
2018 (40% demanda) 2019 (50% demanda) 2020 (60% demanda)
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AMPLIANDO HORIZONTES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
REGIONAL

A partir de las cifras expuestas en los cuadros anteriores podemos identificar una mínima participación de 
hectáreas producidas en relación al total de hectáreas de la región. A partir de la información de ODEPA, 
2015 se estima que hay 9.730 hectáreas cultivadas con hortalizas en la Región de O’Higgins. Si tomamos 
en consideración la superficie recomendada cultivada, con hortalizas orientadas a las especialidades, 
tenemos para el año 2018, 120,94 ha con hortalizas comunes tradicionales de especialidad y 36.4 ha con 
nuevas variedades. En conjunto son 157,34 ha y representan un 1,62 % de la superficie regional destinada 
a hortalizas.

Tomando en cuenta la escaza cobertura que se logra obtener con las hortalizas de especialidad, es que se 
recomienda orientar una parte importante de los esfuerzos en la penetración de mercados mayoristas. 
En la descripción de objetivos tácticos se plantea la articulación de un centro de distribución en mercado 
mayorista en la Región Metropolitana, en una primera instancia, y en una segunda etapa consolidar dos 
centros de distribución más, en el sector sur y norte del país. En ellos se busca comercializar productos 
tradicionales frescos y de especialidad, diferenciados en una calidad e inocuidad superior a los productos 
de la competencia, garantizado por un estricto protocolo de producción y futura certificación de los predios 
agrícolas agrupados en la organización HORTICRECE.

Para proponer un volumen de producción determinado de cultivos hortícolas genéricos, orientado 
específicamente a canales mayoristas de la marca paraguas HORTICRECE, se obtuvo de ODEPA la superficie 
promedio cultivada por cada especie. Luego se propone un crecimiento paulatino de la superficie plantada 
bajo los nuevos requerimientos técnicos de calidad y fitosanitarios, exigido a los productores asociados, 
con el objetivo de abarcar finalmente alrededor del 15 % de la producción regional.

A continuación se detalla la superficie cultivada por especie en la Región de O’Higgins.

Figura 198 Hectáreas producidas según cultivos seleccionados Región de O’Higgins. 

Fuente: Elaboración propia a partir de estimación desarrollada en el estudio.

2013 2014 2015 2016 Promedio
Tomate ha 1.017,5        972,8           954,2           1.007,1        987,9           

Cebolla ha 1.796,6        1.820,2        1.697,8        1.804,2        1.779,7        

Poroto verde ha 99,8             112,6           92,2             128,8           108,3           

Lechuga ha 114,9           140,9           83,1             136,7           118,9           

Choclo ha 1.445,0        1.304,8        1.322,4        1.580,2        1.413,1        

Pimiento ha 243,2           164,5           13,7             174,7           149,0           

Zanahoria ha 17,5             23,0             9,1               6,7               14,1             

Poroto granado ha 281,5           355,4           334,5           293,8           316,3           

Sandía ha 1.124,9        1.112,6        909,8           1.070,3        1.054,4        

Ajo ha 387,8           491,1           519,5           544,6           485,7           

Pepino ensalada ha 15,5             28,8             29,2             12,5             21,5             

Papa ha 942,0           1.394,0        2.047,0        1.772,0        1.538,8        

HA. PRODUCIDAS POR CULTIVO R. O'HIGGINS
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A partir del volumen promedio estimado para cada cultivo en los últimos 4 años, se propone un aumento 
gradual de la producción destinada a la Central de Abastecimiento ubicada en la RM, a partir de lo expuesto 
en el siguiente cuadro.

Es importante mencionar que los productos seleccionados y las cantidades recomendadas pueden sufrir 
modificaciones si el programa así lo aconseja.

Figura 199 Hectáreas propuestas para abastecer central de abastecimineto R.M al alero de la marca regional HORTICRECE

Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones de mercado

Se recomienda para el año 2018 abarcar un 2% de la producción regional, con un crecimiento anual del 1%, 
para llegar finalmente al año 2023 con una participación del 7% de la superficie cultivada en la región para 
cada especie seleccionada. De esta forma, se pretende ofrecer al mercado volúmenes que aseguren poder 
ser comercializados y no produzcan una saturación o sobreoferta en el mismo.

El ítem, otros cultivos, es de libre elección del comité HORTICRECE y está orientado a dar respuesta a 
oportunidades de mercado detectadas para cada temporada.

A partir del año 2020 se espera la entrada en funcionamiento de dos centrales de distribución adicionales. 
Una para el sector Sur del país y la otra para el sector Norte.

La superficie cultivada para abastecer cada uno de estas centrales se expone a continuación:

2018 (2%) 2019 (3%) 2020 (4%) 2021 (5%) 2022 (6%) 2023 (7%)

Tomate ha 19,8 29,6 39,5 49,4 59,3 69,2

Cebolla ha 35,6 53,4 71,2 89,0 106,8 124,6

Poroto verde ha 2,2 3,3 4,3 5,4 6,5 7,6

Lechuga ha 2,4 3,6 4,8 5,9 7,1 8,3

Choclo ha 28,3 42,4 56,5 70,7 84,8 98,9

Pimiento ha 3,0 4,5 6,0 7,4 8,9 10,4

Zanahoria ha 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0

Poroto granado ha 6,3 9,5 12,7 15,8 19,0 22,1

Sandía ha 21,1 31,6 42,2 52,7 63,3 73,8

Ajo ha 9,7 14,6 19,4 24,3 29,1 34,0

Pepino ensalada ha 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5

Papa ha 30,8 46,2 61,6 76,9 92,3 107,7

Otros Cultivos ha 120,0 132,0 145,2 159,7 175,7 193,3

Total ha 279,8 307,7 338,5 372,4 409,6 450,5

Central Abastecimiento R.M.
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Figura 2oo Hectáreas propuestas para abastecer central de abastecimiento Z.S al alero de la marca regional  HORTICRECE.

Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones de mercado

Figura 2o1 Hectáreas propuestas para abastecer central de abastecimiento Z.N al alero de la marca regional  HORTICRECE.

Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones de mercado

2018 2019 2020 (1%) 2021 (2%) 2022 (3%) 2023 (4%)

Tomate ha - - 9,9 19,8 29,6 39,5

Cebolla ha - - 17,8 35,6 53,4 71,2

Poroto verde ha - - 1,1 2,2 3,3 4,3

Lechuga ha - - 1,2 2,4 3,6 4,8

Choclo ha - - 14,1 28,3 42,4 56,5

Pimiento ha - - 1,5 3,0 4,5 6,0

Zanahoria ha - - 0,1 0,3 0,4 0,6

Poroto granado ha - - 3,2 6,3 9,5 12,7

Sandía ha - - 10,5 21,1 31,6 42,2

Ajo ha - - 4,9 9,7 14,6 19,4

Pepino ensalada ha - - 0,2 0,4 0,6 0,9

Papa ha - - 15,4 30,8 46,2 61,6

Otros Cultivos ha - - 32,0 35,2 38,7 42,6

Total - - 111,9 123,1 135,4 148,9

Central Abastecimiento Z.N

2018 2019 2020 (1%) 2021 (2%) 2022 (3%) 2023 (4%)

Tomate ha - - 9,9 19,8 29,6 39,5

Cebolla ha - - 17,8 35,6 53,4 71,2

Poroto verde ha - - 1,1 2,2 3,3 4,3

Lechuga ha - - 1,2 2,4 3,6 4,8

Choclo ha - - 14,1 28,3 42,4 56,5

Pimiento ha - - 1,5 3,0 4,5 6,0

Zanahoria ha - - 0,1 0,3 0,4 0,6

Poroto granado ha - - 3,2 6,3 9,5 12,7

Sandía ha - - 10,5 21,1 31,6 42,2

Ajo ha - - 4,9 9,7 14,6 19,4

Pepino ensalada ha - - 0,2 0,4 0,6 0,9

Papa ha - - 15,4 30,8 46,2 61,6

Otros Cultivos ha - - 32,0 35,2 38,7 42,6

Total - - 111,9 123,1 135,4 148,9

Central Abastecimiento Z.S
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Para el caso de ambos centros de distribución se estima un tamaño de mercado similar y por ende se 
propone el mismo plan de producción. Para el primer año de funcionamiento se pretende abarcar el 1 % 
de la superficie cultivada regional, para el 2021 el 2% para llegar al año 2023 con un 4% de la superficie 
producida regional.

