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Previo al establecimiento del ensayo se tomaron muestras de suelo por parcela, para comparar su

nivel de fertilidad, el que podría ser muy heterogéneo, tratándose de un suelo que ha estado bajo

manejo orgánico por varios años. A la cosecha, se recolectó muestras de planta para análisis de

nitrógeno total.

Análisis de suelo inicial

El análisis de suelo realizado por parcela, previo a la instalación de los tratamientos, determinó que

no habían diferencias significativas entre ellas, en ninguna de las propiedades químicas medidas. Se

observaron diferencias significativas solo entre repeticiones lo cual justifica el diseño en bloques al

azar utilizado (cuadro 2). El nivel de pH era cercano 6, moderadamente ácido, pero adecuado para

el crecimiento de la mayoría de los cultivos. El nivel de materia orgánica era de aproximadamente

6.5 %, mientras que los niveles de nitrógeno estaban en el rango alto. Los niveles de P y K

extractabies se presentaban en el rango muy alto, producto de la incorporación de residuos de

cosecha y laaplicación permanente de roca fosfórica de buena reactividad. Bajo estas condiciones

una respuesta a laaplicación de Pes poco probable.

Cuadro 2. Análisis de suelo inicial.

Propiedad N° de Repetición Promedio

Muestras I 1I 1II

Ndisponible (mg/kg) 18 41 a 32 b 35 b 36 alto

POlsen (mglkg) 18 25 a 21 b 20 b 22 muy alto

Kextractable (mg/kg) 18 1927 a 646 b 600 b 1058 muy alto

pH al agua 18 6.2 a 6.0 b 5.8 b 6.0

Materia orgánica (%) 18 7.0 a 6.5 b 6.3 b 6.6
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Figura 12. Rendimiento de habaorgánica en dos fechas de siembra
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Figura 13. Factores de rendimiento de la producción de haba orgán ica.

Al estudiar la fenología del cultivo, se puede observar que en ambas variedades la altura de las

plantas y el número de hojas se comportan de la misma forma. independiente de la variedad o la
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condiciones durante 5 días más, al cabo de este tiempo, se observó 100 % de mortalidad. La causa

de esta situación es la presencia de una bacteria del género Pseudomonas transmitida por la

semilla. Por este motivo, el garbanzo es un cultivo que requiere de tratamientos a la semilla antes

de la siembra.

Los resultados obtenidos en las otras especies leguminosas se presentan en la Figura 18, junto con

los rendimientos convencionales de la zona.
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1.- J. Tay, 1996. Comparación de la producción de 6 cultivos de leguminosas degranos, lenteja, arveja, lupino, haba,
chicharos y garbanzos, sembrados en inviemo. En sistema deproducción de leguminosas degranos para lapequeña

agricultura. Centro Regional de Investigación Quilamapu INIA pp 34-38 (Informe Intemo)

Figura 18. Rendimiento de leguminosas de invierno bajo manejo orgánico y referencia

convencional.

Los rendimientos obtenidos, en todos los casos fueron inferiores a los convencionales de la zona,

sin detectarse problemas sanitarios. Se visualiza la necesidad de buscar nuevas alternativas para el

manejo agronómico orgánico de estos cultivos.
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Ensayo 2. Evaluación de diferentes clones de ajo, bajo manejo orgánico en el secano interior de la

VI II región

Se estableció un ensayo para evaluar el rendimiento de diferentes clones de ajo. bajo manejo

orgánico en el secano interior de la VIII región . El diseño experimental fue completamente al azar

con 3 repeticiones. para ello se establecieron 21 parcelas de 8m2. Las variables evaluadas fueron

rendimiento, peso y diámetro del bulbo. En el Cuadro 13, se presenta el comportamiento de las 7

variedades que conformaron los tratamientos en el secano interior.

Cuadro 13, Comportamiento de distintos clones de ajo orgánico en Yumbel

Rendimiento Peso bulbo Diámetro

Clan Miles u/ha ton/ha gr cm

13 300 a 0,9 a 30 A 1 ;::3 ab

~21 332 a : ~ b 51 A 2.: -:- ab

38 316 a 1,2 a 39 A 1,79 a
~44 357 a : : b 49 a .~ . -: b

49 350 a ; =ab 39 a ~ ~ :: b

51 300 a 1,1 a 35 a ~ ; .1ab

~62 340 a ! .,1 ab 41 a 2 ': ~ ab

Letras iguales entre columnas indican que noexisten diferencias significativas (P<O.05), según PRMD
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químicos (ácido acético 3 a 5%,alcoholes, ésteres, ácidos, fenoles y aldehidos) y 80% a 90% de

agua. El diseño experimental fue bloques al azar con arreglo factorial , con 4 repeticiones. Los

tratamientos se presentan en el Cuadro 14.

Cuadro 14.Tratamientos establecidos en el ensayo

Al suelo

con aplicación SO

sin aplicación S1

sin aplicación FO

SOFO

S1FO
S1F1

Al follaje

dosis 1 F1

SOF1

dosis 2 F2

SOF2

S1F2

Se preparó el suelo y se incorporó 20 ton/ha de compost. Los ajos (Clan 21) se plantaron el 5 de

junio a0.5 mentre hilera y 0.1 msobre la hilera en parcelas de 9m2(3x3).

Las evaluaciones realizadas fueron rendimiento en miles de unidades por ha y en toneladas por ha,

peso del bulbo, número de bulbo semilla por bulbo y peso de los mismos. En la Figura 22, se

presenta el rendimiento obtenido, con los diferentes tratamientos.
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Figura 22. Efecto de las aplicaciones al suelo y foliares de Mokusakueki, sobre el rendimiento de

ajos orgánicos.
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Ají

Durante las tres temporadas de duración del proyecto, se evaluaron dos variedades de aji, en la

parcela ubicada en el valle central de riego. El control de malezas, en los primeros años de estudio,

se realizó con utilización de mulch y control manual de malezas. Como los resultados fueron

mejores con el control manual , al establecimiento de un ensayo de fertilidad en el tercer año, el

control de malezas se realizó en forma manual. Los rendimientos obtenidos con control manual de

malezas, se presentan en la Figura 24.
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Figura 24. Evolución de rendimiento de dos variedades ají orgánico en Santa Rosa.

Ensayo 1. Respuesta de la aplicación de compost en el rendimiento y calidad de ají cristal.

Se estableció un ensayo cuyo objetivo fue evaluar el efecto del compost sobre el rendimiento y la

calidad de ají var. Cristal , producido bajo manejo orgánico. El diseño estadístico fue completamente

al azar con 3 repeticiones, los tratamientos fueron :

C1 : O aplicación de compost

C2: 7,5 ton/ha de compost

C3: 15 ton/ha de compost

C4: 30 ton/ha de compost
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3.1.4.4. Ensayos abono foliar

Ensayo 1. Efecto de la aplicación de abonos foliares en el rendimiento y calidad de repollo orgánico

en el secano Interior de laVIII región (temporada 1997-98)

Se diseñó un ensayo para evaluar el efecto de dos abonos foliares (biocrop y supermagro) sobre el

rendimiento y calidad de repollo, para ello se establecieron las plantas en parcelas de 17 m2, en

hileras distanciadas a 50 cm y 40 cm entre plantas. El diseño estadístico fue completamente al azar

con cuatro repeticiones. Las aplicaciones de los abonos foliares se efectuaron semanalmente,

desde la plantación. La evaluación se realizó en el momento de la cosecha a las dos hileras

centrales de cada parcela. Los resultados obtenidos se presentan en laFigura 50.

1000
Peso 900

D Rendimiento 800
lJ

700 ro
en

600 o
c:

500 2 .
m

400 ::J .
o

300 ~

200
leo
o

AguaBiocrop

Tratamiento

Supermagro

II
1', ,,',', a «o ..L-. --=:. : ::==~:~ ":;,' ~ ~ ''''--_..,---_.L.-",,,,' .. . _'.-,--_~_~

-
~ 30

g 25-o 20-e
.~ 15

~ 10
e
al 5
~

35 r---------------------....

Letras iguales en columnas Indican que noexrs ten diferencias signlficalivas (p<0,05). según PRMO.

Figura 50. Respuesta de repollo a la aplicación abono foliar.

Como puede observarse, el rendimiento (ton/ha) fue estadísticamente superior con la aplicación de

abono foliar, respecto del control , sin importar el producto aplicado. Por su parte el peso del

producto, fue estadísticamente mayor con aplicaciones de supermagro respecto del control.

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que se justifica la utilización de abonos foliares en el

cultivo del repollo, específicamente supermagro, ya que es una buena alternativa por su bajo costo

y posibilidades de ser preparado por el propio agricultor (Anexo 2) .
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INIIX

Estandard de Cultivo por Labor

Cebolla de guarda

Rendimiento:54000 kilos IHá

1. - Ing resos

- Ingresos por Venta

2 . - Egresos

Precio:

$1,620,0 00

30
Area :Valle Regado
Estrato:Mediano

Inicio:Mayo
Fin :Marzo P.Temp

- La b o r : Preparación de almácigo

Semilla Cebolla Certif.
Jornada hombre

3

1 0

Mes:Ma yo

KG .

J /H.
36 ,000

3 , 500

108 ,000

35 ,00 0

- La b o r : Ar a d ura Mes:Agosto
T. /Ar a d o Cincel 1.2 HORA 8 ,000 9 , 600

- La b o r : Rastraj es (2) Mes :Agosto
T . / Rastra Hidráulica 2.4 HORA 8, 00 0 19 , 2 00

- La b o r : Fertilización Mes: Septiembre
Urea granulada 6 0 kg 8 8 5, 28 0
Superfosfato Trip l e 2 00 KG. 12 2 24, 40 0
J ornada hombre 1 J /H . 3 , 5 0 0 3 , 5 00
T./Carro Arrastre 0 . 1 5 HORA 7 , 000 1, 05 0
T. / Vibrocultivado r 0 . 7 HORA 8, 500 5, 95 0

- Labor : Surc adura Mes : Sept iemb re
Lorsban 15 G 10 KG. 3 ,000 30 ,000
J o rnada homb r e 0 . 5 J/H. 3 , 500 1 ,7 50
T ./Cultivado r 1.5 HORA 6,644 9 ,9 66

- Labor : Trasp lante Me s : Sept i embre
Jornada hombre 2 0 J/ H. 3,5 00 70 ,0 00

- Labor : Control de malezas Mes : Octubre
Goal 2 EC 1 LTS. 16,6 0 4 16 ,604
Jo r n a d a hombre 0 .5 J/H. 3 , 500 1 , 750
T ./Barra Fumigadora 0 . 5 HORA 7,500 3 , 750

- Labo r : Riegos (10) Mes: Octub re
J o r n a d a hombre 1 0 J/H. 3 , 50 0 35, 00 0

- Labor : Fertilización nitrogenada Me s :No v i embr e
Urea granulada 9 0 kg 88 7,92 0
Jornada hombre 1 J /H . 3,500 3,500
T./Carro Arrastre 0.15 HORA 7,0 0 0 1 ,05 0

01/03/00
Págir:la 1



Estandard de Cultivo por Labor

Cebolla de guarda

Rendimiento:54000 kilos IHá

- Labor: Riegos ( 6)

Jornada hombre

Precio:

6

30
Area :Valle Regado
Estrato:Mediano

Mes:Noviembre
J/H . 3,5 00

Inicio:Mayo
Fin :Marzo

2 1 ,000

P.Temp

- Labor : Aplicación de fungicidas Mes : Diciembre

Ridomil 5G 2 KG 5, 008 10 , 016

Jornada hombre 0 .5 J !H . 3,500 1, 7 50

Motobomba de Es paldas 4 HORA 644 2 , 57 6

- Labor : Riegos (6) Mes:Diciembre

Jornada hombre 6 J/H . 3 , 500 2 1 ,00 0

- Labor : Fertilización nitrogenada Mes:Diciembre

Ur e a granulada 90 kg 88 7 ,920

Jornada hombre 1 J/H. 3,500 3,500

T ./Carro Arrastre 0.15 HORA 7 ,000 1 ,050

- La b o r : Riegos Mes:Enero P.Temp

Jornada hombre 6 J/H . 3 ,500 21, 000

- La b o r : Limpia Mes : Enero P.Temp

Jornada hombre 2 3 J /H. 3,5 00 8 0 ,500

- La b o r : Riegos (6) Mes : Febrero P .Temp
Jornada hombre 6 J /H. 3 , 50 0 2 1 ,000

- Labor : Riegos (3 ) Mes:Marzo P.Temp
Jornada h ombre 3 J/H. 3 ,500 10,50 0

- Labor : Cosecha, curado y faen ado Mes:Marzo P . Temp
Jornada hombre 50 J /H . 3,500 175 ,000

I n g r eso Bruto $1, 620,000

Cos to Di r e c t o $770 ,08 2
I mprevistos $38,504
Costo Capital $ 7 , 5 4 6
Costo Uni ta r i o $14.40

Margen Br u t o / h $842,371

01/03/00 P áqina
-.
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Estandard de Cultivo por Labor

Pimiento (California Wonder)

Rendimiento: 24000 KG IHá

1.- Ingresos

- Ingresos por Venta

2. - Egresos

Precio:

$2,880, 000

120
Area :Valle Regado
Estrato:Mediano

Inicio: Septiembre
Fin :Febrero P.Temp

- Labor : Preparaci ón de almácigo
Semilla Pimiento

Bromuro de Metilo

Jornada hombre

Poliet ileno

Mes : Septiembre

0 . 5 KG 47, 600

5 BOMBONA 2,505

8 J/H. 3,50 0

5 KG. 11 8

2 3 , 8 00

12,525

28,0 00

59 0

- La b o r : Riego (1)

Jornada hombre

- La bo r : Rotura

T./Arado Ci ncel

- La bo r : Rastraje

T. / Ra s tra Hidráulica

Mes:Octubre
2 J/H.

Me s : Oc t ub r e
2 .4 HORA

Mes:Octubre
1.2 HORA

3 , 50 0

8 ,000

8 , 000

7,00 0

19,2 00

9 , 600

- La b o r : Aplic . f e r t i liza n t e s - h e r b i c i d a Mes: Octubre
Urea granulada 50 kg 88 4, 40 0
Muriato de Po t a s i o 220 kg 1 05 2 3,1 00
Sup e r f o s fato Triple 200 KG. 12 2 2 4 , 400
Trifularina 4 8 EC 2 LTS. 4 , 200 8,4 00
J o rnada hombre 4 J /H. 3 , 5 00 14,000
T . /Carro Arrastre 0 .15 HORA 7, 0 00 1 , 050
Moto b omba de Espaldas 6 HORA 6 44 3, 864

- Labor : Vibrocultivador Mes:Octubre
T ./Vibrocultivador 1. 2 HORA 8,500 10,200

- Labor : Aceq uiadura Me s : Oc t ub r e
Jornada hombre 1 J / H. 3,5 00 3, 50 0
Jornada Animal 1 j/a 3,500 3,500

- Labor : Surcadura Mes :Octubre
Jornada hombre 0 .5 J/H. 3,50 0 1,750
T./Acequiadora 1.5 HORA 6 ,644 9 ,966

- Labor : Riego(l) Mes:Octubre
Jornada hombre 1 J / H. 3,50 0 3,5 00

01/03/00
P áqina
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Estandard de Cultivo por Labor

Pimiento (California Wonder)

Rendimiento:24000 KG IHá

- Labor : Trasplante
Jornada hombre

Precio:

20

120
Area :Valle Regado
Estrato :Mediano

Mes:Octubre
J/H. 3 ,500

Inicio: Septiembre
Fin :Febrero P.Temp

70,000

- Labor : Riegos (3)

Jornada hombre 20

Mes :Noviembre
J/H. 3,50 0 70 , 000

- Labor : Fertilización nitrogenada Mes:Noviembre

Urea granulada 100 kg 88 8 ,800

Jornada hombre 3 J /H. 3 ,500 10 ,5 00

T . /Carro Arrastre 0 . 15 HORA 7, 000 1, 05 0

- La b o r : Limpias (2 ) Mes :Noviembre

Jornada hombre 12 J/H . 3,500 42 ,00 0

- La b o r : Riegos ( 3) Mes : Diciembre

Jornada h ombr e 3 J /H . 3 , 500 10,5 00

- Labor : Cultivación Mes: Di c i e mbr e

Jornada hombre 0 .5 J/H . 3 , 5 00 1,750

T./Cultivador 1.5 HORA 6,644 9 ,96 6

- Labor : Riegos (3 ) Mes: Enero P.Temp

J ornada hombre 3 J /H. 3 , 500 10,5 00

- Labo r : Cose cha Mes : Febrero P.Temp
Jornada hombre 50 J /H. 3,500 175 ,000

Ingreso Bruto $2 ,880,0 00

Costo Directo $ 622,411

Imprevistos $3 1,12 0

Costo Capital $6 ,099

Costo Unitario $26 .18

Margen Bruto/h $2,251,4 89

01/03/00 P áqina 5
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Estandard de Cultivo por Labor

Tomate (Empire)

Rendimiento:35000 KG IHá

1. - Ingresos

- Ingresos por Venta

2 . - Egresos

Precio:

$1,750,000

50
Area :Valle Regado
Estrato:Mediano

Inicio: Agosto
Fin :Marzo P.Temp

- Labor : Preparación de almácigo

Semilla Tomate Certif.

Superfosfato Triple

Bromuro de Metilo

Jornada hombre

Polietileno

0 .2

20

5

10

5

Mes:Agosto

KG

KG .

BOMBONA

J/H.

KG .

65 ,000

122
2 ,505

3,500

118

13 ,000

2,440

12 ,525

35,000

590

- Labor : Riego Mes : Septiembre
Jornada hombre 2 J/H . 3 ,500 7 ,000

- La b o r : Aradura Mes: Se p t i e mbr e
T . /Arado Cincel 2 .4 HORA 8,000 19,200

- La b o r : Rastrajes (2) Mes:Octubre
T ./ Ra stra Hidráulica 2 .4 HORA 8 ,000 19,200

- Labor : Fertilización Mes:Octubre
Ur e a granulada 60 kg 88 5 ,280
Muriato de Potasio 220 kg 105 23 ,100
Superfosfato Triple 240 KG . 122 29,280
Jornada hombre 2 J/H . 3 ,500 7 ,000
T./Carro Arrastre 0.15 HORA 7 ,000 1,050

- Labor : Vibrocultivador Mes :Octubre
T. / Vib r o c u l t i v a d o r 1. 2 HORA 8,500 10 ,200

- Labo r : Surcadura Mes:Octubre
Jornada hombre 1.5 J/H . 3 ,500 5,250
Jornada Animal 1 j/a 3,500 3 ,500
T./Acequiadora 1.5 HORA 6 ,644 9,966

- Labor : Riego Mes:Octubre
Jornada hombre 1 J/H. 3 ,500 3,500

- Labor : Trasplante Mes :Octubre
Jo r n ada h ombre 20 J / H. 3 ,500 7 0 , 0 0 0

- Labo r : Riegos (4) Mes :Noviembre

01/03/00 Páqlna 7
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Estandard de Cultivo por Labor

Tomate (Empire)

Rendimiento:35000 KG IHá

Jornada hombre

Precio:

4

50

J/H.

Area :Valle Regado
Estrato:Mediano

3 ,500

Inicio:Agosto
Fin :Marzo

14,000

P.Temp

Labor : Aplicación herbicida

Sencor

Jornada hombre
Motobomba de Espaldas

1

0 . 5

6

Mes:Noviembre

LT

J/H .

HORA

22 ,890

3,500

644

22 ,890

1 ,750

3 ,864

- Labor : Fertil ización n i tro ge n a d a Mes :Noviembre
Ure a granulada 12 0 kg 88 10 , 5 6 0
Jornada hombre 3 J /H. 3 ,50 0 10 ,500
T . /Carro Arrastre 0.15 HORA 7 ,000 1 ,050

- La b o r : Limpia y cultivación Mes :Diciembre
Jornada hombre 12 J /H . 3 ,500 42 ,00 0
T ./Cultivador 1.5 HORA 6 ,644 9 ,966

- La b o r : Riegos ( 6) Mes:Diciembre
Jornada hombre 6 J/H . 3 , 50 0 21,00 0

- La b o r : Fert i lizac ión nitrogenada Mes: Diciembre
Urea granulada 120 kg 88 10 ,560
Jornada hombre 3 J /H. 3,500 1 0,5 00
T . /Carro Arrastre 0 . 15 HORA 7 , 000 1 , 050

- La bo r : Li mpia Mes :Enero P.Temp
Jo r n a d a hombre 10 J/H. 3 ,500 35 ,000

- Labor : Cosecha Mes :Enero P . Temp
Jornada hombr e 20 J /H. 3 ,500 70 ,000

- Labor : Riegos (6 ) Mes :Enero P.Temp
Jornada hombre 6 J /H. 3 ,500 21,000

- Labor : Cosecha Mes : Febrero P.Temp
Jornada hombre 20 J/H . 3,50 0 70,000

- La b o r : Riegos (5) Me s: Fe b rero P . Te mp
Jornada hombre 5 J/H. 3 , 5 00 17 , 500

- Labo r : Cosecha Mes :Marzo P .Temp
Jo rnada hombre 20 J /H . 3 ,5 00 70 ,000

01/03/00 P áqina 8
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Estandard de Cultivo por Labor

Tomate (Empire)

Rendimiento:35000 KG IHá Precio : 50

Area :Valle Regado
Estrato :Mediano

Ingres o Bruto

Costo Directo

Imprevistos

Costo Ca p i t al

Costo Uni tario

Margen Br u t o / h

Inicio:Agosto
Fin : Marzo

$ 1 ,7 50 ,000

$ 72 0 , 271

$36, 013

$7,058

$20.78

$1, 022 ,67 0

P.Temp

01/03/(JO

~ Preparación de almácigo
D Aradura
~ Fertilización
111 Surcadura
~ Trasplante
El Aplicación herbicida
• Limpia Ycultivación
mlI;' ' o' -Ór ..1

• Riego
O Rastrajes (2)
• Vibrocultivador
o Riego
O Riegos (4)
O Fertilización nitrogenada
I!§ Riegos (6)
• T m-.ni"

Páqina 9



Estandard de Cultivo por Labor

Ajo Rosado INIA

Rendimiento:180000 Bulbos IHá

1. - Ingresos

- Ingresos por Venta

2 . - Egresos

Precio:

$3,60 0 ,000

20
Area :Valle Regado
Estrato :Mediano

Inicio: Mayo
Fin :Enero P.Temp

- Labo r : Aradura

T. /Arado Cincel

- Labor : Rast rajes (2)
T./ Rastra Hidráulica

- Labor : Surcadura

Jornada hombre

T./Acequiadora

- La b o r : Desgrane y selección
Jornada hombre

Mes:Mayo
2.4 HORA

Mes :Mayo

3 .2 HORA

Mes:Mayo
0.2 J/H.

