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Situación mundial
Superficie y producción mundial

La superficie plantada con cerezos en el mundo, se-
gún cifras de la FAO, alcanzó a 379.814 hectáreas en 
2010, registrándose un alza de 6,9% entre los años 
2001 y 2010. 

Según la misma fuente, Turquía es el país que muestra 
la mayor superficie plantada de cerezos a nivel mun-
dial en 2010, cubriendo el 11% de ella, seguida de 
Estados Unidos, con 9,4%; Irán (8%), Italia (7,9%) 
y España (6,2%). Chile ocupa el noveno lugar, con 
3,4% de la superficie mundial plantada de cerezos.

La producción mundial de cerezas, según cifras de la 
FAO para el año 2010, alcanzó a 2.130.850 tonela-
das, con un crecimiento de 16,7% entre los años 2001 
y 2010, permaneciendo bastante estancada en gran 
parte de la década e incrementándose en forma im-
portante sólo en los últimos dos años. La producción 
mundial media por hectárea experimentó una leve va-
riación durante la década, desde 5,1 toneladas por 
hectárea  en el año 2001 a 5,6 toneladas por hectárea 
el año 2010. 

Turquía encabezó la producción de cerezas, con 19,6% 
de la producción mundial, seguida por Estados Unidos, 
con 13,5%; Irán (12%), Italia (5,5%) y Siria (4,2%). 
La producción chilena de cerezas alcanzó al 2,8% de 
la producción mundial.

Alrededor de 15% de la producción mundial de cere-
zas se transa en los mercados internacionales, dado 
que los mayores productores destinan su producción 
para   satisfacer su demanda interna. Chile aparece 
como el único país exportador relevante que exporta 
una alta proporción de su producción nacional (80%). 

Ocho países controlan dos tercios de la producción 
mundial de cerezas: Turquía, Estados Unidos, Irán, 
Italia, Siria, España, Uzbekistán y Ucrania. Chile se 
ubica en el undécimo lugar entre los principales países 
productores mundiales de cerezas. Además, ocupa el 
tercer lugar entre los doce mayores productores de 
cerezas en cuanto a crecimiento de su producción en 
la década,  con un 111% de incremento, detrás de 
Uzbekistán (265%) y Hungría (215%).
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El volumen de las importaciones mundiales de cerezas ha registrado un importante crecimiento entre 2001 
y 2010, según cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI), incrementándose en 74,2% en el período, 
al registrar un aumento de 144.045 toneladas, desde 194.100 toneladas en 2001 a 338.145 toneladas en 
el año 2010.

Comercio exterior mundial de cerezas
- Principales países importadores
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Por su parte, el valor de las importaciones mundia-
les de cerezas ha registrado un incremento de US$ 
771 millones (180%), desde US$ 426 millones a US$ 
1.198 millones, lo que revela también un importan-
te incremento de los precios medios de importación, 
desde US$ 2,20 por kilo en el año 2001 a US$ 3,50 
en el año 2010.

Los países asiáticos: China, Hong Kong, Taipei Chino 
(Taiwán) y Corea aparecen como los mercados que 
han mostrado un mayor crecimiento durante la dé-
cada analizada, e incluso Japón, luego de un perío-
do de baja pronunciada en sus importaciones, está 
mostrando señales de una franca recuperación. Los 
países europeos, especialmente Alemania y el Reino 
Unido, muestran una disminución de su participación 
como principales mercados importadores de cerezas 
frescas. Canadá es un mercado que muestra un di-
námico crecimiento, con la excepción del año 2009, 
en que, a raíz de la crisis financiera internacional, sus 
importaciones sufrieron una caída importante, de la 
cual logró recuperarse en el año 2010, al igual que 
Estados Unidos, país que, luego de un crecimiento 
continuo hasta el año 2009, vio frenadas sus impor-
taciones de cerezas frescas y, aunque mostró una 
recuperación en el año 2010, aún no logra alcanzar 
el nivel del año 2008.
 
La Federación Rusa, luego de ubicarse como un mer-
cado importador poco significativo en el año 2001, 
ha pasado a ser el mayor importador mundial de ce-
rezas frescas: el mercado ruso captó el 12,9% de 
las importaciones mundiales durante el año 2010. A 
pesar de la importancia del mercado ruso, las ex-
portaciones chilenas sólo participan en un 0,6% de 
este amplio mercado, que es abastecido por los paí-
ses geográficamente más cercanos, como Turquía, 
Kirguistán y Uzbequistán, durante la temporada del 
hemisferio norte, existiendo, por lo tanto, un amplio 
mercado potencial fuera de temporada por desarro-
llar.
 
