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ESTADISTICAS
E
S DE EXPORTTACIONES TEM
MPORADA 20010‐2011.

El siguiente docume
ento tiene laa finalidad de informar sobbre las estadíísticas de exp
portación de los
producctos certificad
dos como orggánicos en nuestro país en la temporada 2010‐2011..
Esta in
nformación es
e obtenida a través de las certificaddoras registradas en el SSAG, las cuales
consulttan a sus clientes por las exportaciones
e
s de sus prod uctos.
El Graffico N°1 las especies
e
frutaales consideradas como m
mayores son llos manzanoss, olivos, paltos,
kiwi, liimón etc. El principal mercado para estas espec ies es el de Norteamérica seguido p
por
Europaa.
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Grafico
o N° 1; Toneladas de laas especies consideras ccomo frutalees mayores exportadas en
condición fresca, a los principale
es mercados..
En el Grafico
G
N°2 se
s puede ver las toneladaas exportadass de estas esspecies y su iimportancia, en
donde las manzanaas son sin duda la fruta más
m importannte, con 14.0000 toneladass exportadas en
condición fresca.

SERVIC
CIO AGRICOL
LA Y GANADERO / SAG
División
n Protección R.N.R.
R
/ Avenid
da Presidente Bulnes
B
140, pisso 5. Santiago .
Fonos: 3451530 – 3451531 – 3451
1532 / E-mail: deproren@sag
g.gob.cl

División de P
Protección de R
Recursos Naturrales Renovable
es

Exportacción en tone
eladas de Frutales Mayo
ores Frescoss
según especie
Temporada
T
2011
2
160
000
140
000
120
000
100
000
80
000
60
000
40
000
20
000
0

M
Manzano
KKiwi
PPalto
LLimón
U
Uva
O
Otros

Grafico
o N°2; Tone
eladas de las especies consideras
c
ccomo frutalees mayores exportadas en
condición fresca.

En el Grafico
G
N°3 se
e destacan lo
os mercados más
m importanntes para los berries en co
ondición fresca,
en la te
emporada 20
011, la cantidaad de exportaación fue alreededor de cassi 8.000 toneladas.
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Grafico
o N°3; Tone
eladas de las especies consideras
c
ccomo frutalees menores exportadas en
condición fresca, a los principale
es mercados..

En el Grafico
G
N°4 se
e destacan laas toneladas de
d las especi es de frutalees menores exportadas en
n la
temporada 2011, donde
d
el arán
ndano es el más
m importannte con alredeedor de 5.00
00 toneladas, se
debe considerar
c
qu
ue esta especcie a aumentaado notablem
mente en el u
ultimo tiempo
o dado que h
hay
una grran superficie
e certificada que entro en
e plena prooducción enee este año. LLa frambuesaa a
mantenido su exportación en la ultima tempo
orada.
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Grafico
o N°4; Tone
eladas de las especies consideras
c
ccomo frutalees menores exportadas en
condición fresca.
En el Grafico
G
N° 5 es para resaltaar las exportaaciones de ac eite de oliva que han aum
mentado en essta
temporada, donde el
e principal mercado
m
para este productto es el de Esttados Unidos.
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Grafico
o N°5; Exporttación de Ace
eite de Oliva a los principaales mercado
os, en la temp
porada 2011.
En el Grafico
G
N°6 se
s analizan lo
os mercados para los prooductos proceesados dondee un 81% dee la
produccción nacionaal se destina al
a mercado de Estados Unnidos y un 199% al mercado
o Europeo. Esta
tenden
ncia se ha mantenido
m
en
n los años anteriores maarcando siem
mpre la diferencia entre un
produccto fresco y procesado.
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Grafico
o N°6; Expo
ortación de productos procesados
p
ssegún los principales m
mercados en la
tempo
orada 2011.
En el Grafico
G
N°7 se
s analizan laas distintas alternativas dee productos procesados y sus tonelad
das
exportadas en la te
emporada 20
011, lo refere
ente a pulpaa y pastas dee frutas es siin duda lo m
más
relevan
nte de estos productos
p
pro
ocesados.

SERVIC
CIO AGRICOL
LA Y GANADERO / SAG
División
n Protección R.N.R.
R
/ Avenid
da Presidente Bulnes
B
140, pisso 5. Santiago .
Fonos: 3451530 – 3451531 – 3451
1532 / E-mail: deproren@sag
g.gob.cl

División de P
Protección de R
Recursos Naturrales Renovable
es

Exxportación en
e toneladass de producttos procesad
dos
Temporrada 2011

1500
1
1000
1
500
0

Pulpa y pasta
Congelaados
Deshidratados
Otros

Grafico
o N°7; Exporttación de las distintas con
ndiciones de productos prrocesados exxportados, en
n la
tempo
orada 2011.
El Graffico N°8 se de
estaca la expo
ortación del producto
p
proccesado más im
mportante el vino elaboraado
con uvva orgánica y que ha tenido un crecim
miento en ell último año,, se debe considerar quee la
normativa de certificación orgán
nica Chilena contempla
c
la normativa téécnica para la elaboración de
vino orgánico, y qu
ue requiere un
u reconocim
miento internaacional de esstos producto
os para que los
mercad
dos de destin
nos permitan
n este etique
etados y así la Legislación
n de Alcoholes Chilena (LLey
N°18.8
855) pueda in
ncorporar estta definición y permita el etiquetado d
de este productos. Sin du
uda
los casi 5.000.000 de
d litros exporrtados a los distintos
d
merccados nos mu
uestra la impo
ortancia de esste
p
a nivvel internacio
onal.
produccto que nos posiciona
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Grafico
o N°8; Exporrtación de vino elaborado
o con uva o rgánica a loss distintos m
mercados, en la
tempo
orada 2011.
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