A partir de la información expuesta en los cuadros anteriores se resume el volumen estratégico de 
producción orientada para el mercado mayorista de la región como se muestra cuadro:

Figura 202 Consolidado estimado de la superficie estratégica recomendada a producir según central de distribución especificada. 

Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones de mercado

En base a la información consolidada, expuesta en el cuadro anterior, y tomando como base la información 
disponible de ODEPA, que para el año 2015 la Región de O’Higgins posee una superficie cultivada de 9.730 
ha, se desprende que, para el segmento de hortalizas genéricas orientadas al mercado mayorista, que 
para el año 2018 estarán al alero de la marca HORTICRECE habrán 278,2 ha equivalentes al 2,85% de la 
superficie cultivada de la región. Para el año 2019 serán 369,3 ha, equivalentes al 3,8 % de la superficie, 
para llegar finalmente en el año 2023 a 1.464,9 ha producidas al alero de la marca regional, abarcando un 
15,06% de la superficie regional.

Para tener una idea del volumen producido para cada central de distribución por temporada, se exponen 
las cantidades en el cuadro a continuación, tomando como referencia los mismos rendimientos expuestos 
en el cuadro 196.

figura	202
2018 2019

R.M R.M R.M Z.S Z.N R.M Z.S Z.N R.M Z.S Z.N R.M Z.S Z.N

Tomate ha 19,8 29,6 39,5 9,9 9,9 49,4 19,8 19,8 59,3 29,6 29,6 69,2 39,5 39,5

Cebolla ha 35,6 53,4 71,2 17,8 17,8 89,0 35,6 35,6 106,8 53,4 53,4 124,6 71,2 71,2

Poroto verde ha 2,2 3,3 4,3 1,1 1,1 5,4 2,2 2,2 6,5 3,3 3,3 7,6 4,3 4,3

Lechuga ha 2,4 3,6 4,8 1,2 1,2 5,9 2,4 2,4 7,1 3,6 3,6 8,3 4,8 4,8

Choclo ha 28,3 42,4 56,5 14,1 14,1 70,7 28,3 28,3 84,8 42,4 42,4 98,9 56,5 56,5

Pimiento ha 3,0 4,5 6,0 1,5 1,5 7,4 3,0 3,0 8,9 4,5 4,5 10,4 6,0 6,0

Zanahoria ha 0,3 0,4 0,6 0,1 0,1 0,7 0,3 0,3 0,8 0,4 0,4 1,0 0,6 0,6

Poroto granado ha 6,3 9,5 12,7 3,2 3,2 15,8 6,3 6,3 19,0 9,5 9,5 22,1 12,7 12,7

Sandía ha 21,1 31,6 42,2 10,5 10,5 52,7 21,1 21,1 63,3 31,6 31,6 73,8 42,2 42,2

Ajo ha 9,7 14,6 19,4 4,9 4,9 24,3 9,7 9,7 29,1 14,6 14,6 34,0 19,4 19,4

Pepino ensalada ha 0,4 0,6 0,9 0,2 0,2 1,1 0,4 0,4 1,3 0,6 0,6 1,5 0,9 0,9

Papa ha 29,2 43,8 58,4 14,6 14,6 73,1 29,2 29,2 87,7 43,8 43,8 102,3 58,4 58,4

Otros Cultivos ha 120,0 132,0 145,2 32,0 32,0 159,7 35,2 35,2 175,7 38,7 38,7 193,3 42,6 42,6

Total Zonal ha 278,2 369,3 461,6 111,1 111,1 555,2 193,4 193,4 650,3 276,0 276,0 747,0 359,0 359,0

Total Anual ha 278,2 369,3 683,8 942,0 1202,3 1464,9

SUPERFICIE PRODUCIDA RECOMENDADA SEGÚN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

2020 2021 2022 2023
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Figura 203 Consolidado estimado del volumen a producir a partir de la superficie recomendada según central de distribución 
especificada

Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones de mercado

203
2018 2019

R.M R.M R.M Z.S Z.N R.M Z.S Z.N

Tomate – Kilos  1.718.991  2.578.486  3.437.981     859.495     859.495  4.297.476  1.718.991  1.718.991 

Cebolla – Kilos  2.313.602  3.470.403  4.627.204  1.156.801  1.156.801  5.784.004  2.313.602  2.313.602 

Poroto verde – Kilos       18.852       28.278       37.704          9.426          9.426       47.130       18.852       18.852 

Lechuga – Unidades     107.014     160.521     214.028       53.507       53.507     267.535     107.014     107.014 

Choclo – Unidades     904.394  1.356.591  1.808.788     452.197     452.197  2.260.985     904.394     904.394 

Pimiento – Kilos       85.823     128.734     171.645       42.911       42.911     214.556       85.823       85.823 

Zanahoria – Kilos          8.448       12.672       16.896          4.224          4.224       21.120          8.448          8.448 

Poroto granado – Kilos       55.038       82.557     110.076       27.519       27.519     137.595       55.038       55.038 

Sandía – Unidades     194.011     291.016     388.021       97.005       97.005     485.027     194.011     194.011 

Ajo – Kilos     136.009     204.013     272.018       68.004       68.004     340.022     136.009     136.009 

Pepino ensalada – Unidades       51.103       76.655     102.207       25.552       25.552     127.758       51.103       51.103 

Papa – Kilos     905.820  1.358.730  1.811.640     452.910     452.910  2.264.550     905.820     905.820 

Otros Cultivos - kilo  2.400.000  2.640.000  2.904.000     640.000     640.000  3.194.400     704.000     704.000 

2020 2021

CANTIDAD PRODUCIDA ESTIMADA SEGÚN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

R.M Z.S Z.N R.M Z.S Z.N

Tomate – Kilos  5.156.972  2.578.486  2.578.486  6.016.467  3.437.981  3.437.981 

Cebolla – Kilos  6.940.805  3.470.403  3.470.403  8.097.606  4.627.204  4.627.204 

Poroto verde – Kilos       56.555       28.278       28.278       65.981       37.704       37.704 

Lechuga – Unidades     321.042     160.521     160.521     374.549     214.028     214.028 

Choclo – Unidades  2.713.182  1.356.591  1.356.591  3.165.379  1.808.788  1.808.788 

Pimiento – Kilos     257.468     128.734     128.734     300.379     171.645     171.645 

Zanahoria – Kilos       25.344       12.672       12.672       29.568       16.896       16.896 

Poroto granado – Kilos     165.114       82.557       82.557     192.633     110.076     110.076 

Sandía – Unidades     582.032     291.016     291.016     679.038     388.021     388.021 

Ajo – Kilos     408.027     204.013     204.013     476.031     272.018     272.018 

Pepino ensalada – Unidades     153.310       76.655       76.655     178.862     102.207     102.207 

Papa – Kilos  2.717.460  1.358.730  1.358.730  3.170.370  1.811.640  1.811.640 

Otros Cultivos - kilo  3.513.840     774.400     774.400  3.865.224     851.840     851.840 

2022 2023
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Como se aprecia en el cuadro que resume la superficie cultivada para satisfacer los requerimientos 
del programa HORTICRECE, el proyecto se inicia el año 2018 con una cobertura del 4 % de la superficie 
cultivada regional, para llegar al año 2023 a una cobertura del 19% de la superficie hortícola de O’Higgins. 
Con ello se pretende abarcar un total de 1.960 ha producidas bajo estándares de inocuidad y calidad 
que permitan diferenciar de forma superlativa los productos “O’Higgins HORTICRECE” frente a las demás 
hortalizas producidas a nivel nacional y posicionar a los agricultores  de la región como un referente de la 
producción hortícola en el mercado nacional e internacional.

Tomando en cuenta la relevancia que implica el desarrollo de una estrategia regional para la producción 
y comercialización de hortalizas, se adiciona a continuación la cobertura en superficie que abarcará el 
programa HORTICRECE a partir del desarrollo de la estrategia recomendada.

La información se muestra en el cuadro a continuación:

Figura 204 Consolidado de la superficie en base a la estrategia recomendada para el programa HORTICRECE.

Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones de mercado

204
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ha. Cultivos nuevas variedades            18,8            36,4            67,7          102,3          143,2          179,0 

Ha, Cultivos tradicionales de 
especialidad

         120,9          162,0          208,5          250,2          287,7          316,5 

Ha. Cultivos tradicionales a 
Mercados Mayoristas

         278,2          369,3          683,8          942,0      1.202,3      1.464,9 

Total ha por año          417,9          567,7          960,0      1.294,5      1.633,3      1.960,4 

Participación superficie regional 4% 6% 10% 13% 16% 19%

Consolidado Superficie Estrategia Horticrece 
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10.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

A lo largo del transcurso del estudio se pudo ir recabando variada 
información respecto a la creciente tendencia por nuevos formatos 
y variedades de productos hortícolas. Los puntos más importantes a 
destacar se mencionan a continuación y sintetizan la identificación de 
productos, la cuantificación de la demanda y una estrategia para impulsar 
a la Región de O’Higgins como referente nacional e internacional de la 
producción hortícola de calidad e inocuidad superior, en diferentes 
formatos y variedades orientados al mercado nacional de especialidad, 
concentrado en el retail, el mercado nacional mayorista con productos a 
granel o con mínimo proceso y al mercado exportador. Cada uno de los 
objetivos específicos establecidos quedan reflejados en las conclusiones.

Los puntos más relevantes se detallan a continuación:

La Región de O’Higgins es reconocida dentro del país como una región agrícola. Sin embargo, no 
existe una identidad propia de la zona que permita mayores diferenciaciones de otros productos. 
Por ejemplo, los tomates limachinos o la papa chilota son productos que tienen una connotación 
inmediata, puesto que se asocian con un valor único que no puede ser entregado por un producto 
sustituto.  En el panorama global, es a ello a lo que debiese aspirar la región, a la identificación de la 
Hortaliza de O’Higgins como un sinónimo de calidad.

La matriz de productos de cultivos tradicionales a potenciar en la región se definió con los siguientes 
productos:

Cultivos Relevantes

Tomate

Cebolla

Poroto verde

Lechuga

Choclo

Pimiento

Zanahoria

Poroto granado

Sandía

Ajo

Pepino ensalada

Papa
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La cuantificación de la demanda por productos de especialidad se define en la siguiente tabla y responde 
al consumo proyectado en base al estudio de competitiveness.

Producto Orgánico (6%) IV Gamma (8%) O.Esp (6%)

Tomate – Kilos                234.881                313.175                234.881 

Cebolla – Kilos                179.031                238.708                179.031 

Poroto verde – Kilos                  49.049                  65.399                  49.049 

Lechuga – Unidades                116.136                154.848                116.136 

Choclo – Unidades                156.666                208.888                156.666 

Pimiento – Kilos                  41.081                  54.774                  41.081 

Zanahoria – Kilos                  75.268                100.357                  75.268 

Poroto granado – Kilos                  31.552                  42.069                  31.552 

Sandía – Unidades                  10.893                  14.523                  10.893 

Ajo – Kilos                  13.089                  17.452                  13.089 

Pepino ensalada – Unidades                149.707                199.610                149.707 

Papa – Kilos                324.433                432.577                324.433 

ABC 1

La matriz con productos de nuevas variedades y cultivos se define a continuación, y representa la unificación 
de productos con potencial de demanda declarados por los principales actores del canal HORECA.

Nuevas variedades y cultivos

Rúcula

Berro

Endivia

Brusela

Achicoria

Radicchio

Lechuga de colores

Tomate Baby colores

Albahaca Colores

Maíces Baby Colores

Pak Choi

Mizuna

Kale

Mostaza Roja

Brotes



231

La cuantificación de la producción estimada para el mercado de hortalizas de especialidad segmentado 
para las ciudades en estudio se especifican en el cuadro a continuación y refleja el tamaño de mercado 
objetivo en el que se pretende participar con productos de especialidad. Esto refleja la oportunidad de 
mercado internacional. 

Producto Orgánico (6%) IV Gamma (8%) O.Esp (6%)

Tomate – Kilos                262.773                350.364                262.773 

Cebolla – Kilos                200.291                267.054                200.291 

Poroto verde – Kilos                  54.874                  73.165                  54.874 

Lechuga – Unidades                129.927                173.236                129.927 

Choclo – Unidades                175.270                233.694                175.270 

Pimiento – Kilos                  45.959                  61.279                  45.959 

Zanahoria – Kilos                  84.206                112.274                  84.206 

Poroto granado – Kilos                  35.299                  47.065                  35.299 

Sandía – Unidades                  12.186                  16.248                  12.186 

Ajo – Kilos                  14.643                  19.524                  14.643 

Pepino ensalada – Unidades                167.485                223.313                167.485 

Papa – Kilos                362.959                483.946                362.959 

C2

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          203.958,4 265.146,0             22537,4
8,7

Mendoza 330.410             26.102,4   33.933,1                2884,3 8,7

Sao Paulo 5.254.333          212.800,5 276.640,6             23514,5 4,5

Bogotá 1.131.303          45.817,8   59.563,1                5062,9 4,5

México DF 1.858.710          93,3 173.417,6 225.442,9             19162,6 10,3

79,0

40,5

Actualmente existen acuerdos fitosanitarios para la exportación de productos frescos desde Chile con los 
siguientes mercados:

-        	 Ajo Cebolla Choclo Lechuga
Pepino 

ensalada
Pimentón

Poroto 

granado

Poroto 

verde
Papa Sandía Tomate Zanahoria

Argentina Sí Sí No Sí Sí Sí1 No Sí Sí2 sí Sí3 Sí
Brasil Sí Sí No No No No No No Sí4 No Sí No

Colombia Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí
México Sí5 Sí Sí No No Sí6 No No No No Sí6 No

Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada por el estudio.
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Adicionalmente existen exigencias comerciales y arancelarias descritas en profundidad en los puntos 
8.4 y 8.5 del informe, donde se pueden apreciar las principales normas de ingreso a las cadenas 
de retail para el mercado Nacional e Internacional y los aranceles respectivos según productos y 
mercados.

Los principales actores que demandan productos de especialidad en el mercado nacional son las 
cadenas de retail Walmart, Cencosud y SMU. Para el caso de actores de retail relevantes para la 
comercialización de productos de especialidad en mercados internacionales se encuentra Walmart, 
Cencosud, Carrefour, Pao de Azucar.

El plan estratégico para la satisfacción de la demanda a nivel nacional e internacional contempla un 
periodo de 10 años, donde se abarca de forma paulatina la demanda detectada. Se puede apreciar en 
detalle en el punto número 9 del informe.

La estrategia más clara para abordar el mercado de hortalizas de especialidad respondiendo al 
objetivo específico V del estudio, se presenta mediante la producción enfocada a satisfacer un perfil 
del consumidor específico de la población, a través de canal retail. Si tomamos en consideración 
que el consumo en Chile de hortalizas, por persona, por año es de 84kg, de los cuales el segmento 
ABC1 consume 92 kg/PP/Año y el C2 consume 82 kg/PP/Año, y que el 80,1% del ABC1 compra sus 
hortalizas en el supermercado, mientras que del segmento C2 el 54,9% compra sus hortalizas en 
el supermercado, nos damos cuenta inmediatamente de la relevancia del mercado retail tiene en 
particular para las hortalizas de especialidad. Dicho mercado representa un 17% de las compras de 
hortalizas en Chile. Finalmente, el 45% de los supermercados del país se concentran en la Región 
Metropolitana. Respecto al mercado Internacional también el enfoque en los segmentos más altos de 
la población ABC. Para el caso de Argentina es un 19%, Brasil 24%, Colombia 14% y México 21% de la 
población.  Mayor profundidad en los puntos de Mercado Nacional e Internacional y cuantificación de 
la demanda del 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.

,
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Hay oportunidad de comercialización todo el año para productos de especialidad IV gama tanto en el 
mercado Nacional como Internacional. A partir de información disponible en la actualidad se dan las 
siguientes ventanas de oportunidad para el mercado internacional con productos mayoristas.

