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Arroz 

Jeannette Danty L. 
 
 
Situación productiva 
 
El cultivo de arroz en Chile ocupó en la reciente temporada 2007/08 una superficie 
aproximada de 21.000 hectáreas, distribuidas entre las regiones de O’Higgins y Bío 
Bío. La Región del Maule concentró el 80% de la superficie sembrada, con 16.700 
hectáreas aproximadamente. El rendimiento en este año fue significativamente mayor 
que el de la temporada pasada, alcanzando casi 58 qq/ha en promedio nacional, en 
contraposición a 52 qq/ha de la temporada anterior, según cifras INE1. 
 
Distribución regional de superficie, producción y rendimiento de arroz en Chile 

en la temporada 2007/2008 

O’Higgins Maule Bío Bío 
 

Total  
(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

Superficie (ha) 20.960 330 1,6 16.680 79,6 3.950 18,8
Producción (qq) 1.214.002 17.853 1,5 997.464 82,2 198.685 16,4
Rendimiento (qq/ha) 57,9 54,1 59,8 50,3  
Fuente: elaborado por ODEPA con cifras de INE 
 
La producción nacional superó 121.000 toneladas de arroz paddy, lo que significa 
aproximadamente 78.900 toneladas de grano elaborado y permite satisfacer un 41% 
de la demanda interna. Las importaciones cubrirán el otro 59% del arroz consumido en 
Chile y hasta ahora provienen principalmente de Argentina (68%), Tailandia (10%) y 
Uruguay (9%). 
 

Importaciones de arroz elaborado enero a junio 2008 

País Volumen 
(ton) % Valor 

(mill.US$) % 

Argentina 41.687 67,9 22,1 59,6 
Tailandia 6.008 9,8 6,0 16,1 
Uruguay 5.596 9,1 4,3 11,6 
Paraguay 4.217 6,9 2,7 7,2 
China 2.534 4,1 1,2 3,1 
Brasil 824 1,3 0,5 1,4 
EE.UU. 446 0,7 0,2 0,6 
Otros 82 0,1 0,2 0,4 
Total 61.394 100,0 37,1 100,0 
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio 
Nacional de Aduanas. 

 
                                                 
1 Según informantes del sector productivo, durante la temporada 2006/07 los rendimientos 
habrían sido mucho menores que los entregados por el INE (en promedio 44 qq/ha). En 
2007/08 año se habrían incrementado por sobre 52 qq/ha, pero también serían menores que 
las cifras informadas por el Instituto. 



 
 
 
Chile exporta muy poco arroz y es altamente deficitario. Sin embargo, existe la 
posibilidad de aumentar hasta el doble la superficie actualmente utilizada, lo que 
permitiría prácticamente el autoabastecimiento. 
 

Disponibilidad aparente de arroz en Chile 
Producción Importación Exportación Disponibilidad Población Disponibilidad Autoabas-Años 

(toneladas) (personas) (kilos/hab/año) 
tecimiento 
(%) 

2002 92.252 76.662 11 168.903 15.745.583 10,7  55 
2003 91.552 131.386 559 222.379 15.919.479 14,0  41 
2004 77.522  89.459 235 166.746 16.093.378 10,4  46 
2005 75.941  93.193 6 169.128 16.267.278 10,4  45 
2006 104.205 102.587 125 206.666 16.432.674 12,6  50 
2007

* 71.674 112.056 32 183.698 16.598.074 11,1  39 
2008

** 78.910 112.200 191 190.919 16.763.470 11,4  41 
Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE y Banco Central. * Cifras provisorias 
Censo 2007. 
** Estimaciones de ODEPA de acuerdo al promedio de las últimas 5 temporadas. 
 
 
Situación del mercado nacional 
 
El arroz que se produce en Chile corresponde a variedades de arroz largo ancho, 
ampliamente valorado por el consumidor nacional e internacional, mientras el que 
importamos es en su mayoría largo fino o angosto. Sin embargo, en general el precio 
que se paga a productor es similar al costo de importación del arroz largo fino. Aun 
más, en este año los precios internacionales del arroz se elevaron bruscamente, 
incremento que no fue transferido al productor con la misma intensidad. El precio 
pagado a productor durante la temporada recién cosechada fluctuó entre $17.000 y 
$22.000/qq, valor muy superior al recibido en la temporada anterior, el que en 
promedio fue de $12.500/qq. Sin embargo, el precio en Chile sólo en el mes de marzo 
reflejó el precio equivalente al costo del arroz importado y paulatinamente se fueron 
distanciando. A fines del mes de mayo existía una diferencia de 36% entre el valor de 
referencia ($27.300/qq) y el precio en el mercado interno ($20.000/qq). 
 