1. 5 HORA

Mes:Mayo
7 J/H .

8,000

8,000

3, 500

6,644

3,5 00

19, 200

25,600

700

9,966

24,50 0

- Labor : Desinfección y siembra
Semilla Aj o

Cl oro

Jornada hombre

- Labor : Fertilización
Urea granulada

Superfosfato Triple

Jornada hombre

- Labor : COPIA DE:Fertilización
Urea granulada

Superfosfato Triple

Jornada hombre

1 0 00

140

3

160

200

3

1 60

200

3

Mes:Mayo

KG

LT

J/H .

Mes :Mayo

kg

KG.

J/H .

Mes:Mayo

kg

KG .

J/H.

250

4 00

3,5 00

88

122

3,500

88

122

3,500

250 , 0 0 0

56,000

1 0 ,500

14 ,080

24 ,400

10 ,500

14 ,080

24,400

10,500

- Labor : Aplicación herbicida preemerg .
Afalón 50 WP 1

Jornada hombre 2

T ./Barra Fumigadora 2.5

- Labor : Segunda aplico de nitrogeno

Salitre Potásico 300
Jornada hombre 2

- Labor : Control manu a l de ma l e z a s

01/03/00

Mes : Junio
KG .
J/H.

HORA

Mes :Julio

KG
J/H.

Mes:Agosto

8, 910
3,5 00

7,500

130
3,500

8 , 910

7 ,000

18,750

39 ,000

7,000
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Estandard de Cultivo por Labor

Ajo Rosado INIA

Rendimiento: 180000 Bulbos IHá Precio: 20
Area :Valle Regado
Estrato :Mediano

Inicio:Mayo
Fin :Enero P.Temp

Jornada hombre

- Labor : Riegos (3)

Jo rnada h omb r e

- Labor : Riegos (3)

J ornada hombre

- Labor : Riegos (2)

Jornada hombre

- La b or : Cosecha

Jornada hombre

- Labo r : Curado
Jornada hombre

- Labor : Faenado

J o rnada hombr e

15

30

12

15

30

12

15

J/H. 3 ,500 52, 500

Mes:Octubre
J /H. 3,500 105 ,000

Mes :Noviembre
J/ H. 3 ,500 42 ,000

Mes : Diciembre
J/H . 3 ,500 52,500

Mes: Diciembre
J/H. 3 ,500 105 ,000

Mes :En e r o P .Temp
J / H. 3,500 42 ,000

Mes :En e ro P.Temp

J/H . 3 ,500 52 , 500

01/03/00

Ingres o Bruto

Costo Directo

Imprevistos

Costo Ca pital
Costo Unitario
Ma rgen Bruto/h

$3,600 ,000
$1 ,026,586

$51, 32 9
$10 ,060

$5 .75
$2 ,563 ,353

Páqina 5
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Estandard de Cultivo por Labor

Ají Blanco

Rendimiento: 12000 KG IHá

1 .- Ingresos

- Ingresos por Venta

2.- Egresos

Precio:

$2,040 ,000

170
Area :Valle Regado
Estrato :Mediano

Inicio: Junio
Fin : Enero P.Temp

- Labor : Preparación de almácigo
Semilla Ají Cristal
Monceren 25 0 FS
Previcur N
Jornada hombre

- Labor : Aradura

T ./Arado Cincel

- La b o r : Rastraje

T . / Rastra Hidráulica

- La b o r : Fertilización

Urea granulada

Muriato de Po tas io

Superfosfato Triple
Jornada hombre

Mes :Julio
0 . 5 KG
1 LTS.
0 .5 LT
6 J /H.

Mes:Agosto
2.4 HORA

Mes:Agosto
1. 25 HORA

Mes:Agosto
50 kg

200 kg
1 8 0 KG.

0 .3 J/H .

2 5 ,000

90 5

15 ,000

3 , 5 00

8, 000

8 ,000

8 8

105

12 2

3,5 0 0

12,5 0 0

9 05

7,500

2 1 ,000

19,200

1 0 , 0 00

4, 40 0

21,00 0

21,960

1, 05 0

- Labor : Rastraje,aplicación
Trifularina 48 EC

T./ Rastra Hidráulica
T . / Ba r r a Herbicida

herbicida

1.5
1. 2 5
0.5

Mes: Septiembre
LTS.
HORA
HORA

4,20 0
8 , 000
6,970

6, 30 0
1 0, 0 00

3 ,485

- Labor : Acequiadura

Jornada hombre

Jornada Animal

- Labor : Surcadura
Jornada hombre
T./Acequiadora

Mes : Septiembre
1 J/H. 3 ,500
1 j /a 3 ,500

Mes : Septiembre
0 .5 J /H. 3,500
1.5 HORA 6,644

3,500

3 , 500

1,75 0
9 , 96 6

- Labor : Riego (1)

Jo rnad a h ombre

- Labor : Trasplante

Jornada homb re

- Labor : Riego (5)

01/03/00

1

9

Mes :Octubre
J/H.

Mes :Octubre
J/H .

Mes:Octubre

3,500

3,500

3 ,500

31,500

Página 1



Estandard de Cultivo por Labor

Aj í Blanco

Rendimiento:12000 KG IHá

Jornada hombre

- Labor : Aporca
J ornada hombre

- Labo r : Riego (5)
Jornada hombre

Precio: 170

5

3

5

Area :Valle Regado
Estrato:Mediano

J/H . 3 ,5 0 0

Mes :Noviembre

J/H. 3 ,500

Mes :No viembre
J/H. 3 , 500

Inicio: Junio
Fin :Enero

17 ,5 00

10 ,500

17 ,5 00

P.Temp

- La b o r : Control malezas fert ilización Mes:Noviembre
Urea granul ada 1 00 kg 88 8 ,80 0
Jornada hombre 8 J /H. 3 ,50 0 28 ,000

- La b o r : Riego (4 ) Mes: Diciembre
Jornada hombr e 4 J /H . 3 ,50 0 14 ,000

- Labor : Cultivación

Urea granulada
Jo r na da hombre

T./Cultivador

fe rtilización

1 00

0 . 5
2

Mes : Diciembre
kg
J/H .

HORA

88
3 ,50 0

6 , 6 4 4

8,8 00

1 ,75 0

13,28 8

- La b o r : Riego (4 )
Jornada hombr e

- Labor : Cos e cha

J o r n a d a hombre

01/03/00

Mes :Enero P.Temp
4 J/H. 3 , 50 0 14 ,000

Me s :Enero P .Te mp
3 0 J/ H. 3 ,5 00 105 ,00 0

I ngres o Bruto $2,040 , 000
Costo Directo $432 , 154
I mpr e vis t os $21 ,607
Costo Capital $4 ,23 5
Cos t o Uni t ario $36 .36
Margen Bruto /h $1 ,603 ,610

Páqlna 2



Visión Global del Mercado de Productos Orgánicos

Eugenia Muchnik W., Ph.D.
Gerente Departamento Agroindustrial

Fundación Chile

Introducción

Este Seminario, el segundo que se realiza en nuestro país, tiene por objetivo
entregar información comercial para los productores y agentes económicos que quieren
conocer qué conviene cultivar o producir, cuáles son los mercados y canales de
distribución más adecuados, quienes son sus competidores y cuales son las
proyecciones a futuro del consumo de los distintos alimentos. Esta información, que
será entregada por un número importante de los expositores de este seminario será
comp lementada con información de ProChile y SAG sobre los procedimientos para su
exportación o importación y sobre la situación actual de la cert ificación orgánica en
nues tro país.

Es importante desde ya acordar que es tamos definiendo la agricultura orgánica
según la Norma Chilena NCh2439, en contraste con agricultura convenc ional. La norma
NCh24 39 también incluye la descrip ción de los plazos requeridos para certificar los
productos que se obtengan por agricultu ra orgánica. Se trata de productos que puedan
ser certificados como orgánicos por entidades afil iadas al IFüAM.

Mi exposición pretende proporc ionar un panorama muy general sobre el
mercado mundial de alimentos orgánicos, que permita poner en perspectiva las
presentaciones posteriores sobre algunos mercados especí ficos en los distintos
continentes.

El Mercado Mundial de Alimentos Orgánicos

Las ventas de alimentos y bebidas orgánicas están creciendo rápidamente en la
mayoría de los países de Europa Occidental, América del Norte, Japón y Australia, y en
menor medida en los países en desarrollo . Dada la modesta participación actual de
mercado de estos productos, de apenas 1 a 1,5 % del total ( aunque esta cifra realmente
no puede considerarse una estadística como tal , sino solo una aproximación ya que las
estadísticas de producción y comercio no distinguen estas categorías de productos) este
segmento tiene un gran potencial de crecimiento en los próximos años, para
posiblemente llegar, según la región y el producto, a participaciones de l 3 a 10 por
ciento del total de la alimentación.

Es interesante mencionar que empresas como McDonalds en Suecia con lech e,
Danone, Lufthansa y Swiss Air han incorporado alimentos orgánicos en sus menús.

Algunos de los factores que inciden en las interesantes perspectivas de mercado de los
orgánicos a mediano plazo son, entre otros :

• La conciencia creciente sobre la necesidad de preservar cierto atributos del medio
ambiente para las generaciones futuras



•

•

•
•

•

Los conocimientos adquiridos través del tiempo sobre los efectos prejudiciales que
pueden tener los productos químicos utilizados en l~ producci~n de alimentos sobre
la salud humana de los consumidores y de los trabajadores agncolas en algunos
casos . Se incluye aquí : los escándalos en tomos a productos alimenticios
contaminados o con amenazas para la salud humana (ej. caso de manzanas
contaminadas en 1989 en EEUU) y el aumento en alergias condicionadas por la

alimentación
Algunos consideran que estos productos tienen mejor sabor, por ej. en frutas y
verduras, mejor presentación y frescura
Las campañas de promoción de grupos ambientalistas.
Las campañas de promoción lanzadas por los principales distribuidores de
alimentos orgánicos , y los artículos y embalajes novedosos usados por algunas
empresas
Las políticas gubernamentales en muchos países que están fomentando este tipo de
producciones, incluyendo ahora el nuestro. De este tema escucharemos más adelante
en este seminario.

Según algunos estudios de mercado realizados en Europa se sabe que:

•

•

•

•

La preferencia por este tipo de productos es mayor entre los menores de 35 años, en
los hogares unipersonales y en aquellos con niños menores de 6 años, por lo cual se
aprecia una preferencia por alimentos orgánicos para bebés
Son preferidos po r personas con mayor nivel cultural sin importar tanto su nivel de
Ingresos
Su consumo es más hab itual en hogares que consumen más hortalizas, cereales y
legumbres, y en cambio poca carne y poco azúcar
Las características más importantes que se buscan en los productos orgánicos son :
confianza en el origen del producto , sabor y frescura

En cambio, los moti vos que llevan al rechazo de productos orgánicos son :

• Los altos precios
• Reducido número de puntos de venta
• Limitada gama de productos ofertados
• Dudas sobre el origen y autenticidad del origen de los productos

El Centro de Comercio Internacional de la UNCTAD, CCI, logró construir cifras del
valor de las ventas al detalle y de su participación en el total de las ventas de alimentos
en algunos países para 1997. Igualmente, ha estimado el incremento previsto a mediano
plazo de estas cifras de negocios. Como se aprecia en el Cuadro N° 1 en los 10 países
estudiados, que abarca países europeos, Estados Unidos y Japón, las ventas totales de
productos orgánicos fueron superiores a los 10 mil millones de dólares, En este grupo
destacan los mercados de Estados Unidos, Alemania, como el mayor mercado europeo,
y Japón. Sin embargo, estas ventas son inferiores al 1,3 % del total de las ventas de
alimentos en estos mismos mercados, y en el grupo sólo en Suiza y Dinamarca se
supera el 2,5 % de las ventas totales. Por ello, no debe sorprender que a mediano plazo
se anticipa un crecimiento de entre 5 y 15 % anual en los mercados ya establecidos, e
incluso en más de 25 % anual en otros mercados europeos .



Cuadro W 1

Ventas de alimentos y bebidas orgánicas en algunos países, 1997

País

Aleman ia
Franc ia
Reino Unido
Países Bajos
Suiza
Suecia
Dinamarca
Sub-total (7 países)
Austria
Estados Unidos
Japón
Total ( 10 países)

Ventas al detalle
(millones dólares)

1.770
770
450

350-400
350

300
Aprox. 4.500

4.200
1.000

10.000

% del total de ventas
de sector alimentación

1,2
0,6
0,4

1
2,5

1-1,5
2,5

2
1,25

Aumento previsto a
mediano plazo (%)

5-10
20

25-30
10-15
30-35

30-40

10-15

Fuente: Datos compilados por el CC!, noviembre de 1998.

Más de 100 países practican la producción orgánica comercial de alimentos y
bebidas, que incluyen 27 países africanos, 15 países asiáticos, y 25 países en
América Latina y el Caribe, tres países de Australasia y el Pacífico, la mayoria de
los países europeos incluyendo economías en transición y Norteamérica.

En general, los países en desarrollo exportan en forma importante frutas,
hortalizas y verduras frescas, hierbas y espec ias, café, té y cacao , oleaginosas,
azúcar y arroz . En cambio, exportan cantidades ínfimas de productos cárneos y
lácteos, bebidas alcohólicas y alimentos preparados.

En Europa, además de Alemania, que representa aproximadamente un tercio del
mercado europeo de productos orgánicos, le siguen por orden de importancia
Francia, el Reino Unido, los Países Bajos y algunos otros países más pequeños pero
con altos consumos per cápita. España e Italia, son ya, según el ccr, productores
importantes de cereales, frutas y hortal izas, aceitunas y otros alimentos orgánicos, y
sus propios mercados internos también se están ampliando .

Chile tiene también una serie de ventajas para producir alimentos orgánicos: por
sus cond iciones ecológicas, abundancia de fauna de insectos benéficos para un contro l
biológico, baja incidencia de plagas cuarentenarias, producción de contraes tación y
experiencia y condiciones para la producción de frutas y hortalizas. Entre las frutas que
actualmente se certifican están damascos, kiwis , manzanas deshidratadas y guindas . A
breve plazo se espera que se incorporen las exportaciones de uvas, pasas , paltas , tunas,
nueces, frambuesas, chirimoyas, avellanas y lúcumas.

Comportamiento 2eneral de los precios de alimentos orgánicos

El nivel de precios de los productos orgánicos es usualmente muy superior al de los
productos convencionales, al menos en Europa. Esto se explica por varios factores:

• Mayores costos de producción en los países industrializados, especialmente
en mano de obra, y menores rendimientos (aunque este no es



•

•

•

necesariamente el caso, ya que depende del tipo de cultivo y de la región) .
Esto no es necesariamente el caso en países en desarrollo , con menores
costos de mano de obra y mayores costos de insumas químicos
Costos de elaboración más altos porque en la actualidad ofrecen volúmenes
pequeños de una amplia gama de productos
Costos de distribución relativamente altos por el reducido número de puntos
de venta y menores volúmenes transados. Es ta situación está cambiando con
la introducción de productos orgánicos en los canales convencionales de

venta
Altos costos de cert ificación especialmente en pa íses que no están
reconocidos o bien Rara productores de pequeños volúmenes de ventas.

Por otra parte, los consumidores, ej. de Estados Unidos, no están dispuestos a
pagar precios que se alejen excesivamente de los convencionales. El margen detectado
en algunas naciones europeas es sin embargo más alto. Puede sostenerse sin temor a
equivocación que los precios más altos desalientan la compra de estos productos, y por
lo tanto lo ideal es que el margen de precios sea "razonable".

Los canales de comercialización

En Europa, los tres puntos de venta al por menor más importantes para los
productos orgánicos son:

i) las tiendas de alimentación natural ,
ii) las tiendas de productos dietéticos (Reformhaus) y
iii) el comercio convencional.

Los productores pueden comercializar sus productos directa o indirectamente. Las
ventas directas ocurren en las granjas , en pues tos en mercados semanales, ventas por
suscripción con reparto a domicilio , o recorriendo la región con un vehículo de venta.
La función del comercio mayorista en el sector de alimentos orgánicos va más allá de la
mera función de distribución, pues por ej. ofrecen cursos para la formación de los
funcionarios del comercio minorista o los asesoran, les entregan material publicitario,
etc .

En EEUU los mercados de tipo convencional no distribuyen más allá del 1 % de
los alimentos orgánicos, aunque se espera que esta fracción irá aumentando con el
tiempo. El canal principal es la venta a través de negocios especializados en
alimentos naturistas, ventas en cooperativas , y una fracción importante se exporta.

Las Reglas del Juego en el mercado mundial de alimentos orgánicos

a) Los reglamentos

Antes de la implementación en 1993 del reglamento de la Unión Europea
(reglamento N° 2092/91 del Consejo y sus anexos), las asociaciones de agricultores de
productos orgánicos fueron los que definieron cuáles eran estos cultivos, y estas normas
sólo se aplicaban a los productores y miembros de las respectivas asociaciones. El
reglamento sancionado por la UE en 1993 ocasionó un cambio importante pues pasa a
aceptar a cualquier productor, procesador o importador de productos provenientes de



cultivos orgánicos que cumplan con los requisitos establecidos por un órgano de control
acreditado. La IFOAM, Intemational Federation of Organic Agricultural Movements,
fundada en 1972 como organización mundial central para el cultivo orgánico, sentó las
bases para una definición clara y sistemática de lo "orgánico" para sus miembros
voluntarios, las asociaciones nacionales de productos orgánicos. Estas directivas y los
sistemas de inspección establecidos fueron básicamente los adoptados por la UE. Hasta
1996 sólo se referían a la producción vegetal, pero posteriormente también se ha
reglamentado la producción animal.

En el caso de productos procesados, los reglamentos incluyen el tratamiento y
elaboración de las materias primas de origen agropecuario, es decir, se controla la
cadena alimentaria completa desde el predio hasta la colocación de los productos en las
estanterías de los minorístas. Cabe destacar que los reglamentos vigentes en Alemania
son más estrictos que los de la VE pues exigen una reorganización de todas las unidades
productivas de la empresa.

En Estados Unidos, la agricultura orgánica existe desde después de la segunda
guerra mundial, sumándose a la primera generación de los productores que en los años
50s nunca llegaron a aplicar los productos químicos difundidos rápidamente en esa
época, los miembros del movimiento del retorno al campo de los años sesenta y
setenta para los que la producción orgánica era más una filosofia de vida que un
negocio. Posteriormente, cuando la agricultura de EEUU se vio en algunas dificultades
en los 80s, algunos agricultores convencionales optaron por cambiarse a la producción
orgánica para evitar las cuantiosas inversiones requeridas por la producción
convencional, pero también reconociendo que ya se manifestaba una demanda por
productos saludables y exentos de residuos químicos. Además, muchos agricultores
entendían ya las consecuencias ecológicas del uso de productos químicos a gran escala.

Pero el concepto de cultivo orgánico no se definió en EEUU sino hasta la Ley de
Alimentos de Cultivos Orgánicos promulgada en 1979 en California, después que la
CCOF (California Certified Organic Farmers) estableciera un programa de certificación.
En 1995 ya habían 30 Estados con leyes aprobadas de regulación de la producción de
alimentos orgánicos, y desde fines de 1997 se discute un reglamento nacional que debe
ser aprobado por el USDA. Existen no menos de 44 organismos de certificación en los
EEUU de los cuales 33 son privados y 11 públicos, la mayoría de ellos afiliados al OCC
(Organic Certifiers Council) que es una sección de la OTA (Organic Trade
Association). La OTA, creada en 1984 hace las veces de organización comercial de
EEUU para la totalidad de la industria de alimentos orgánicos de EEUU, incluyendo a
todos los agentes económicos involucrados en las cadenas productivas de orgánicos,
incluyendo a los importadores.

b) Limitaciones para acceder al mercado externo

Europa:

La UE aplica una política aduanera y comercial conjunta con políticas
uniformes, y en éstas incide fuertemente su política agrícola común. El Acuerdo de
Lomé IV favorece el comercio de la UE con los 69 Estados ACP (Africa-Caribe
Pacífico) en que les otorga preferencias arancelarias y la reducción posterior de las
barreras comerciales en productos agrícolas. Por otra parte se aplica también el SGP



(Sistema Generalizado de Preferencias) para P~íses en v.ías de Desarrollo para
determinados productos agrícolas procesados, independiente del acuerdo con AC~. El
importador puede aprovechar las ventajas de ambos acuerdos y escoger la alternativa

que más le convenga.

El nivel de la tarifa arancelaria depende del país de origen, del producto y del
momento o época del año que se realiza la importación en algunos casos. El importe de
los aranceles aduaneros y gravámenes está sujeto a variaciones constantes. Además,
para determinados productos agrícolas se exigen impuestos adicionales, así como

licenc ias de importación.