Producto Argentina Brasil Colombia México

Ajo Diciembre - Mayo Diciembre - Mayo

Cebolla Junio - Septiembre Enero - Diciembre Marzo - Agosto Febrero - Marzo

Zanahoria Mayo - Julio

Espárragos Enero y Julio

Alcachofas Octubre - Enero

Radicchio Diciembre - Febrero

Mercados

Para el caso de los mercados de relevancia internacionales, en este estudio se pueden identificar dos 
grandes estructuras de comercialización, aquellas donde predominan los mercados mayoristas y que 
concentran desde un 60 % del mercado, llegando incluso a un 80 %. Esta estructura prevalece para 
Chile, principalmente Santiago, además para Buenos Aires y Mendoza. Por otro lado, se encuentran los 
mercados que están penetrados fuertemente por el retail. En el caso de Colombia y Brasil, donde el 

retail alcanza un 80% de la participación de mercado para las ciudades de Sao Paulo y Bogotá.

A partir de la demanda potencial detectada para los mercados internacionales, se debe hacer una 
acotación de mercado exhaustiva y establecer acuerdos comerciales con las principales cadenas de 
retail  para determinar la participación de mercado que ellas poseen y establecer la demanda real por 

productos de especialidad que se puede comercializar en los países de estudio.
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Los formatos de comercialización establecidos son :

Canal Exportador – Retail

 Para el caso de este canal 
se propone ofrecer cultivos 

de nuevas variedades en 
formatos de 250 gr, 500 gr y 

800 gr, según requerimientos 
de mercado.

Canal HORECA

Para el caso del canal 
HORECA, se propone 

desarrollar ambos tipos de 
cultivo, tradicionales y nuevas 

variedades. Los formatos a 
comercializar son 2 kg, 4 kg y 

8 kg.

 Centrales Mayoristas: 

Para el caso de la 
comercialización en centrales 
mayoristas se recomienda la 
oferta de nuevas variedades 

y de las tradicionales, en 
formatos al por mayor, en 

cajas de 3 kg (cultivos livianos), 
5 kg (cultivo de peso medio) 
y 10 kg (productos de mayor 
peso como tomates, choclos, 

papas).

La base de datos de las fuentes primarias consultadas para el mercado nacional como internacional se 
encuentra en el anexo N°7
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La estrategia regional al alero del HORTICRECE sugiere el objetivo general “Generar acciones que 
permitan posicionar a la Región de O’Higgins como la región líder en desarrollo, producción y 
comercialización de hortalizas de especialidad bajos sistemas de agricultura convencional y orgánica 
en Chile”. 

Como resultado de la implementación de la estrategia se espera llegar al año 2023 con un 19% de cobertura 
de la superficie regional cultivada con hortalizas al alero del programa regional HORTICRECE. El detalle se 
puede apreciar en el siguiente cuadro:

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ha. Cultivos nuevas variedades
18,8 36,4 67,7 102,3 143,2 179,0

Ha, Cultivos tradicionales de 
especialidad

120,9 162,0 208,5 250,2 287,7 316,5

Ha. Cultivos tradicionales a 
Mercados Mayoristas

278,2 369,3 683,8 942,0 1202,3 1464,9

Total ha por año
417,9 567,7 960,0 1294,5 1633,3 1960,4

Participación superficie regional 4% 6% 10% 13% 16% 19%

Consolidado Superficie Estrategia Horticrece 
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Existe una demanda creciente en el segmento ABC1 y C2 por productos de especialidad 
donde las tendencias son nuevas variedades, variedades baby y variedad de colores en los 

productos.

Hay una demanda creciente en el canal HORECA por nuevas variedades de productos y 
distintos colores de los mismos, abriendo oportunidades para productos como: Pak Choi, 
Mizuna, Kale y Mostaza roja, además de nuevas presentaciones en lechugas de colores, 
tomates baby de colores, albahaca de colores, brotes, berenjenas de color, acelgas de 

colores y maíces baby de colores.

La Vega Central se posiciona como el principal abastecedor del canal HORECA y de 
particulares, con un nicho creciente de hortalizas de especialidad y con un aumento de su 

apertura de locales, de 100 en 2005 a 800 locales en 2017.

Las cadenas de retail, especialmente Jumbo, presentan una alternativa atractiva para 
comercializar productos de especialidad y sostienen un crecimiento de su nicho orgánico de 

un 10% anual aproximadamente

PUNTOS FUERTES ENTREVISTAS:

Los actores involucrados en la producción, distribución y comercialización de hortalizas 
de especialidad tienen una visión muy positiva de este mercado, en específico. Además, 

mencionan crecimientos cercanos al10% anual.

Los actores que no están insertos en la producción, distribución y comercialización de 
hortalizas de nicho tienen una visión más negativa del negocio y una percepción de que el 

tamaño de mercado es reducido y que no hay espacios para nuevos actores.
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Los agricultores/proveedores de productos hortícolas tienen desafíos, principalmente, en 
asegurar inocuidad de sus productos y mantener una oferta constante que les permita 

acceder a canales de venta formales con mejores precios de venta.

La agroindustria de IV Gama presenta la mejor oportunidad de generación de valor 
agregado para los agricultores, ya que su inversión inicial es considerablemente menor a las 

posibilidades de congelado y enlatado de la agroindustria.

Empresas dedicadas al rubro de la IV Gama declaran crecimientos anuales de entre un 7% a 
12% y destacan como principal problema la falta de proveedores constantes que ofrezcan un 

producto inocuo y de calidad.

Los principales actores del mercado concuerdan en que las preferencias del consumidor 
están inducidas, en primer lugar, por el precio, en segundo lugar, por calidad y tamaño y 

en un tercer lugar, por beneficios para la salud. También concuerdan en que los principales 
atributos relevantes de un proveedor son: producción y entrega constante, calidad e 

inocuidad de los productos, precio y tiempos rápidos de respuesta.
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ANEXOS
Anexo 1 Ranking nacional de superficie por año.

Cultivo  Nacional  O'Higgins 
% O'Higgins /  

Nacional

Choclo                  10.813,2                    1.340,5 12%

Lechuga                    7.501,7                       124,5 2%

Otras hortalizas                    5.810,2                       390,4 7%

Zapallo temprano y de guarda                    5.673,3                    1.961,9 35%

Tomate consumo fresco                    4.902,0                       943,9 19%

Alcachofa                    4.408,9                         40,3 1% 

Cebolla de guarda                    4.359,3                    1.809,1 41%

Zanahoria                    4.309,3                         50,8 1%

Sandía                    3.280,7                    1.161,0 35%

Melón                    3.197,0                    1.281,6 40%

2011

Cultivo  Nacional  O'Higgins 
% O'Higgins /  

Nacional

Choclo                  13.357,5                    1.671,3 13%

Lechuga                    7.293,4                       113,5 2%

Tomate consumo fresco                    5.463,5                       787,5 14%

Zapallo temprano y de guarda                    4.518,1                    1.285,8 28%

Cebolla de guarda                    4.338,3                    1.335,7 31%

Zanahoria                    3.990,4                         37,4 1%

Melón                    3.805,3                    1.649,8 43%

Poroto granado                    3.196,8                       216,1 7%

Alcachofa                    2.958,9                         29,7 1% 

Cebolla temprana                    2.839,2                       171,4 6%

2012
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Cultivo  Nacional  O'Higgins 
% O'Higgins /  

Nacional

Choclo                    9.771,6                    1.445,0 15%

Lechuga                    5.425,7                       114,9 2%

Tomate consumo fresco                    4.908,3                    1.017,5 21%

Cebolla de guarda                    4.347,2                    1.573,3 36%

Zapallo temprano y de guarda                    4.068,8                    1.446,0 36%

Poroto granado                    3.206,6                       281,5 9%

Zanahoria                    3.068,6                         17,5 1%

Melón                    2.957,4                    1.499,6 51%

Sandía                    2.880,5                    1.124,9 39%

Cebolla temprana                    2.724,4                       223,3 8%

2013

Cultivo  Nacional  O'Higgins 
% O'Higgins /  

Nacional

Choclo                    9.727,1                    1.304,8 13%

Lechuga                    6.673,4                       140,9 2%

Tomate consumo fresco                    5.038,1                       972,8 19%

Cebolla de guarda                    4.454,3                    1.566,4 35%

Zapallo temprano y de guarda                    3.988,6                    1.590,9 40%

Zanahoria                    3.742,8                         23,0 1%

Poroto granado                    3.359,5                       355,4 11%

Melón                    3.187,1                    1.482,8 47%

Sandía                    2.745,8                    1.112,6 41%

Otras hortalizas                    2.691,5                       179,9 7%

2014

Cultivo  Nacional  O'Higgins 
% O'Higgins /  

Nacional
Choclo                    9.209,1                    1.322,4 14%

Lechuga                    6.272,5                         83,1 1%

Tomate consumo fresco                    4.954,9                       954,2 19%

Cebolla de guarda                    4.134,1                    1.450,8 35%

Zapallo temprano y de guarda                    3.604,9                    1.572,7 44%

Zanahoria                    3.201,0                           9,1 0%

Poroto granado                    3.120,7                       334,5 11%

Melón                    2.948,6                    1.519,1 52%

Otras hortalizas                    2.589,7                       116,4 4%

Sandía                    2.404,0                       909,8 38%

2015
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Anexo 2 Ranking de O’Higgins de superficie por año.

