
2030: Juntos, 
nuestra fruta 
valdrá más

Diciembre 2020



2    Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX 

Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting 
para el uso exclusivo de ASOEX.



Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX                                                                         03

1. Relevancia en el sector frutícola.........................................................................04
2. Bases estructurales del sector............................................................................06
 2.1. Bases estructurales.................................................................................07
 2.2. Amenazas................................................................................................08
 2.3. El nuevo consumidor...............................................................................10
 2.4. Oportunidades.........................................................................................11
3. Alcance del estudio.............................................................................................14
 3.1. Motivación y alcance...............................................................................15
 3.2. Esfuerzo conjunto....................................................................................15
4. Dimensiones claves del sector............................................................................18
 4.1. Estrategias del sector frutícola................................................................19
 4.2. Fitosanidad e inocuidad............................................................................21
 4.3. Sustentabilidad y gestión responsable del agua.....................................24
 4.4. Digitalización, datos y tecnología.............................................................29
5. Tendencias mundiales y modelos de operaciones ad-hoc..................................32
6. Anexos................................................................................................................36

Indice



04    Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX 

1.
Relevancia del 
sector frutícola
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Chile es el mayor 
exportador de uva de mesa, 
ciruelas y cerezas a nivel 
mundial, y abastece una 
proporción significativa de 
las importaciones de frutas 
que realizan los mercados 
más exigentes del mundo 
en materia de calidad e 
inocuidad.  

Una clara muestra de su alta competitividad y 
sofisticación lo constituye el haberse convertido en el 
principal proveedor de fruta en China.

A nivel nacional, el sector frutícola es tremendamente 
relevante para el desarrollo del país tanto en lo 
económico como en lo social. Es un motor de desarrollo 
a nivel nacional generando cerca de 575.000 empleos 
al año, mientras que el sector agrícola en su conjunto 
representa cerca del 11% del total país, llegando 
a 25% en algunas regiones como promedio anual. 
Comparativamente, la fruticultura de exportación 
genera alrededor de 95 empleos por millón de dólares 
exportados1, cifra que supera ampliamente a los 
empleos producidos por el cobre y el salmón por millón 
de dólares exportados (4 y 6 empleos por millón de 
dólares exportados respectivamente).

A nivel económico, el sector frutícola representó en 
2019 exportaciones por USD 5.232 MM2, posicionándolo 
como uno de los sectores exportadores no mineros 
más relevantes a nivel país. A lo anterior se suma que 
el PIB agrícola representa cerca del 3% a nivel nacional, 
superando el 10%3 para algunas regiones. 

1. Anualmente este sector genera aproximadamente 575.000 empleos directos (temporales y permanentes) los que se distribuyen  
entre trabajos prediales y agroindustriales.
2. Exportdata, ODEPA, para las 15 especies de interés.
3. ODEPA, participación del PIB agrícola- silvícola en 2017 por región.
4. De acuerdo a análisis propio de encuesta CASEN 2017. 

Este sector adicionalmente cumple un rol social 
tremendamente relevante, siendo el sector que por lejos 
da mayor empleabilidad a personas con bajos grados de 
escolaridad promedio. En Chile, entre el 25% y el 38% 
de las personas con 8 o menos años de escolaridad 
trabaja en el sector agrícola4. El empleo frutícola, 
además, es particularmente importante en zonas rurales 
y emplea comparativamente más mujeres que el 
promedio del sector silvoagropecuario, en particular en 
lo que a empleos temporales se refiere. 
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2.
Bases estructurales  
del sector
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2.1 Bases estructurales

Chile es uno de los líderes indiscutidos en lo que 
respecta a exportación de fruta fresca. Para uva de 
mesa, ciruelas y cerezas se posiciona como el origen 
de mayor volumen, donde además para arándanos, 
kiwis, manzanas, clementinas, duraznos y nectarines 
se posiciona entre los 3 países de mayor volumen 
de exportación. A lo anterior, se le suma el constante 
crecimiento de superficie frutícola a nivel nacional, la 
diversificación de especies y la internacionalización de 
múltiples empresas que cuentan con operaciones fuera 
de las fronteras. 

Este éxito del sector 
frutícola en Chile no es 
causado por un único factor, 
sino que es la coexistencia 
de múltiples dimensiones 
la que ha sentado las bases 
para esta industria.
En primer lugar, Chile es un país productor a 
contra estación del hemisferio norte, lo que reduce 
significativamente la presencia de competidores en sus 
ventanas de exportación y le permite acceder a precios 
competitivos en los principales mercados mundiales. En 
segundo lugar, Chile cuenta con un clima mediterráneo 
ideal para el crecimiento de ciertas especies frutícolas, 
presente en limitadas zonas a nivel mundial y menos 
aún en el hemisferio sur. Respecto a este último punto 
es relevante notar que los principales países que 
producen y exportan frutas de interés5, son países que 
cuentan con clima mediterráneo como lo son Sudáfrica, 
Australia, California, Italia, España o Turquía. En tercer 
lugar y exceptuando los últimos 10 años, Chile contó 
con un adecuado suministro de agua donde además la 
cordillera permite almacenar agua para los meses de 
verano, estabilizando el suministro de agua a nivel anual. 
En cuarto lugar, las barreras naturales del país (Desierto 
al norte, cordillera al este, Patagonia y Mar  
 