Estados Unidos:

Las importaciones a Estados Unidos están sujetas a aranceles aduaneros y a cuotas
en algunos casos, y varían usualmente en función del país de origen pues puede dicho
socio comercial gozar o no de status especial, entre los que se cuentan: MFN (Nac ión
Más Favorecida), GSP ( Sistema Generalizado de Preferencias) , NAFTA, CBI (
Caribbean Basin Iniative), ATPA ( Andean Trade Preference Act) , US-Israel Trade
Agreement. Las cuotas pueden ser absolutas o en función de las tarifas y todos los
productos importados deben tener un sello que identifique su origen

Legislación para los productos orgánicos

a) Europa

Cabe resaltar que desde Enero de 1998 el contenido mínimo de ingredientes de
agricultura orgánica para la denominación de agricultura orgánica es de 70% y los que
tengan un contenido porcentual superior pueden indicarlo en su etiquetado. Los
conceptos utilizados son organ ic en inglés, biologique en francés y ecológico en
castellano . En la fase de conversión hacia producción orgánica (hasta la tercera cosecha
normalmente) pueden ser identificados como producción ecológica si se componen de
un único ingrediente agrario . El nombre del producto puede ser etiquetado ecológico si
el 100% de sus ingredientes de origen agrario cumplen con los requisitos del reglamento
y sus anexos. En todo caso , cada una de las fases , niveles de producción, etc. deben
someterse al sistema de control de la DE.

Con el fin de poder exportar productos orgánícos a la VE el país debe solicitar su
inclusión en la lista de terceros países aprobados para esto , para lo que se debe probar
de modo convincente que se cuenta con los estándares y controles y garantía que
indiquen que los estándares nacionales equivalen a lo establecido en el reglamento de la
DE. Hasta hace un par de años atrás , según la literatura, había tan sólo 5 países
incluidos en la lista de terceros países: Argentina, Australia, Hungría, Israel y Suiza.
Los países incluidos en la lista aportan la información sobre las exportaciones de
orgánicos en un formulario especial. En el caso de productos provenientes de países no
incluidos en la lista, los importadores deben solicitar permisos individuales de
importación, exigiéndose certificados de parte de autoridades certificadoras oficiales
reconocidas y un informe específico y actualizado de control.
Por otra parte, va le la pena señalar que para que una planta silvestre sea clasificada
como orgánica, la única intervención humana admitida es la cosecha.



b) Estados Unidos

La Ley de Producción de Alimentos Orgánicos e.stablece el ~arco general dentro del
cual se aplican los estándares orgánicos a escala nacional y su etiquetado pero esta ley
no ha entrado aún en vigor. Por ahora están vigentes las leyes de cada Estado, las que
definen cuáles son los insumas permitidos en la producción y los métodos de
producción autorizados. La ley federal exigirá que el contenido orgánico sea al menos
95% de ingredierites orgánicos y otras restricciones respectos a los ingredientes que
pueden entrar en el 5 % restante. Si el producto contiene entre 50 y 95 % ~e .
ingredientes orgánicos, se permitirá que la etiqueta indique cuáles son los ingredientes
orgánicos más importantes. En algunos Estados se exige que los alimentos orgánicos
sean certificados por una entidad tercera e independiente, y muchas exigen que las
entidades certificadoras extranjeras dispongan de una aprobación, acreditación o
licencia del estado norteamericanos respectivo . . Cuando entre en vigor la ley a escala
nacional, todos los productos orgánicos tendrán que ser certificados necesariamente por
una institución acreditada ante el USDA. También podrá ser acreditada por intermedio
de la IFOAM.
El importador es responsable por el cumplimiento de lo estipulado en los reglamentos
aplicables y por lo tanto debe disponer de la información exigida en EEUU. Además,
todos los alimentos están sujetos a la inspección del FDA en el momento que entran al
territorio de Estados Unidos.

Las Particularidades de Algunos Mercados

Alemania
Este país lidera el rubro de orgánicos al ser el principal país productor y consumidor,
basado en la conciencia ecologista de sus hab itantes y alentado por políticas de apoyo
gubernamental. Se estima que su producción abarca unas 185 mil hectáreas, y a pesar de
su alta producción, debe importar la mitad de los alimentos que consume(U. De
Chile,1998). El 40 % de las ventas totales corresponden a cereales, 20% a hortalizas y
frutas y 15 % a lácteos. A veces se observan bajas sustanciales en los precios de
productos orgánicos, provocadas por oferta excesiva y fuerte competencia. Es decir, el
mercado es todavía estrecho, pero hay que ir ganado participación de mercado con una
oferta regular, de buena calidad y estable

En Francia crece bastante el mercado por estos productos. En cambio, su oferta
interna está todavía poco desarrollada, pero sus autoridades buscan fomentarla.
Actualmente se estima en 4.500 el número de agricultores con producciones orgánicas.
Se espera que las importaciones francesas sigan creciendo, incluso desde países en
desarrollo, aunque también aumentarán sus exportaciones de productos orgánicos, en
particular de frutas, verduras y hortalizas. En Francia, parte importante de la producción
de alimentos orgánicos corresponde a cereales, y en segundo lugar a frutas y legumbres.
También se producen carnes, lácteos y vinos orgánicos.

Reino Unido: su mercado interno ha crecido dramáticamente en el último par de
años, pero su producción interna es todavía muy restringida: no más de 1000
productores de un total de más o menos 100.000 explotaciones agrícolas. En Inglaterra
la producción es muy inferior a los países mencionados anteriormente pero las
importaciones son justamente muy sustantivas, siendo las cadenas de supermercados



muy importantes en su comercialización, especialmente de hortalizas y en segundo

término de frutas.

El principal interés de compra de productos orgánicos se centra en ~tas, ve.rduras,
hortalizas , cereales, carnes y lácteos . Se espera una caída gradual de las diferencias de
precio entre productos orgánicos y los no-orgánicos, especialmente de los productos que
se obtenzan de otras formas de agricultura sostenible. Las cadenas de supermercados
jugarán ~n pape l-cada vez más importante en la comercialización de los orgánicos.

Los Países Bajos: El mercado en estos países es todavía pequeño aunque importa
bastante, lo que se expl ica por al menos dos motivos : los altos precios por los productos
orgánicos ya que sus consumidores gastan menos en alimentos que en otros países
europeos , y la oferta todavía insignificante de estos productos por los grandes
distribuidores. Sin embargo, en 1998 la principal cadena de distribuc ión de alimentos
lanzó ya su propia marca de alimentos orgánicos.

Estados Unidos
Según la publicación The Packer (Fresh Trends, 1998), entre los consumidores en

EEUU que compran alimentos orgánicos, la probabilidad de comprar verduras
orgánicas es 3 veces mayor que la de comprar fruta orgánica. Los tomates son el ítem
preferido , seguido de lechuga y zanahorias. En la encuesta a los consumidores, 12 % de
todos los consumidores hab ían comprado tomates orgánicos. Las otras 3 hortalizas
frescas top orgánicas, además de tomates , lechugas y zanahorias, son broccol i, zapallo y
champiñones. En frutas , las manzanas lideran la lista en frutas orgánicas, y le siguen
uvas, frutillas y duraznos. También se estableció en la encuesta que por sus mayores
precios, los consumidores que más posiblemente compren alimentos orgánicos son
aquellos con ingresos superiores a US$ 50.000 anuales. En términos regionales , los
habitantes del Oeste de EEUU son más procl ives al cons umo de orgánicos por su mayor
conciencia medioambiental. También es más habitual su consumo entre los jóvenes,
digamos de 18 a 39 años de edad

Respecto al premio o sobreprecio que los consumidores están dispuestos a pagar
por los alimentos orgánicos, estudios realizados en EEUU señalan que las preferencias
son muy heterogéneas y muchos no están dispuestos a pagar ningún sobreprecio. Una
encuesta a compradores mayoristas de tomates en EEUU mostró que los factores más
importantes que restringen el interés por adquirir los tomates orgánicos eran la baja
demanda por éstos, la preocupación por lograr el etiquetado orgánico, escasez de oferta,
altas tasas de descarte del producto y dudas sobre la consistencia en la calidad.

En EEUU, California es una zona importante en la producción de orgánicos: en
1993 se identificaron 1159 productores con 22 mil has y ventas por aprox. US$ 80
millones.

Japón
El mayor interés de los consumidores japoneses en los alimentos orgánicos es

por los aspectos de "sin aditivos ", "sin agroquímicos" y "papel reciclado". La
producción de orgánicos se estima que comprende más de 1Omillos productores. Los
consumidores habituales sin embargo no superan el 3 a 5 % de la población. Los
principales productos demandados son hortalizas y frutas pero también pollo y
derivados de la leche. Uno de los principales problemas para la importación de



alimentos orgánicos es la poca confianza de que los productos sean auténticamente
orgánicos ya que consideran que las exigencias en el resto del mundo son menores a las

existentes en Japón.

En América Latina, especialmente en Centroamérica, la producción orgánica se
encuentra bien desarrollada en México, Nicaragua y Costa Rica. Los productores
pequeños y medianos destinan su producción al mercado interno y sólo los más grandes
exportan, por el elevado costo del sistema de certificación. En Sudamérica Existen
varios países, entre ellos Argentina, con un prestigio ya reconocido en sus productos
orgánicos.

Argentina:
Cuenta con condiciones naturales que le brindan ventajas comparativas en la

producc ión de orgánicos por su tradición histórica de producción extensiva basada en la
rotación de cultivos y sus condiciones agroecológicas, pero también ha experimentado
serios problemas de degradación de sus recursos naturales. La producción de orgánicos
está normada desde 1992 - 1993. La superficie utilizada se incrementó rápidamente
desde 7300 has en 1993 a 351 mil has en 1997, de las cuales el5 % corresponde a
producción vegetal y el resto a producción animal.. Se estima que el 26% se vende en el
mercado interno y el resto princ ipalmente en Europa. Los principales cultivos son
olivos , trigo, maravilla, soya, maíz , viñedos, cítricos, y manzanas. Las principales
provincias son Buenos Aires, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Entre Rios.

CONCLUSIONES

El interés por producir y adquirir alimentos orgánicos proviene de un creciente
compromiso de la sociedad por el futuro del med io amb iente y la conservación de los
recursos naturales, así como de una mayor preocupación por la salud y su vínculo a los
métodos de producción y conservación de los alimentos.

Chile cuenta con muy buenas condiciones naturales para la producción de estos
alimentos, pero está entrando rezagado al mercado, si se le compara incluso con otras
naciones de América Latina. El paso que se ha dado en finalmente regular y normar
sobre este tema, así como el decidido apoyo de instituciones como SAG y Pro-Chile,

. junto a las investigaciones sobre métodos efectivois y efic ientes para la producción de
orgánicos por parte de diversas instituciones, debiera darle un franco impulso a este
grupo de actividades agropecuarias y comerciales. El mercado interno es sin embargo,
todavía apenas emergente y su desarrollo debiera ser privilegiado por cuanto también
puede generar una demanda de eventual interés para los productores.

Es preciso continuar apoyando sistemáticamente a los empresarios interesados en
estas actividades en identificar oportunidades de mercado, en proporcionar información
sobre los canales de comercialización y las barreras de entrada que pueden encontrarse
en los principales mercados externos. No menos importan te es la labor de identificación
de los paquetes tecnológicos apropiados a las distintas realidades agroecológicas y
socioeconómicas a lo largo de nuestra loca geografía. Fundación Chile ha estado
colaborando con algunas de las empresas que certifican y asesoran a los agricultores
chilenos, pero ha tomado la iniciativa de emprender una acción más decidida en este
campo, con el firme convencimiento que estará apoyando así no sólo a cuidar la futura



sustentabilidad de nuestros recursos naturales, sino además ayudando a lograr mayor
valor económico para la actividad agropecuaria del país.
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INTRODUCCION

En 1980, el mercado de productos orgánicos en Estados Unidos sólo alcanzaba

los US$178 millones en ventas . Hoy, las últimas cifras indican que esta es una industria

de alrededor de US$4 .500 milliones . Sin duda, desde el año 1980 a la fecha se han

producido cambios fundamentales que han transformado radicalmente la estructura de la

industria orgánica, resultando en un constante crecimiento, competitividad, desafíos, y

regulación gubernamental.

A continuación presentaré una breve reseña de algunos de los principales factores

y tendencias que han producido estos cambios , los procedimientos en la importación de

frutas y hortalizas que los comercializadores debemos seguir, y terminaré analizando

tres temas que han generado debate en Estados Unidos:

l . La preocupación de parte de la población sobre la seguridad de los productos frescos

importados.

2. Las expectativas y función práctica de la certificación orgánica internacional.

3 . El futuro del mercado de productos "orgánicos" v/s "en transición".



PRINCIPALES TENDENCIAS QUE HAN REVOLUCIONADO
LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS ORGANICOS EN EE.UU.

I. CAMBIOS EN LA MENTALIDAD Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

l . En los últimos años se han producido cambios radicales en la actitud que ciertos
consumidores tienen hacia su alimentación por valores culturales, por preocupación hacia la
salud, y como los métodos de producción de los alimentos afectan al medio ambiente .

2. Desde el punto de vista demográfico, la generación llamada "baby boomers" (que nacieron
al concluirse la Il Guerra Mundial) está próxima a alcanzar la edad de jubilación y están
buscando distintas alternativas tanto en la medicina como en la alimentación. Además los
hijos de esta generación han crecido con una conciencia distinta respecto al medio
ambiente.

3. En general existe un interesante segmento de la población que está más preocupado de
participar activamente en las causas que conducen a la protección del medio ambiente, a
una agricultura sustentable y al movimiento orgánico en general.

4. El consumidor que demanda productos orgánicos ha expresado su intención de vincularse e
informarse sobre la fuente de producción y apoyar la producción orgánica local en primer
lugar antes de comprar producto importado. A medida que se ha establecido confianza con
el consumidor en la integridad orgánica de la fruta importada, el mismo ha llegado a valorar
los productos provenientes de productores que comparten la filosofía orgánica y la
preservación del medio ambiente en otros rincones del mundo .

11. CAMBIOS EN LAS TECNICAS DE PRODUCCION y ELABORACION DE
LOS PRODUCTOS ORGANICOS

5. Las empresas han mejorado su calidad produciendo productos de mejor sabor, apariencia,
empacado, y comodidad para el consumidor: cenas congeladas, comidas para llevar, etc.

6. La eficiencia en productividad ha resultado en una mejor estabilidad en cuanto a los sobre
precios que se obtienen por los productos orgánicos. Esto conlleva a que un mayor grupo
de gente pueda consumir alimentos orgánicos, por ende el mercado se ha desarrollado y
crecido.

7. El constante lanzamiento de productos al mercado de parte de diversas empresas ha
aportado diversidad en la oferta con existentes y nuevas categorias de cornmodities.

8. Las creación de marcas, en conjunto con una creativa publicidad ligada a la ecología, al
mejor sabor, y al valor nutritivo han despertado el interés de consumidores que no
necesariamente compran productos orgánicos regularmente.



rn, ADQUISICION DE EMPRESAS, DESARROLLO DE TECNOLOGIA y
LOGISTICAS DE DISTRIBUCION EN EL MERCADO.

9. Hoy las empresas trabajan con una tecnología de alta calidad que les permite bajar costos y
consolidar sus distribuciones. La automatización en la administración del negocio y el
control computarizado de inventarios permiten a los ejecutivos tomar decisiones
estratégicas en cuanto a la adquisición de los productos de mayor demanda.

10.A nivel convencional se han producido grandes adquisic iones de empresas agrícolas ,
expansiones corporativas, y ei desarrollado de GMOs (Genetically Modified Organisms).
Esto ha causado bastante conmoción en nuestra industria orgánica, y ha tenido un impacto
significante en las respuestas públicas a las propuestas del gobierno. El año pasado el
poder del movimiento orgánico en EE.UD. hizo escuchar su voz en forma enérgica al
enviar más de 275.000 respuestas desaprobando la propuesta que habría autorizado rotular
productos modificados genéticamente como orgánicos. El USDA tuvo que aceptar el
rechazo, y en estos momentos se encuentra confeccionando una nueva reglamentación que
va a incluir en forma seria las recomendaciones del Comité Nacional Orgánico, el cual fue
creado en 1990justamente para asesorar al USDA en la formulación de la reglamentación
federal.

11.La industria orgánica en el aspecto de marketing y publicidad no se ha quedado atrás. Las
cadenas de supermercados siguen expandiéndose, cubriendo nuevos territorios y abriendo
nuevos canales de distribución y consolidando sus operaciones a la misma vez.

IV. CAMBIOS QUE SE HAN PRODUCIDO DENTRO DE LA L~DUSTRIA

ORGANICA

12. Los supermercados naturales y convencionales han aumentado el área dedicada a
promocionar frutas, verduras , y productos orgánicos .

. 13. Se han producido distintas adquisiciones, joint ventures, e inversiones por parte de gente
que no pertenecían a este movimiento, lo que ha producido una variedad de empresas
establecidas ofreciendo y aumentando la oferta de productos orgánicos .

14. Nuevas cadenas convencionales han entrado a la industria orgánica a través de
adquisiciones o desarrollo de nuevos productos.

15.Se han mejorado enormemente los estándares de certificación a nivel nacional para regular
las "declaraciones orgánicas" y hacer las verificaciones correspondientes.

16.El profesionalismo y la sofisticación en la competitividad entre las empresas han
contribuído a la maduración en la dinámica del comercio orgánico.

17. Un estudio realizado por la compañia Hartrnan & New Hope en diciembre de 1997, indica
que a un 60% de los norteamericanos les interesa el tema orgánico. De este porcentaje,
49% están demandando oferta de estos productos en supermercados comunes. 48% de la



población podría nombrar al menos un producto orgánico que han comprado dentro del
último año, mientras que el 18% podría nombrar dos productos, y el 90/0 tres o más.

PROCEDIMIENTOS DE LA IMPORTACION y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS ORGANICOS

I. REQUISITOS FITOSANITARIOS - EL ROL DE LAS AGENCIAS FEDERALES

1. USDAJPPQ - El control fitosanitario está fiscalizado por la divisón del USDA llamada
PPQ (Plant Protection and Quarantine). La reglamentación, cuyo objetivo es prevenir la
introducción de plagas e insectos foráneos a la agricultura doméstica, es específica a cada
producto y país. PPQ inspecciona todos los embarques, ya sea en puerto de origen o
destino, o en ambos. Además, el USDAlPPQ autoriza la entrada de algunos productos en
distintos puertos sólo a importadores que tengan en su posesión su licencia vigente. Según
su procedencia, otros productos requieren ser sometidos a una cadena de frío bajo el control
del USDA para no ser fumigados en destino.

2. USDA I AMS - Agricultural Marketing Service . Esta división del USDA se encarga de
controlar que los productos cumplan con los requisitos de calidad y calibre que rigen en el
mercado interno antes de ser autorizada su internación a EE.UU. Existe un registro de los
productos obligados a cumplir con esta orden de inspeccción. Algunos de ellos son:
limones, paltas, kiwi, cebollas, tomates, pasas, nueces , y uva de mesa.

3. FDA - Food and Drug Administration controla los pesticidas prohibidos en los Estados
Unidos, o el uso indebido de pesticidas aceptados . El FDA analiza muestras seleccionadas
al azar para determinar si las frutas y hortalizas presentan índices de residuos químicos
sobre los niveles permitidos por ley. Durante este proceso, la carga queda detenida y no
puede ser distribuída al comercio hasta haber obtenido los resultados de los análisis y el
visto bueno del FDA.

4. ADUANAS I U.S. CUSTOMS - Es la agencia que otorga la autorización final para internar
una carga al país una vez que ha inspeccionado por posible contrabando y drogas. Incluso
si un embarque ha pasado las inspecciones del USDA y FDA, mientras U.S. Customs no
otorgue el visto bueno, la carga queda detenida.

11. PROCEDIMIENTOS EN PUERTO DE DESTINO

Los importadores tramitan la documentación con sus agentes aduaneros, y una vez
recibidas las autorizaciones de internación, es sumamente importante que el producto
perecible se trate en forma adecuada. Esto incluye:

l . Que el importador tenga sus surveyors o inspectores de calidad al momento de ser
descargada la mercadería.



2. Que no se pierda la cadena de frío y ventilación, aunque la carga se encuentre en

espera de las distintas inspecciones.

3. Que el producto se almacene en el frigorífico de destino a la temperatura adecuada y
se monitoree constantemente la temperatura de la pulpa de la fruta, ya que el
pudrimiento muchas veces comienza desde el corazón de la misma.

ID. lNSPECCIONES FEDERALES - ¿QUE HACER AL PRESENTARSE
PROBLEl\1..I\S?

Es indudable que la exportación de productos perecibles tiene sus altos riesgos y las
posibilidades de que se presenten problemas son indudables. En estos casos, a fin de
proteger los intereses tanto del productor/exportador como los intereses del importador es
recomendable :

l . Exigir una Inspección Federal inmediatamente a la llegada del producto a puerto de
destino. En ningún caso dejar pasar más de 48 horas.

2. Notificar de inmediato al productor o exportador del problema en forma específica y
hacer llegar los resultados de la Inspección Federal a la brevedad.

3. Solicitar al agente aduanero que inicie de inmediato un reclamo informal con la
naviera, línea aérea, o la compañia de seguros correspondiente.

4. Vender el producto lo más rápido posible para minimizar mayores pérdidas.

IV. CALIDAD, EMPAQUE, ETIQUETAS Y STICKERS

1. CALIDAD: Las cadenas de supermercados y distribuidores mayoristas ya no aceptan una
calidad inferior en la fruta y hortliza orgánica, ya sea en su apariencia, calibre, y
presentación en comparación a los productos convencionales. El mercado orgánico está tan
exigente como el mercado convencional en las aplicaciones de estándares de calidad. El
productor que llega con una calidad inferior simplemente no va a poder permanecer vigente
en el mercado orgánico. Los precios están directamente relacionados con la calidad, el
calibre, y la oferta de otros productos orgánicos exportados de países que compiten con
Chile.

2. EMPAQUE, ETIQUETAS Y SnCKERS: El embalado, la originalidad de los diseños, y
la presentación en general de los productos también influye directamente en el éxito que un
productor pueda tener en el mercado. Es esencial embarcar fruta con adhesivos ó stickers
impresas con el PLU (Price Look-Up), que es un código de 5 dígitos para la fruta orgánica
y 4 dígitos para la convencional que diferencia una de la otra para que los supermercados
fijen sus precios en el computador correctamente. La mayoría de las cadenas de
supermercados deciden comprar fruta con estos adhesivos ó stickers ya que registra con
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mayor exactitud sus ventas de productos orgánicos versus los convencionales y evita
pérdidas .