Chile tiene una participación de 13,8% en el mer-
cado canadiense, el cual es mayormente abastecido 
por Estados Unidos. Este país, a su vez, es abasteci-
do casi totalmente por Chile, alcanzando la participa-
ción chilena en el mercado estadounidense un 84% 
de las importaciones fuera de temporada. Chile tie-
ne también una posición de liderazgo en Hong Kong, 

abasteciendo un 50% de sus importaciones (Estados 
Unidos cubre alrededor de 40% de las importacio-
nes), situación que se vuelve a repetir en el mercado 
de China, aunque ahí la ventaja de Chile es mayor, al 
abastecer un 73,4% de las importaciones y Estados 
Unidos, un 25%. El mercado taiwanés es abastecido 
en su mayoría por Estados Unidos (51%) y por Chile 
en 21%. El mercado japonés es abastecido en un 
99% por Estados Unidos. Por otra parte, Chile marca 
poca presencia en los mercados europeos tradiciona-
les, como Alemania, mercado en que sólo capta un 
1,9%. Mejora algo su participación en el Reino Unido, 
con 12,9%, y Holanda (14,8%).

China, mercado de mayor población y alto crecimien-
to económico y sobre el cual se concentra la atención 
de la mayor parte de los abastecedores en todos los 
rubros, es el mercado que ha mostrado un mayor 
crecimiento durante los últimos cuatro años, situa-
ción que ha favorecido particularmente a las expor-
taciones de cerezas chilenas, al igual que a la pro-
ducción americana.

India, el otro gran mercado mundial emergente, po-
see una producción interna que la ubica en el lugar 
23 entre los mayores productores, que hasta el mo-
mento le permite aparentemente suplir su consumo 
interno, ya que el valor de sus importaciones de ce-
rezas es cercano a cero.

- Principales países exportadores de 
cerezas

El volumen de las exportaciones mundiales de cere-
zas aumentó 73,4% en el período 2001-2010, desde 
193.814  toneladas en el año 2001 a 336.014 tone-
ladas en el año 2010, según las cifras del Centro de 
Comercio Internacional (CCI).

Los cinco mayores exportadores mundiales de ce-
rezas frescas concentraron dos tercios del volumen 
de las exportaciones mundiales en el año 2010, con 
Turquía liderando el grupo, con una participación de 
19,4%, seguida de Estados Unidos, con 19,1%; Chi-
le (13,2%), España (7,2%) y Hungría (6%). Según 
las cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI) 
para el año 2010, Chile fue el tercer mayor expor-
tador mundial de cerezas frescas, según el volumen 
exportado.
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El volumen de las exportaciones de cerezas frescas de Chile ha registrado un crecimiento de 390% entre los 
años 2001-2010, muy por sobre el crecimiento de 74% de las exportaciones mundiales en el período y el 
mayor porcentaje de crecimiento entre los cinco mayores exportadores mundiales.

De lo señalado anteriormente se desprende que, de los competidores indirectos que Chile enfrenta en el 
mercado mundial de las exportaciones de cerezas, los principales desarrollos y avances se observan en los 
países del hemisferio norte y, en particular, en los países europeos.

Chile no presenta grandes competidores directos de volúmenes equivalentes que puedan abastecer el mer-
cado en contraestación. Argentina, que ocupa el lugar número 23 entre los exportadores mundiales, sólo 
exporta volúmenes bajo 3.000 toneladas, mostrando un comportamiento bastante estable del volumen de 
sus exportaciones durante los últimos cinco años.
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El valor de las exportaciones mundiales de cerezas 
aumentó en 223,7% en el período 2001-2010, desde 
US$ 380 millones en el año 2001 a US$ 1.230  millo-
nes en el año 2010.

Estados Unidos lidera las exportaciones mundiales de 
cerezas, según el valor exportado. Lo sigue Chile, que 
mantiene el segundo lugar al que accedió a partir del 
año 2007. Turquía, a pesar de ser el mayor exporta-
dor mundial de acuerdo al volumen exportado, sólo 
ocupa el tercer lugar por valor exportado. La sigue 
España, que ocupó el cuarto lugar en el año 2010, 
de acuerdo a las cifras del Centro de Comercio Inter-
nacional.

Chile lidera el grupo de países exportadores de cere-
zas frescas en cuanto a los precios obtenidos por sus 
exportaciones, con un precio medio de US$ 6,78 por 
kilo en  2010. Lo siguen Estados Unidos (US$ 5,54), 
España (US$ 2,78) y Turquía (US$ 2,26). Estas cifras 
reflejan claramente la ventaja que posee Chile al tener 
producción de contraestación para el hemisferio norte, 
pero indica también el alto nivel de precios obtenido por 
Estados Unidos, que tiene a Canadá como su principal 
mercado de destino individual, pero que concentra más 
de 60% de sus exportaciones en el mercado asiático.