5. Frutas de interés son las principales exportadas por Chile: Cereza, uva de mesa, manzana, pera, kiwi, palta, arándano, naranja, mandarina, 
clementina, limón, durazno, damasco, ciruela y nectarín. 

al sur, y mar al oeste) han favorecido la protección del 
patrimonio fitosanitario de Chile, por ejemplo, evitando 
la entrada de la mosca de la fruta. En quinto lugar, Chile 
se posicionó como un país con estabilidad institucional, 
con economía abierta, libertad para el desarrollo del 
emprendimiento y que a su vez favorecía la libre 
competencia, elementos clave para sostener un sector 
frutícola hacia el largo plazo. En sexto lugar, una gestión 
coordinada entre el sector público y privado permitió 
contar con una apertura comercial diversa y antes que 
competidores, lo que permitió a la fruta chilena acceder 
a los mayores mercados mundiales muchas veces 
con tratados de libre comercio que permiten tener 
condiciones arancelarias ventajosas respecto a otros 
países. Finalmente, en séptimo lugar, las empresas 
chilenas lograron posicionarse de manera favorable en 
los mercados, con una imagen profesional y seria tanto 
en la parte productiva como exportadora, lo que es un 
activo importante hacia los mercados de destino.
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2.2 Amenazas

A pesar de que Chile históricamente contó con ventajas, 
distintos productores y exportadores han manifestado 
preocupación por el futuro del sector. Una medición 
realizada por este estudio el 2019 indica que un 63%6 
cree que el escenario no es auspicio en términos 
competitivos para Chile y que, además, esperan que 
empeore. 

Esta percepción está 
alineada con algunas 
tendencias que ha visto 
Chile y el mundo ya que 
varias ventajas competitivas 
de Chile se han ido 
perdiendo, y donde algunas 
condiciones naturales han 
visto cambios relevantes.
En primer lugar, ventajas históricas del sector frutícola 
se han ido reduciendo, como lo es la apertura comercial 
ya que la gestión de países competidores ha significado 
que esto ya no es un factor diferenciador. Los costos 
de producción en Chile han tendido al alza, donde 
por ejemplo el salario mínimo de Chile ha crecido a 
ritmos del 6% anual por los últimos 20 años. Sumado 
a lo anterior, la dificultad de encontrar trabajadores 
en el campo está volviendo a tomar relevancia para 
productores frutícolas. La disponibilidad del recurso 
hídrico se ha vuelto un tema crítico en donde existe 
alta incertidumbre en su institucionalidad, además de 
un déficit de lluvias y aumentos de las temperaturas. 
Actualmente Chile se posiciona como uno de los países 
con mayor riesgo hídrico a nivel mundial, y el origen 
de mayor riesgo entre sus competidores. Por su parte 
la capacidad de embalses en Chile se estancó desde 
1970, de hecho, cerca del 80% de la capacidad de 
almacenamiento en embalses se generó hace más de 
50 años.

6. Respuestas sobre cuestionario de ~50 entrevistas realizadas a productores, exportadores, miembros de gremios y gobierno entre junio y 
septiembre 2019.

En segundo lugar, Chile ha aumentado su vulnerabilidad 
en términos fitosanitarios y donde dicho patrimonio se 
ha visto afectado. Los últimos años se ha visto la entrada 
de plagas como el PSA del kiwi, la lobesia botrana o la 
drosóphila suzukii que han provocado un impacto relevante 
en costos de tratamiento, restricciones comerciales o por 
ejemplo imposibilidad de producir fruta orgánica. Adicional 
a lo anterior, el estatus de “Isla Fitosanitaria” ha perdido 
fuerza en parte a causa del creciente flujo comercial, 
presión por presencia de plagas en países vecinos y por 
el presupuesto limitado de la autoridad sanitaria. A pesar 
de lo anterior, Chile aún rescata parte del patrimonio 
fitosanitario por ejemplo con la ausencia de mosca de la 
fruta o del huanglongbing de los cítricos (y de su vector, 
la diaphorina citri), plagas tremendamente dañinas para la 
sustentabilidad del sector. 

En tercer lugar, ha habido cambios relevantes a 
nivel país y también cambios en la tendencia de 
consumidores donde la sustentabilidad ha cobrado más 
importancia. En el entorno local la crisis social sumado 
a la pandemia representa un escenario económico 
deteriorado con un aumento considerable de la deuda 
pública hacia los próximos años. Al mismo tiempo, un 
mayor malestar social y problemas de orden público 
están dando forma a un escenario político e institucional 
incierto. Respecto a los consumidores, al momento de 
la decisión de compra están tomando en cuenta no  
solo características de la fruta sino su impacto ambiental 
y social. 