ASPECTOS RELEVANTES QUE HAN AFECTADO LA IMPORTACION DE
FRUTA Y HORTALIZA ORGANICA A ESTADOS UNIDOS

l. PREOCUPACION SOBRE LA SEGURIDAD Y SANIDAD DE LOS
ALIMENTOS IMPORTADOS.

l. En los últimos años varios casos de fruta importada han hecho noticia a nivel nacional por
causar enfermedades. Los casos más recientes, entre otros, fueron frutillas importadas de
México que ocasionaron una cadena de hepatitis y frambuesas de Guatemala a las cuales
les encontraron ciclóspora que también resultó en una erupción de enfermedades,
especialmente en los niños.

2. Debido a estos y otros casos similares, las agrupaciones que trabajan para proteger al
consumidor han presionado al Congreso estadounidense para que legisle estándares de
admisión de productos importados mucho más estrictos y ordene al USDA y FDA que sean
más exigentes y rigurosos en sus inspecciones.

3. La lógica indicaría que estos reclamos y alarmantes casos serían bienvenidos en nuestro
mercado orgánico, pero es todo lo contrario. El sector orgánico ha tomado estas situaciones
con mucha cautela porque las implicaciones adversas pueden superar los aspectos positivos.

4. Las importaciones de frutas y hortalizas orgánicas están siendo escrutínizadas e
inspeccionadas bajo estrictos estándares. Hay más riesgos que nuestros productos sean
rechazados, o ordenados a ser fumigados, por presencia de insectos cuarentenarios.

5. Chile, aunque no está catalogado como un país problema en este aspecto, no ha estado al
margen de problemas. Ni mejor recordarnos de lo que pasó con la uva en 1989. En 1996 el
USDA ordenó fumigación obligatoria al kiwi chileno , cerrándonos las puertas a los
importadores orgánicos en un momento que el programa estaba desarrollándose con éxito
en el mercado. Las buenas noticias son que el USDA nuevamente ha autorizado el ingreso
del kiwi chileno sin fumigación que provengan de regiones y zonas específicas.

6. Estos antecedentes son importantes saberlos y tenerlos presente para poder tomar
informadas decisiones de cómo enfrentar el mercado a mediano y largo plazo, sin que se
considere esto como una situación alarmante. Esta es una realidad que está latente; y en
Chile tanto productores como exportadores deben tomar todas las precauciones necesarias
para establecer estrictos estándares de calidad fitosanitaria y minimizar el riesgo de rechazo
en el país de destino.

7. La parte positiva es que esta preocupación del consumidor sobre la seguridad de los
alimentos ha contribuido al crecimiento de la industria orgánica. Mayor número de
personas han buscado alternativas en el mercado de alimentos más sanos, lo que ha
diversificado el destino de la oferta de los productos orgánicos.



11. EXPECTATIVAS Y FUNCION PRACTICA DE LA CERTIFICACION
ORGANICA INTERNACIONAL

l . La reglamentación para certificar productos orgánicos a nivel mundial ha sido un tema que
ha generado bastante discusión tanto en Europa como Estados Unidos.

2. El objetivo principal es garantizar al consumidor que cuando una fruta, o cualquier
producto, lleve el sello "PRODUCTO CERTIFICADO ORGANICO", realmente lo sea.
Reglamentar y legislar la certificación orgánica ha sido algo muy complejo para los
gobiernos al ser esto algo muy nuevo para ellos y al no entender los principios básicos . Es
por tal motivo que en algunos países las autoridades han sido asesoradas por personas y
agrupaciones educadas en la materia, o que han tenido una larga participación y trayectoria
en el comercio de productos orgánicos.

3. El boom del crecimiento es inevitable que despierte el interés de varios productores y
empresas en explorar las nuevas oportunidades de negocio que este mercado les pueda
ofrecer; algunas de ellas con vasto conocimiento en el tema, y otras con muy poco o nada.

4. Poi lo tanto, enfatizo de manera especial la importancia en respetar las normas orgánicas
para obtener la certificación. Este es un negocio que por más estrictas sean las normas,
siempre va a haber un porcentaje que quedará en manos de la integridad de las personas, la
confianza, y el respeto por el espíritu y la filosofia bajo las cuales nació este mercado.

5. Por algunas de las razones antes mencionadas, los países importadores de productos
orgánicos están regulando estrictamente las organizaciones certificadoras de países en vías
de desarrollo. La tendencia en Europa por ejemplo es que las mismas sean acreditadas por
organismos internacionales aprobados por los respectivos gobiernos.

6. Chile, como país latinoamericano, tiene que seguir trabajando para superar cualquier
prejuicio que todavía exista por parte de los países industrializados respecto a su sello de
"CALIDAD ORGANICA". Los certificadores chilenos, por su parte, deben seguir
esforzándose para mantener sus estándares y normas a la par con la contra parte en EE.UD.
YEuropa.

7. El sector empresarial debe poner de su parte y actuar responsablemente antes de exportar
cualquier producto orgánico. Deben informarse cabalmente de todos los aspectos de la
certificación y minimizar el riesgo de cometer cualquier infracción. Si se cometen errores
por no estar bien informados, o por falta de seriedad de parte de algunos, las consecuencias
impactarán desfavorablemente tanto al empresario como al país .

8. Hay que tomar conciencia y no olvidar que cuando un producto orgánico lleva la
declaración "PRODUCT OF CHILE", nuestro prestigio y reputación están en juego; y en el
extranjero cualquier violación a las normas orgánicas resultarán en medidas en contra del
país. La recuperación puede llegar a ser mucho más costosa que la entrada a los mercados
y puede tomar mucho más tiempo.
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III. FUTURO DEL MERCADO PARA PRODUCTOS "ORGANICOS" V/S "EN
TRANSICION"

l . Como hemos podido apreciar por medio de la informaci ón que se ha entregado durante el
Seminario, el futuro para la comercialización de productos orgánicos se ve promisorio.

2. El concepto de comercializar productos en transición fue introducido por nuestra empresa
cuando existía una oferta mucho menor de fruta orgánica certificada con el objetivo de
apoyar a los productores durante el período de conversión de convencionales a orgánico.

3. A medida que el mercado ha ido madurando, y los volúmenes orgánicos han ido
aumentando en un porcentaje cada vez mayor, la oportunidad que existe para productos en
transición se ha ido nivelando.

4. Las consultas más frecuentes se refieren a los precios que se pueden optar con productos en
transición. La respuesta está directamente relacionada con la oferta existente en el mercado
al momento de ingresar los productos en transición. Es decir, si por ejemplo la oferta de
ajo orgánico importado llega a volúmenes que satisfacen la demanda, el ajo en transición va
a tener un cupo limitado, a un precio inferior al orgánico. Cuando el mercado no tiene
suficiente oferta de un producto orgánico, le abre las puertas y la oportunidad para ingresar
con un producto en transición con una opción de recibir un sobre precio.

5. El secreto está en educarse e informarse bien de estos nichos y conocer la competencia por
cada producto . Tanto el exportador como nosotros, los importadores, debemos tener un
conocimiento cabal de la situación para no crear expectativas falsas .

6. En general , las oportunidades se van a dar con productos que ofrezcan algo distinto, exótico
al mercado , la diversificación de variedades, buena calidad, buenos calibres , etc. Lo
importante es no dejarse llevar por especulaciones y promesas de precios astrónomicos que
no tienen un buen fundamento .

7 . El mercado orgánico está abierto a nuevas e interesantes oportunidades con productos que
ofrecen un valor único en originalidad, y valor nutritivo. En Estados Unidos, el
consumidor con concienciaorgánica aprecia esto, y está dispuesto a pagar un poco más si le
ve el valor real al producto que el mercado le ofrece .



CONCLUSION

Los estudios, análisis y estadísticas indican que el comercio orgánico no es una
industria que sólo está de moda. Hace algunos años se encontraban productos
orgánicos sólo en algunas tiendas y almacenes medianos a pequeños, pero hoy se
encuentran disponibles al consumidor en grandes cadenas reconocidas en todo el
territorio estadounidense.

La realidad es que todavía este es un mercado pequeño en vías de crecimiento, y
es justamente donde se encuentran oportunidades para buscar nuevos nichos . La
oportunidad para Chile es que con prudencia, respeto por las normas orgánicas y
buenas decisiones en cuanto a la oferta, el futuro para capitalizar y aumentar las
exportaciones de este tipo de productos es excelente .

La agricultura orgánica en sí misma presenta muchos desafíos técnicos y requiere
de perseverancia, dedicación, y conocimiento de los métodos agronómicos. El
éxito de mañana estará directamente relacionado con el esfuezo de hoy y la
reputación que Chile obtenga en los mercados extranjeros con sus productos.
Como indiqué anteriormente, cualquier error no sólo lo paga el productor o
exportador, sino también estará siempre en juego el prestigio del país .

Espero que esta información haya sido de vuestro interés , y les haya ofrecido una
perspectiva clara y realista de los aspectos prácticos para que puedan prepararse a
explorar las nuevas oportunidades que el mercado orgánico ofrece .

Sinceramente espero que los productores y empresarios chilenos puedan
equilibrar el potencial y beneficios económicos de esta creciente industria con lo
que significa contribuir en la preservación del medio ambiente y dejar una tierra
fértil , más pura y más sana, para que los niños de hoy y nuestras futuras
generaciones también tengan la oportunidad de disfrutar y gozar de los frutos que
nuestra hermosa tierra generosamente nos entrega.
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RESUMEN

ESTUDIO DE MERCADO DE LAS EXPORTACIONES

ORGÁNICAS CHILENAS

INTRODUCCIÓN

El objetivo del estudio de mercado de las exportaciones orgánicas chilenas es determinar qué
productos orgánicos de origen chileno poseen la mejor oportunidad de competir en el mercado
estadounidense y qué medidas deben adoptar los productores, procesadores, transportistas y las
instituciones de gobierno para desarrollar este sector orgánico chileno para ser capaces de
aprovechar estas oportunidades.

El resumen está organizado en cinco secciones. La primera, evalúa la producción, elaboración y
comercialización actual de productos orgánicos en Chile y concluye con la selección de seis
productos orgánicos para realizar este estudio de mercado. La segunda sección presenta una
visión general del mercado orgánico estadounidense y de las áreas de oportunidad, además de
presentar los resultados de estudios de mercado realizados individualmente a seis productos
previamente seleccionados. La tercera sección presenta las conclusiones de todo el estudio. La
cuarta sección identifica los productos que han sido recomendados para realizar futuros estudios.
La última sección ofrece recomendaciones para fortalecer el sistema de apoyo del sector orgánico
chileno.

El reciente desarrollo del sector orgánico chileno y del mercado estadounidense para productos
orgánicos, en gran medida, limita la disponibilidad de estadísticas de la industria, especialmente en
lo que respecta a la información sobre la producción, las ventas y la actividad comercial. Por lo
tanto, este estudio es fundamentalmente seguro en cuanto a sus observaciones y datos obtenidos
de fuentes bien informadas. Las metodologías específicas del estudio fueron desarrolladas para
orientar, por un lado, la selección de productos y, por otro, las etapas de evaluación del mercado y
serán explicadas en las siguientes secciones.

I. EVALUACIÓN DEL SECTOR ORGÁNICO EN CHILE

La evaluación del sector orgánico chileno se basa fundamentalmente en la información generada a
partir de las visitas personales a los productores, elaboradores, comercializadores, funcionarios
públicos y organizaciones privadas sin fines de lucro en Chile. Además, la evaluación incorpora la
limitada información secundaria que está disponible, en lo que respecta a los productos orgánicos en
Chile.



A. Producción y elaboración

En marzo y abril de 1998, durante un período de dos semanas, se realizaron 27 entrevistas. Los
campos agrícolas y las empresas entrevistadas representan una amplia diversidad de productos,
tipos de producción y geografía. La mayoría de las visitas se relacionaron con las actividades
agrícolas, aunque también se realizaron varias visitas a los procesadores, a los exportadores y a
empresas envasadoras, algunas de las cuales también participan en la producción de frutas y
hortalizas .

Dieciséis de las veintisiete empresas visitadas estaban certificadas como orgarucas. Un pequeño
grupo de empresas que no eran orgánicas se interesó en ser certificadas. Entre aquellas que no
tenían planes de convertirse en orgánicas, la mayoría estaría interesada si supieran que podrían
obtener precios más altos .

Los consultores encontraron una pequeña, pero firmemente establecida capacidad de producción a
nível agrícola, que ha crecido en una proporción considerable. La falta de antecedentes de su
evolución, sin embargo, hace dificil estimar la tasa de crecimiento. Como en la mayoría de los
países, la producción orgánica en Chile se está dando principalmente en pequeñas y medianas
empresas agrícolas en donde los productores han desarrollado sus propias técnicas de producción.
Sin embargo, existen también vanos agricultores orgánicos grandes en Chile. Sus contribuciones al
desarrollo de la industria también son valiosas, por un lado, desarrollando técnicas de producción a
gran escala y por otro, fomentando la aceptación de la industria.

A diferencia de Estados Unidos, en donde el sector orgánico se desarrolló separado de los
conductos convencionales, la mayoría del embalaje, del procesamiento y de la comercialización de
los productos orgánicos en Chile, es realizado por los procesadores y exportadores convencionales,
que poseen instalaciones certificadas para manejar productos orgánicos . Estas empresas pueden
facilitar el crecimiento del mercado orgánico a gran escala .

Un factor que parece faltar en algunas de estas empresas elaboradoras y exportadoras, es el
conocimiento del mercado orgánico. Mientras muchas son incapaces de sostener la demanda, otras
no han sido capaces de obtener una buena base de compradores.

B. Estructuras institucionales de apoyo

Para que un sector orgánico de un país sea capaz de establecerse firmemente , se debe desarrollar un
sistema de apoyo que satisfaga las necesidades de la industria orgánica y otorgue una base fuerte
para lograr un crecimiento futuro. En Chile, como en la mayoría de los países, el inicio de la
producción orgánica proviene del sector privado, más que de las universidades y del gobierno . Sin
embargo , los organismos de gobierno y las universidades pueden facilitar enormemente el desarrollo
del sector orgánico, otorgándole un sistema de apoyo similar al suministrado a la agricultura
tradicional. En Chile, ya comenzaron a estructurarse los elementos de un sistema de apoyo a la
producción orgánica. Aquí se dará la evaluación de algunos de los elementos más importantes que
fueron observados y algunas deficiencias en los servicios disponibles .



l . Apovo técnico

La disponibilidad de buena información técnica es importante para el desarrollo de cualquier
industria. Para la industria orgánica, este tipo de información es vital. Muchos agricultores y
procesadores chilenos expresaron dificultad para obtener información acerca de las técnicas de
producción orgánica y de los requerimientos para obtener la certificación orgánica. Muchos de los
que expresaron interés en producir cultivos orgánicos, sólo poseían una comprensión superficial de
lo que significa la producción orgánica y de lo que envuelve el concepto de cert ificación.

Los agricultores orgánicos necesitan varias formas de apoyo técnico. En Chile los consultores
observaron poco material escrito referente a la producción orgánica, realizada fundamentalmente
por organizaciones privadas. Además, en su mayoría, la información era de carácter general. Los
consultores pudieron además observar unos pocos ejemplos de intercambio de información entre
agricultores dentro de asociaciones de producción o dentro de otros grupos. Otorgar ayuda para
organizar más conferencias, podria ser una forma eficiente de difundir los conocimientos de las
técnicas efectivas de producción orgánica en Chile.

Otras formas de apoyo técnico se refieren a aumentar, por un lado, los esfuerzos de las entidades
investigadoras, y por otro, la disponibilidad de los consultores privados quienes pueden
concentrarse en tratar los problemas específicos de un agricultor o de un grupo de agricultores. Los
consultores conocieron alrededor de seis especialistas privados en Chile. Cinco de ellos trabajaban
para grupos de agricul tores y el restante era un agricultor que había estudiado en el extranjero los
métodos para el control orgánico de plagas y enfermedades y que ha asesorado a ot ros
agricultores .

2. Investigación

La investigación en Chile es realizada por el INIA Quilamapu, además de varias universidades
privadas . En todo caso , está claro que el desarrollo de la industria orgánica podría ser
tremendamente respaldado por la expansión de este tipo de actividad. El desarrollo de la
investigación es necesario, por un lado, para conocer las necesidades de la industria orgánica
actual y, por otro, para apoyar la introducción y el desarrollo de nuevos productos para la
producción.

3. Producción de insumas

La mayoria de los agricultores entrevistados por los consultores manifestaron una urgente necesidad
de obtener fertilizantes orgánicos y mejoradores de suelo , además de realizar un control de plagas y
enfermedades. Muchos de ellos no sabían de ningún producto de este tipo que estuviera disponible
en el país. Los consultores encontraron que algunos de estos productos presentes en Chile no eran
conocidos, además de no estar disponibles en forma generalizada. El desarrollo y la
comercialización de los insumas orgánicos son importantes para lograr un crecimiento de la
industria.



4. Mercados nacionales

La industria orgánica en Chile está fundamentalmente enfocada hacia la venta de sus productos al
mercado exportador y actualmente no existe un mercado nacional significativo para estos artículos .
Sin embargo, los agricultores y los procesadores chilenos se beneficiarían con esta opción adicional
de vender sus productos dentro de mercados chilenos. Un mercado nacional bien desarrollado
puede ofrecer una demanda estable para sus productos .

5. Certificación orgánica

La mayoría de los importadores de productos orgarucos requiere que los productos sean
certificados por una organización certificadora que sea aprobada en el país importador. Chile es
afortunado al poseer dos certificadores orgánicos establecidos, PROA y CCO (antiguamente
conocida como CfAl.) l . La existencia de certificadores locales es importante para el desarrollo de
la industria orgánica y la certificación de una organización local usualmente tiene un costo
substancialmente menor al de una certificación realizada por una organización extranjera. Ambas
organizaciones chilenas han sido aceptadas por diferentes certificadores en Estados Unidos, aunque
reconocen la necesidad de un mayor reconocimiento internacional.

6. Coordinación y cooperación.

La coordinación y la cooperación entre las organizaciones públicas y privadas , que trabajan para la
comunidad orgánica, son importantes, para asi poder aprovechar, en forma efectiva, los recurso s
limitados. Varias entidades públicas y privadas en Chile trabajan con la industria orgánica, si bien la
mayoría son relativamente pequeñas. Los consultores observaron un nivel de cooperación entre los
grupos, que recién comienza. El planeamiento y la realización de la Primera Feria Nacional de
Agricultura Orgánica en Santiago es un ejemplo . PROCHILE también ha trabajado con el sector
privado, con el objeto de fomentar las exportaciones e identificar nuevos productos y mercados para
exportar. Además, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), perteneciente al Ministerio de
Agricultura, ha trabajado, en conjunto con el sector privado y otras instituciones públicas
relacionadas con el sector orgánico, en el desarrollo de pautas nacionales que amparen la
producción, la elaboración, el proceso de embalaje y la comercialización orgánica.

C. Selección de los productos orgánicos para el estudio de mercado

l . Metodología

En la fase I, se utilizaron tres criterios para reducir la lista de productos a sólo 16, con el objeto de
realizar un examen posterior. El criterio que se utilizó en la fase I fue enfocado a productos que :
• No tuvieran barreras para entrar a Estados Unidos
• Estuvieran actualmente en el mercado de Estados Unidos o tuvieran la posibilidad de estar a

corto plazo

I A la fecha del estudio. no estaba formada la tercera certificadora (Agro Eco)



• Tuvieran probabilidades de mantener su demanda en Estados Unidos a largo plazo
Como resultado de un proceso de selección realizado durante la fase 1 del estudio, la lista se redujo
a los 16 productos siguientes:

• Frambuesas frescas
• Jugo de uva
• Melones
• Fruta seca
l} Cerezas frescas

• Soya
• Espárragos
• Lecitina

• Ajo
• Quinoa
• Frambuesas procesadas
• Queso de cabra y de oveja
• Hierbas medicinales

• Miel
• Semillas
·Vino

La primera etapa del proceso de selección de la fase Ir, fue evaluar cada uno de los 16 productos,
siguiendo estos tres criterios:

• Productos que actualmente se estén elaborando en Chile o que parezcan tener potencial
dentro de la producción orgánica al más corto plazo (3 a 5 años) .

• Productos, en donde las instalaciones necesarias para la producción estén actualmente
disponibles, proyectados o que puedan ser fácilmente desarrollados y que no presenten
mayores problemas técnicos.

• Productos que exijan que los productores y exportadores chilenos se informen y asesoren,
para desarrollar un mercado de exportación hacia Estados Unidos.

En cada criterio se otorgó una calificación positiva (+ 1) a cada producto que cumpliera con las
pautas que cada uno estipulaba. Se otorgó una calificación negativa (-1) al producto si éste no
cumplía con las pautas y se otorgó una calificación neutra (O) si la información positiva y negativa
se anulaban entre sí o si la información que se recibía era insuficiente como para hacer una
evaluación. Los productos que no calificaban en forma negativa en ninguno de estos tres criterios
estaban aptos para permanecer en una siguiente consideración.



De ahí en adelante, se utilizaron criterios adicionales para evaluar los productos que habían
cumplido con estos tres criterios anteriores. Estos criterios adicionales fueron:

• Productos por los cuales las empresas estadounidenses hayan expresado un activo interés
por comprar.

• Productos que tengan el mayor potencial económico y el mayor impacto social en Chile.

Las calificaciones obtenidas por cada uno de los 16 productos fueron sumadas y aquellos que
obtuvieron los mayores puntajes, fueron seleccionados para continuar con la fase III del estudio de
mercado .