Evolución de precios del arroz en Chile 
durante el período de cosecha 2008 (pesos por quintal)
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Vinos 

Silvio Banfi Piazza 
 
En el primer semestre de 2008, el volumen de las exportaciones de vinos y mostos 
chilenos ha disminuido 9,8% en relación a lo materializado en igual período de 2007, 
no obstante lo cual los valores totales exportados mantienen una diferencia favorable 
de 9,9%, como consecuencia de un alza de 21,8% en el precio promedio de 
exportación. Esta última variación se ha debido tanto a un mejoramiento general de los 
precios de todas las categorías, en particular de los vinos y mostos a granel, como a 
un cambio en la composición de estas exportaciones, observándose en este año una 
mayor participación de las exportaciones de vinos con mayor valor unitario. 
 
El detalle del comportamiento de estas exportaciones puede observarse a través de la 
siguiente tabla, donde se aprecia que la disminución de volúmenes exportados ha sido 
significativa en casi todas las categorías, exceptuando a los vinos embotellados, que 
se mantienen apenas por sobre el año anterior, y a los vinos espumosos, que sí 
muestran una variación significativa, pero que tienen menor importancia dentro de las 
exportaciones totales del sector. 
 
Se observa también que el impacto de esta baja de volúmenes exportados ha sido 
bastante apreciable en el caso de los vinos a granel, que es una categoría de mayor 
importancia que el mosto a granel o los demás vinos envasados.  
 



Año 2007 ene-jun 07 ene-jun 08 % Variac. Jun-07 Jun-08 % Variac.

Vino embotellado 317.698.900 147.382.163 148.442.032 0,7% 26.820.204 23.331.550 -13,0%

Vino a granel 233.305.186 130.747.712 107.509.207 -17,8% 23.401.733 10.307.400 -56,0%

Mosto a granel 11.522.922 5.260.903 3.359.337 -36,1% 1.390.206 161.397 -88,4%
Los demás vinos envasados 46.841.824 23.114.542 17.020.882 -26,4% 5.481.699 2.387.669 -56,4%
Vinos espumosos 1.940.539 473.861 715.826 51,1% 118.162 68.983 -41,6%
TOTAL EXPORTACIONES VINO 611.309.371 306.979.181 277.047.284 -9,8% 57.212.004 36.256.999 -36,6%

Vino embotellado 1.012.145.347 454.432.722 503.682.964 10,8% 80.683.642 77.362.858 -4,1%
Vino a granel 149.596.517 78.864.137 89.876.314 14,0% 13.336.603 9.923.972 -25,6%
Mosto a granel 11.143.969 4.687.959 4.354.704 -7,1% 1.218.535 212.813 -82,5%
Los demás vinos envasados 78.070.870 36.431.971 30.273.585 -16,9% 8.363.333 4.596.852 -45,0%
Vinos espumosos 5.753.773 1.416.750 4.593.873 224,3% 361.052 224.008 -38,0%
TOTAL EXPORTACIONES VINO 1.256.710.476 575.833.539 632.781.440 9,9% 103.963.165 92.320.503 -11,2%

Vino embotellado 3,19 3,08 3,39 10,0% 3,01 3,32 10,2%
Vino a granel 0,64 0,60 0,84 38,6% 0,57 0,96 68,9%
Mosto a granel 0,97 0,89 1,30 45,5% 0,88 1,32 50,4%
Los demás vinos envasados 1,67 1,58 1,78 12,8% 1,53 1,93 26,2%
Vinos espumosos 2,97 2,99 6,42 114,6% 3,06 3,25 6,3%
TOTAL EXPORTACIONES VINO 2,06 1,88 2,28 21,8% 1,82 2,55 40,1%
Fuente: Elaborado por ODEPA en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas

EXPORTACIONES DE VINOS Y MOSTOS  2008
VOLUMEN - litros

VALOR - US$

PRECIO MEDIO - US$ / litro

 
 
Tal comportamiento se atribuye en gran parte a que en este año habría menor 
disponibilidad de vino para exportación que en 2007, principalmente debido a que las 
grandes ventas de vino a granel, a precios de liquidación, que se registraron 
especialmente durante el primer semestre del año pasado, repercutieron en una 
importante disminución de existencias a fines de año. éstas bajaron desde 803 
millones de litros en 2006 a menos de 750 millones de litros, mostrando una 
disminución de 6,7%. Cabe mencionar también que en el primer semestre del año 
pasado se observaron, además,  incrementos significativos de las exportaciones de 
vino embotellado, todo lo cual condujo finalmente a que en 2007 el volumen total 
exportado aumentase casi 30% respecto al del año anterior. 
 