En cuarto lugar, distintos fenómenos han impulsado 
hacia una mayor competencia en la ventana de 
exportación chilena, y las proyecciones realizadas 
hacia 2025 en este estudio indican que esta tendencia 
continuará. Por ejemplo, en arándanos se espera que 
la participación de Chile en su ventana disminuya de 
72% a 37%, en paltas de 15% a 10% o en uva de 
mesa de 50% a 46%. Por un lado, la entrada de Perú 
en algunas especies, así como otros competidores, han 
aumentado la presencia de distintos orígenes dentro de 
los meses de exportación chilenos. En paralelo, mayores 
tecnologías de guarda, nuevas variedades y eficiencia 
en la cadena logística han permitido que producciones 
de países competidores puedan comercializar su fruta 
en la ventana chilena. Finalmente, nuevas técnicas de 
producción, así como distintas variedades han permitido 
ampliar la ventana productiva de algunas especies. 
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Menor disponibilidad de recursos 
hídricos dificulta una buena calidad de 
fruta y desincentiva la inversión en el 
sector.

Entrada de nuevas plagas 
cuarentenarias generaría mayores 
costos productivos y nuevos 
tratamientos de la fruta.

Las tecnologías de guarda y métodos 
de producción, sumado a otros 
cambios aumentarán presencia de fruta 
de competidores en ventana chilena.

Apertura comercial está dejando de 
ser un diferenciador debido al acceso 
a mercados de competidores en 
condiciones similares a Chile.

La curva de producción y precocidad 
acelerada de algunos competidores 
como Perú le dan ventajas 
significativas en rentabilidad.

Incremento en volumen proyectado 
de fruta de competidores, generará 
una mayor presión por fruta de buena 
calidad y condición.

Aumento de costo laboral sumado 
a riesgo de disponibilidad de mano 
de obra implican un riesgo para la 
competitividad del sector.

Gestión logística de fruta chilena 
presenta riesgos por lejanía y 
concentración en 2 puertos cercanos 
entre sí.

Brechas en recambio varietal de 
algunas especies representan una 
desventaja frente a competidores.

Factores que amenazan 
la competitividad de la 

fruticultura chilena

Ante escenarios de mayor 
presencia de competidores 
la calidad de la fruta se 
vuelve el mayor factor 
diferenciador, por lo que 
es fundamental impulsar 
una alta calidad para 
mantenerse competitivos. 
En esta línea por ejemplo Chile posee brechas 
relevantes en recambio varietal respecto a sus 
competidores donde en uva de mesa, Chile tiene 17% 
de variedades protegidas vs 41% de Sudáfrica; En 
manzana Chile tiene 25% de variedades protegidas vs 
46% de Nueva Zelanda; y en arándanos Chile tiene 21% 
de variedades protegidas vs 60% de Perú7. 

Adicionalmente, como indica la figura 1, existen 
otras dimensiones que a su vez representan una 
amenaza para el liderazgo del sector. Por ejemplo, en 
países competidores como Perú existe una curva de 
producción más acelerada, lo que se traduce en un 
aumento relevante en la rentabilidad de los campos al 
acelerar los flujos futuros. Por otra parte, en logística, 
Chile concentra más del 80% de sus exportaciones 
en dos puertos (Valparaíso y San Antonio) que por una 
parte están próximos geográficamente, y que a su vez 
han tenido detenciones por huelgas de trabajadores casi 
todos los años, los últimos 10 años, variando entre 5 a 
40 días de detención cada año.

7. Análisis de la superficie plantada con variedades protegidas (VP). 
Análisis Matrix Consulting en base a Catastro Superficie Frutícola 
ODEPA, Red Agrícola, SATI y USDA. Asume que superficie se 
mantiene constante en región en años posteriores a último catastro 
realizado. Desde el año 2015 se incluye Arica y Parinacota, Tarapacá 
y Aysén, desde el año 2018 se incluye Ñuble. Superficie total por 
variedad se estima sumando la superficie plantada del último catastro 
frutícola para cada región. Variedades protegidas según AGV. Datos de 
Perú y NZ corresponden a 2018. Datos de Chile y RSA corresponden 
a 2019. FIGURA 1: CONDICIONES NATURALES BAJO AMENAZA
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2.3 El nuevo consumidor

En paralelo a las amenazas y oportunidades que están 
afectando al sector, existen diversas tendencias que 
están modificando las preferencias del consumidor. 
Estas nuevas preferencias implicarán cambios en 
consumo que finalmente implicarán un mayor o menor 
consumo, así como cambios en la valoración de algunos 
atributos sobre otros.