Otras hortalizas 1.961,9       Choclo 1.671,3       

Cebolla de guarda 1.809,1       Melón 1.649,8       

Choclo 1.340,5       Cebolla de guarda 1.335,7       

Melón 1.281,6       Otras hortalizas 1.285,8       

Tomate consumo fresco 1.161,0       Tomate consumo fresco 998,6          

Zanahoria 943,9          Zanahoria 787,5          

Ajo 748,4          Ajo 568,6          

Pepino de ensalada 390,4          Poroto Verde 216,1          

Poroto granado 331,6          Poroto granado 204,9          

Arveja verde 323,6          Cebolla temprana 171,4          

2011 2012

Cebolla de guarda 1.573,3       Otras hortalizas 1.590,9       

Melón 1.499,6       Cebolla de guarda 1.566,4       

Otras hortalizas 1.446,0       Melón 1.482,8       

Choclo 1.445,0       Choclo 1.304,8       

Tomate consumo fresco 1.124,9       Tomate consumo fresco 1.112,6       

Zanahoria 1.017,5       Zanahoria 972,8          

Ajo 387,8          Ajo 491,1          

Poroto verde 281,5          Poroto verde 355,4          

Poroto granado 243,2          Cebolla temprana 253,7          

Cebolla temprana 223,3          Pepino de ensalada 179,9          

2013 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de ODEPA 2016.

Otras hortalizas 1.572,7      

Melón 1.519,1      

Cebolla de guarda 1.450,8      

Choclo 1.322,4      

Zanahoria 954,2         

Tomate consumo fresco 909,8         

Ajo 519,5         

Poroto verde 334,5         

Cebolla temprana 247,0         

Arveja verde 147,1         

2015

Otras hortalizas 1.572,7      

Melón 1.519,1      

Cebolla de guarda 1.450,8      

Choclo 1.322,4      

Zanahoria 954,2         

Tomate consumo fresco 909,8         

Ajo 519,5         

Poroto verde 334,5         

Cebolla temprana 247,0         

Arveja verde 147,1         

2015
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Anexo 3 Cifras agrupadas de facturación en Ferias Mayoristas 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de ODEPA 2016.

p*q precio mínimo p*q precio máximo p*q precio promedio p*q precio mínimo p*q precio máximo p*q precio promedio

Acelga $886.781.633,00 $4.583.917.572,00 $1.469.793.515,00

Achicoria $135.735.503,00 $330.629.447,00 $223.735.649,00

Ají $1.348.225.438,00 $6.853.317.415,00 $2.723.192.627,00 $21.489.059 $41.923.180 $31.639.866

Ajo $44.851.315.398,00 $200.185.564.003,00 $109.287.599.040,00 $127.394.565 $330.766.930 $256.684.530

Albahaca $257.016.183,00 $619.472.730,00 $416.383.956,00

Alcachofa $1.222.555.710,00 $2.880.183.154,00 $1.789.448.447,00

Apio $3.035.948.087,00 $9.584.889.772,00 $5.751.975.106,00

Arveja verde $1.172.624.642,00 $2.572.263.681,00 $1.752.411.343,00

Berenjena $579.130.802,00 $1.124.484.228,00 $830.242.582,00

Betarraga $1.224.998.364,00 $6.482.934.522,00 $2.388.779.007,00

Brócoli $1.270.346.136,00 $4.867.379.706,00 $2.703.728.373,00

Bruselas (repollito) $192.740.034,00 $265.431.222,00 $240.559.813,00

Caigua $4.955.110,00 $48.768.370,00 $9.038.930,00

Camote

Cebolla $33.249.165.556,00 $410.938.964.897,00 $95.958.960.348,00 $7.592.649.001 $85.374.525.559 $17.572.761.868

Cebollín $716.253.659,00 $3.188.717.819,00 $1.215.785.449,00

Cebollín baby $4.368.000,00 $6.724.000,00 $5.428.000,00

Choclo $5.005.232.149,00 $23.959.017.487,00 $11.741.596.961,00 $282.777.690 $1.662.040.040 $858.680.840

Ciboulette $165.556.076,00 $1.615.396.005,00 $391.521.524,00

Cilantro $753.735.798,00 $4.917.440.601,00 $1.494.443.492,00

Coliflor $1.535.223.645,00 $7.328.222.156,00 $2.850.453.884,00

Corazón de apio $840.000,00 $3.026.000,00 $1.454.000,00

Espárrago $89.431.732,00 $407.830.074,00 $120.391.439,00

Espinaca $1.150.430.959,00 $4.126.003.877,00 $1.918.908.936,00

Fruto del paraíso

Haba $1.183.563.042,00 $3.091.418.393,00 $1.777.763.765,00 $44.941.218 $53.984.694 $49.542.686

Lechuga $6.394.797.528,00 $29.221.719.999,00 $14.300.483.557,00

Locoto $5.805.750,00 $118.748.400,00 $43.930.200,00

Melón $765.684.502,00 $7.659.086.246,00 $2.020.197.992,00 $73.421.545 $389.398.615 $182.098.815

Orégano $18.838.425,00 $28.159.570,00 $24.217.075,00

Papa $24.247.985.216,00 $85.855.830.817,00 $41.153.254.663,00 $981.623.910 $1.962.178.940 $1.379.627.015

Pepino dulce $767.528.846,00 $2.537.948.439,00 $1.597.914.038,00

Pepino ensalada $4.395.923.246,00 $12.057.224.689,00 $6.862.738.850,00 $80.340.147 $139.506.317 $99.393.020

Perejil $407.836.719,00 $1.317.787.126,00 $691.493.227,00

Pimiento $4.443.470.972,00 $45.814.250.889,00 $10.993.904.593,00 $96.474.360 $282.516.937 $194.180.425

Poroto granado $4.438.486.687,00 $11.289.467.901,00 $6.618.516.363,00 $423.838.110 $871.354.805 $724.482.015

Poroto verde $5.477.806.072,00 $18.965.724.800,00 $10.969.801.830,00 $342.866.579 $1.315.276.589 $920.099.170

Puerro $1.930.769,00 $2.846.731,00 $2.238.701,00

Rabanito $2.590.344.028,00 $5.848.430.413,00 $4.281.928.997,00

Ramas de apio $3.661.460,00 $12.201.640,00 $6.323.460,00

Repollo $2.051.299.860,00 $17.905.935.541,00 $6.003.833.410,00

Sandía $1.435.913.886,00 $9.478.945.847,00 $4.797.019.192,00 $89.290.500 $321.372.360 $214.260.500

Tomate $10.958.323.682,00 $89.955.809.048,00 $34.242.299.753,00 $386.702.010 $3.110.830.290 $1.340.693.340

Zanahoria $5.052.646.167,00 $22.333.784.280,00 $9.411.447.626,00

Zapallo $438.166.849,00 $3.475.643.123,00 $1.117.426.407,00 $165.247.937 $989.619.010 $398.576.002

Zapallo italiano $1.917.848.407,00 $6.948.162.695,00 $3.658.423.067,00 $262.006.089 $719.035.874 $420.852.184

2015

Nacional O'Higgins
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Anexo 4 Cifras agrupadas de facturación en Ferias Mayoristas 2016.