Situación nacional
Superficie plantada

Aceptando el hecho de que no hay cifras oficiales 
actualizadas publicadas para determinar la super-
ficie nacional plantada de cerezos, se ha definido 
hacer una estimación de acuerdo a la información 
entregada por los últimos catastros e intercatastros 
frutícolas del Centro de Información de Recursos 
Naturales (Ciren) para las diferentes regiones, to-
mando en cuenta las últimas dos mediciones dispo-
nibles para cada región, la última de las cuales se 
ha verificado entre los años 2008 y 2011 según la 
región. Esta metodología será utilizada también en 
los análisis posteriores de este artículo. Según esta 
estimación, el área plantada con cerezos alcanzaría 
a 14.928 hectáreas. Mediciones previas realizadas 
para cada región señalaban 9.919  hectáreas, regis-
trándose, por lo tanto, un aumento muy relevante, 
de 50,5%, entre las dos mediciones.
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La distribución regional de la superficie plantada con 
cerezos en el país, de acuerdo a la metodología ya 
comentada, se concentra principalmente en la Región 
del Maule, con 47,8% de la superficie nacional. La 
Región de O’Higgins tiene un 33,3% de la superficie; 
luego vienen la Región Metropolitana, con 7,8%, y la 
Región del Bío Bío, con 7,7%. Estas regiones cubren el 
96% de la superficie nacional.
 

Es interesante destacar el desplazamiento hacia 
una mayor participación de las plantaciones de ce-
rezos desde las regiones del Maule y Bío Bío hacia 
el norte, a las regiones de O’Higgins y Metropolita-
na, las cuales han aumentado su participación en la 
superficie nacional desde 30,6% a 41,0%, mientras 
que las regiones sureñas la han disminuido desde 
65,8% a 55,5%.

Tabla 1. Distribución regional de la superficie plantada de cerezos

Región 2008/11 2003-07 Variación (%) Variación (ha)
Coquimbo 2011 74 43 71,8 30
Valparaíso 2008 209 77 171,6 132,1
Metropolitana 2010 1.158 482 140,2 675,8
O’Higgins 2009 4.968 2.553 94,6 2.414,5
Maule 2007 intercatastro 2011 7.136 5.485 30,1 1.651,0
Bío Bío 2006 intercatastro 2010 1.143 1.038 10,1 105
Araucanía 2006 intercatastro 2010 193 193 0,0 0,0
Los Rios 2006 intercatastro 2010 15 15 0,0 0,0
Los Lagos 2006 intercatastro 2010 33 33 0,0 0,0
Total 14.928 9.919 50,5 5.009,3

Fuente: catastros e intercatastros regionales elaborados por Ciren

Producción

Aunque tampoco existen estadísticas oficiales respecto 
de la producción nacional de cerezas, se puede hacer 
una estimación basada en los diversos antecedentes 
que entregan los catastros e intercatastros regiona-
les de Ciren, relacionados con la producción media 
regional, la superficie regional, los porcentajes de la 
producción regional destinada a exportación, mercado 
interno y agroindustria, y otros antecedentes regio-
nales. De acuerdo a ese análisis, se ha estimado una 
producción nacional de cerezas de 85.793 toneladas 
para el año 2011.

Cabe destacar también el desarrollo que está expe-
rimentando la zona de Chile Chico, cuya producción 
tardía permite acceder a mercados desabastecidos y

 que en el año 2011 alcanzó a exportar 115  toneladas, 
cifra que ya se habría superado en 2012.

Producción y superficie entre los años 2000-
2011

La superficie plantada y la producción de cerezas se 
han más que duplicado a partir del año 2000. Este 
frutal ha mostrado, sin embargo, cierta volatilidad pro-
ductiva en algunas temporadas, debido a la alta de-
pendencia de esta especie de las condiciones meteoro-
lógicas durante los períodos de precosecha y cosecha, 
como se aprecia en la fuerte caída productiva del año 
2009. En promedio, la producción de cerezas tuvo una 
tasa de crecimiento anual de 7% entre 2000 y 2010. 
Cabe destacar que hasta 2005 el crecimiento fue muy 
bajo, pero se vio fuertemente incrementado a una tasa 
de 14% anual en la segunda mitad de la década.
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Distribución de variedades de cerezos y su evolución

Las diez principales variedades de cerezos tienen una participación de 75% de la superficie nacional plantada, 
medida de acuerdo a la metodología ya señalada, porcentaje de participación que se ha mantenido inalterado 
entre las dos mediciones analizadas.