A nivel global, el principal atributo valorado por 
clientes en la fruta es la calidad, donde la apariencia 
y el sabor siguen siendo lo más relevante, incluso 
por sobre el tamaño, forma y otras características de 
la fruta10. Es relevante mencionar que cada mercado 
tiene ponderaciones distintas de atributos, por 
ejemplo, en términos generales en Asia se favorece 
el sabor, mientras que en EE.UU. la apariencia8. En 
este punto, encuestas realizadas a compradores y 
recibidores en EE.UU., Europa y Asia dan cuenta de 
una buena posición de Chile respecto a la mayoría de 
competidores, pero aún con oportunidades en todos los 
mercados, especialmente en Europa.

A nivel de tendencias, se ha observado que los clientes 
están aumentando su valoración por experiencias que 
generen una conexión emocional con el producto al 
momento de la compra, y por ende están dispuestos 
a pagar mayores precios. Esto se puede conseguir por 
ejemplo a través de empaques que apelen a emociones 
o a una mayor transparencia en la cadena de suministro, 
detallando localidad o aumentando la trazabilidad y con 
ello señalar el productor que produjo la fruta.

Del mismo modo, los consumidores están valorando en 
mayor medida temáticas de sustentabilidad respecto a 
la producción y comercialización de la fruta. Entre estas 
dimensiones destacan el uso del agua, los desechos de 
la producción, el packaging y la utilización de químicos9. 
En esta línea, la tendencia buy local para la compra 
de fruta fresca es y seguirá siendo relevante para el 
consumidor, debido a la percepción de que compras 

8. Encuesta realizada en este estudio a recibidores de furta chilena en EE.UU. Asia y Europa, realizada durante  
2018 y 2019 en Fruit logistics de Hong Kong, Berlin y PMA de EE.UU. 
9. Fruit logística trend report 2020. 
10. Nielsen On-The GoProduce Snacking, 2017. 
11. Fruit Logística Trends Report, 2018. 

locales impulsarían la economía y serían más amigables 
con el medio ambiente. Así mismo, se ha observado 
que algunos formatos de fruta convenientes On-the-
Go, están siendo preferidas por consumidores como 
alternativas saludables de snacking. En este punto se ha 
observado que, junto con los chocolates, la fruta se ha 
posicionado como una de las colaciones favoritas a nivel 
global, particularmente en Europa. Si bien en Estados 
Unidos no ocurre el mismo fenómeno, de todas formas, 
el segmento de fruta y verdura fresca crece a una tasa 
mayor10 que el resto de los alimentos.

Por otra parte, las cadenas de retail han estado 
viviendo un proceso de consolidación para entregar 
una propuesta de valor que involucre diversos 
canales de venta. El crecimiento del e-commerce y 
aplicaciones móviles, harán necesarios cambios en 
los modelos convencionales brick & mortar de los 
retailers. Es de esperar que el e-commerce presione 
a una comoditización de la fruta, por lo que algunas 
alternativas como el desarrollo de marca o participar en 
variedades conocidas pueden ser favorables. Además, 
servicios de comida fuera del hogar (restaurantes, 
hoteles, bares, entre otros) han aumentado en 
relevancia en todas las especies, y se espera que 
represente el 32%11 de las ventas de frutas y vegetales 
a 2030. 

A nivel general, se 
proyecta una tendencia 
hacia mayor consumo de 
comida saludable y mayor 
participación en régimen 
vegetarianos y veganos. 
Esto impulsa la ingesta de frutas dado que ante una 
menor presencia de proteína animal se ha visto un 
mayor consumo per cápita de frutas y verduras.



Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX                                                                         11

2.4 Oportunidad

Si bien hay múltiples desafíos para la industria frutícola 
nacional, también existe una gran oportunidad para 
Chile. Hacia el 2030 se espera que la población mundial 
crezca un 12% respecto al 2018 y donde además 
se espera un aumento en el consumo de frutas y 
verduras per cápita. Como consecuencia, tal como 
se indica en la figura 2 se proyecta un aumento en el 
gasto anual en frutas y verduras cercano al 80% en 10 
años, equivalente a un crecimiento del 6% anual12. Las 
proyecciones de consumo señalan un alto crecimiento 
esperado en Asia, donde Chile cuenta con una buena 
imagen de cara a los recibidores e importadores. 

12. Fruitlogistica Trend Report 2018 (Passport Euromonitor).

2015

2030 (esperado)
norteamérica europa medio oriente  

y áfrica
latinoamérica asia y oceanía

+66%

+74%

+112%

+129%

+178%
3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

USD 5,4 TN
(+80%)

+6%
anual

Es el gasto esperado en 
frutas y verduras al 2030

Creciemiento 
anual al 2030

FIGURA 2: CRECIMIENTO ESPERADO DE GASTO EN FRUTAS Y VERDURAS

Fuente: Fruitlogistica Trend Report 2018 (Passport Euromonitor)); tasa de cambio  1,1 USD=1 EUR

GASTO ESPERADO EN FRUTAS Y VERDURAS MUNDIAL
TRILLONES DE DÓLARES
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Respecto a la superficie frutícola nacional si bien se 
ha visto una desaceleración en el crecimiento, las 
proyecciones realizadas hacia 2025 constatan que no 
sólo aumentará la superficie, sino que además entrará 
en producción una cantidad considerable de hectáreas 
recientemente plantadas. Este último fenómeno se 
explica en gran parte por el aumento de cerezas en 
territorio nacional, y en menor medida por easy peelers. 
Es relevante mencionar que la superficie frutícola está 
viviendo un proceso de desplazamiento hacia la zona sur, 
explicado tanto por condiciones de mercado (entrada de 
competidores) como por disponibilidad de agua.