Fuente: Elaboración propia.

p*q precio mínimo p*q precio máximo p*q precio promedio p*q precio mínimo p*q precio máximo p*q precio promedio

Acelga $701.400.898,00 $1.780.367.639,00 $1.057.767.032,00

Achicoria $105.003.019,00 $236.079.487,00 $163.439.572,00

Ají $1.664.994.440,00 $8.288.756.388,00 $3.982.774.250,00 $23.469.310,00 $38.806.414,00 $32.091.847,00

Ajo $4.461.198.356,00 $15.915.355.833,00 $9.439.465.653,00 $1.153.704.480,00 $5.976.797.640,00 $2.958.518.229,00

Albahaca $373.337.243,00 $746.685.557,00 $562.210.395,00

Alcachofa $1.490.476.913,00 $4.451.057.794,00 $2.785.221.605,00

Apio $2.639.246.418,00 $24.727.717.933,00 $6.235.783.073,00

Arveja verde $1.098.166.686,00 $2.421.573.309,00 $1.624.480.182,00 $11.684.602,00 $16.479.777,00 $15.070.585,00

Berenjena $466.233.123,00 $943.740.232,00 $623.006.408,00 $11.058.820,00 $19.714.940,00 $13.874.840,00

Betarraga $1.487.353.870,00 $4.316.793.513,00 $2.582.504.646,00

Brócoli $1.337.145.180,00 $4.505.041.212,00 $2.619.449.059,00

Bruselas (repollito) $113.023.338,00 $153.132.878,00 $132.214.776,00

Caigua $5.473.440,00 $24.066.560,00 $14.670.200,00

Camote $415.965,00 $998.316,00 $821.865,00

Cebolla $41.169.164.184,00 $679.223.022.181,00 $112.934.019.593,00 $20.806.456.506,00 $406.258.752.246,00 $59.396.338.388,00

Cebollín $938.361.830,00 $3.268.449.607,00 $1.503.933.609,00

Cebollín baby $9.433.200,00 $75.488.060,00 $31.870.740,00

Choclo $3.791.069.109,00 $17.814.634.728,00 $8.265.870.195,00 $701.532.560,00 $4.532.104.700,00 $1.597.636.460,00

Ciboulette $123.060.307,00 $1.441.600.338,00 $238.348.376,00

Cilantro $393.633.429,00 $2.356.765.348,00 $1.018.168.513,00

Coliflor $1.346.007.096,00 $11.419.129.946,00 $2.580.651.278,00

Corazón de apio $2.310.000,00 $13.865.500,00 $5.670.500,00

Espárrago $78.968.511,00 $196.034.891,00 $115.982.873,00

Espinaca $860.786.755,00 $3.660.500.770,00 $1.844.305.604,00

Fruto del paraíso $13.948.011,00 $21.958.762,00 $18.761.236,00

Haba $1.402.747.899,00 $3.189.425.803,00 $2.049.737.424,00 $153.436.320,00 $179.065.580,00 $155.533.720,00

Lechuga $6.533.177.575,00 $28.427.000.806,00 $14.403.176.822,00

Locoto $21.873.775,00 $166.857.445,00 $84.850.395,00

Melón $1.054.561.695,00 $17.929.525.912,00 $3.051.021.873,00 $378.627.440,00 $2.896.297.470,00 $1.116.723.520,00

Orégano $3.700.128,00 $35.080.608,00 $28.585.792,00

Papa $19.936.645.854,00 $63.860.269.014,00 $35.673.513.841,00 $1.283.947.119,00 $4.140.232.912,00 $2.759.015.659,00

Pepino dulce $730.831.527,00 $2.500.061.724,00 $1.562.686.608,00

Pepino ensalada $3.931.769.182,00 $18.577.615.656,00 $8.763.375.733,00 $181.250.938,00 $358.276.717,00 $272.418.844,00

Perejil $157.011.344,00 $969.947.183,00 $372.543.059,00

Pimiento $4.856.639.609,00 $32.585.055.747,00 $13.694.888.366,00 $207.386.964,00 $749.428.935,00 $439.297.728,00

Poroto granado $3.693.857.542,00 $16.114.937.979,00 $7.934.685.089,00 $2.120.929.905,00 $6.605.907.420,00 $3.079.075.133,00

Poroto verde $5.576.723.420,00 $21.803.322.208,00 $10.719.548.316,00 $2.758.724.910,00 $7.860.355.162,00 $5.063.613.442,00

Puerro $14.300.410,00 $22.317.190,00 $17.594.890,00

Rabanito $3.108.324.125,00 $8.919.696.995,00 $4.797.296.975,00

Ramas de apio $2.944.368,00 $88.219.872,00 $35.119.512,00

Repollo $2.322.863.547,00 $18.080.677.608,00 $4.467.090.876,00

Sandía $2.171.678.260,00 $35.684.919.655,00 $6.693.408.660,00 $564.225.480,00 $5.410.302.435,00 $1.536.488.350,00

Tomate $10.884.092.392,00 $131.093.312.345,00 $47.525.307.844,00 $1.059.854.073,00 $11.103.829.848,00 $3.845.978.535,00

Zanahoria $3.437.870.940,00 $14.634.289.729,00 $7.536.155.271,00

Zapallo $534.656.140,00 $3.927.101.807,00 $1.254.313.192,00 $223.373.840,00 $2.301.408.567,00 $532.341.150,00

Zapallo italiano $2.328.915.126,00 $8.150.056.513,00 $4.164.607.819,00 $399.159.895,00 $1.615.235.885,00 $763.535.846,00

2016

Nacional O'Higgins
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Anexo 5 Consolidado ventas 2013 – 2016 en ferias mayoristas por producto.

Papa - Kilos $36.936.347.032 Papa - Kilos $32.674.766.782

Tomate - Kilos $22.680.330.475 Tomate - Kilos $25.934.895.364

Poroto verde - Kilos $21.006.102.929 Choclo - Unidades $15.338.029.894

Cebolla - Kilos $15.733.679.479 Cebolla - Unidades $12.772.215.226

Choclo - Unidades $10.314.868.344 Poroto verde - Kilos $12.382.085.287

Lechuga - Unidades $9.533.362.835 Cebolla - Kilos $11.874.654.199

Sandía - Unidades $6.435.486.714 Lechuga - Unidades $10.971.657.734

Cebolla - Unidades $4.656.450.052 Zanahoria - Kilos $7.696.272.660

Poroto granado - Kilos $4.558.014.770 Pimiento - Kilos $7.261.227.437

Zanahoria - Kilos $4.309.375.025 Poroto granado - Kilos $6.693.385.859

Repollo - Atados $3.425.274.685 Sandía - Unidades $6.416.948.574

Arveja Verde - Kilos $3.212.833.974 Melón - Unidades $3.873.323.183

Ajo - Kilos $3.199.151.161 Repollo - Atados $3.868.334.151

Pimiento - Kilos $3.187.474.572 Pepino ensalada - Unidades $3.789.209.294

Melón - Unidades $2.884.703.443 Ajo - Kilos $3.381.119.520

Apio - Matas $2.269.894.777 Apio - Matas $2.803.952.932

Betarraga - Unidades $2.032.358.843 Zapallo italiano - Unidades $2.669.576.491

Haba - Kilos $1.924.461.640 Coliflor - Unidades $2.483.553.849

Brócoli - Unidades $1.672.218.067 Brócoli - Unidades $2.453.336.662

Coliflor - Unidades $1.603.756.893 Arveja Verde - Kilos $2.282.157.983

Pepino ensalada - Unidades $1.422.673.571 Alcachofa - Unidades $2.024.977.255

Zapallo italiano - Unidades $1.347.210.852 Cilantro - Atados $1.864.660.470

Cilantro - Atados $1.183.210.859 Ají - Kilos $1.624.027.489

Ajo - Unidades $1.160.721.868 Haba - Kilos $1.568.316.820

Zanahoria - Unidades $1.103.674.090 Acelga - Atados $1.467.196.786

Acelga - Atados $1.066.432.388 Espinaca - Kilos $1.378.968.283

Espinaca - Kilos $1.055.809.415 Zanahoria - Unidades $1.170.997.903

Alcachofa - Unidades $896.069.003 Zapallos - Unidades $1.169.235.020

Perejil - Atados $748.828.185 Perejil - Atados $752.612.828

Ají - Kilos $745.647.725 Pepino dulce - Kilos $640.091.714

Zapallos - Unidades $695.053.286 Berenjena - Unidades $571.238.540

Achicoria - Unidades $362.996.100 Achicoria - Unidades $373.007.316

Pepino dulce - Kilos $302.332.074 Albahaca - Matas $268.344.345

Berenjena - Unidades $283.669.427 Espárragos - Kilos $177.510.634

Espárrago - Kilos $121.003.826 Perejil - Kilos $173.242.338

Albahaca - Matas $89.603.771 Bruselas (repollito) - Kilos $68.964.265

Rabanito - Unidades $30.905.229 Rabanito - Unidades $31.609.254

Bruselas (repollito) - Kilos $22.126.120 Orégano - Atados $26.654.486

Orégano - Atados $19.259.479 Betarraga - Kilos $1.110.263

p*q 2013  p * q 2014 
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Cebolla - Unidades $79.966.101.100 Cebolla - Unidades $49.533.236.583