2. Productos seleccionados

Como resultado del análisis anterior, se seleccionaron los siguientes productos para realizar el
estudio de mercado:

a. Cerezas

En la actualidad, una pequeña cantidad de cerezas está siendo cultivada orgánicamente en Chile y
algunos agricultores ya han expresado su interés por cultivar cerezas en esta forma. Este cultivo es
conveniente, tanto para una pequeña como para una gran producción a escala . El éxito de este tipo
de cultivo puede, a su vez, aumentar el interés entre los compradores estadounidenses, freme al
potencial de venta que pueda tener otra fruta fuera de estación.

b. Puré y concentrado de frambuesas

Actualmente Chile produce, exitosamente, frambuesas orgarucas, además de tener instalaciones
certificadas y adecuadas para procesar las frambuesas, convirtiéndolas en puré y concentrado.
Estos últimos productos ya han sido exportados a algunas áreas de Estados Unidos. La
ampliación del mercado del puré y del concentrado de frambuesas podría complementar las
exportaciones de frambuesas frescas y congeladas y con esto lograr que la producción de esta fruta
sea más atractiva para los productores.

c. Hierbas

Chile actualmente produce y exporta exitosamente un número determinado de hierbas medicinales,
en donde una parte significativa de las exportaciones va a Alemania y otra a Estados Unidos . La
demanda estadounidense de estas hierbas orgánicas parece estar creciendo rápidamente.



d. Yino

Actualmente existe en Chile sólo un productor certificado de vino orgaruco, aunque los
consultores fueron informados de la existencia de otras dos viñas que estaban considerando la
posibilidad de producir vino orgánico. Parece no haber mayores problemas para modificar las viñas
tradicionales de forma que puedan producir, por un lado, vinos convencionales y, por otro, vino
orgánico certificado.

e. Queso de cabra y de oveja

Actualmente en Chile no se producen quesos de cabra y de oveja orgarucos, aunque los
consultores visitaron dos empresas que podrían estar listas para producir y exportar este tipo de
quesos en un corto plazo. Estos productos son muy nuevos para el mercado estadounidense, pero
parece ser que habrá buenas oportunidades de comercio.

Es pos ible que la producción de miel orgánica se viera facilitada en Chile debido a la afortunada
geografia, que permite que existan grandes áreas aisladas donde pareciera ser que la miel puede
producirse orgánicamente. Algunas colmenas ya han sido certificadas como orgánicas y otros
productores están interesados en obtener esta certificación. La exportación de miel orgánica pod ría
ayudar económicamente a un gran número de pequeños exportadores .

II. OPORTUNIDADES PARA LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS CHILENOS EN EL
MERCADO ESTADOUNIDENSE.

A. Tendencias generales del mercado

l . Aumento de ventas

Las ventas de los productos orgánicos en Estados Unidos han aumentado en una proporción mayor
al 20% en cada uno de los últimos seis años , alcanzando US$ 3.500 millones en ventas en 1996.
Se estima que para finales de 1997 este total excedió los US$ 4 .200 millones . Se pronostica que
esta tasa de crecimiento seguirá aumentando, al menos los tres años siguientes. Este impresionante
crecimiento se extiende hacia todos los sectores del comercio orgánico, aunque la tasa de
crecimiento varía entre los sectores. En los últimos años, ha habido también un crecimiento
substancial de los nuevos productos. Entre ellos, los más importantes son alimentos orgánicos
procesados, en donde se incluyen productos corno las salsas , las sopas deshidratadas, los productos
derivados de la leche , además de alimentos congelados.



6. Situación de las regulaciones orgánicas

El Acta de Producción de Alimentos Orgánicos fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en
1990, con el objeto de establecer normas nacionales para la producción y procesamiento orgánico.
Sin embargo , la ley no puede ser implementada hasta que el USDA (Departamento de Agricultura
de Estados Unidos) adopte regulaciones. En diciembre de 1997, el USDA publicó un proyecto de
regulaciones para someterlas a las observaciones públicas; sin embargo, ellas fueron retiradas luego
de que se recibieran más de 280.000 criticas, oponiéndose a las regulaciones propuestas. Hoy en
día está claro que las normas nacionales no serán adoptadas en Estados Unidos antes del año 2000 .
Por lo pronto, las leyes estatales referentes a la agricultura orgánica continuarán teniendo efecto
hasta que no se adopten las pautas nacionales .

B. Áreas de oportunidad

l . Frutas y hortalizas frescas orientadas hacia el mercado estadounidense de productos fuera de
temporada

Chile actualmente exporta, hacia el mercado estadounidense, productos fuera de temporada, en
donde se incluyen una amplia gama de frutas y hortalizas convencionales y de alta calidad. Unas
pocas frutas y hortalizas orgánicas están siendo exportadas también. Existen muchas posibilidades
para Chile si amplía el radio de exportaciones orgánicas y comercializa en el mercado
estadounidense de productos fuera de temporada, los mismos productos que exporta en la
producción convencional.

2. Productos en donde la oferta estadounidense es menor que la demanda

Mientras la demanda de productos orgánicos crece en Estados Unidos, la oferta no siempre avanza
al mismo paso. En algunos casos, la oferta disponible se vende en mercados determinados, como el
mercado de productos frescos, por lo que no está disponible para otros mercados, como los
mercados de productos procesados. Es importante distinguir las fluctuaciones del mercado a corto
plazo y las tendencias a largo plazo con el objeto de identificar los productos que pudieran presentar
un déficit de oferta de largo plazo .

3. Productos en donde Chile puede competir por su diferenciación

Actualmente, algunos productos chilenos son reconocidos por sus características especiales en el
mercado convencional estadounidense, como por ejemplo el vino chileno. Es probable que los
productos orgánicos del mismo tipo tengan buenas oportunidades en el mercado estadounidense.



2. Expansión de la base del consumidor

Durante años, la demanda de productos orgánicos se restringió a un grupo de consumidores fieles,
pero ávidos. Esta base de respaldo creció a través de los años y, recientemente, comenzó a penetrar
en el mercado masivo, como lo evidencia el creciente número de cadenas de supermercados que hoy
en día tienen un limitado número de productos orgánicos. A medida que más productos orgánicos
entren en el mercado y las ventas se expandan a más mercados minoristas, la base de los
consumidores continuará expandiéndose.

3. Crecimiento y cambio de la estructura de mercado

La creciente demanda ha sido acompañada también por el crecrrruento y por el cambio en la
estructura del mercado. En los últimos años se ha observado un importante crecimiento en el
tamaño y en el número de empresas involucradas en el transporte, en la elaboración, en la venta al
por mayor y al por menor de los productos orgánicos. Los canales de comercialización de los
productos orgánicos están muy alejados y son muy diferentes de los canales de comercialización de
los productos convencionales, aunque hoy en día existe una creciente superposición entre ellos, ya
que a los canales de distribución convencionales, se les agregó una línea de productos orgánicos.

4. Expansíón de la oferta para satisfacer la creciente demanda

El aumento de la demanda ha sido satisfecho, fundamentalmente, por el crecimiento del nivel de
producción agrícola de los productos orgánicos en Estados Unidos. Durante los últimos tres años,
el área de certificación orgánica aumentó en un promedio anual de entre 15 a 20 %. A pesar de que
las importaciones siguen representando una pequeña parte del mercado estadounidense, su
participación en el total de la oferta de productos está creciendo significativamente.

5. Desafios de la industria orgánica

A pesar del significativo crecimiento, la industria orgánica en Estados Unidos sigue siendo pequeña,
joven y menos desarrollada que la industria agrícola convencional. Al mismo tiempo , la industria
orgánica es más dinámica que la industria de alimentos convencional. Existen varios efectos
importantes que conllevan estas caracteristicas:

• Muchos productos orgánicos son actualmente vendidos en mercados que podrian caracterizarse
por ser mercados "nichos", debido a la pequeña oferta disponible .

• Los cambios en los canales de comercialización de los productos orgánicos hacen dificil que los
productores puedan identificar los mejores mercados minoristas para poner a la venta sus
productos.

• La información de comercialización de la industria orgánica es insuficiente.



C. Estudios de mercado para productos chilenos seleccionados

Los estudios de mercado estuvieron dirigidos a cada uno de los seis productos orgarucos
seleccionados en la etapa 'previa de este informe: vino, miel, hierbas medicinales, cerezas , puré y
concentrado de frambuesas , queso de cabra y oveja.

El punto central de la evaluación del mercado estuvo dirigido a los factores de demanda y oferta de
cada producto, insistiendo particularmente en las tendencias actuales y proyectadas de las demandas
y ofertas, además del nivel general de precios. El principal medio de información del estud io se basó
en entrevistas directas con expertos de la industria, quienes conocían el mercado y los productos
sometidos a estudio. Fueron consultadas al menos cinco personas por cada producto. La mayoría de
los entrevistados trabajan en cargos de administración en empresas que elaboran los productos .

Se desarrolló un cuestionario para guiar cada entrevista. Cuando los entrevistados respondían en
forma similar o igual, se consideró que la información brindada poseía un alto grado de seguridad.
Las diferencias en el grado de seguridad del material obtenido fueron apropiadamente consideradas
en las conclusiones, teniendo en cuenta las oportunidades del mercado.

Se presentan aquí recomendaciones generales para entrar al mercado estadounidense. En cada
sección se brindan las recomendaciones específicas para cada producto .

1) Determinar el producto

Algunos estud ios de mercado identifican una variedad de productos potenciales, tales como
diferentes tipos de vino, quesos o hierbas. Los productores pod rían comenzar identificando el
producto específico o los productos que desean producir.

2) Identificar al consumidor o al usuario

Luego de determinar los productos a elaborar, los productores debieran identificar los consu midores
o los usuarios que estarían más interesados en el producto. Para productos al por menor, se
debieran considerar factores como el nivel de ingresos, la edad y la ubicación geográfica de los
consumidores. Para algunos productos, la decisión debe tomarse considerando si los productos
serán vendido s a los consumidores minoristas o a productores de alimentos que utilizarán el
artículo como una materia prima .

3) Determinar los canales de comercialización apropiados

Los canales de comercialización aprop iados variarán dependiendo del tipo de produ cto y del
consumidor a quien será orientado. Los productores necesitan enfocarse en las vías de
comercialización que sean útiles para el usuario ya identificado .



4) Obtener conocimiento del mercado

Los productores pueden aumentar sus posibilidades de éxito, informándose sobre el mercado al cual
se han orientado. La mejor forma de obtener este tipo de información es a través de visitas a
Estados Unidos .

5) Desarrollar material de promoción

El material de promoción de alta calidad debe transmitir la imagen deseada del producto y del
productor. En determinados productos, los materiales de promoción que han sido dirigidos a los
importadores y a los distribuidores, son tan importantes como los materiales orientados al
consumidor.

6) Participar en eventos relacionados con el comercio

Una excelente forma de establecer contactos con compradores potenciales es presentando
exhibiciones en eventos relacionados con el comercio. Este tipo de eventos son útiles para los
diferentes sectores de la industria estadounidense.

7) Establecer relaciones comerciales duraderas

Con el objeto de obtener éxito en el mercado, los productores debieran tratar de establecer vínculos
duraderos con los compradores. El mercado orgánico se basa fundamentalmente en este tipo de
relación , a diferencia del mercado convencional. Además es muy importante establecer un
reconocimiento en cuanto a la calidad y a la confiabilidad .

1. Vino orgánico

En Estados Unidos, el término "vino orgánico" es usualmente utilizado para referirse al vino
orgánico certificado, así como al vino producido a partir de uvas orgánicas. La principal diferencia
entre estos dos productos es la cantidad de sulfitos utilizados en el proceso de elaboración del vino.

Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en que la demanda de vino orgánico ha aumentado.
Ellos estimaron que el mercado ha crecido en un promedio anual de 25 a 35 % durante los tres
últimos años . Estimaron además que en 1997, en el mercado estadounidense, fueron distribuidas
250 mil cajas de vino orgánico y de vino elaborado a partir de uvas orgánicas. La oferta de uvas
orgánicas para hacer vino fue limitada en el pasado, aunque los cultivos de estas uvas se han
expandido significativamente tanto en Estados Unidos como en otros países.

La demanda de vinos orgánicos es relativamente nueva . Sin embargo, todos los entrevistados
observaron señales de un creciente interés, por parte de los consumidores, en estos vinos, y como
resultado, están optimistas acerca del futuro crecimiento de la demanda. Se ha informado que los
precios de casi todos los vinos orgánicos están en el rango máximo de precios que tienen,
usualmente, los vinos no orgánicos y de calidad normal, utilizando, además, la misma



denominación . Se informó que pocos vinos orgánicos se estaban vendiendo por más de US$20 la
botella en el ámbito de venta al detalle .

Las importaciones juegan un importante rol en el mercado estadounidense de vinos orgánicos.
Actualmente, los vinos elaborados a partir de uvas orgánicas están siendo importados, casi
exclusivamente, de Francia, Italia y Alemania. Es probable que los vinos orgánicos sean
importados de Australia, Nueva Zelandia y Argentina en los próximos años . Muchos de los
entrevistados piensan que los vinos orgánicos de Chile encontrarían un mercado receptivo en
Estados Unidos.

Cinco importadores de vinos orgánicos y de vinos elaborados con uvas orgánicas dijeron que
estarian interesados en comprar vino orgánico chileno. La mayoría de los compradores potenciales
manifestaron que su interés dependería de la calidad y de los precios de los vinos. Tres de estas
empresas expresaron un posible interés en otorgar asesoría técnica y servicios de comercialización
a los productores chilenos .

Recomendaciones:

a) Elaborar uno o dos tipos de vinos orgánicos para exportar a Estados Unidos rápidamente, ya
que es probable que otros países como Australia y Argentina estén también desarrollando vinos
orgánicos para exportar a Estados Unidos.

b) Empezar con la producción de vinos elaborados con uvas orgánicas, inicialmente con sulfitos,
pero , además , iniciar la investigación para desarrollar métodos confiables de producción de
vinos de calidad que no contengan sulfitos .

c) Empezar rápidamente a establecer contactos con los compradores nombrados en este informe,
de forma que los canales de ventas estén desarrollados al momento que los vinos estén listos
para vender.

d) A largo plazo, investigar si existe entre los importadores de vinos tradicionales en Estados
Unidos, el interés de importar vinos orgánicos de Chile.

e) A largo plazo, aumentar la variedad de vinos orgánicos producidos y explorar el mercado de los
vinos de alta calidad y precio.

f) Explorar una posible operación conjunta (joint ventures) con las vinas de Estado Unidos,
además de explorar las ganancias comparativas por exportar vino orgánico a granel a Estados
Unidos, con el objeto de mezclarlo con los vinos norteamericanos.

2. Hierbas medicinales orgánicas

Debido a que existen sobre 100 tipos de hierbas medicinales en el mercado, este estudio las reúne en
un grupo. Las estimaciones de los entrevistados acerca de la proporción existente de estas hierbas



orgánicas en el mercado estadounidense, con respecto a todos los productos herbáceos, variaron
entre un lOa 20 %. Una estimación realista de ventas de estos productos orgánicos, fluctúa entre
US$350 a US$450 millones, basados en las estadísticas de ventas de todos las hierbas medicinales
del año 1997. Es probable que las ventas de hierbas orgánicas utilizadas como materias primas en
1997 hayan alcanzado el rango de ventas de US $100 a $US 150 millones .

Los entrevistados estimaron que la demanda de hierbas orgánicas del mercado estadounidense ha
ido aumentando en los últimos tres años en un promedio anual de 20 a 25 %. Todas los
entrevistados estuvieron de acuerdo con respecto a que la oferta y la demanda del mercado crecerá,
aproximadamente, al mismo promedio en los siguientes tres años . Muchos de ellos predijeron que la
demanda de hierbas orgánicas aumentaría dramáticamente en cuatro a diez años más y que,
probablemente, la mayoría de las empresas importantes de comida naturista y de suplementos,
entrarán en el mercado de estas hierbas .

Los precios de las hierbas orgánicas usualmente llevan consigo un recargo que va desde un 30 a
40 % sobre las hierbas convencionales, aunque se predice que este recargo disminuirá lentamente
en los siguientes cinco años, debido al aumento de la oferta de las importaciones. Las siete empresas
entrevistadas informaron la cantidad de hierbas orgánicas que cada una de sus empresas importó,
que promediaron cerca de un 35 % del total de oferta que ellos procesaron en los años recién
pasados.

Debido a la volatilidad del mercado de las hierbas orgarucas, es dificil identificar los productos
chilenos que tendrán gran potencial de exportación en el futuro . Según determinaron los
entrevistados, las hierbas orgánicas con mayor proyección para el futuro cercano, son:

• Amaranto • Hojas de frambuesas

• Manzanilla • Hierba de San. Juan

• Raíz de Jengibre • Valeriana

• Semilla de espino • Milenrama

• Toronjil (melisa)

Al menos cuatro de los entrevistados expresó interés en considerar comprar hierbas orgarucas
chilenas, aunque la mayoría fue cautelosa e indicó que solamente se comprometerían a recibir
muestras para considerarlo. Un agente que actualmente compra estas hierbas en Chile está
constantemente buscando más productos. Uno de los mayores productores y proveedores de
hierbas orgánicas de Estados Unidos, expresó un posible interés en ayudar a mantener el desarrollo
de la creciente industria de hierbas, si esto formara parte del esfuerzo por ayudar a las comunidades
con bajos ingresos.

Recomendaciones:

a) Continuar trabajando con los agentes norteamericanos que han demostrado tener un interés en
importar hierbas orgánicas desde Chile. Los consultores identificaron dos de estos agentes . En
los pasados dos años, ellos han aumentado el volumen de hierbas orgánicas, además de la
diversidad de hierbas que han importado desde Chile.



b) Explorar las posibilidades de vender, directamente, a los procesadores de productos herbacios.

e) Orientar el interés de las empresas, que usualmente compran hierbas silvestres chilenas, hacia la
compra de hierbas cultivadas. Estos contactos pueden probar ser más beneficiosos a largo, que a
corto plazo .

d) Intentar aumentar los diferentes tipos de hierbas (a 20 o más), teniendo en cuenta la idea de que,
en un comienzo, sólo algunas hierbas serán vendidas fácilmente en el mercado estadounidense.
A medida que la demanda alimente y se obtenga experiencia, es muy probable que en el futuro
se venda un porcentaje mayor, especialmente si la calidad es buena.

e) Explorar la posibilidad de vender al importador identificado en este estudio, el ajo producido a
partir del proyecto realizado en el norte de Chile como suplemento de hierbas. Aún un pequeño
contrato con esta gran empresa de hierbas, podría implicar que se originaran otros negocios ,
además de fomentar la reputación de Chile como un buen productor de hierbas orgánicas.

f) Investigar la posibilidad de expandir la capacidad de producción, mediante una asociación de
pequeños productores de hierbas , a través de la fusión de las labores de secado y de
comercialización. Un proyecto como este seria atractivo para los compradores, que apoyarían
este tipo de negocio.

g) Explorar las posibilidades para aumentar las ventas de hierbas silvestres, especialmente las
variedades menos conocidas.

3. Cerezas orgánicas

Las cerezas orgánicas serían una relativamente nueva exportación para Chile, que podría abrir un
nuevo mercado en Estados Unidos. Es una cosecha altamente riesgosa, pero con posibilidades de
obtener buenas ganancias económicas.

Las estimaciones de una reciente producción estadounidense fluctuaban entre 900 mil a 3.400
millones de libras (408 mil a 1.540 millones de Kg. , aprox.), aunque los expertos estimaron que la
oferta fue de 1,6 a 2,0 millones de libras (725 mil a 907 mil Kg. aprox.) Esta cantidad equivale
aproximadamente al 1% del mercado convencional. La demanda en Estados Unidos, para la
cosecha del próximo verano, al parecer, será muy fuerte y está en aumento, aunque ninguno de los
entrevistados pudo calcular su crecimiento.

Las únicas ventas de cerezas orgánicas de invierno de que se tiene conocirruento, según los
entrevistados, fueron las de un cargamento experimental que contenía 3.300 libras (300 cajas de 5
Kg., aproximadamente 11 libras cada una) proveniente de Chile y que ocurrió la temporada 97/98 .
Este cargamento experimental, según se informó, fue exitoso y se vendieron todas las cerezas. Los
comerciantes que compraron las cerezas estaban ansiosos de adquirir más. Sin embargo, la
expansión de los años 98 y 99 fue frustrada, debido a la escasa cosecha en Chile.



La mayoría de los entrevistados estaban optimistas respecto del futuro de la demanda de las cerezas
orgánicas de invierno. Muchos creen que la demanda es suficientemente grande como para
equiparar, en los años siguientes, la creciente oferta de ellas . Otros son más cautelosos, ya que
creen que el crecimiento de la demanda será , en el corto plazo , restringida, ya que , actualmente,
los consumidores de los productos orgánicos cons ideran que las cerezas orgánicas de invierno son
productos "fuera de temporada" . Los consultores creen que un objeti vo más razonable para el
desarrollo del mercado a corto plazo (tres a cinco años) seria de 34.000 a 68.000 libras (de 15.500
Kg. a 30.800 Kg. aprox.), lo que representa un 1 a 2 % del mercado tradicional de cerezas de
mvierno.

En general , los precios de las cerezas tienden a ser volátiles, debido a las fluctuaciones de la oferta
y la demanda producto del cambio de clima. Los precios de las cerezas orgánicas de verano han
permanecido altos , mayormente debido a que las ofertas en el mercado han sido reduc idas. Los
precios estimativos, dados a conocer por los entrevistados, variaron enormemente. Sin embargo,
durante los últimos tres años , el precio de las cerezas orgánicas de verano ha tenido un promedio
de más del doble del precio de las cerezas convencionales que se venden de US$20 a US$30 la
caja de 20 libras (9 Kg . aprox.). La mayoría de los entrevistados pensaron que este modelo se
repetiría, a corto plazo, exactamente igual con las cerezas orgánicas de invierno.