Adicionalmente, a pesar de que Chile es un productor 
que exporta fruta de alta calidad aún existe una 
oportunidad para el sector de capturar mayores precios. 
Al realizar un análisis en profundidad de los precios de 
venta en EE.UU. y Europa donde se aisló el efecto de 
calidad e imagen país y se comparó el precio recibido 
de la fruta chilena versus la de competidores, fue 
posible identificar oportunidades para la fruta nacional. 
Por ejemplo, México está obteniendo un 42% más 
de precio que Chile en Estados Unidos para la palta, 
y un 36% más en arándanos; Nueva Zelanda un 14% 
más de precios de manzanas en Estados Unidos y un 
29% más para kiwis en Europa; o Sudáfrica obtiene 
un 13% más de precio en limones en Europa. Este 
punto cobra especial relevancia debido a que a futuro 
las proyecciones realizadas apuntan hacia una mayor 
presión de competidores en ambos mercados para la 
mayoría de las especies, y en dicho escenario la calidad 
es fundamental para mantenerse competitivos.

Al evaluar el potencial del valor exportado hacia 2030, se 
proyecta un sector capaz de alcanzar los USD 9.000 MM 
en fruta fresca, tal como se muestra en la figura 3, si se 
consideran las exportaciones del año 2019 por un total 
de USD 5.232 MM, se adicionan aquellas plantaciones 
ya realizadas y que entrarían en plena producción hacia 
el 2030, más aquellas nuevas plantaciones que se 
realizarían y entrarían en plena producción al 2030, se 
podría alcanzar un valor exportado de USD 7.205 MM. 
Al mismo tiempo, si Chile redujera las brechas en precio 
y rendimiento con los países líderes de cada especie, 
en un 30%13, podría superar los USD 9.000 MM al año 
2030. Sin embargo, para alcanzar este valor es necesario 
que el sector impulse los principales ejes estratégicos  
a futuro.

13. Se asume un recambio del ~7% de las plantaciones al año, estimando una vida útil de las plantaciones de 15 años. La renovación con plantas 
y variedades nuevas reducirían la brecha en rendimiento y precio. Se asume una entrada en plena producción en 5 años, por lo tanto, hacia el 
2030, un ~30% de la superficie podría reducir estas brechas. 

El sector frutícola nacional 
se encuentra en una 
etapa crucial para definir 
su estrategia y abordar 
los múltiples desafíos 
que hoy se presentan. 
Por consiguiente, de no 
considerar este escenario, 
Chile está destinado a 
quedar relegado. 
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 >Cerrar brechas en precio 
en un 15-30% con respecto 
a otros orígenes generaría 
~USD 460-980 MM anuales 
en valor exportado. 

 >Cerrar brechas en 
rendimiento en un 15-
30% con respecto a otros 
orígenes generaría ~USD 
480-1.030 MM anuales en 
valor exportado.

Escenario optimistaa

Escenario baseb

FIGURA 3: OPORTUNIDAD DEL SECTOR FRUTÍCOLA CHILENO

Fuente: Análisis Matrix Consulting. Valor exportado 2019 en base a UN COMTRADE. Solo considera las 15 especies relevantes para el estudio. 
a. Se reducen las brechas en un 30% con respecto a los referentes seleccionados para cada una de las especies.
b. Se reducen las brechas en un 15% con respecto a los referentes seleccionados para cada una de las especies 

OPORTUNIDAD DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS CHILENA
MILLONES DE DÓLARES

+ precio
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3. 
Alcance del estudio
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3.1 Motivación y alcance

Las presiones que ha debido enfrentar el sector frutícola 
nacional, sumado a la gran oportunidad que se espera 
hacia los próximos años han motivado el desarrollo de 
este estudio. 

El objetivo ha sido 
comprender la posición 
de competitividad que 
tiene Chile respecto a sus 
competidores, analizar en 
profundidad las brechas que 
presenta y definir una hoja 
de ruta hacia los próximos 
años con las iniciativas clave 
a desarrollar.
El estudio se organizó en cuatro etapas. La primera 
etapa buscó caracterizar la situación chilena respecto 
a las 15 especies de interés: Manzana, Uva de mesa, 
Cereza, Kiwi, Palta, Naranja, Limones, Clementinas, 
Mandarinas, Arándano, Nectarín, Damasco, Durazno, 
Ciruela y Pera; y respecto a 10 dimensiones 
transversales: Sustentabilidad, Agua y recursos 
naturales, Fitosanidad e inocuidad, Capital Humano, 
Investigación y desarrollo, Institucionalidad, Calidad e 
Imagen país, Logística e Infraestructura, Articulación 
Gremial y Financiamiento. La segunda etapa busco 