Papa - Kilos $41.341.790.383 Tomate - Kilos $47.676.079.497

Tomate - Kilos $36.159.465.428 Papa - Kilos $34.557.904.127

Cebolla - Kilos $27.969.703.066 Cebolla - Kilos $28.035.918.986

Lechuga - Unidades $16.168.091.231 Lechuga - Unidades $15.599.266.946

Poroto verde - Kilos $13.096.639.400 Pimiento - Kilos $14.354.778.357

Choclo - Unidades $12.123.340.869 Poroto verde - Kilos $13.519.983.355

Pimiento - Kilos $11.334.871.247 Ajo - Kilos $10.643.924.723

Zanahoria - Kilos $9.558.823.088 Pepino ensalada - Unidades $10.030.583.437

Pepino ensalada - Unidades $7.836.306.127 Choclo - Unidades $9.591.416.463

Poroto granado - Kilos $7.557.119.262 Poroto granado - Kilos $9.021.959.856

Ajo - Kilos $5.546.953.656 Zanahoria - Kilos $7.743.512.879

Sandía - Unidades $5.109.385.147 Sandía - Unidades $7.058.531.506

Zapallo italiano - Unidades $4.289.639.124 Apio - Matas $6.296.691.556

Coliflor - Unidades $3.425.966.124 Ají - Kilos $5.063.380.366

Brócoli - Unidades $3.313.311.989 Zapallo italiano - Unidades $4.974.001.013

Ají - Kilos $3.155.242.875 Melón - Unidades $3.284.913.516

Betarraga - Unidades $2.855.957.832 Alcachofa - Unidades $3.254.538.048

Ajo - Unidades $2.685.416.593 Brócoli - Unidades $3.017.299.860

Alcachofa - Unidades $2.331.936.281 Coliflor - Unidades $2.962.524.336

Melón - Unidades $2.300.461.199 Betarraga - Unidades $2.944.711.979

Arveja Verde - Kilos $1.935.808.236 Ajo - Unidades $2.462.589.764

Haba - Kilos $1.934.628.159 Haba - Kilos $2.341.433.512

Pepino dulce - Kilos $1.766.275.228 Arveja Verde - Kilos $1.844.402.286

Acelga - Atados $1.736.776.642 Espinaca - Kilos $1.787.014.633

Espinaca - Kilos $1.715.546.820 Pepino dulce - Kilos $1.681.277.332

Zapallos - Unidades $1.497.649.215 Zapallos - Unidades $1.584.429.556

Cilantro - Atados $1.162.075.177 Zanahoria - Unidades $1.143.695.790

Berenjena - Unidades $989.747.266 Cilantro - Atados $1.080.837.354

Zanahoria - Unidades $909.346.370 Acelga - Atados $927.804.187

Perejil - Atados $488.105.007 Berenjena - Unidades $687.804.272

Apio - Matas $322.205.053 Albahaca - Matas $390.831.354

Perejil - Kilos $255.221.866 Perejil - Atados $289.546.562

Achicoria - Unidades $232.060.691 Achicoria - Unidades $171.131.563

Bruselas (repollito) - Kilos $220.527.194 Bruselas (repollito) - Kilos $129.033.986

Espárrago - Kilos $132.539.554 Espárrago - Kilos $122.078.767

Rabanitos - Unidades $32.299.414 Perejil - Kilos $90.895.399

Orégano - Atados $24.232.481 Rabbanite - Unidades $46.587.616

Albahaca - Matas $9.963.650 Orégano - Atados $28.512.596

p * q 2015 p * q 2016
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Anexo 6 Crecimiento mayoristas 2013 – 2016.

2013 2014
crecimiento 

14/13
2015

crecimiento 
15/14

2016
crecimiento 

16/15

 Acelga - Atados $1.066.432.388 $1.467.196.786 38% $1.736.776.642 18% $927.804.187 -47%

 Achicoria - Unidades $362.996.100 $373.007.316 3% $232.060.691 -38% $171.131.563 -26%

Ajo - Kilos $3.199.151.161 $3.381.119.520 6% $5.546.953.656 64% $10.643.924.723 92%

Ajo - Unidades $1.160.721.868  $                                 -   -100% $2.685.416.593 100% $2.462.589.764 -8%

 Ají - Kilos $745.647.725 $1.624.027.489 118% $3.155.242.875 94% $5.063.380.366 60%

 Albahaca - Matas $89.603.771 $268.344.345 199% $9.963.650 -96% $390.831.354 3823%

 Alcachofa - Unidades $896.069.003 $2.024.977.255 126% $2.331.936.281 15% $3.254.538.048 40%

 Apio - Matas $2.269.894.777 $2.803.952.932 24% $322.205.053 -89% $6.296.691.556 1854%

 Arveja Verde - Kilos $3.212.833.974 $2.282.157.983 -29% $1.935.808.236 -15% $1.844.402.286 -5%

 Berenjena - Unidades $283.669.427 $571.238.540 101% $989.747.266 73% $687.804.272 -31%

 Betarraga - Kilos  $                                   -   $1.110.263  $                                       -   -100%  $                                 -   

 Betarraga - Unidades $2.032.358.843 -100% $2.855.957.832 $2.944.711.979 3%

 Bruselas (repolitos) - Kilos $22.126.120 $68.964.265 212% $220.527.194 220% $129.033.986 -41%

Brócoli - Unidades $1.672.218.067 $2.453.336.662 47% $3.313.311.989 35% $3.017.299.860 -9%

 Caigua - Kilos  $                                   -    $                                 -    $                                       -    $                                 -   

 Camote - Kilos  $                                   -    $                                 -    $                                       -    $                                 -   

 Cebolla - Kilos $15.733.679.479 $11.874.654.199 -25% $27.969.703.066 136% $28.035.918.986 0%

 Cebolla - Unidades $4.656.450.052 $12.772.215.226 174% $79.966.101.100 526% $49.533.236.583 -38%

 Cebollín - Unidades  $                                   -    $                                 -    $                                       -    $                                 -   

 Choclo - Unidades $10.314.868.344 $15.338.029.894 49% $12.123.340.869 -21% $9.591.416.463 -21%

 Ciboulette - Atados  $                                   -    $                                 -    $                                       -    $                                 -   

 Cilantro - Atados $1.183.210.859 $1.864.660.470 58% $1.162.075.177 -38% $1.080.837.354 -7%

 Coliflor - Unidades $1.603.756.893 $2.483.553.849 55% $3.425.966.124 38% $2.962.524.336 -14%

 Espinaca - Atados  $                                   -    $                                 -    $                                       -    $                                 -   

 Espinaca - Kilos $1.055.809.415 $1.378.968.283 31% $1.715.546.820 24% $1.787.014.633 4%

 Espárragos - Kilos $121.003.826 $177.510.634 47% $132.539.554 -25% $122.078.767 -8%

 Espárrago - Paquetes  $                                   -   $                                 -    $                                       -    $                                 -   

 Haba - Kilos $1.924.461.640 $1.568.316.820 -19% $1.934.628.159 23% $2.341.433.512 21%

 Lechuga - Unidades $9.533.362.835 $10.971.657.734 15% $16.168.091.231 47% $15.599.266.946 -4%

 Locoto - Kilos  $                                   -    $                                 -    $                                       -    $                                 -   

 Melón - Unidades $2.884.703.443 $3.873.323.183 34% $2.300.461.199 -41% $3.284.913.516 43%

Orégano - Atados $19.259.479 $26.654.486 38% $24.232.481 -9% $28.512.596 18%

 Papa - Kilos $36.936.347.032 $32.674.766.782 -12% $41.341.790.383 27% $34.557.904.127 -16%

 Pepino dulce - Kilos $302.332.074 $640.091.714 112% $1.766.275.228 176% $1.681.277.332 -5%

 Pepino ensalada - Unidades $1.422.673.571 $3.789.209.294 166% $7.836.306.127 107% $10.030.583.437 28%