Tabla 2. Variación y participación de las principales variedades de cerezos en la superficie nacional plantada

Variedad
(Hectáreas)

Medición
2008-2011

Medición 
2003-2007

Variación 
(%)

Variación 
(ha)

(%) 
participación 
2008-2011

(%) 
participación 
2003-2007

Bing 4.726 3.483 35,7 1.243 31,7 35,1

Lapins 1.946 1.218 59,8 729 13,0 12,3
Van 853 895 -4,7 -42 5,7 9

Sweet Heart 743 393 89,2 350 5,0 4

Santina 657 199 230,3 458 4,4 2

Corazón de Paloma 
roja 543 623 -12,9 -81 3,6 6,3

Royal Dawn 529 51 944,3 478 3,5 0,5

Stella 509 372 37,0 137 3,4 3,7

Rainier 394 146 170,1 248 2,6 1,5

Brooks 270 58 363,0 212 1,8 0,6

Otras 3.759 2.481 51,5 1.278 25,2 25

Total País 14.928 9.919 50,5 5.009 100,0 100

Fuente: Odepa con información de catastros e intercatastros frutícolas de Ciren.
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El aumento de 50,5% de la superficie, equivalen-
te a 5.009 hectáreas (tabla 2), registrado entre las 
dos mediciones bajo análisis, ha estado liderado por 
las dos principales variedades de cerezos: Bing y 
Lapins, las cuales, teniendo variaciones contrapues-
tas, con Bing disminuyendo y Lapins aumentando su 
participación, continúan manteniendo entre ambas 
cerca de 45% de la superficie total. Por su parte, 
la variedad Van, que es la tercera más plantada a 
nivel nacional, registró una caída tanto en partici-
pación como en el área plantada, al igual que la va-
riedad Corazón de Paloma Roja. Estas variedades 
están siendo sustituidas por otras más adecuadas en 
cuanto a características tales como satisfacer los re-
quisitos de los mercados consumidores, rendimiento, 
porcentaje exportable y otras consideraciones refe-
ridas al manejo cultural de la especie. Es destacable 
el crecimiento experimentado por variedades como 
Royal Dawn y Brooks, las cuales, de tener una par-
ticipación reducida en la medición 2003-2007, han 
registrado una expansión muy alta, tanto en tér-
minos porcentuales como absolutos. Las variedades 
Sweet Heart y Santina han experimentado también 

significativos avances en su participación, ocupando 
los lugares 4 y 5 entre las variedades de cerezos más 
relevantes a nivel nacional.

Situación regional de las variedades de ce-
rezos

El análisis de la evolución y desarrollo de las distin-
tas variedades en las regiones productivas de cere-
zos, aparece como un antecedente muy relevante 
para los productores, en la perspectiva de mejorar 
su competitividad, al tener acceso a una detallada 
información regional que los pueda apoyar en la pro-
gramación de sus nuevas inversiones o permitirles 
reorientar las actuales. La participación porcentual 
de cada variedad principal de cerezos en las distintas 
etapas de desarrollo, esto es, superficie en formación 
(hasta 4 años), superficie en etapa de producción 
creciente (5 a 15 años), plena producción (16 a 30 
años) y producción decreciente (más de 31 años), 
serán analizadas para cada región en particular. Se 
analizarán las regiones en un orden dado por su im-
portancia relativa en la superficie nacional plantada.

Tabla 3. Región del Maule.  Etapas de desarrollo de las plantaciones de cerezos

Variedad
(Hectáreas)

Medición
2008-2011

Medición 
2003-2007

Variación 
(%)

Variación 
(ha)

(%) 
participación 
2008-2011

(%) 
participación 
2003-2007

Bing 4.726 3.483 35,7 1.243 31,7 35,1

Lapins 1.946 1.218 59,8 729 13,0 12,3
Van 853 895 -4,7 -42 5,7 9

Sweet Heart 743 393 89,2 350 5,0 4

Santina 657 199 230,3 458 4,4 2

Corazón de Paloma 
roja 543 623 -12,9 -81 3,6 6,3

Royal Dawn 529 51 944,3 478 3,5 0,5

Stella 509 372 37,0 137 3,4 3,7

Rainier 394 146 170,1 248 2,6 1,5

Brooks 270 58 363,0 212 1,8 0,6

Otras 3.759 2.481 51,5 1.278 25,2 25

Total País 14.928 9.919 50,5 5.009 100,0 100

Fuente: Intercatastro frutícola de Ciren 2011.
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La información del intercatastro frutícola de Ciren co-
rrespondiente al año 2011, confirma a la Región del 
Maule como la principal zona productora de cerezas, 
captando alrededor de la mitad de la superficie na-
cional plantada. Las principales variedades son, como 
en todas las zonas productivas más relevantes, Bing y 
Lapins, las cuales presentan algo más de 50% de su 
superficie en una etapa de producción plena.

Asimismo muestran un porcentaje sustancial de sus 
plantaciones en etapas de formación y de producción 
creciente, lo que indica un incremento importante de 
la disponibilidad de fruta en el corto y mediano plazo.

Por otra parte, las variedades más tradicionales, 
como Corazón de Paloma roja, Van y Lambert, mues-
tran una disminución en su superficie plantada y altos 
porcentajes de ella en etapas de producción plena y 
producción decreciente, lo que demuestra que son 
variedades que van hacia una disminución de su par-
ticipación entre las variedades más importantes de 
la región. Finalmente, variedades que aumentarán 
su participación en la producción regional son Sweet 
Heart, Stella, Kordia y Santina, que en la actualidad 
tienen parte importante de sus plantaciones en for-
mación y producción creciente y que, como se verá 
más adelante, figuran entre las variedades con mayor 
multiplicación en los viveros.