14. Se consideró como representatividad al % de exportaciones que representan las empresas con las que hubo interacción en el estudio, 
respecto a las exportaciones totales, para cada especie por separado. 

comparar la situación chilena respecto a sus países 
competidores, así como también otros países 
productores. La tercera etapa buscó analizar en mayor 
profundidad el impacto de tecnologías en el sector, con 
un énfasis en el capital humano. Finalmente, la cuarta 
etapa buscó recopilar todas las iniciativas a lo largo del 
proyecto para definir los ejes estratégicos y con ello 
estructurar la hoja de ruta.

3.2 Esfuerzo conjunto

El desarrollo de este estudio es un esfuerzo en conjunto 
entre el gremio, empresas y sector público. Para 
llevarlo a cabo se desarrollaron múltiples instancias 
de interacción con todo tipo de actores a través de 
entrevistas, mesas de trabajo, encuestas, solicitudes 
de información y presentaciones masivas, entre 
otras. Como muestra la figura 4, hubo más de 550 
interacciones con productores, exportadores o expertos, 
más de 200 participantes en mesas de trabajo, cerca 
de 250 instituciones con las que se interactuó, más 
de 90 entrevistas con actores internacionales, y se 
consideraron más de 35 fuentes distintas. Se buscó 
una alta representatividad de empresas a nivel nacional, 
donde como muestra la figura 5 se obtuvo entre 50% 
y 90%14 de participación dependiendo de la especie. 
Además de empresas se entrevistaron a personas 
del gobierno, academia, escuelas agrícolas, entidades 
capacitadoras, proveedores de insumos, proveedores 
de tecnologías, operadores logísticos, desarrolladores 
genéticos, viveros, entre otros. Como muestra la figura 
6, se realizaron visitas a países productores como 
Sudáfrica, Perú, México, Estados Unidos e Italia y se 
visitaron los mercados de destino en Hong Kong, China, 
Europa, y Estados Unidos. Se visitaron proveedores de 
tecnología especialmente en Francia e Italia.

Interacciones 
con productores, 
exportadores y 

expertos nacionales 
e internacionales

+550

+200

+250

+90

+35Participantes en 
mesas de trabajo 
transversales y 

por especie

Empresas o 
instituciones 

representadas

Entrevistas con 
recibidores, 
productores, 
exportadores, 

comités y gremios 
internacionales

Fuentes públicas  
y privadas

FIGURA 4: ESFUERZO CONJUNTO PARA EL ESTUDIO
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Porcentaje de exportaciones totales de miembros  
ASOEX que representan empresas participantes

Uva de mesa
86%

Kiwis
88%

Paltas
62%

88% 
Cerezas

90% 
Peras

89% 
Ciruelas

74% 
Arándanos

52% 
Limones

62% 
Naranjas

72% 
Mandarinas

Clementinas
88%

Damascos
91%

Duraznos
96%

Nectarines
93%

Manzanas
87%

15

FIGURA 5: PARTICIPACIÓN NACIONAL DE CADA ESPECIE
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Selección de países competidores y referentes 
por especie y dimensión transversal

Visitas internacionales

Información pública, privada y expertos

FIGURA 6: PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
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4. 
Dimensiones 
claves del sector
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CONSOLIDAR EL LIDERAZGO DE CHILE EN EL HEMISFERIO SUR

Comprometer una mayor participación privada y fomentar la generación de 
políticas públicas acordes a la nueva realidad nacional

Asegurar en el largo plazo la infraestructura 
de apoyo que permita una logística eficiente 

a lo largo de toda la cadena

Mantener y fortalecer la defensa y apertura de 
mercados de destino

Entender el nuevo Chile económico, social y político; con potenciales menores recursos públicos 
para abordar desafíos de la industria, así como los impactos en el nuevo escenario internacional

Considerar las bases históricas fundamentales del desarrollo frutícola chileno
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4.1 Estrategia del sector frutícola 

A partir de los hallazgos del estudio y numerosas 
interacciones con los distintos actores del sector, se 
definieron los pilares estratégicos del sector como 
muestra la figura 7. El principal objetivo hacia el 2030 
deberá ser consolidar el liderazgo de Chile en el 
hemisferio sur y para ello, existen 7 pilares que deben 
ser impulsados y que permiten agregar valor hacia el 
sector y diferenciarse de otros países.  

Estos pilares son sustentabilidad, imagen y 
comunicación, calidad y condición, recurso hídrico, 
fitosanidad e inocuidad, mayor cohesión gremial y 
productividad y eficiencia. Adicionalmente, existen 
3 habilitadores claves que son aquellas dimensiones 
que deben estar presentes para mantener el negocio a 
futuro, como lo es la infraestructura de apoyo, apertura 
y defensa de mercados, y la participación de privados y 
generación de políticas públicas.