En definitiva, la contracción de exportaciones de vinos observada durante el primer 
semestre del año en curso está asociada tanto a una menor cantidad de producto 
disponible para tal fin, como también al elevado nivel de exportaciones que se alcanzó 
especialmente durante el primer semestre de 2007, con lo que la comparación se está 
haciendo respecto a un período especialmente activo en esta materia. Esto hace 
dudar de que en este año se pueda conseguir un volumen de importaciones superior a 
los 611 millones de litros obtenidos en el año pasado, aunque probablemente se 
aproximará a dicha cifra, pero seguramente consiguiendo un valor total mayor que los 
US$ 1.250 millones que se registraron en 2007. 
 
En opinión de algunos connotados especialistas y conforme a antecedentes de la 
Organización Internacional del Vino (OIV), el mercado internacional en este año está 
muy propicio para que Chile siga incrementando sus exportaciones o, por lo menos, 
para que se verifique un importante incremento de los precios de las exportaciones de 
vinos, en particular de los vinos a granel, que recuperarían el nivel de hace dos años. 
Con todo esto, el promedio general también se incrementará, más aún si también se 
considera que en este año se está exportando vino embotellado de más calidad y de 
mayor cotización. 
 
Por otra parte, en materia productiva, durante el mes de julio recién pasado se dieron 
a conocer los resultados de producción de vinos de la temporada 2008, apreciándose 
un incremento total de 4,9% en relación a la cosecha de 2007. Esta vez se llegó a un 
total de 868,3 millones de litros de vino producidos. De éstos, el 79,8% correspondió a 
vinos con denominación de origen y el resto a vinos sin denominación de origen, que 



incluyen vinos viníferos corrientes, que equivalieron al 15%, y vinos de uvas de mesa, 
que fueron el 5% del total. 
 
Respecto a los vinos con denominación de origen, cabe destacar que presentaron un 
descenso de 1,6% respecto al año anterior, llegando a 692,8 millones de litros, en 
tanto que las otras dos categorías presentaron importantes aumentos respecto al año 
anterior. En el caso de los vinos de uvas viníferas sin denominación de origen, el 
aumento fue de 49,9%, con lo que llegaron a 131,8 millones de litros, en tanto que el 
incremento en los vinos de mesa fue de 21,4%, llegando a 43,7 millones de litros.  
 
Aceite de oliva 

Rebeca Iglesias Casanueva 
 
El 15 de julio, en la Sesión 74, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo 
Rural de la Cámara de Diputados inició el estudio del proyecto de ley que establece 
normas sobre elaboración y comercialización de aceites de oliva y de orujo de oliva 
(Boletín N°5934-01), con urgencia calificada de "simple".  
 
Este proyecto, iniciativa del sector privado, fue analizado y elaborado en conjunto con 
el Ministerio de Agricultura. 
 
En esa ocasión la Ministra de Agricultura presentó el citado Proyecto de Ley, que 
contiene 11 Títulos. Entre ellos destacan el Título II, que describe los distintos tipos de 
aceites de oliva; el Título IV, que hace mención al envasado y etiquetado de los 
envases que contengan aceite de oliva, ya sea que éstos se destinen al mercado 
interno o a la exportación. En el Título VII se propone la creación del Consejo 
Consultivo Oleícola Nacional, cuya finalidad consistirá en prestar asesoría, 
colaboración y apoyo técnico en el desarrollo del sector. En el Título VIII se contempla 
la creación de un Registro Oleícola Nacional, que sería constituido, desarrollado y 
administrado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 
 
Apicultura 

Daniel Barrera Pedraza 
 
Exportaciones de miel 
 
La dinámica exportadora de miel entre enero y junio de 2008 ha experimentado un 
fuerte aumento, tanto en valores como en volúmenes con respecto a 2007 y a años 
anteriores. Las cifras de exportaciones entregadas por el Servicio Nacional de 
Aduanas mostraron que las transacciones chilenas de miel totalizaron en el período 
7.594 toneladas, avaluadas en US$ 21,4 millones, lo que representa un crecimiento de 
112 % en valor y 29,3% en volumen, respecto a la misma fecha de 2007.  
 
Lo anterior consolida definitivamente la tendencia de creciente valoración de la miel 
mostrada en los mercados internacionales, lográndose un precio unitario de US$ 2,80 
por kg FOB, el cual ha crecido ostensiblemente respecto al promedio de 2007, que 
bordeaba los US$ 1,75/kg. El principal destino de las exportaciones apícolas 
nacionales sigue siendo Alemania, con el 77,3% de participación de mercado y un 
precio unitario de US$ 2,78/kg. En segundo lugar se posiciona el Reino Unido, con el 
10,6% y un precio de US$ 2,93/kg. Francia está en el tercer lugar, con el 6,8% y un 
precio de US$ 2,80/kg. 
 