Tabla 4. Región de O’Higgins. Etapas de desarrollo de las plantaciones de cerezos

Variedad Superficie
2011

(hectáreas)

Superficie 
2007 

(hectáreas)

(%) 
superficie 

en 
formación

% producción 
creciente

(%) 
producción 

plena

(%) producción 
decreciente

Bing 2.038,68 1.164,75 0 43 53 3

Lapins 679,46 261,41 0 57 43 0
Royal Dawn 317,38 6,13 1 92 7 0

Santina 304,57 21,30 0 67 33 0

Sweet Heart 267,13 73,53 0 65 35 0

Van 259,84 286,52 0 17 73 10

Rainier 150,66 43,33 0 62 37 1

Stella 104,11 101,68 0 32 67 1

Brooks 94,68 15,47 2 86 12 0

Otras 751,51 579,71 0 45 53 2

Total regional 4.967,51 2.553,73 0 52 46 2

Fuente: Catastro Frutícola de Ciren 2009.

De acuerdo a la información del Catastro Frutícola del 
año 2009, la Región de O’Higgins es la que presenta 
un mayor crecimiento de su superficie plantada con 
cerezos en relación con la medición anterior efec-
tuada en 2003 (2.414 hectáreas), manteniendo su 
segundo lugar en la superficie plantada de cerezos a 

nivel nacional . Las variedades Bing y Lapins son tam-
bién las más importantes en la región y mantienen 
una distribución similar entre producción creciente y 
producción plena de sus plantaciones. Aunque la va-
riedad Bing es la que presenta un mayor crecimiento 
absoluto, es relevante destacar el crecimiento de la 

1  En la tabla 4 correspondiente a la Región de O’Higgins, las cifras de superficie señaladas como de 2011 y 2007 son en realidad las 
de 2009 y 2003, dado que no se conocen las cifras reales. Sin embargo, los antecedentes que captan los catastros de Ciren incluyen 
las fechas de plantación año por año, por lo que la información sobre las etapas de desarrollo se ha ido actualizando matemáticamente 
y corresponden aproximadamente a la realidad. Es por esta razón que, en este caso, la columna superficie en formación no señala 
plantaciones nuevas: no es que no se haya plantado, sino las plantaciones en 2009 y años anteriores pasaron a la etapa “en produc-
ción creciente” y no se conocen las plantaciones nuevas. Algo similar sucede con la tabla 6, de la Región del Bío Bío, y en la Región 
Metropolitana las hectáreas en formación deben ser más que las señaladas en la tabla 7.
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variedad Royal Dawn, la cual, desde una presencia 
mínima en la región, ha pasado a ocupar la posi-
ción de tercera variedad más plantada, con un gran 
porcentaje de su superficie en etapa de producción 
creciente. Casos similares, aunque en menor escala, 
registran las variedades Santina y Brooks. Por otra 
parte, la variedad Van registra una disminución de su 

superficie y es la única que presenta un porcentaje 
relevante en producción decreciente. La variedad Ste-
lla muestra un alto porcentaje en producción plena y 
se ha mantenido sin mayor variación en su superficie 
plantada. Finalmente, la variedad Rainier presenta un 
crecimiento porcentual  importante y un alto porcen-
taje en etapa de producción creciente.

Tabla 5. Región Metropolitana. Etapas de desarrollo de las plantaciones de cerezos

Variedad Superficie
2011

(hectáreas)

Superficie 
2007 

(hectáreas)

(%) 
superficie 

en 
formación

% producción 
creciente

(%) 
producción 

plena

(%) producción 
decreciente

Bing 220,75 174 2 48 42 9

Santina 180,40 21 16 70 14 0
Brooks 173,57 36 24 65 11 0

Lapins 163,59 48 11 63 26 0

Royal Dawn 155,23 4 22 74 4 0

Van 35,64 38 0 43 52 5

Stella Rainier 27,09 25 0 37 53 10

Glen Red 25,92 0 45 55 0 0

Sweet Heart 22,19 4 0 84 16 0

Otras 153,45 132 5 50 43 2

Total regional 1.157,80 482 13 61 24 2

Fuente: Catastro Frutícola de Ciren 2010.