 Perejil - Atados $748.828.185 $752.612.828 1% $488.105.007 -35% $289.546.562 -41%

 Perejil - Kilos  $                                   -   $173.242.338 100% $255.221.866 47% $90.895.399 -64%

 Pimiento - Kilos $3.187.474.572 $7.261.227.437 128% $11.334.871.247 56% $14.354.778.357 27%

 Pimiento - Unidades  $                                   -    $                                       -    $                                 -   

 Poroto granado - Kilos $4.558.014.770 $6.693.385.859 47% $7.557.119.262 13% $9.021.959.856 19%

 Poroto verde - Kilos $21.006.102.929 $12.382.085.287 -41% $13.096.639.400 6% $13.519.983.355 3%

 Puerro - Unidades  $                                   -    $                                 -    $                                       -    $                                 -   

 Rabanito - Atados  $                                   -    $                                 -    $                                       -    $                                 -   

 Rabanito - Unidades $30.905.229 $31.609.254 2% $32.299.414 2% $46.587.616 44%

 Repollo - Atados $3.425.274.685 $3.868.334.151 13%  $                                       -   -100%  $                                 -   

 Rábano - Atados  $                                   -    $                                 -    $                                       -    $                                 -   

 Sandía - Kilos  $                                   -    $                                 -    $                                       -    $                                 -   

 Sandía - Unidades $6.435.486.714 $6.416.948.574 0% $5.109.385.147 -20% $7.058.531.506 38%

 Tomate - Kilos $22.680.330.475 $25.934.895.364 14% $36.159.465.428 39% $47.676.079.497 32%

 Zanahoria - Unidades $1.103.674.090 $1.170.997.903 6% $909.346.370 -22% $1.143.695.790 26%

 Zanahoria - Kilos $4.309.375.025 $7.696.272.660 79% $9.558.823.088 24% $7.743.512.879 -19%

 Zapallos - Unidades $695.053.286 $1.169.235.020 68% $1.497.649.215 28% $1.584.429.556 6%

 Zapallo italiano - Unidades $1.347.210.852 $2.669.576.491 98% $4.289.639.124 61% $4.974.001.013 16%
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Anexo 7 Base de Datos 

N° Nombre Empresa Dirección Teléfono Correo Electrónico Página Web Comuna 

1 Agricola Productos Silvestres Ltda. Don Carlos 2939 - Of. 305  +56 22 335 1168 julianab@gpkchile.cl	 www.gpkchile.cl Las Condes

2 Agrocomercial y Semillas Sunny Valley Seeds 

Ltda Fundo Santa Luisa s/n  +56 22 832 3993 mcorrea@sunnyvalleyseeds.cl www.sunnyvalleyseeds.cl Melipilla

3 Agroindustrial Ñiquen S.A Guillermo Acuña 2623  +56 42 297 1791 frigoniquen@tie.cl https://websup.cl/berries Providencia

4 Comercial Agroser Ltda Avenida Estación 155  +56 72 238 4338 www.agroser.cl Malloa

5 Comercializadora Metropolitana Andesnut Longitudinal Sur km 40, Parcela 96A  +56 22 824 3989 contact@andesnut.cl www.andesnut.cl Paine

6 Exportadora Agromar S.A Chorrillos S/N, Santa Maria  +56 34 258 1301 contacto@agromar.net www.agromar.net San Felipe

7 Exportadora Planet S.A Pasaje Ross #149 -  Piso 3 Of 301  +56 99 218 8744 contador@exportadoraplanet.cl www.exportadoraplanet.cl Valparaiso

8 Exportadora Prize Ltda El Abra, Requinoa,  +56 72 258 4880 get@prize.cl	 www.prize.cl Requinoa

9 Exportadora R-T Ltda Camino a Melipilla 0560  +56 22 814 2094 contacto@jrt.cl www.jrt.cl Peñaflor

10 S y K Agricola y Transporte Ltda Cardenal Caro 092  +56 72 254 0385 csanchez@agrocomex.cl www.agrocomex.cl Quinta de Tilcoco

11 Servicios Agrícolas Oppenheimer Chile Ltda Av Presidente Kennedy 5757, of 601  +56 22 430 8500 rayre@oppy.com www.oppenheimer.cl Las Condes

12 Sociedad Agrícola y Comercial Ltda Avenida El Golf 99, Piso 3  +56 22 431 3200 agricom@agricom.cl www.agricom.cl Las Condes

13 DOLE (Chile) Av.  Vitacura 5093 piso 7 Y 8  +56 22 270 8800 christian.mery@dole.com www.dole.cl Vitacura

14 Invertec Foods Av. Kennedy 9070, Of. 701  +56 22 580 5300 jgamboa@invertec.cl	 www.invertecfoods.cl Vitacura

15 AMA Ruta 90, km17  +56 99 509 3272 cmunita@ama-time.com www.ama-time.com Placilla

16 DIana Food Carretera Panam Sur KM 40  +56 95 239 5991 contact@diana-food.com www.diana-food.com Buin

17 Cencosud - Jumbo       600 400 3000 www.jumbo.cl Santiago

18 Walmart - Lider Pdte Eduardo Frei Montalva 8301  +56 22 200 5000 contacto@walmartchile.cl	 www.walmart.cl Quilicura

19 SMU - Unimarc Rosario Norte 660, piso 22  +56 22 818 8000 www.smu.cl Las Condes

20 Lo Valledor Avenida Maipú 3301  +56 22 410 9200 comunicaciones@lovalledor.cl www.lovalledor.com Pedro Aguirre Cerda

21 La Vega Central Davila Baeza  700  +56 22 737 6161 nsuligoy@mercadovegacentral.cl www.lavegacentral.com Recoleta

22 Vega Modelo Temuco  Parcela Los Notros Km 5, Cajón  +56 45 222 7172 contacto@vegamodelo.cl www.vegamodelo.cl Temuco

23 Feria Modelo Panamericana Norte S/N  +56 51 222 6883 www.agrolapalmera.com La Serena

24 PROCHILE Argentina San Martín 439, 9° piso 54 11 4326 4144 esoler@prochile.gob.cl	 www.prochile.gob.cl

25 PROCHILE Mexico Andrés Bello 10, Piso 18 52  55 5280 9702 ccontreras@prochile.gob.cl www.prochile.gob.cl

26 PROCHILE Brasil Av. Paulista, 1009 – Piso 10 55 11 3251 1578 mriquel@prochile.gob.cl	 www.prochile.gob.cl

27 PROCHILE Colombia Calle 100 Nº 11B-46 Segundo Piso 57 1215 2462 cmunozp@prochile.gob.cl	 www.prochile.gob.cl

28 Pao de Azúcar Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3142 0140 2901 www.paodeacucar.com Brasil

29
Carrefour Brasil

Avenida Helio Ossamu Daikuara, 

1.445 - Jardim Vista Alegre
0 800 724 2822

atendimento@carrefour.com.br www.carrefour.com.br Sao Paulo, Brasil

30
Carrefour Argentina

0 800 444 8484
atencion_clientes@contactocarrefour.com.arwww.carrefour.com.ar Argentina

31 Dirección Nacional de Relaciones 

Agroalimentarias Internacionales Azopardo 1025 Piso 12 (1107ADQ)

54 11 4349 2000

drai@magyp.gob.ar	 www.agroindustria.gob.ar Argentina

32

Instituto Colombiano Agropecuario Carrera 41

57 1332 3700

contactenos@ica.gov.co http://www.ica.gov.co Bogota, Colombia

33

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Avenida Jimenez N°. 7A - 17.

57 1254 3300

www.minagricultura.gov.co	 Bogota, Colombia

34 Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento Esplanada dos Ministérios - Bloco D

61 3218 2828 

ouvidoria@agricultura.gov.br	 www.agricultura.gov.br Brasilia, Brasil

35 Ministerio de Agroindustria Presidencia de la 

Nación Paseo Colón 982 (C1063ACW)

 54 11 4349 2000

	 www.agroindustria.gob.ar Argentina

36 Secretaria de Agricultura, ganadería, 

Desarrollo rural, pesca y alimentación

Santa Cruz Atoyac, Ciudad de 

México. C.P. 03310

55 3871 1000 

contacto@sagarpa.gob.mx	 www.gob.mx/sagarpa Mexico

Exportadoras y Agroindustria
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Mercados Mayoristas

Mercado Internacional


