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CEREZAS



- Tasa de crecimiento del 8-12% en los próximos 10 años.

- Aumentar envíos a otros mercados como Estados Unidos, hoy 
monomercado (China )…… Año nuevo 2019 5 febrero  -2018 fue 15 febrero-2017 fue 27 
enero 

- con techo ,huertos peatonales, alta densidad. Preferir 
variedad-portainjerto por condiciones locales.

- Variedades grandes, firmes y  “viajeras”. –portainjerto Colt 60% Gisela 

6 maxma 14 



Cerezas bajo 
techo



Cerezas bajo 
techo







CASTAÑAS



CASTAÑAS-demanda insatisfecha de castañas en el hemisferio norte, 
-retornos al productor de US$ 1,20-1.30/Kg. 
-5,5 toneladas por hectárea. 

-comparativamente bajo nivel de inversión
-costos de operación reducidos, 
-bajo requerimiento de mano de obra, 
-mínima presencia de plagas y enfermedades, 
-excelente comportamiento en las condiciones edafoclimáticas 
de la zona sur.



- ALTA DENSIDAD PARA OBTENER PRECOCIDAD

- DE FÁCIL MANEJO AGRONÓMICO

- SE PREFIEREN LAS VARIEDADES TIPO MARRÓN



LAS CLAVES DEL NEGOCIO

Las castañas en los países consumidores se utilizan de tres formas:

Frescas: son compradas en esa condición, después de procesos de calibración y 

embalaje.

Secas: son deshidratadas para luego ser rehidratadas o bien molidas para hacer 
harina.

Procesadas: peladas y luego precocidas o congeladas IQF para su consumo como 
snack, ingrediente de cocina o materia prima de otros productos.





ARÁNDANO
S



Superficie de 
arándanos



- Récord de exportaciones con 110.700 toneladas 2017/2018

- Los mayores incrementos se vieron en la zona norte (40,5%) y 
la sur (34,6%).

- Primavera fría, sin heladas, sin lluvias estivales.

- Un aspecto destacado es el incremento en la porción de fruta 
orgánica de las exportaciones de Chile. La participación final 
del arándano orgánico fresco fue de 9,05%



Exportaciones 
semanales



Retornos de 
Exportación



Precios en Estados Unidos



CALIDAD = PRECIO 



ARÁNDANOS 
ORGÁNICOS



Arándanos orgánicos
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Superficie (Ha) arándanos orgánicos 2017 en Chile



Retorno Arándanos orgánicos 2017/2018



Cosecha de 
Arándanos



Cosecha de 
Arándanos



Cosecha de 
Arándanos



- Situación regional

- Actualmente, en la región, el SAG mantiene 350 trampas 
instaladas y las muestras de insectos que se obtienen en 
cada una de ellas son analizadas por un equipo experto 
ubicado en el Laboratorio Regional de la institución.

- Entre junio de 2017 y abril de 2018 la Región ha estado 
monitoreando el avance de la plaga y actualmente el 60% 
de las trampas instaladas ha registrado capturas, que 
suman más de 20 mil ejemplares. De los lugares con 
detección, el 35% de ellos se encuentra asociado a 
huertos frutales. La comuna de Puerto Varas es la que 
concentra mayor número de trampas con detección con 
un alto número de ejemplares capturados.

- Cabe indicar que existe un Plan Integral para intentar 
contener el avance de esta plaga y reducir los daños a 
nivel de huertos. A continuación se detallan las medidas 
que, a nivel regional, se han priorizado.

Drosophila suzukii en Los 
Lagos



Avellano 
Europeo



Sistema de cosecha de avellanas



Cosecha mecanizada de 
avellanas
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FRAMBUESAS
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PRECIO A PRODUCTOR



FRUTILLAS



MANZANA
S



- Huertos de alta densidad.

- Disminuir costos de cosecha.

- Cosecha semi mecanizada para fresco.

- Cosecha mecanizada para agroindustria.

- Nuevas variedades.



Sistema de Cosecha



Plataforma de 
Cosecha



Plataforma de 
Cosecha



Sistema de Cosecha



MANZANAS 
ORGÁNICAS



-La venta de oportunidad para la fruta chilena se ha reducido mucho por 
extensión en vida post cosecha.

-Lograr una diferenciación con la oferta orgánica es importante para los 
productores chilenos.

-El mercado es creciente y el precio se ha mantenido atractivo para los 
-Mercado principal Estados Unidos y, en segundo lugar, Europa. Los 
consumidores de China y Medio Oriente están empezando a conocer y 
apreciar este producto, por lo que pueden transformarse en potenciales 
clientes.



Las manzanas orgánicas, a pesar de tener un mayor precio, siguen siendo más 
baratas que otras frutas sometidas a ese mismo régimen de producción.

Esa ventaja es acompañada por una demanda más activa de la agroindustria a los 
descartes de exportación. Chile se ha convertido en un oferente importante de 
comidas baby foods y la oferta orgánica se acopla muy bien a esa dinámica 
agroindustrial.

US$ 15 mil a US$ 20 mil por ha sería el costo de producción de las orgánicas versus 
US$ 9 mil a US$ 12 mil en un cultivo convencional.

-US$ 1 aproximadamente vale un kilo de manzanas orgánicas de descarte de 
exportación versus US$ 0,50 el de manzanas convencionales.







¡MUCHAS 
GRACIAS! 
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