La Región Metropolitana ha más que duplicado su su-
perficie plantada de cerezos entre las dos mediciones 
bajo análisis, con la variedad Bing como la más plan-
tada, pero con un crecimiento bajo el promedio de la 
región. El gran crecimiento en la Región Metropolita-
na ha estado concentrado en las variedades Santina, 
que lo lidera, seguida muy de cerca por Royal Dawn, 
Brooks y Lapins, y en menor grado la variedad Glen 
Red. Todas ellas registran su mayor superficie en eta-

pas de formación y producción creciente, por lo cual 
presentan un amplio potencial productivo en el corto 
y mediano plazo. La variedad Van, al igual que en 
las regiones sureñas analizadas anteriormente, pre-
senta una disminución de su superficie plantada, al 
igual que una distribución concentrada entre produc-
ción creciente y producción plena. Esta distribución 
es similar a la  que presentan las variedades Stella y 
Sweet Heart.
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Tabla 6. Región del Bío Bío. Etapas de desarrollo de las plantaciones de cerezos

Variedad Superficie
2011

(hectáreas)

Superficie 
2007 

(hectáreas)

(%) 
superficie 

en 
formación

% producción 
creciente

(%) 
producción 

plena

(%) producción 
decreciente

Corazón de Paloma 
blanca 200,50 10 0 5 65 30

Bing 161,34 104 0 27 65 9

Lapins 130,25 11 0 27 73 0

Kordia 82,07 1 0 32 68 0

Van 79,96 62 0 17 80 3

Sweet Heart 65,72 1 0 31 69 0

Early Burlat 62,42 45 0 8 73 19

Regina 46,98 1 0 41 59 0

Black Tartarian 31,65 26 0 21 50 29

Otras 177,45 422 0 14 80 6

Total regional 1.038,34 683 0 19 70 11

Fuente: Ciren. Intercatastro Frutícola 2010.

La información disponible para la Región del Bío Bío 
sólo permite establecer la distribución de la partici-
pación en las diferentes etapas de las plantaciones 
sobre la base del catastro del año 2006, actualizado 
al año 2012, razón por la cual la participación de las 
variedades en etapas de formación y producción cre-

ciente aparecen subvaluadas, y la mayoría aparece en 
etapa de plena producción. Sin embargo, de acuerdo 
al intercatastro de la región del año 2010, el aumento 
de la superficie sólo es de 10,1%, equivalente a 105 
hectáreas, por lo que la distribución no debería haber 
cambiado sustancialmente.
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Existencias de variedades de cerezos en los viveros (2002-2011)

La información de la tabla 7 sólo está disponible para 
algunas variedades de cerezos en los años anteriores 
al año 2010, en particular para aquellas variedades 
más tradicionales. De acuerdo a las cifras para el año 
2011, las variedades más plantadas como Bing y La-
pins han sido desplazadas de los primeros lugares en 
el interés de los viveristas, los cuales han dispuesto 
una mayor cantidad de plantas de las variedades Colt 
y Santina para la venta a productores.

Se puede apreciar un continuo aumento en la dispo-
nibilidad de cerezos durante los últimos cinco años, 
lo que se relaciona directamente con el incremento 
de la superficie plantada a nivel nacional. La disponi-
bilidad de cerezos en el año 2011 equivale a un po-
tencial de plantación máximo de 3.400 hectáreas, lo 
que demuestra el dinamismo que sigue manteniendo 
el interés por esta especie.
 
Situación arancelaria

La firma e implementación de acuerdos comerciales 
y tratados de libre comercio de Chile con una gran 
cantidad de países ha facilitado la entrada de la fruta 
chilena, y en particular de las cerezas, a los más im-
portantes mercados consumidores mundiales.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Es-
tados Unidos en el año 2004 permite actualmente la 
entrada libre de aranceles de las cerezas chilena a 
ese mercado.
 
El Acuerdo de Asociación Económica firmado con la 
Unión Europea permite también el acceso a este im-
portante mercado libre de aranceles.

El mercado chino también permite el acceso libre 
de arancel ad valórem para las cerezas chilenas, así 
como los acuerdos con Australia y Nueva Zelanda. El 
único caso que presenta aún una etapa de desgrava-
ción para llegar a arancel cero para las cerezas en el 
año 2015, es el Acuerdo con Japón. Otros mercados 
importantes para las cerezas chilenas, como Taiwán 
y Hong Kong, no presentan ventajas arancelarias al 
no existir tratados de libre comercio, aunque en el 
caso de Hong Kong se está en la segunda ronda de 
negociaciones con el objeto de alcanzar un tratado 
de libre comercio en un futuro cercano.
 
Los potenciales países competidores de Chile en el 
hemisferio sur presentan algunas ventajas arancela-
rias a través de sus acuerdos de libre comercio con los 
principales centros consumidores de cerezas frescas.