 FIGURA 7: ESTRATEGIA DEL SECTOR FRUTICOLA

SUSTENTABILIDAD
IMAGEN Y 

COMUNICACIÓN
CALIDAD Y 
CONDICIÓN

RECURSO 
HÍDRICO

FITOSANIDAD
E INOCUIDAD

MAYOR 
COHESIÓN Y 

DISPONIBILIDAD 
GREMIAL

PRODUCTIVIDAD
Y EFICIENCIA

Impulsar una 
actitud gremial 
coherente con 
la contingencia 
social, política y 

económica actual 
y futura del país

Enfrentar los 
temas de 

Inteligencia 
Artificial, 

Robótica y 
Mecanización 

con 
determinación y 
visión de futuro

Comprometer 
una fruticultura 

con un alto 
estándar de 

sustentabilidad 
medio ambiental, 

social y de 
gobierno 

corporativo

Asegurar una 
imagen positiva 
de la fruticultura 

chilena y 
comunicación 
fluida con las 

comunidades y 
consumidores 

Mantener y/o 
incrementar 
la calidad y 
condición 

promedio de la 
fruta exportada.  
Potenciar envíos   
con estándares 
comprometidos

Comprometer el 
uso eficiente y 
responsable del 
recurso hídrico, 

privilegiando 
el consumo 

humano de la 
población

Asegurar el 
patrimonio 

fitosanitario y 
las condiciones 

de inocuidad 
nacional
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Preparar
2020-2022

Impulsar
2023-2025

Sostener
 

2025-2030

Potenciar envíos en buena 
condición y calidad, 
asegurando el recambio 
de las plantaciones y  
continuenado desarrollo de 
systems approach.

Robustecer infraestructura 
de apoyo y logística 
eficiente, asegurando  la 
continuidad operacional de 
los puertos.

Potenciar imagen 
frutícola de Chile, con 
nuevo posicionamiento 
diferenciador de la 
fruticultura en el extranjero.

Robustecer 
recomendaciones en 
calidad y condición, 
avanzando en la inclusión 
de un sello voluntario.

Implementar estrategia de 
I+D aplicada enfocada en 
los problemas específicos 
de la fruticultura nacional.

Proteger el patrimonio 
fitosanitario mediante 
una nueva estructura que 
aborde oportunamente 
entrada de plagas.

Comprometer un 
alto estándar de 
sustentabilidad, y 
continuar trabajando en 
iniciativas de acceso de 
agua potable rural.

Incrementar la 
productividad con la 
adopción de tecnologías 
digitalización y uso de 
datos, potenciando 
mecanismos de 
extensión y transferencia 
tecnológica.

Contar con la 
infraestructura hídrica 
extra e intra predial, 
optimizando gestión e 
información de recursos 
hídricos.

Continuar impulsando 
una unidad gremial que 
a través de estructuras 
internas para abordar los 
desafíos del sector.

Continuar con 
infraestructura portuaria 
y de apoyo, que asegure 
envíos ante mayor volumen 
de exportación.

Asegurar institucionalidad 
de inocuidad y la continua 
implementación de 
protocolos en esta materia.

Mantener y fortalecer la 
defensa y apertura de 
mercados.

Potenciar capital 
humano con un consejo 
de habilidades y marco 
de cualificaciones de 
trabajadores.

A partir de esta definición estratégica fue posible discutir 
las prioridades de acción hacia los próximos años, 
diferenciando el corto, mediano y largo plazo como 
se muestra en la figura 8. En el corto plazo, se debe 
buscar proteger el patrimonio fitosanitario, comprometer 
un alto estándar de sustentabilidad, incrementar la 
productividad, robustecer la infraestructura hídrica y 
continuar impulsando la unidad gremial. En el mediano 
plazo, es relevante potenciar envíos de buena calidad 
y condición, robustecer la infraestructura de apoyo, 
potenciar la imagen país, robustecer recomendaciones 

de calidad y condición e implementar una estrategia 
de I+D aplicada. En el largo plazo, se debe continuar 
robusteciendo la infraestructura portuaria, asegurar 
una institucionalidad de inocuidad, mantener la 
apertura y defensa de mercados y potenciar el capital 
humano. Respecto a estos ejes, se identificaron una 
serie de iniciativas que finalmente fueron priorizadas y 
profundizadas indicando el qué y el cómo, detallado en 
la Figura 9, Figura 11, figura 14 y un mayor detalle en  
los anexos.

FIGURA 8: EJES DE ACCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
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Si todos los elementos que 
componen la definición 
etratégica son de alta 
relevancia para impulsar 
la competitividad de 
la industria, hacia los 
próximos años hay 3 
dimensiones prioritarias 
a impulsar: Fitosanidad, 
Sustentabilidad y gestión 
del agua, y Digitalización, 
datos y tecnología.