Actualmente, Chile no tiene competencia en el mercado estadounidense de las cerezas de invierno,
con otros países . Esta fruta sólo puede crecer bajo determinadas condiciones climáticas y,
aparentemente, sólo en Chile y en Argentina se presentan estas condiciones propicias para la
producción de invierno . Argentina produce cerezas orgánicas; sin embargo, en los últimos años,
este país no ha exportado cerezas orgánicas hacia Estados Unidos, ya que el APlllS (Inspección de
Salud Animal y Vegetal de EE.UU.) les exige fumigar la fruta. Un importador estadounidense es
optimista al respecto, ya que piensa que la APHIS pronto permitirá las importaciones desde
Argentina sin requerír fumigación. Si eso ocurre, el mercado estadounidense podría dividirse entre
Chile y Argentina.

Dos de los mayores distribuidores de fruta fresca orgaruca estuvieron interesados en importar
cerezas desde Chile, incluyendo la empresa que importó el embarque expe rimental en 1998 .
Muchas otras empresas podrían estar interesadas en importar este producto .

Recomendaciones:

a) Concentrarse en desarrollar técnicas de producción y de elaboración post cosecha, de cerezas de
alta calidad . Para los comerciantes, las cajas de 18 a 20 libras (de 8 a 9 Kg . aprox.) son más
maniobrables; aunque el interés principal en lo que respecta a desarrollar un envase , debiera ser
el de preservar la alta calidad durante el transporte y la distribución.

b) Desarrollar el mercado en forma estable , exportando cantidades crecientes, pero seguras.
Aunque en algunas oportunidades sea dificil con la fruta fresca , es mejor evitar los aumentos
bruscos o la disminución de las ofertas en el mercado estadounidense.

e) Estar a la expectativa y planificar los riesgos financieros asociados con la producción de cerezas.



d) Desarrollar un mercado local para las cerezas que no cumplan con la calidad de exportación.

e) Trabajar primero , con las empresas que han demostrado su interés en trabajar con los
productores de cerezas chilenos y que están interesados en desarrollar el mercado
estadounidense, para este producto .

t) A largo plazo, desarrollar un plan para expandir las ventas a los mercados convencionales,
cuando la oferta sea mayor que el mercado de los negocios y de las cooperativas de comida
natural. El plan debe estar preparado para los grandes aumentos en cantidad a bajos precios .
Con el fin de suministrar las cantidades adecuadas, los pequeños agricultores pueden desarrollar
acuerdos de comercialización conjunta.

g) Una vez que las ventas se hayan establecido en el mercado convencional, mantener precios más
altos para las cerezas de calidad que se produzcan en forma excepcional, enfocando sus ventas
hacia las tiendas de comida natural y las tiendas gourmet.

4. Puré y concentrado de frambuesas orgárucas

Este estudio se enfoca a los mercados del puré y del concentrado de frambuesas orgánicas, aunque
está especialmente dirigido al concentrado. Sin embargo, estos mercados están interrelacionados
con mercados de otras formas de frambuesas org ánicas, en donde se incluyen las frambuesas
frescas , congeladas y las frambuesas sometidas a un congelamiento rápido individual (IQF,
individually quick frozen) .

El mercado estadounidense de puré y concentrado de frambuesas orgánicas ha sido desarrollado
sólo recientemente. Se informó que la oferta total de concentrado de frambuesas en el mercado
estadounidense, durante 1997, alcanzó entre 100 Y200 toneladas de fruta recolectada o un poco
menos de dos contenedores. La oferta de puré fue de 25 contenedores aproximadamente, elaborada
a partir de 260 toneladas de fruta recolectada. Se informó que el precio del concentrado de
frambuesas orgánicas fluctuó entre US$ 60 y US$ 100 el galón, en 1997. Esto significa un precio
aproximado entre US$ 0.60 a US$ 1.00 la libra de fruta fresca. Con respecto al puré de frambuesas
orgánicas, éste alcanzó , en 1997, el precio de US$ 1.20 la libra por el equivalente de frambuesas
frescas .

Del total de la oferta de concentrado orgaruco del mercado estadounidense durante 1997,
aproximadamente entre un 90 % Y un 100 % fue importado y la mayoría de éste fue importado
desde Chile. Con respecto al puré de frambuesas, se informó que aproximadamente 10
contenedores eran de origen nacional y 15 eran importados, y la mayoría desde Chile. Casi la
mayoría del concentrado orgánico importado y una parte significativa del puré orgárúco fueron
llevados a Estados Unidos por sólo un importador.

El grado de optimismo que hubo entre los entrevistados, con respecto a futuros aumentos en las
demandas de puré y concentrado de frambuesas orgánicas, varió . La demanda de puré y de



concentrado se desarrolló como respuesta al gran aumento de jugo orgaruco , además de otros
productos elaborados. Los procesadores recurrieron al uso del concentrado como una alternativa
de menor precio del puré. La demanda comenzó siendo fuerte, pero luego cayó lentamente cuando
los precios del concentrado fueron más altos de lo previsto . La situación podría cambiar en pocos
años, si los procesadores aprenden a utilizar el producto eficientemente y la competencia permite
que los precios bajen.

Hasta el momento sólo una empresa parece estar interesada en importar concentrado de frambuesas
orgánicas. Esta empresa está promoviendo el uso de concentrado orgánico en Estados Unidos .

Aunque los productores chilenos pueden esperar algún crecimiento en la demanda de exportaciones
de puré y de concentrado orgánico a Estados Unidos, es poco probable que el crecimiento sea alto,
al menos en el corto plazo . El tiempo puede ofrecer grandes esperanzas si los manufactureros se
adaptan a la utilización de estos productos concentrados en su producción.

Recomendaciones:

a) Desarrollar una estrategia de producción y de comercialización que integre los múltiples usos de
las frambuesas , incluyendo los productos frescos , congelados y sometidos a IQF, además del
puré y del concentrado.

b) Fijar precios reales para el puré y el concentrado, dentro de un contexto de usos múltiples.
Dentro de esta estrategia de precios, considerar que muchos usuarios compran el concentrado,
porque se ofrece a un menor precio que el puré . Determinar si los precios , equivalentes o
menores a aquellos que prevalecían en Estados Unidos durante el 97 y el 98 para el puré y el
concentrado, son aceptables.

c) A corto plazo, continuar trabajando con el mayor importador de puré y de concentrado de
frambuesas orgánicas en Chile, que está aumentando sus importaciones de concentrado.

d) A largo plazo, establecer contactos con otras empresas nombradas en este informe, además de
desarrollar otros nuevos contactos. Informar a estas empresas de la disponibilidad de productos
y promocionar los usos adicionales del puré y del concentrado en alimentos orgánicos
procesados.

5. Quesos orgánicos de leche de cabra y de oveja

Los quesos de cabra y de oveja orgánicos son un nuevo producto para Chile y también para el
mercado estadounidense. Por lo general , el consumo de queso ha aumentado en Estados Unidos. La
mayoría de los entrevistados concuerda que la oferta del queso de cabra es mucho mayor que la del
queso de oveja .



La mayoría de los quesos de cabra y de oveja se venden como quesos de "campo" o dentro de la
categoría de "delicatessen" y son considerados como alimentos gourmet. Los quesos de categoría
de "delicatessen" se venden mucho más caros y en menor cantidad que los quesos considerados
comunes . Se distinguen por su sabor único y por la gran importancia que posee el fabricante en el
proceso de elaboración del queso . Sólo unos pocos quesos de cabra y de oveja se venden como
productos comunes , en grandes cantidades y a un precio relativamente bajo. Un ejemplo de esto es
el Pecorino, elaborado de la leche de oveja.

Los quesos orgánicos han estado disponibles sólo en los últimos dos a cuatro años y, de acuerdo a
las estimaciones, el crecimiento anual ha sido sobre el 100% en 1997. Sólo existen dos grandes
productores de queso orgánico en Estados Unidos. Ellos empezaron produciendo una cantidad
limitada de quesos de leche de vaca. En Estados Unidos existe poca disponibilidad de quesos
orgánicos de cabra y de oveja y, por lo tanto, poca competencia. Sin embargo, si la cooperativa
estadounidense que está considerando producir queso de cabra entra en el mercado, producirá una
importante competencia, ya que ya tiene prestigio, además de poseer medios de distribución
establecidos.

Actualmente, en el mercado estadounidense, la mayoría de los quesos tradicionales de cabra y de
oveja son importados. En los últimos años, los quesos producidos en el país, han ganado una gran
parte del mercado , aunque se siguen vendiendo cantidades iguales o mayores de queso importado.
Los quesos orgánicos son importados de Francia, Italia, Suiza, Inglaterra, Gales, Holanda y otro s
pocos países más. Algunas empresas francesas que producen chevre, están considerando la idea de
producir quesos orgánicos.

Los precios de los quesos orgánicos pueden ser entre un 20% a un 50% más altos que los quesos
tradicionales a nivel mayorista. En general , el queso de cabra tiene un precio más alto que el queso
de oveja y ambos son más caros que el queso de vaca.

Existen dos empresas que expresaron interés en considerar los quesos orgánicos de cabra y de oveja
chilenos. Además, habría un agente que también expresó interés en trabajar con las empresas
chilenas, con el objeto de colocar sus productos en el mercado . Un consultor que pertenece a la
cooperativa y que está considerando la producción de queso de cabra orgánico, cree que esa
empresa estaría interesada en colaborar o realizar una operación conjunta con los productores de
este tipo de queso orgánico en Chile.

La ausencia general de quesos de cabra y de oveja en el mercado estadounidense, ofrece buenas
oportunidades para los productores chilenos.

Recomendaciones:

a) Determinar si se producen quesos convencionales o quesos considerados en la categoría de
"delicatessen", además de desarrollar el producto con la calidad debida, el precio y el envase
adecuado para ese mercado.



b) Si es posible, visitar Estados Unidos y aprender acerca del mercado, conociendo a los contactos
sugeridos en este informe, además de otros personas pertenecientes a esta industria . Observar y
degustar las variedades de quesos de cabra y de oveja que se venden en los mercados
considerados en la categoría de "delicatessen" y en los mercados convencionales.

e) Procurar lograr la misma calidad del tipo de queso que se produce en el país originario, tales
como los elaborados en Francia, Italia o España.

d). A corto plazo, desarrollar una o más variedades de quesos de cabra y de oveja convencionales
de alta calidad, con el objeto de introducirlos en el mercado estadounidense en los siguientes
uno a dos años. Si no es posible producir los quesos orgánicamente así de rápido , comenzar a
comercializar sus favorables atributos medioambientales.

e) Si el objetivo es la producción de quesos orgánicos de cabra y de oveja en la categoría de
"delicatessen", comenzar un programa de largo plazo, para desarrollar quesos de muy alta
calidad con un gusto único y exclusivo. Comenzar introduciendo el producto en el mercado
chileno, mientras la calidad de producto es mejorada.

f) Ya sea al introducir quesos convencionales o de categoría "delicatessen", buscar un agente o un
importador/distribuidor en Estados Unidos, que haya logrado exitosamente introducir productos
similares en ese mercado. Un buen punto de partida sería contactar a las empresas que hayan
expresado interés en los quesos de origen chileno.

g) Asignar recursos adecuados para promocionar los productos a los distribuidores y para
promocionar los quesos orgánicos en general , debido a que el nuevo mercado ha sido sólo
recientemente desarrollado .

6. Miel orgánica

El mercado de miel orgánica comercial en Estados Unidos es casi nuevo y relativamente pequeño y
poco desarrollado . Existen dos mercados diferentes de miel orgánica: el mercado de alimentos
procesados, en donde se utiliza la miel como ingrediente y el mercado de venta al detalle, en donde
se utiliza la miel para consumo.

Hasta hace cinco años atrás, la gran parte del mercado estadounidense de miel orgaruca era
abastecida por pequeños productores nacionales que vendían pequeñas cantidades de miel en los
mercados locales o regionales. La razón principal de por qué la oferta de miel orgánica en Estados
Unidos ha sido tan escasa, se debe a la dificultad que tienen los apicultores estadounidenses en
cumplir las normas orgánicas que exigen que existan extensas áreas libres de químicos, en donde las
abejas puedan recolectar el polen. Otra razón de que exista una oferta nacional limitada es la
existencia de plagas de ácaros .

La producción nacional actual de miel orgánica no es mayor de un 5% a un 10 % del mercado
estadounidense. Las mejores estimaciones que pudieron brindar los entrevistados con respecto a la
oferta total del año 1997, fueron de entre 400 .000 y 1 millón de libras (entre 181.000 y 453 .000



Kg., aprox.). De acuerdo a los entrevistados, la demanda de miel orgánica ha aumentado en los
últimos tres años , aunque no existe mucho acuerdo en lo que respecta a la tasa de crecimiento. Este
crecimiento se ha basado, fundamentalmente, en la miel que se utiliza para productos
manufacturados. Los entrevistados estiman que en 1997, aproximadamente entre el 90 y el 95 % del
total de la oferta de miel orgánica, fue utilizada en la elaboración de productos alimentarios
procesados.

Los exportadores líderes a Estados Unidos son Canadá, Argentina, México, Australia, Nueva
Zelandia, Nicaragua y China. Los productores argentinos han sido capaces de mantener sus precios
altos , ya que son los principales proveedores de Estados Unidos. Un agente informó que la miel
orgánica proveniente de Argentina se vendía a US$ 0.90 por libra desembarcada en Estados
Unidos, para venderla a los procesadores a US$ 1.10 por libra a fines de 1997 y a comienzos de
1998. Se informó que en el otoño de 1998, la miel orgánica proveniente de Argentina se vendía
entre US$ 1.00 Y US$ 1.15 por libra depositada en tierra norteamericana. La miel orgánica
proveniente de otros países usualmente se vende entre 5 a 15 centavos menos por libra que la miel
argentina. En los últimos dos años, en el mercado estadounidense, han existido diferencias de
precios entre la miel orgánica de Argentina y la miel convencional, que han oscilado entre un 40 a
un 60 %.
En el sector de los alimentos procesados, hay un gran número de substitutos que compiten con la
miel orgánica, como endulzantes. Sin embargo, existe una gran cantidad de usos en donde la miel
tiene distintas ventajas.

Dado que la miel orgánica no cuenta con mucha oferta, la mayo ría de las empresas que fueron
contactadas, están potencialmente interesadas en comprar miel orgánica proveniente de Chile. Sin
embargo, parece ser que la mayoría de las empresas fueron cautelosas sobre la idea de comprar miel
orgánica a nuevos clientes, debido a las exigencias orgánicas.

Recomendaciones:

a) Pedir a los certificadores que revisen las normas existentes con respecto a la miel orgánica, para
asegurarse de que sean equivalentes a las normas de la mayoría de los certificadores
estadounidenses. Si no se han adoptado normas con respecto a este producto, los certificadores
debieran desarrollar pautas que al menos sean equivalentes a las normas de la mayoría de los
certificadores estadounidenses.

b) Determinar si usted puede cumplir con las normas orgánicas y si puede producir un elemento
que tenga la calidad y el precio que demanda el mercado estadounidense.

c) Tratar de producir y exportar miel orgánica a Estados Unidos dentro de un plazo de tres años,
con el objeto de afirmar las ventas, mientras la demanda siga siendo mayor que la oferta. La
competencia entre los exportadores a Estados Unidos, probablemente, se intensificará luego de
estos años.



d) Planear entrar al mercado, vendiendo, en primer lugar, la miel orgánica para que sea utilizada
como ingrediente para los alimentos procesados, ya que la mayor demanda se encuentra,
precisamente, en este mercado .

e) A largo plazo, elaborar otros productos derivados de la miel para el mercado minorista.
Contactar al importad.or/distribuidor señalado en este estudio, que ha importado, exitosamente,
miel orgánica para el mercado minorista. El poseer un producto en el mercado, podría ayudar a
preparar el camino para un futuro crecimiento de la demanda.

t) Con respecto al material promocional, concentrarse en aquellos que explican a los
consumidores la diferencia entre la miel orgánica y la miel "natural" .

g) Explorar el floreciente mercado de la alta gastronomia para algunos tipos de miel únicos en su
clase, provenientes de Chile .

ID CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO DE LAS EXPORTACIONES
ORGÁNICAS CHILENAS

1. La industria orgánica chilena es joven, pero está creciendo. Chile posee agricultores ingeniosos
que están obteniendo rápidamente experiencia en la producción orgánica, al igual que un
pequeño pero gran grupo de productores orgánicos debidamente certificados. Con su actual
experiencia e impulso, esta industria probablemente continuará creciendo por sí sola . Sin
embargo, con la ayuda y el incentivo del gobierno, este crecimiento será más seguro y se
producirá más rápido, además de consolidar una base sólida .

2. Es poco probable que en un futuro cercano, el gobierno chileno sea capaz de intensificar
sustancialmente la cantidad de recursos destinados al desarrollo del sector orgánico chileno. Sin
embargo, con pequeños incrementos en la ayuda, se cree que los recursos gubernamentales
pueden tener mayor impacto en este desarrollo . Para lograr esto, la ayuda debiera ser planeada
cuidadosamente, además de consignar áreas de necesidad prioritarias.

3. Chile es afortunado en tener dos organizaciones certificadoras bien establecidas. Ambas
reconocen la necesidad de obtener amplio reconocimiento por parte de los gobiernos y de otros
certificadores, de modo que los productos chilenos sean más aceptados y más requeridos por el
mercado estadounidense.

4. El mercado orgánico estadounidense está creciendo en volumen y en variedad de productos
disponibles. Las importaciones son una parte importante del mercado y dado su continuo
crecimiento, las oportunidades de importar seguirán expandiéndose. Uno de los objetivos de
este informe fue el de identificar las oportunidades actuales y de corto plazo para las
exportaciones de los productos orgánicos chilenos hacia Estados Unidos. Sin embargo, este
dinamismo y este creciente mercado requerirán continuas evaluaciones, con el objeto de
comprender las posibilidades a medida que éstas se vayan desarrollando.



5. Los estudios de mercado de estos seis productos seleccionados, arrojan importantes
oportunidades de exportación a Estados Unidos, aunque algunos de los productos tienen
mayores oportunidades que otros. El vino por ejemplo, tiene excelentes oportunidades de
venderse en este país, ya que el puré y el concentrado de frambuesas parecen tener sólo
proyecciones limitadas. Algunos de los productos, como el vino y las cerezas , tienen
posibilidades inmediatas' que necesitan ser explotadas lo más rápido que se pueda. Los mercados
para otros productos podrían requerir más tiempo para desarrollarse.

6. Este informe incluye algunas recomendaciones para los productores y para los procesadores
para desarrollar y comercializar cada producto estudiado. El informe incluye también los
nombres de las empresas que expresaron interés en comprar productos elaborados y producidos
en Chile. En la mayoría de los casos, las empresas que procesan productos orgánicos en Estados
Unidos son especialistas en alimentos naturales y orgánicos y no son los mismos que elaboran
productos convencionales. La mayoría de las empresas líderes en cada uno de los mercados de
productos orgánicos fueron entrevistadas y los productores, procesadores y transportistas
chilenos están ansiosos de contactarse con los entrevistados que expresaron interés en comprar
los productos chilenos .

IV. OTROS PRODUCTOS PARA CONSIDERAR EN UN FUTURO ESTUDIO

El objetivo del presente estudio de mercado fue el de examinar las oportunidades , a corto plazo, que
tienen los productos, en el mercado estadounidense. Además de los seis productos seleccionados
para el estudio , hay una cantidad de otros productos chilenos que podrían tener oportunidades a
largo plazo en el mercado estadounidense. Los consultores recomendaron considerar los siguientes
productos para realizar un futuro estudio.

~ana: Este producto no fue recomendado para el presente estudio, ya que no existen, en la
actualidad, normas orgánicas para los textiles en Estados Unidos, además de no existir un mercado
actual para la lana orgánica. Sin embargo, el mercado para el algodón orgánico se ha desarrollado
rápidamente y muchas procesadoras han expresado a los consultores, su interés por comprar lana
orgánica. El anteproyecto de las normas internacionales respecto del procesamiento orgánico de
textiles fue aceptado por la IFOAM y ellas estarán listas en el año 2000.

Semillas: El mercado de las semillas orgánicas en Estados Unidos ha aumentado en general. En
particular, está aumentando la necesidad de contar con semillas que no hayan sido expuestas a
posibles contaminaciones con cultivos genéticamente alterados, por acción del viento. Este
producto no fue considerado en el estudio, debido a que se ha recibido información insuficiente
respecto del interés que existe entre los productores chilenos . Si el interés en Chile existe, enton ces
se estudiaran las oportunidades de mercado de las semillas dentro de Estados Unidos .

Espárragos: este cultivo no fue seleccionado para el estudio, debido al gran riesgo que existe de
que el APHIS exija la fumigación . Sin embargo, las importaciones orgánicas hacia Estados Unidos
parece que provendrán de Chile, lo que indica que este tipo de cultivo tendría grandes
oportunidades.



Frutillas frescas: La producción orgánica de frutillas ha ido aumentando en California, aunque
puede no ser suficiente para satisfacer la demanda de los consumidores. Un estudio de los niveles de
producción y de la demanda de los consumidores, podria revelar posibilidades para este producto en
el mercado estadounidense.

Otros productos: La lista de productos presentada anteriormente para realizar futuros estudios
aumenta, debido al interés demostrado por los productores chilenos. Las oportunidades de mercado
podrían existir para muchos otros productos y se podrian desarrollar futuras oportunidades si la
situación del mercado cambiara. Otros productos que podrian ofrecer potencial de mercado son: las
hortalizas deshidratadas, el jugo y el concentrado de uvas, la lecitina y la soya que no estén
genéticamente modificadas y las tlores frescas . Investigaciones preliminares podrian ayudar a
determinar si un estudio completo de las oportunidades de mercado en Estados Unidos podria ser
útil.

V RECOMENDACIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE APOYO DEL
SECTOR ORGÁNICO CHILENO

Se identificó un amplio conjunto de acciones con el objeto de dirigir los desafios estructurales e
institucionales del sistema de apoyo del sector orgánico . Las siguientes recomendaciones fueron
preparadas con la idea de que un fortalecimiento significativo de este sistema sea posible de realizar
con modestos niveles de recursos adicionales. El aumento de la coordinación entre las
organizaciones públicas y privadas, que ofrecen protección para el sector orgánico, puede ayudar
también a que los recursos sean utilizados en forma más eficiente.