Tabla 7. Región del Bío Bío. Etapas de desarrollo de las plantaciones de cerezos

Variedad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Colt 205.678 466.113

Santina 253.696 376.244

Lapins 70.183 76.042 101.625 140.103 85.087 254.827 166.621 487.184 334.000 347.442

Bing 146.198 214.609 465.631 291.168 254.376 385.921 299.966 484851 168.121 205.595

Regina 1.564 5.753 9.980 20.887 11.847 37.236 17.529 150.150 106.683 165.016

Sweet Heart 162.534 157.439

Royal Dawn 146.044 78.805

Kordia 4.269 13.885 56.900 21.669 54.572 23.850 6.552 73.349 58.427 64.750

Mericier 72.200 56.500

Rainier 18.941 11.330 12.454 7.211 33.640 23.182 46.269 54.651 48.288 47.989

Brooks 34.381 270.51 14.294 7.498 18.580 54.246 32.596

Maxma 14 100.000 5.000

Garnet 6.429 6.666 2.294 2.000 1.000 2.300 8.640 100.000 91

Total 434.902 473.139 877.528 657.669 617.507 863.244 1.297.935 1.532.330 2.150.935 2.554.855

Fuente: Odepa con información proporcionada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
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Perú es el país que ha firmado un mayor número de acuerdos comerciales, cuyos procesos de desgravación 
para las cerezas frescas se detalla en la tabla 8.

Australia, por su parte, tiene en funcionamiento un TLC con Estados Unidos que permite la entrada de las 
cerezas frescas libre de aranceles al mercado americano.
Asimismo, Nueva Zelanda tiene un TLC con China que permite la entrada libre de aranceles de las cerezas 
frescas  al mercado chino a partir del año 2012.

Tabla 8. Acuerdos comerciales de Perú y desgravación para cerezas frescas.

País con que firmó TLC Arancel base Etapas de desgravación Año de vigencia

EE.UU. 0% 0 2009

China 10% 10 2010

Corea del Sur 24% 10 2011

Japón 8,5% 8 2012

Singapur 0% 0 2009

Tailandia 0% 0 2005

Exportaciones chilenas de cerezas

Fuente: Odepa 
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El volumen exportado de cerezas frescas se fue in-
crementando paulatinamente durante la década en 
valores muy similares al aumento de la producción 
total, con la excepción del año 2009, en que, por 
razones meteorológicas, de calidad de la fruta y de 
condiciones de mercado, las exportaciones bajaron 
sustancialmente. El volumen exportado de cerezas 
frescas presentó una tasa de crecimiento anual de 
20% entre 2005 y 2010. El valor total de las expor-
taciones también registró un incremento sustancial 
durante la década, desde US$ 24 millones en el año 
2000 a US$ 303 millones en el año 2011 (estima-
ción), con una tasa de crecimiento anual de 25%, 
pasando a formar parte de las principales especies 
frutícolas de exportación del país, ocupando el cuarto 
lugar en valor exportado detrás de la uva de mesa, 
manzanas y arándanos.

Chile ha logrado posicionarse además como el se-
gundo mayor exportador mundial de cerezas, con-
juntamente con Turquía, y está en una posición pri-
vilegiada y de liderazgo absoluto como abastecedor 
de cerezas fuera de temporada en los mercados in-
ternacionales del hemisferio norte.

La producción y exportaciones de cerezas experimen-
taron una expansión récord durante el año 2011, por 
sobre los altos niveles alcanzados en 2008, el año de 
mayor producción y exportaciones. Las buenas con-
diciones meteorológicas en las etapas de precosecha 
y cosecha permitieron que se expresara una parte 
importante del potencial productivo de la especie. La 
entrada en producción de nuevos huertos derivados 
de la dinámica expansión de la superficie plantada 
en  los últimos años, también contribuyó al aumento 
de producción.

Principales destinos de las exportaciones de cerezas frescas chilenas en el período 2009-
2011

Tabla 9. Porcentaje de participación de los principales países de destino en las exportaciones chilenas de 
cerezas frescas

 Volumen (%) Valor (%)
País 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Estados Unidos 40,3 36,5 31,2 34,7 28,7 22,4

Hong Kong 16,7 20,4 22,9 21,4 26,3 27,8
China 5,8 12,3 20,8 6,6 14,9 24,3
Taiwán 7,2 7,0 6,5 8,5 8,5 8,1
Brasil 5,9 6,2 5,0 6,8 4,8 4,6
Reino Unido 6,7 4,3 3,7 5,7 3,8 3,5
España 4,5 2,9 1,9 4,4 3,0 1,9
Holanda 4,3 2,2 1,9 3,3 2,1 1,5
Ecuador 2,1 1,5 1,1 0,9 0,7 0,5
Tailandia 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas

Al analizar los mercados de destino de las cerezas 
frescas chilenas se aprecia un cambio sustancial en 
los últimos tres años, donde los mercados asiáticos 
han pasado a posicionarse como los líderes impor-
tadores, especialmente como resultado del alto con-
sumo que experimentan estos mercados durante el 
año nuevo chino, que coincide con los períodos de 
mayor producción en Chile. Por otra parte, los mer-

cados tradicionales de Europa  y en especial de Esta-
dos Unidos, han visto mermada su participación en 
forma importante. Un factor  fundamental en esta 
desviación hacia los mercados asiáticos ha sido los 
altos precios que se obtienen en dichos mercados 
comparativamente con los obtenidos en los merca-
dos tradicionales.
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Conclusiones y desafíos 

La industria chilena de la cereza está alcanzan-
do su madurez y ha logrado posicionarse como el 
cuarto mayor generador de recursos externos para 
el país dentro de la industria frutícola, abastecien-
do a exigentes mercados como los de Estados Uni-
dos y, en los últimos tres años, principalmente a los 
mercados asiáticos El dinámico desarrollo de esta 
industria ha logrado ubicar a Chile, de acuerdo al 
valor de sus exportaciones, como el segundo ma-
yor exportador de cerezas frescas a nivel mundial.

