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SECTOR EXPORTADOR ORGANICO
• Aproximadamente el 90% de la producción orgánica nacional se 

dedica a la exportación, principalmente a USA y Europa. El 10% 
restante se dedica al mercado interno orgánico y convencional 

• Productos frescos: principalmente se exportan frutas como 
manzanas, berries, kiwis y palta. Algunas hortalizas también se 
exportan en estado fresco como cebolla, ajo y zapallos 

• Productos procesados: vinos, congelados, deshidratados, 
pulpas, jugo, miel, aceite de oliva, infusiones, aceite de rosa 
mosqueta, etc

• Los principales actores son empresas exportadoras orgánicas 
exclusivas  y también empresas convencionales con líneas de 
productos orgánicos (Greenvic, Hortifrut, Driscoll’s, Surfrut, etc) 



Exportaciones 2008/2009
Total exportado: 14.587 ton 

Fuente: www.sag.gob.cl 







Exportaciones 2008/2009
Total exportado: 3.257 ton

Fuente: www.sag.gob.cl 





Exportaciones 2008/2009
Total exportado: 4.500.000 litros

Fuente: www.sag.gob.cl 





DIFICULTADES DEL SECTOR 
EXPORTADOR ORGANICO NACIONAL 

• Baja rentabilidad por altos costos de producción y 
menores rendimientos;  principalmente por falta de 
conocimientos específicos y herramientas para el 
manejo de nutrición y control de malezas

• Baja competitividad en el mercado internacional; los 
agricultores en Usa y Europa reciben subsidios 
directos y/o indirectos para pagar los costos de 
certificación y parte de los costos de producción

• Baja inversión en investigación aplicada    



TEMAS A SER ABORDADOS 
POR LA CNAO

• Definir acciones que permitan enfrentar y disminuir los
problemas de competitividad que presenta el sector
exportador:

• Ampliar la cobertura del subsidio CORFO a la certificación
permitiendo que todos puedan acceder y por un mayor
período de tiempo

• Apoyar y estimular la investigación en agricultura orgánica y
adaptar las tecnologías ya desarrolladas en otros países
exitosos en producción orgánica

• Estimular y apoyar la formación y capacitación de
profesionales en agricultura orgánica y post cosecha



TEMAS A SER ABORDADOS 
POR LA CNAO

• Facilitaciones para la apertura de mercados

• Campañas de Promoción en los mercados 

• Crear una  Imagen País para la exportación 
Orgánica

• Creación de un Sistema Oficial Estadísticas de 
Exportación de Orgánicos
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