A. Aumentar el apoyo técnico y la comunicación

l . Producir y distribuir una guía de recursos de la industria orgánica chilena .

Una herramienta muy útil para la industria orgánica chilena seria tener una guía nacional de los
organismos, organizaciones y consultores públicos y privados que ofreciera información acerca de la
agricultura orgánica. El directorio debiera incluir también los nombres de los productores,
elaboradores y comercializadores de los productos orgánicos, además de los productos que ellos
elaboran o manejan .

2. Ampliar la Feria Orgánica anual.

La Feria Nacional de Agricultura Orgánica podria ampliarse, para así incluir más exhibiciones, así
como programas de cursos prácticos y presentaciones guiadas por agricultores, procesadores y
otros expertos orgánicos.

3. Ampliar la capacidad de comunicar la información técnica a los agricultores.

Debiera ampliarse, en número y ubicación, la cantidad de seminarios, de días de campo y de visitas
a los cultivos, todos patrocinados por organismos públicos y privados.



B. Intensificar la investigación de la producción orgánica y la recolección de información
del mercado

l . Establecer un progra~a nacional de invest igación org ánica .

Las necesidades de investigación de los agricultores deben ser, en primer lugar , identificadas y la
investigación actual debiera ser evaluada.

2. Confiar en los exitosos esfuerzos de investigación.

Chile ha comenzado en forma exitosa un fuerte programa de investigación en el INIA Quilamapu y
en varias universidades privadas. Los importantes estudios que se realicen deben ser dirigidos a
asignar nuevos fondos de investigación para expandir estos programas y para desarrollar programas
de investigación similares en otras regiones.

3. Incrementar la investigación de mercado y la recolección de información

Los esfuerzos que realizan PROCHILE y el SAG en lo que respecta a recolectar información,
deberían fortalecerse para otorgar continua información actualizada del mercado a los productores,
elaboradores y exportadores. Aumentar la información y la asistencia de comercialización, podrían
ayudar a las empresas a asegurar los mercados y a aumentar su compromiso con el mercado
orgáni co.

C. Fomentar el desarrollo y la disponibilidad de los insumos orgánicos

1. Fomentar la colaboración internacional y la asociación de empresas (¡oint ventures) para
desarrollar productos biocontroladores.

La colaboración conjunta con el gobierno y con los investigadores privados de otros países, puede
facilitar el desarrollo de nuevos productos en Chile.

2. Prestar asistencia a empresas privadas para desarrollar y comercializar nuevos productos.

Usualmente los insumas novedosos son desarrollados por pequeñas empresas que no poseen ni el
capital ni el conocimiento para poner sus productos en el mercado .

D. Fomentar el desarrollo del mercado nacional de productos orgánicos en Chile.

l. Explorar oportunidades en los crecientes mercados nichos .



Muchos restaurantes, hoteles y aerolíneas líderes alrededor del mundo, están empezando a ofrecer
comida orgánica en sus menús. El desarrollo de este creciente mercado en Chile aumentará la venta
de productos orgánicos y ofrecerá la oportunidad de mostrar estos productos tanto a compradores
extranjeros, como a compradores nacionales.

2. Promocionar la comercialización directa de los productos orgánicos .

La comercialización directa es una buena forma de desarrollar los mercados entre los consumidores,
quienes son los que mayormente sustentan a los agricultores orgánicos y, además, son los que están
más interesados en obtener alimentos orgánicos. Entre algunos ejemplos de esta comercialización
directa se encuentran las ferias, los negocios de frutas y verduras al borde del camino y los
programas comunales de apoyo a la agricultura que despachan a los consumidores cajas de
productos frescos , previamente adquiridas.

3. Dirigir un proyecto piloto para vender los productos orgánicos en el mercado convencional.

Podría comenzarse una gestión experimental, identificando un supermercado que quisiera tener, a
modo de prueba, uno o dos productos .

E. Obtener reconocimiento internacional de los certificadores de Jos productos orgánicos
chilenos.

1. Solicitar reconocimiento de parte de los diferentes estados de Estados Unidos que regulan los
productos orgánicos.

Debido a que la ley federal no ha sido implementada en Estados Unidos, los certificadores
extranjeros tienen que asegurarse de cumplir con los requerimientos de cada estado, que regulan las
importaciones orgánicas. Muchos requieren la aprobación preliminar de las autoridades estatales,
en lo que respecta a la certificación de los productos vendidos en el estado.

2. Establecer acuerdos de reciprocidad con los certificadores estadounidenses, además de hacerlo
con otros mercados del mundo.

3. Solicitar acreditación internacional.

Otro camino para establecer el reconocimiento internacional de los certificadores chilenos es a
través del Programa de Acreditación de IFOA.M (Federación Internacional de Movimientos
Agrícolas Orgánicos). Una pequeña parte de los recursos debe estar disponible para cubrir algunos
de los costos.



una productividad sostenida en base a la conservación y recuperación de los re
cursos naturales y en lacual serestringe el uso de fertilizantes sintéticos , pestici
das, reguladores de crecimiento y aditivos.

Esta publicación tiene como objetivo aportar conocimiento en /a creación de un
clima de opinión favorablea la agricultura orgánica, como un sistema sustentable
de producción agrícola, aumentando /a conciencia ecológica de las personas e
institucionesy pretende fomentar el razonamiento de largo plazo, como el uso de
la visión de sistema en la toma de decisiones. Además de crear conciencia de-,
seamos entregar a lacomunidad de productores orgánicos, un cúmulode conoci
mientos y tecnologías específicas que se han obtenido en los últimos años, en el
marco de diversos proyectos de investigación desarrollados por investigadores
de INIA - Quilamapu, del Centro de Educación y Tecnología (CET), y de otras
instituciones.
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AGRICULTURA ORGÁNICA: MERCADOS YCERTIFICACIÓN

Gonzalo Villarino Herrería
Economista. EMG S.A. Chile

Agradezcola información aportada por Luz Maria Hernández. de ProChile; Jaime Rodríguez, dela
UniversidaddeChile; y Gonzalo Nareadel ServicioAgrícolay Ganadero.

1. Introducción

En los comienzos de la década del setenta, la publicación de/ Informe al Club de
Roma elaborado por Meadows y colaboradores del Massachucet lnstitute of
Tecnology (MIT) marcó un punto de inflexión en la relación ser humano-naturale
za. La visiones depersonajes como: Plinio elViejo,John Stuart Mili,Charles Oarwin,
Rachel Carsson,pasan a ser deinteréscrecientepara sectores cada vez mayores
de la población.

No escasual la promulgación y suscrioción de legislacióny tratados, tanto a nivel
de cada país, como devigenciainternacional, que desdeesa fecha han visto laluz
pública. Tampoco escasual elesfuerzo colectivo por arribar aconceptualizaciones
dedesarrollo que contemplen en su formulación e/ medio ambiente; muestra de
ello son la Conferencia deAmbiente Humano el año 1972, el Informe Brundtland
elaño 1987, laConferenciade laTierra en 1992 y lareciente Conferencia Río+5.

Sin lugar a dudas que el creciente nivel de contaminación y degradación de los
recursos naturales hallevado también a una mayor valorización de la producción
de bienes elaborados en condiciones naturales. La proliferación de actividades
tales corno ecoturismo, turismo ruralo agroturismo. se inscriben en la misma lógi
ca de responder a demandas de los consumidores, que buscan acercarse a la
naturaleza para obtener una mejor satisfacción desus necesidades. (Muchas de
estas actividades seorientan en la dirección del desarrollo sustentable, tal como
fuera establecido en e/Informe Brundtland, esto es: equidad social. armonía am
biental y crecimiento económico).
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En ese ámbito se inserta laagricultura orgánica laque se define como "sistema de
producción agropecuariaque implicarestricciones en cuanto alempleo de produc
tos de origen químicosintético, basado en prácticas decultivos variadas y manejo
ecológico de plagas, cuyo objetivo principal es alcanzar una productividad sosteni
da sobre la base de laconservación y/o recuperación de los recursos naturales". '

Desde su aparición, hace más de 40años, y del establecimiento de negocios es
pecializados de alimentos naturistas en las grandes ciudades de Europa, a co
mienzos de los setenta, laagricultura orgánica ha experimentado una importante
transformación, tanto desde ladiversidad de productos que componen la oferta,
como de lacantidad demandada, sin dejarde mencionar el creciente número de
productores y países involucrados en este tipo de producción.

En la actualidad, es posible encontrar alimentos orgánicos frescos y procesados.
Los mercados exhiben café,nueces, tomates, kiwis, trigo, raps,productos cárnicos,
como también, alimentos para guaguas, aceites, mantequilla, leche y otros que
han sido sometidos a un proceso de incorporacióndevalor agregado.

Alo largo y ancho detodo el planeta crecen las opciones productivas orgánicas y,
en los cinco continentes, existen países en los cuales seproduce algún producto
orgánico. En algunos de ellos existe interés oficial por fomentar la producción
orgánica; en otros, esta alternativa crece bajo la indiferencia gubernamental.

En algunos países elcrecimiento ha sido explosivo, como en Austriapor ejemplo,
donde el número de «granjeros orgánicos» aumentó en un 5.35% entre 1985 y
1995, en tanto que el número de hectáreas destinadas a la producción orgánica,
en elmismo período, creció en un 2.42%. Esto ubicaaAustria como el país con
mayor proporción de su suelo destinado a producción agrícola orgánica, aproxi
madamente un 7,5%. En otros países, el crecimiento es más modesto como en
Honduras en donde sólo recientemente se ha comenzado a producir en mayor
escala.

, Norma ch,lena o/icial de la Rep<iblicapordecretoN'67Nch243SProduccion. etaooracón, enqueraoc y
comercajzaoóo deahmenlos producidos orqarncamente
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No escasual que laComunidad Económica Europea, en juniode 1991, promulga
ra el Reglamento CEE 2092/91 con elpropósito de garantizar una producción or
gánica de calidad homogénea, dada la creciente entrada al mercado de nuevos
productores.

Nuestro país, desde hace algunos años, viene experimentando con este tipo de
producción y existe alguna experiencia, tanto en términos de comercialización in·
terna como de exportación,

Es en este contexto que elMinisteriode Agri~ultura, a través del Departamento de
DesarrolloSustentable de laOficina de Estudios y Políticas Agrarias, elaboró, so
bre labase de las disposiciones de laComunidad Económica Europea y EEUU, un
Reglamento de Normas Técnicas sobre Agricultura Orgánica; reglamento que íue
go de haber cumplido con los requisitos de consulta pública que impone elInstituto
Nacional de Normalización, INN, debiera ser oficializado, a comienzos de 1999.

Por otro lado, se encuentra en ~I Congreso una Ley sobre Certificación que estatu
ye un mecanismo para acreditarse como organismo certificador, el cual podrá ser
utilizado por aquellas empresas que deseen certificar producción orgánica.

Los desafíos de laagricultura orgánica están abiertos alos productores y,sinduda,
que uno de los más relevantes consiste en posicionar este producto en nuevos
nichos de mercados, através de una adecuada campaña de comercialización orien
tándose, preferentemente, hacia el mercado doméstico dado que internamente
queda un espacio de crecimiento inexplotado.

Será también necesario mejorar la disponibilidad de cifras. En!a acíualcao. las
estadísticasde exportación,por ejemplo, nodesagregansi se trata de un producto
orgánico o no, dada lacreciente actividad que se avizora. Este aspecto resulta de
particularrelevancia.
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Este documento busca mostrar lasituación del mercado deproductos orgánicos
en algunos países y entregar cifras yantecedentes sobre laactividad en Chile.

Cuadro 2. Consideraciones dela producciónagricolaorgánica en algunos países europeos.

N- de Superllcle Producción Apoyo Valor

(hec fareas)
Ollelal Agregado

Produc lores

22 .905 252 000 Prcc cctos recreos. 'rulas . vege tales. S I Si

Vegetales . prooocios tacteos .
200 5000 carrucos y proveruen tes del manejo Si Si

suvrcora .

Proo uctos tacreos. granos y
1.199 42 .1 8~ veg etales. S i S i

Frutas. productos iacreos y avico ías,

3700 97 000 vinos . ' ligo Si Si

Ganado. papas, ceooaa, zana hon a.
6.068 3 10.48 4 prac eras. Ingo. Si S i

PrOduCIOStacteos . citocos, papas .
10 .302 202 208 arroz. S i Si

Aleman ia

-------=--~--:--=----::----::---=---::----:=:-------
Fueote ' In l~Jna llQ no:!.l Mar¡"el ReDOt1 . Be Fal' Camara de eco-e -ce oc Costa RM:a ~ov.elTl()l e 1996

Ital ia

Au stria

País

Bélgoca

Dinamarca

S,

Yalor
Agregado

Si

Apoyo
Oliela l

Produ cció nSuperf icie

2.

País ._--=---=-:---~--::-:---------------------

Productores (hectáreas)

Ca,;;;;;----~----,;".. ~:C"_., - A---- :=:-=:-::-:-:- -- - - - c--- - - -
JVV vvv rrcz. avena. lino. cebaoa. centeno,

manzanas. ganado. prOOuCIOSlácteos . aves,
veqetales

Antecedentes sobre mercados agrícolas deproducción orgánica

Los ~uadros 1'y2 muestran algunos aspectos delaproducción agrícolaorgánica
en diversos paises del mundo.

Cuadro 1. Consideraciones de laproducción agrícola orgánica en algunos países deAmérica.

Cale. coco, mIel. bananas. mall osesenc
Los cuadros precedentes ilustran un crecimiento bastante notable delaoferta de
productos agrícolas orgánicos en la mayor parte de los países observados. En la
décadade 1985 a 1995, numerosos productores destinaron sus granjas aproducir
según las normas delaagricultura orgánica. No obstante, elcrecimiento explosi
vo, los porcentajes de participación de laproducción orgánica en los volúmenes de
producción global, siguen siendo modestos, aunque con tendencia creciente.

La información existente sobre el mercado nacional, dista mucho de ser exacta.
No existen estadísticas oficiales sobre elnivel de actividad del mercado. Sin em
bargo, se han realizado algunos estudios para iluminar elsector. Así por ejemplo,
de acuerdo a una encuesta realizada a 300 personas en 10 supermercados de la
Región Metropolitana, se logró establecer un perfil del «consumidor orgánico».
Indudablemente, las conclusiones deben tomarse como aproximaciones dada la
pequeña muestra encuestada.

Antecedentes sobre el mercado nacional deproducción orgánica3.

s. s,

Si Si

No S;

No No

S, Si

Trigo. avena. ceoaaa. ma.z, cenrero nuez.
mara,,'¡:la. nieroas meclo:lnales, especias
prooccros .acteos. ganaoo

Bananas, cocoa, mangos plantas

m~iclna le s . vaInilla . ...~etaJes . btackbemes,
cana Ce azucarocale

Sésamo, caJu, vege lales, cacao. calé .

Sesamo. cate.

Sésamo. cate. al9QCJón. poroto n~ro

Aceite oliva. '''go. praderas. n.eroas teues.
pt.:>dUCIOS carnees.

Mex l(:O 10 000 isooo

EEUU -18&::" 716006

Costa Rtea 1500

El Salva~or . 500

Goaremaza 4 000

ncaragua v eo
Argenlina

150 000

Los resultados señalaron que un 69% de las personas estaba dispuesta a pagar
un sobreprecio por los productos orgánicos,en tanto que el31 % restante rnanifes-
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Cuadro4. Concentración geográfica de la producción orgánicanacional.

VIII
V·VIII· IX

IX
IX· X

VIII
VI

R.M.
V
X
IX
IX
IX

USAllnglaterra!Japón
Alemania,IUSA
Alemania! USA
Alemania
USA
USA

Región de Procedencia

15.000
2 . 210 _...::.:~__

25.000

Productos

Kiwi fresco
Hierbasmedicinales
Rosa mosqueta
Manzana deshidratada
Espárrago fresco
Pimentóndeshidratado .__
Fue~;:oDEPA. i997--

En tanto, según lo establecido en el Cuadro 4, la concentración de la procuccón
orgánicanacional se concentraria fundamentalmente entre la Vy la X reglones.

Habría que considerar ciertos aspectos para tener una mejor idea.de esta i nd~s~r i a
a nivel nacional. En primer lugar, se podria señalar ~u~ la agncultura o~ganlca
presenta ciertas barreras cuando se inicia, debido pnnclpalment.e, ~I penado de
transición (36 meses)durante el cual los productores.?eben sequnciertas ~ormas
prescritas. Éstas involucran un mayor costo, ~btef1lendose un. sobrepreCIo, ~uy
inferior al del producto orgánico. Para los.palse~ ~on menor Ingreso pe~caplta ,
como el nuestro, en comparación con los Industnaliz~do~ , de Europa OCClde ~lal .
éste es un aspecto que incide en la menor tasa de sustltuclon.~ntre ~uelos d~stlna
dos a agricultura convencional y suelosdestinados aprocuccion aqricolaorcanca.

Producto Condición
Kiwi Fresco
Hierbas medicinales Deshidratada
Rosamosqueta Deshidratada
Manzana Deshidratada
Espárrago Fresco y congelado
Melón Fresco
Pimentón Deshidratado
Uva de mesa Fresca
Murtilla Fresca
Membrillo Deshidratado
Guinda Deshidratada
Zanahoria Deshidratada

Fuente: InfOfmacion proporcooaaapor ei profesor JaimeAoongl:ez. U ceCrule.

Cuadro3. Volúmenes exportados, en tres temporadas, de diversos productosorgánicos.

Destino----------·-v~ume~ Expo'rtado (kg)
9~3 9Y94 9~5

---------~~--34.762 900.000
19.459 75.101
20.000 19.725
19.600
14.920

Finalmente, el 50%de los gerentes denota unapercepción favorabledel pago de
un sobrepreciopor estos productos por parte de los consumidores, en tanto que
un 20%muestra una actitud dubitativa.

El interésde los consumidores recayó en hortalizas (31 %), legumbres (5%), frutas
(30%) y otros (34%).

Sóloun 16%de los encuestados dice tener conocimientorespecto a losproductos
orgánicos. demostrando con ello, lo precario que puede ser sacar conclusiones
sobre la agriculturaorgánica basados en esta encuesta.

tó no estardispuesta apagar sobreprecioalguno. No se sabe cuánto es elsobre
precio que losconsumidores estarían dispuestos a cancelar por sobre el valor de
los sustitutos producidos bajo agricultura convencional; sin embargo, un 50% de
los gerentes estiman queel sobreprecio podría alcanzarhasta un15%.

Si bien es cierto no se dispone de cifras sobre volúmenes transados a nivel ínter
no, existen antecedentes referidos a exportaciones, aunque, probablemente, al
tener el grueso de la producción doméstica como destino el mercado externo, el
sesgono sea tanmarcado. Noobstante, resultaíndispensabledisponer de series
deprecios yvolúmenes comercializados, tanto en el Mercadodoméstico como en
el exterior.

De acuerdo aesta estadística, lasventasalexterior se concentranen4mercados.
Desgraciadamente, alno estar desagregadas lascifras acorde alpaís de destino,
no es posible señalar cuál es el de mayor participación en el comercio exteriorde
productos orgánicos.

En el Cuadro3,es también factibleadvertirun importanteincremento en lasexpor
taciones para ciertos productos. Asi, por ejemplo, el kiwi fresco aumentó su volu
mencomercializado en2.489%, entantoque las hierbasmedicinalescrecieron en
285%en igual período. Además se evidenciaunacaída de 21 ,1%en las exporta
ciones para larosa mosqueta entre el período 92/93 y 94/95 .
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En ~e~un?o lugar, es ne.cesario destacar la fuerte competencia que la agricultura
or.ganlca t le~e con laagricultura convencional entérminos del "knowhow" (conoci
mlento).pe~lnent~ . Los paquetes tecnológicosde laagricultura orgánica nosiem
p~~ estan disponibles para los pequeños productores, lo cual dificulta su conver
son. Además, la inercia de producir aquellos bienes sobre los cuales existe
"expertise" (experiencia) atenta contra la innovación productiva.

Un tercer aspecto guarda relación con ladisponibilidad apagar. Según laencues
ta comentada precedentemente, los consumidores de nuestro país habrían maní
fest ad~ una disposición a pagar un sobreprecio por bienes agrícolas orgánicos.
Es pos lbl~ constatar q~e en los mercados de EEUU, Japón y Europa, existe un
sobreprecio por este tipO de productos que, para algunos bienes y en algunos
me~cados puede "~gar ~,asta un 30%. Anivel nacional, aun cuando las personas
estimen tener un cierto excedente del consumidor", disponible para financiar la
compra de productos orgánicos, dado el nivel y distribución de la riqueza, es poco
probable que éste se manifieste de una manera tan marcada. Usualmente las
personas c~ando no tienen que pagar realmente por un bien, tienden a sobresti
mar el preoo al cual adquirirían un producto.

L~ .concienciaecoló~ ica (obvia~ente re lacionado con loanterior) es un argumento
v~hdo para otras latitudes, perdiendo mucho valor predictivo en Chile. Si bien es
cierto que ~u.ra n te es.te último quinquenio se hanabierto espacios para reivindicar
la p~o~lematlca amble~tal . aún ésta no constituye una variable que articule un
movimiento de ~asas Importante, ni tampoco el gobierno le ha dado, en los he
chos, la relevancia que en eldiscurso se advierte.

Por ejemplo, e~ Alemania un 15%de la población se siente "verde". Habría que
agr~gar. ademas, que dada laconcentración geográfica de lapoblación chilena el
fenomeno de lac~~taminac.ión atmosférica lideracualquier"ranking" que se re~li ·
?e so~re problern átlca ambiental, sinque inquiete la producción agrícola con uso
Jnte~s.lvo deaqrocuímicos olaerosiónde los suelos, fenómenos que la agricultura
orqaruca revierte.
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4. Proceso de certificación

Está visto que laproducción orgánica descansa. de manera importante. en la sa
tisfacción que otorga alosconsumidores elhecho de saber que el producto consu
mido no contiene residuos de pesticidas o agroqu ímicos en general. Dicha satis
facción está fuertemente basada en la confianza que despierta este tipo de pro-

ducción entre los productores y consumidores.