La industria enfrenta el desafío de mantener y acre-
centar esta posición de liderazgo en un mundo cada 
día más competitivo, para lo cual se requiere un 
esfuerzo a nivel de todas las etapas de la cadena, 
que permita mejorar la competitividad del sector.

Las nuevas condiciones que deberá encarar la ac-
tividad frutícola debido al cambio climático y los 
nuevos requisitos de mercado, como huella de car-
bono, huella de agua, comercio justo, productos 
orgánicos, responsabilidad social de la empresa y 
otros, requieren de programas de desarrollo cien-
tífico-tecnológico específicos en todas las fases de 
la cadena de valor, desde la producción al consu-
mo, con alta demanda de innovación, para competir 
con los más eficientes productores a nivel mundial.
 
La industria ha mejorado en forma sustancial su 
competitividad en aspectos productivos, mejorando 
variedades, producción por hectárea y porcentaje de 
fruta exportable; pero debe desarrollar nuevos en-
vases y embalajes, incorporar nuevas tecnologías en 
los procesos productivos, innovar en sus estrategias 
de marketing y comercialización, temas todos que 
aparecen como algunos de los desafíos que la in-
dustria debe enfrentar en el mediano y largo plazo.
 
Mejorar la competitividad de la industria requiere 
también abordar factores que la influencian de ma-
nera muy relevante, como el tipo de cambio, los cos-
tos de la energía, el riego y la infraestructura pública.

En este sentido, el Ministerio de Agricultura ha esta-
blecido una mesa de la competitividad, con partici-
pación de representantes de todos los sectores invo-
lucrados en la actividad agrícola, la cual tiene como 
función fundamental buscar soluciones que permitan 
mejorar la competitividad de la agricultura chilena.

También es un gran desafío para la industria ser sufi-
cientemente competitiva para captar la cada vez más 
escasa mano de obra agrícola. La capacitación para 
mejorar la productividad de la mano de obra apa-
rece como una de las claves para seguir avanzando 
en mejorar la competitividad de la industria, dada la 
alta participación del factor trabajo en la estructura 
de costos del sector. Es interesante resaltar la labor 
que está realizando Chile Valora, organismo encar-
gado del desarrollo del sistema de certificación de 
competencias laborales, el cual está siendo imple-
mentado en forma amplia por la industria frutíco-
la. Asimismo, los recientes acuerdos de mayor fle-
xibilidad laboral también van en la misma dirección.

La alta dependencia de sólo unos pocos mercados 
que captan la mayor parte de las exportaciones chile-
nas de cerezas frescas (los cinco principales concen-
tran casi el 90% de las exportaciones), hace necesa-
rio un mayor esfuerzo por diversificar los mercados 
de destino en el mediano plazo y así poder evitar 
eventuales bajas o crisis de consumo en alguno de 
ellos. Sin embargo, la caída en la participación de 
los mercados tradicionales no debe llegar a extre-
mos, porque se trata de mercados que, si bien en la 
actualidad pueden no estar en su mejor momento 
económico, serán siempre demandantes de produc-
tos de calidad y pagarán precios relativamente altos.

Por ello, conviene mantener en ellos una presencia 
que permita luego una rápida recuperación, cuando 
se vuelva a la normalidad. Asimismo, aparte de Bra-
sil, se debe extender la presencia en los mercados 
emergentes, que están registrando altos índices de 
incorporación de la población a segmentos de mayo-
res ingresos y, por lo tanto, son mercados de gran 
potencial para un producto caro como las cerezas.

La industria de la cereza ha carecido de una estruc-
tura orgánica que le permita actuar en forma conjun-
ta ante los nuevos retos que imponen los mercados 
consumidores, por lo cual parece muy interesante el 
reciente anuncio de la creación de un Comité de la 
Cereza. Esta herramienta ha tenido exitosos resulta-
dos en otras especies y ha sido un instrumento que 
Odepa considera adecuado para evitar situaciones de 
descoordinación como las enfrentadas por la industria 
de la cereza en la reciente temporada en el mercado 
chino, así como una iniciativa altamente recomenda-
ble para enfrentar los desafíos futuros de esta y otras 
especies que aún no participan de esquemas similares.