 
 
 



 
Concepción, capital mundial apícola 
 
Entre los días 9 y 12 de julio de 2008 se desarrolló en el centro de eventos SurActivo 
de Concepción el IX Congreso Iberolatinoamericano de Apicultura. Esta actividad 
contó con una asistencia de más de 1.800 personas, quienes se actualizaron en las 
últimas tendencias de la cadena apícola mundial a través de más de cien ponencias 
científicas y técnicas. Es destacable que por primera vez en los Congresos 
Iberolatinoamericanos se contó con el patrocinio de la Federación Mundial de 
Apicultura (APIMONDIA), a través de la presencia de cinco de sus máximos directivos, 
quienes participaron activamente en actividades internas y externas del evento. 
 
Nuestro país contribuyó de manera significativa a la apicultura de habla hispana y 
portuguesa, al propiciar la formación de la Federación Iberolatinoamericana de 
Apicultura (FILAPI), cuyo objetivo es la creación de un foro de diálogo, coordinación e 
intercambio, que genere políticas y acciones para fortalecer el desarrollo y la 
integración apícola iberolatinoamericana, teniendo como fin mejorar el posicionamiento 
de este bloque apícola en el escenario internacional. Participaron en este proceso 
representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España y Venezuela.  
 
Dentro de las primeras acciones de FILAPI, y sobre la base de los procedimientos de 
postulación, se realizó la votación correspondiente al próximo congreso, resultando 
ganador Brasil y la ciudad de Natal, donde la Confederación Brasileña de Apicultores 
(CBA) dará forma al X Congreso Iberolatinoamericano de Apicultura en el año 2010. 
 
Precios de productos orgánicos 

Pilar Eguillor Recabarren 
 
Históricamente, tanto a nivel internacional como nacional, uno de los mayores 
problemas del sector orgánico ha sido la falta de información: qué productos, en 
cuánta superficie, cuántos productores, en qué mercados, a qué precios, son 
preguntas que todos los actores de la cadena productiva se hacen y las respuestas 
lentamente comienzan a emerger. 
 
Es así como, día a día, los medios de comunicación comienzan a incorporar 
información al respecto, dando luces del comportamiento de estos productos en los 
distintos mercados internacionales. Una de las mayores incógnitas se refiere a los 
precios. ¿Cuánto más pagan los mercados por un producto orgánico? ¿Es este 
sobreprecio igual para todos los productos? ¿Qué mercado paga más por determinado 
producto: el mercado europeo, el norteamericano o el japonés? 
 
Entre algunos de los sitios de Internet con información de precios podemos citar The 
New Farm (www.newfarm.org), donde se puede encontrar información de precios de 
productos orgánicos en los principales mercados de EE.UU. por rubro (frutas, granos, 
lácteos, carnes, hortalizas y hierbas) y su comparación con su par convencional.  
 
Un ejemplo del detalle de esta información puede observarse en la siguiente tabla, que 
muestra los precios para frutas orgánicas en el área de San Francisco, California, para 
la semana del 28 de julio de 2008. Como se puede apreciar, todos los productos 
orgánicos muestran un sobreprecio respecto a los convencionales, dependiendo del 
tipo de producto de que se trate, su variedad y calidad.  



 
 

Precios de frutas en San Francisco, CA. Semana del 28 de julio de 2008 
Variedad Cantidad Orgánico  

US$ 
Convencional 

US$ 
Manzana Fuji Caja calibre 70 62 42 
Manzana Granny Smith Caja calibre 100 70 32 
Limones Caja calibre 140 58 49 
Naranja Valencia Caja calibre 72 27,50 12,50 
Frambuesas 12 canastillos de 6 onzas 22 18 
 
En nuestro país, la Revista del Campo ha comenzado a publicar los precios de venta 
de algunos productos orgánicos chilenos en el exterior. Como se puede apreciar en la 
siguiente tabla, se dan a conocer los precios de venta de manzanas orgánicas 
chilenas en Europa y EE.UU. 
 

Variedad Cantidad Orgánico US$ 
Manzana Pink Lady (28/07/08 Hamburgo) Caja calibre 66 44,74 – 45.53 
Manzana Red Delicious (28/07/08 
Hamburgo) Caja calibre 100–160 39,25 – 40,03 

Manzana Fuji  (31/07/08 San Francisco) Caja calibre 100 67 
Manzana  Granny Smith (31/07/08 San 
Francisco) Caja calibre 100 63 

Manzana  Granny Smith (31/07/08 San 
Francisco) Caja calibre 110 60 

Manzana Fuji  (20/07/08 Boston) Calibre 80 65 
Manzana Pink Lady (20/07/08 Boston) Calibre 80 78 
 
Considerando lo señalado anteriormente, es previsible que, en el corto plazo, el sector 
orgánico cuente con estadísticas continuas de precios para sus productos, información 
esencial para la toma de decisiones de un rubro que, en nuestro país, no termina por 
desarrollar todo su potencial. 
 