Cuando la producción aumenta en cantidad, ingresando un mayor número de
oferentes al mercado, en definitiva, cuando el conocimiento entre vendedores y
compradores se difumina por el aumento en el número de agentes económicos
que comienzan aformar parte de las transacciones, resultaindispensable lacrea
ción de un sistema oficial de certi ficación de calidad. En este contexto,el Departa
mento deProtección de los Recursos Naturales del ServicioAgrícola y Ganadero,
está trabajando en elaborar un decreto que, dadas las facultades del Servicio,
sirva para acreditar aempresas certificadoras de productos orgánicos. Como éste
es un lema particularmente delicado. se analizan con cautela todos los aspectos

jurídicos comprometidos.
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ANTECEDENTES ECONÓMICOS DE LA PRODUCCIÓN

HORTOFRUTíCOLA ORGÁNICA

Cecilia Céspedes León. Ingeniero Agrónomo
Roberto Velasco Hansen. Ingeniero Agrónomo.

IN/A - Ouilamapu. Chile.

1. Introducción

En los últimos años, se haobservado una creciente demandapor productos agrí
colas libres de residuos tóxicos, especialmente en países desarrollados donde
existe mayor conciencia de la contaminación de los recursos naturales y de los
riesgos que involucrapara lasalud elconsumo dealimentos provenientesdeuna
agricultura con alto uso de agroquímicos (ODEPA, 1997).

El Centro Regional de Investigación Ouilamapu del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, INIA, inició en 1996, una investigación tendiente a evaluar elma
nejo agronómico y los rendimientos obtenidos por diferentes cultivos hortícolas
orgánicos en una rotación compuesta por abonos verdes, leguminosas y hortali
zas.

2. Metodología

El manejo orgánico consideró la incorporación demateriaorgánica, rocas minera
les, exclusión total de productos químicos y aumento de labiodiversidad estable
ciendo flores y arbustos en los bordes, para estimular la presencia de enemigos
naturales de plagas y enfermedades que afectan loscultivos.

Los antecedentes de frambuesas orgánicas fueronproporcionados por unagricul
tor de la zona y los referentes a cebolla, tomate y pimiento fueron obtenidos a
través del proyecto "Desarrollode Tecnologíapara laproducción comercial de hor
talizas orgánicas en la VIII Reg ión" ejecutado por elINIA, Centro Regional de In
vestigación Ouilamapu, el Centro de Educación yTecnología (CET) y laFundación
para la InnovaciónAgraria (FIA) .
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En el sector donde se obtuvieron las hortalizas, se inició el manejo orgánico 30
meses antes de la cosecha, agregando, permanentemente, materia orgánica al
suelo yestableciendo cultivos de flores ycercos vivos para incentivar la actividad
biológica. En el caso de las frambuesas, se realizó manejo orgánico desde el
establecimiento del huerto en 1993.

Se realizó un análisiseconómico a laproducción orgánica de tomate, cebolla, pi
miento yframbuesas. En elanálisisse consideró, dentro de los costos deproduc
ción de las hortalizas, el establecimiento e incorporación del abono verde y la in
corporación de la leguminosa, por tratarse de cultivos precedentes en la rotación
que. como tales, participan en el mejoramiento de las caracterís ticas químicas,
físicasybiológicas del suelo (Montecinos, 1996), locual favorece los rendimientos
del cultivo hortícola.

2.1 . Frambuesa

La frambuesa variedad Herilage correspondióa un huerto orgánico de 6 años. La
fertilización realizada consideró la aplicación de 600 kg/ha de guano rojo, 80 kg/ha
de sulpomac, 300 kg/ha de roca fosfórica y 400 kg/ha de compos!. El control de
malezas se realizó en forma manual y con la aplicación de los residuos de poda
como mulch sobre la hilera. El riego se efectúo por goteo. Los problemas
filosanitarios se controlaron con aplicaciones deproductos fung icidas ypesticidas
orgánicos (Anexo 1).

2.2. Cebolla

El manejo agronómico para la producción de cebolla orgánica, consistió en una
aradura y rastraje, fertilización con 20 ton/ha de compost y establecimiento de
plantas de cebolla de lavariedad Sintética 14, a50 cm entre hileras y 10 cm sobre
lahilera. Se realizó control de malezas con azadón yse regó por aspersión (Anexo 2).
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2.3. Tomate

Las labores realizadas para la producción de tomate orgánico consistieron en la
aplicación de 20 ton/ha de compost y la labranza del suelo mediante aradura y
rastraje. Luegose estableciótomatedelavariedad Empire a40 cm sobre lahilera
y a 1,5 m entre hileras. El control de malezas se realizó con mulch de paja de
avena (Anexo 3).

2.4. Pimiento

En lapreparación delsuelo del cultivo de pimiento orgánico, se aplicaron 20 ton/ha
de compost yse realizóuna aradura y un rastraje. Las plantas depimiento varie 
dad Resistant, se establecieron a 70 cm entre hileras ya40 cmsobre lahilera. El
control de malezas se real izó con azadón yse regó por surcos (Anexo 4).

3. Resultados

Los resultados del análisis económico de las especies hortofruticolas en estudio
(Anexos 1, 2, 3 Y4). se presentan en elCuadro 1.

Cuadro 1. Análisis económico de frambuesa, cebolla. tomatey pimientoorgánico.
._- - -----~--. _- -

Especie Rendimiento Precio de venta Ingreso Bruto Costo lotal Margen
loruha SJlon $/ha Siha Siha- -----

3.164330 . 913774Frambuesa 12.0 358592 4.303.104
ceeoaa 600 43000 2580000 1.3124 73 1267527
Iomare 72.0 40000 2.904000 1.295 845 1.608.155
P,m,enlo 285 60000 1.710 000 992050 717.950
. ~s.oera una'.:duCoOn ceS22S·000.'ha l»' ccocece oe ceoreacoe .

González (1998) indica que rendimientos sobre 30 ton/ha para cebolla, 35 ton/ha
para tomate y 25 ton/hapara pimiento son considerados buenos en la zona. Así
también se señala que 12 ton/ha es un rendimiento alto en frambuesa de sexto
año de producción (Torres, 1997).

Losprecios con que se valoró la producción decebolla, tomate y pimiento, son los
valores reales obtenidos en lacomercialización delos productos. almomento de la
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cosecha, sin sobrevaloración por su calidad orgánica, como tampoco reducción de
la utilidad por el valor de certificación. En elcaso de las frambuesas, se consideró
el sobreprecio de comercialización como producto orgánico, como también el cos
to de certificación.

Si se considera que, además esposible negociar los precios en el momento de la
comercialización, resulta interesante conocer cuáles serían los precios mínimos
aceptables para vender elproducto, con una utilidad de un 25% (Cuadro 2).

Figura 1.Sensibilidad económica para los rendimientosorgánicos de frambuesa,cebolla, lomate
ypimiento.

Considerando las posibles fluctuaciones derendimiento, causadas por las distin
tas características agroc/imáticas del predio (suelo, precipitaciones, riego, etc.) o
las condiciones de manejo, se realizó un análisis de sensibilidad de precios para
cada una de las especies hortofruticolas en estudio (Figura 1).

Cuadro 2. Preciosminimospara la comercialización de frambuesa, cebolla, tomate ypimiento
orgánico, obteniendo un25%de utilidad.

Frambuesa Cebolla Tomate Pimiento

Renolm,ento Preoo flend,mlento Precio Rendimiento PrecIo Rendimiento Precoo

kg.he rn.nrno KgJha minimo 1<9,ha rnírumo k9,ha mimmo
$.\g S.\~ 5'\g 5/l<g

5000 581 20000 71. 25000 . 55 15 000 TI

8000 407 30.000 51 40.000 36. 20000 60

10.000 371 40 000 39 50.000 29 28.500 44

12.000 353 60000 27 60000 26 35000 37

15.000 334 70000 24 72600 22

Con estos antecedentes se puede definir que, para obtener un 25 % de utilidad
con el rendimiento obtenido en frambuesa orgánica (12 ton/ha), el precio mínimo
de comercialización debe ser $353/kg de producto, lo que da como utilidad
S1.059.000/ha. De la misma forma, para el rendimiento de cebolla (60 ton/ha) el
preciodebe ser S27lkg,dejando como utilidad $405.000/ha. En tomate (72,6ton/ha)
se debe obtener un precio de $22/kg, loque da una utilidad de $339.300, y para
pimiento, con 28,5ton/ha, elprecioque se debe obtener debe ser $44lkg, logran
do S313.500 de utilidad por hectárea.

Loscostos de producción son muy similares entre producción orgánica y conven
cional. Respecto a la incidencia de los factores de producción, se puede afirmar
que ladiferencia laconstituye lautilización de pesticidas en laproducción conven
cional y el aumento de los costos por concepto de fertilización en la producción
orgánica (Velasco y Céspedes, 1997).

PimienlO

Ion roa

Ingreso (miles de pesos/ha)vIs Rendimiento (ton/ha).

Frambuesa
mSlha

Del análisis de laFigura 1, se pueden deducir los rendimientos mínimos posibles
de obtener con los precios de comercialización señalados en el Cuadro 1, de for
ma que laproducción sea rentable. Se puede señalar que para frambuesa orgáni
ca la producción no sería rentable con rendimientos inferiores a 7 ton/ha. Lo mismo
ocurre para cebolla con rendimientos inferiores a30 ton/ha,para tomate CXX1 rendimien
tos cercanos a25 tonlha yconpimiento para rendimientos cercanos a las 15 ton/ha.
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4. Literatura Citada ANEXO 1. Análisis económico de frambuesa orgánica variedad Heritage

COSTO

21.000
17.500..

20.000
7.000

45000
KOOü
33000.
9480

19200
35.000' .'

7.500
42.000
7.000

10200
3 720
7.000
8000

105 00
10.000
12 000

2275 000 . .
40.000

....64.000

. 87~00

700 00
2.879.600

143.980
140750

. 3.164}30.. ,
4 3031 04 '
f ·l38.m J

3.500

3.500
3.500

3.500
55

106
64'

. 3 500

1.250
3 500
3.500
3400
1860
3.500

800
3500

25

3500
500 .

8 000
3 500

(Slha)
(50

0 )

.(Slha... __.
.j S:ha,

(Slha)
(Slha)

2 J H

25J H

4 JH

600 <g
80<g

300 <g
10 J H

6 ur.idaoes
12 J.H
2 J¡'

3 L
2l

2 J H
10 L

3 J rl
400 ,;

650 J H
80 unidades
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5
9
9

~ o

10

6· j--- ·- -SJH'-'
8 5 J H
8

8·9
8·9

5,10

5" 0
5·10

s-ro
10·12
10-12
10,12
~ 2·; 3
12·13

Areaagroecol6gica : valle regadoNuble Temporada agricola : 1997/98
Conuo!demalezas : mecánico'manual y mulch Rendimiento: 12.000kglha

' ---l.ABORESElNSUMOS ---MES--CANTIDAD --V-A..,.L..,.O-:"R"U'..,.N'c::::TAccR:"C'O:c-- - - 
(S)

~Poda . _ . _ . . . .
Heparacónconouccíón

. Postes. alambre ycrucetas
Reparación mtraestructurade nego

trnplemeruos deneqo
Fenihzac,on

GuanorOJo
Sul p<imag

. Roca-tostónca
.Amarra'y conducción'
.. Amarras

Limpia entrehileras ymulch
Apucaoón funglclda

DefenoerCa
Cobre MF50

Aoncacoomsecnc.oa
Tabaco

· Cornoosrare
Cornpost

Operaoonneqo (energlal
Cosecna

Bance.asdecosecha
~laq'J runa agocoia
Control malezas ~r.! re " ler3s
Flete
Total costos directos

· lmprev.stos
· Casio "nanciero

Tolal costo produccion
: Ingresobruto
~~arge~ . .._ _ . _ ..._ .._ _•

33%fresco ; 33~'< IQF: 34 00 block Valor ponderadoS3S8591kg
Debe cancelar derechos de Cernücación Orgamca que alcanzaa la SUrTOa deS22s.000,ha demodo que el margen
se recucea ~ 913.774.
!J.H.=Jornacas Hombre;
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ANEXO 2. Análisis económico decebolla orgánica variedad Sintética 14 ANEXO 3. Análisis económico de tomate orgánico variedad Empire

A'eaagroecológica : valle regado Nuble
Controldemalezas :mecáruco-maouat

Temporada agricola: 1997198
Rendimiento : 60.000kg/ha

Area agroecolagica:
Controldemalezas

valle regaao Nuble
muenpaladeavena

Temporada agricola. 1997:'98
RendImiento : 72 600 kg/ha

-- - - _.._- - - - - - - -·--lAáoAES ·E" INSUMOS-- - --~·S-CAÑTiOADVALOR·UNITA'AIO- - COSTO'--
J_S) J~~_

6.500
350

6.500
350

20800
1.400

15000'

70.000
39.000

10400
700

50000

1400

162 50
3 500

300000
19500
42000

294.000
70.000

._. Cisú oo
57.670

--- ,1,'
!l4J~5. ..

1.295 845
2.904000
1.608.155

6500
3.500

6500
350Ó

6 500
3S;){)

6500
35 00

50000
3500
6500

3.500

3500

lSóó--

. .. . ._ ._ _ . 35:000 . !

3.500 35.000.- ...._. -.-..--- _ .- -

15
6500

·· 3 500

6:500
' 3:500'

84,0

3.2h
0.4J.H.

16h
0.2JH.

10 h

0.1J H

25 h
1.0JH

1 0 h
0.1J H

4.5JH.

0.4J H.

0:3 kg
200 Jh

60 h

100~ H

10.O JH.

20000kg
3.0 n

12.0 JH

11

11

12

11

12

04·10

12·15

'5 ·16

($!ha)

( S' .)
($.t,a)
(Siha)
(Silla )

($!ha)
. - --. . _ - - --- - -- - - - - -- - - - ,.- - - - - - - _.

PreparaciónalmaCigo .
-Semilla Ceruíicada

· -JornadasHombre
·Tractor/vibrocultlvador

Preparación suelo ptamacon
-Aracura

· Tractor/aradocincel
· Jornadas Homere

-Hasuaje
· Tractoorasua
· Jornaoas Hombre

Aoonosverdes
· Estabtecmento avena-viera
· mcorooracon avena"J1Cla

•Tractoraasua
· Jornacas Homore

· lncorporacon leguminosa
· Traclomastra
· Jornacas Hombre

Aphcacónde lertihzante orqamco
· Cornpost
· Tractor/desparramadora
· Jornadas Hombre

Coníecoonde melgasy acequ.acura
• Tractor.aceouracor

... : 'Jornadas hombre

Trasblánte
· Jornadas Hómbre- . . .

Rie90s
I __ . Jornadas Hombre

ColOcaCiÓn mutch
. :P ';Jadeavena

· Jornadas Hombre
Contrcí demalezasmanual

· JornadasHomo:e
I Co~~§.:seleccion . ernoataoo encajas

. Jornadas Hombre
, Flele~ de.insumas y productos
¡ To~a!~()s~o~ d ir~ctos

lrnprevistos
LCasio iinanclero .. 
i Totat~~i¿ pr~uCClón' .

Ingresoeruto
Margen

78.000
70.000
39.000

20800
lA OO

56000

70000

6.500
350

98000

COSTO
($/ha)

10 400
700

13600
700

6500
350

50000

300.000
19.500
4200C

__ 210000
750000

1.168,200
58.410 ,
85863 -i

1.312473
·· 2.580 000

1.267.527

15
6500
3.500

6500
3.500

3.500

3.500

6500
3.500

3500

31.200
3.500
6.500

6.500
3.500

6:500
3.500

3.500

' 6 500
3500

($/ha)
(5·0)

(S/ha)
(Slha)
(Slhal
($/ha)

VALORUNITARIO
(5)

LO h
0,1J.H

3.2h
OA JH.

2.0 n
0.2 JH.

1.6h
0.2J.H.

60,0

2.5 Kg
20,0 jH

6 0 n

10 h
0.1J H.

20.'¡j J.H.

16.0 JH.

20.000 kg
3.0 h

~2.0 J H

28.0 J H.

10

11

15

08·10

10,11

MES CANTIDAD

04·10

12,14

11 ·15

LABORESEINSUMOS

'. P~eparac!ó~~lmaclgo ..
·SemillaCert,f,cada
·Jarnadas Hombre

.. .. '·i:ráctor,Vlbrocuitivaoor

Preparación suelo plantación
·Aradura

· Tractor/arada cincel
__ · .:)6(~das Hombre

·Rastraje
· Tractoriraslra
· Jamadas Hambre

Abanas verdes ..
· Establecimienloavena,vlcla
· íncorporaconavena-vicia

·Tractor/raslra
· Jornadas Hombre

· Incorporacionleguminosa
· Tractor/rastra
· Jornadas Hombre

, Apñcacón fertilizanteorganico
. -Cornoosr

. :': . :.Tractofldesparra'nÍadora
. :.J ornadasHombre

Coníecconcecameüooes
. .'~ . Trac~orlaceqú iado(. :.

· JornadasHombre

; T;aSPla'~~Or~ada~·~~m~r¡~'·· _ · , .

~ R~os~, ~.~.. .
• Jornadas Hombre

r C~~t;oI d~ ~alezas m~nua¡ '-
, : 'Jornadas Hombre .

Cosecha. secado. envasa60
· Jornadas Hombre

Fletes dejnsumosyprooucios '
~ota l costosdirectos
lmprevistos
CosíafinanCiero ..
Totalcos'tO '¡i;Üducción

' Ingres~)rulo . . .

Margen
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ANEXO 4. Análisis económico de pimiento orgánicovariedad Resistant

Area agroecologlCa : valle regado Ñuble
Conlroldemalezas :mecanco-manoat

LABORES EINSUMOS

- 'P reparaclóo almácigo -- --- - _..

·Semilla·CenillCada
-JornadasHombre
.Tractor.....ibrocuuivacor

Preparaooo suelo ptantacion
·AtadJ' .

· Iractor/araooCIncel
· Jornadas Hombre

·RastraJe
· Tractor/raslra
· Jornadas Hombre

Abonosverdes
· cSlaOleClmlenloavena·vicla
· mcorporaoo«aVena-VICia

·Iractorzrasua
• Jornadas Homore

· Incorpo'aC>O!l legumlflOsa
· Tractcr-rasua
· JornaoasHombre

Aphca::lonOti fefllhzame organlCO
·Compost
· Traetot:ces;:>arramaClora
• Jornacas Homore

Ccoíeccon demelgasyacecuiaoera
· Iractor/acequaoor
• Jornadas Hombre

Trasptante -
• • • ~ Jornadas HOmbre

Riegos .
. . . - . JornadasHombre
Corneol demalezas manual

· Jornadas Hombre
Cosec.~a . seiecoón . •

· Jornadas'Hombre
Fle¡es·ce insumOs yproouctos
Tolal costos directos
Impievlslos . ••
Costo'financlero
Total éoSlo peOducción
IngreSo bruto· ' - ..
Margén · · - .... ._ . .

Temporada agriCOla : 1997198
Rendimiento. 28 500kgJha

MES CANTIDAD VALOR UNITARIO COSTO
(S) (Slha)

- - O S:¡·I- - ··--·---·- --- --··- - .---- -
1.0 Kg 32000 32.000

t5.0 JH . 3500 52500
60 h 6.500 39000

11

32h 6.500 2OdOO
0.4J H 3 500 1..;00

1.6h 6500 10 400
0.2 J H 3500 700

O~·10

50 000

I On 6.500 6 SOO
0 1J H. 3500 350

1.0 h 6500 5 500
J.1 J H 3500 350

"
20000 kg IS 3CoJ 000

3 0 0 650C 19SOO
12.0 J H 3500 ';2 000

1;

2 5 h 5.500 15250
1.0JH 3.500 3.500

12
8.0JH ~500 28.000

12·IS
:O.OJH 3500 35000

13·15
IB.O J H. 3S 00 63.000

15·16
30.0 JH 3S00 lOS 000

- 50000

(Slha) 883.000
(So, ) 44.150

.lSiha) . 64·900 .. í
(Slha) 992 050

.. ($Jl1a) 1.710.000
(s.-ha) 717~95Ó
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EL CULTIVO ORGÁNICO DE ESPECIES MEDICINALES

YAROMÁTICAS EN LAIX REGiÓN

Peter Brunner Winzlmerier
Anja Baumert

Index SalusLtda. Chile.

1. Introducción

En forma general, puede afirmarse que los compuestos naturales son menos peli
grosos para el hombre, por haberse desarrollado en asociación con la vida de la
planta (Montes, M. y Wilkomirsky, T. 1985). De ahí que algunos opinen que las
plantas en su estado natural ofrecen más posibilidades que los medicamentos
sintéticos.

Acontinuaciónse discuten algunos tópicos como adaptaciones climáticas y reque
rimientos de las especies medicinales, rotaciones de cultivos , ventajas de los abo
nos verdes,prácticas delabranza, fert ilización ycontrol demalezas de este tipo de
plantas.

2. Rotación decultivos

La rotación de cultivos se define como una sucesión recurrente y regular de dife
rentes cult ivos en el mismo terreno a través de varios años (Valdivieso, 1996).
Como ventajas de una rotación de cultivos se pueden señalarlas siguientes:

Cubren las distintas necesidades que tienen las diferentes plantas medicinales
(raíces profundas, de altoy bajo cosumo de nutrientes)

• Disminuyen la incidenciadeplagas y enfermedades
Controlan malezas
Mantienen la fertilidad del suelo

En el diseño de las rotaciones de cultivo. es necesariointercalar plantas con cose
cha de flores, hojas, semilla y raíces, combinar diferentes familias de plantas por
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