4.2 Fitosanidad e Inocuidad

El patrimonio fitosanitario de Chile ha sido una ventaja 
que lo ha posicionado sobre competidores, explicada 
tanto por las condiciones naturales que lo rodean, así 
como por una buena gestión del SAG en colaboración 
con el sector. El estar libre de plagas es una ventaja 
significativa sobre competidores por diversos motivos. 
En primer lugar, representa un ahorro en costos de 
fumigación y tratamiento en campos, donde por ejemplo 
en Sudáfrica se gastarían aproximadamente 1.000 
USD/Ha para tratar la mosca de la fruta. En segundo 
lugar, facilita el desarrollo de protocolos de comercio 
hacia países de destino. En tercer lugar, significa el no 
tratamiento de la fruta en contenedores o en destino, 
como por ejemplo el tratamiento de frío o la fumigación 
con bromuro de metilo, implicando costos y pérdida de 
calidad. Aproximadamente, en Chile se gastan 0,5 usd 
por caja para fumigar la uva de mesa, representando 
un estimado de USD 17 MM a nivel nacional cada 
año. En cuarto lugar, la ausencia de plagas facilita 
significativamente el cultivo de fruta orgánica, que para 
algunas especies representa un mercado relevante con 
premiums significativos de precios. 

En Chile aún hay más 270 plagas ausentes que 
afectarían a las frutas de interés, dentro de las cuales 
44 tendrían un impacto significativo. Entre las plagas 
ausentes destaca la mosca de la fruta, presente en el 

resto de Sudamérica, o el huanglongbing de los cítricos. 
Si bien el presupuesto del Servicio Agrícola Ganadero 
(SAG) ha aumentado a ritmos del 7% anual desde el año 
2000, hay un desafío constante para evitar la entrada 
de plagas monitoreando más de 40 puntos a lo largo de 
Chile. Esto sumado a que la crisis social y la pandemia 
estrecharán el presupuesto público. Adicionalmente 
la burocracia estatal dificulta un actuar ágil frente a 
emergencias, lo que podría significar la no erradicación 
de focos y el posible ingreso de nuevas plagas. Es 
necesario por ende una participación del sector privado, 
habilitando recursos hacia la protección nacional del 
patrimonio fitosanitario.

Igualmente, temáticas de inocuidad toman mayor 
relevancia en mercados de destino, donde la 
institucionalidad chilena posee brechas regulatorias 
como, por ejemplo: en enfoque preventivo, en 
evaluación y comunicación de riesgos, entre otros. La 
inocuidad ha acelerado su relevancia en el contexto de la 
crisis sanitaria mundial por el Covid-19.

Para abordar los desafíos de fitosanidad e inocuidad es 
fundamental que trabajen en conjunto las empresas, 
el gremio y el Estado. Para ello existe una serie de 
iniciativas que deben desarrollar los distintos actores del 
sector donde por ejemplo existen tareas de protección y 
control de ingreso, campañas de monitoreo, campañas 
para control interno y protocolos de erradicación 
de plagas o también protocolos de exportación y 
documentación. Si bien muchas de dichas iniciativas son 
relevantes para la sustentabilidad, hacia los próximos 
años destacan 3 iniciativas prioritarias para el sector 
como indica la figura 9.
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Respecto al gremio, el foco hacia los próximos 
años radica en articular la formación de una nueva 
institucionalidad público privada, con financiamiento 
mixto, que asegure una adecuada protección 
fitosanitaria del país. Para ello se deben definir las 
plagas críticas a abordar, profundizar el presupuesto, 
establecer el mecanismo de financiamiento desde 
productores y exportadores, evaluar rol compensatorio 
del fondo y evaluar royalty frutícola con destino a la 
protección fitosanitaria. A priori, se estima un monto 
entre CLP 2.000 MM a 2.500 MM, sin embargo, es 
necesario definir el marco de acción y plagas cubiertas, 
y con ello evaluar con mayor precisión el presupuesto 
necesario. Un mayor detalle respecto a las actividades 
y responsables para implementar esta iniciativa se 
encuentra en los anexos, en la figura 17. Esto se debe 
a que Chile tiene cada vez mayor presión de plagas (Ej. 
Mosca de la fruta), y los recursos escasos del SAG, así 
como dificultad de actuar rápidamente podría significar 
entrada de plagas. El SAG tiene un presupuesto anual 
definido, y el contexto mundial y nacional sugiere una 
menor disponibilidad de recursos públicos en el corto 
y mediano plazo para los requerimientos y riesgos que 
enfrenta la industria.

Respecto al Estado, el foco debe estar en explorar 
nuevos procedimientos de certificación alternativos a 
las actuales exigencias de fumigación de la fruta. Para 
ello es necesario lograr la aprobación de arándano del 
Ñuble y Biobío, aprobación de uva de la zona centro y 
norte, continuar y fortalecer controles y manejo predial, 

15. System approach es un conjunto de medidas de manejo del riesgo de plagas que permite evitar ciertos tratamientos o fumigaciones a la fruta 
de exportación. 

robustecer control de lobesia y brevipalpus y continuar 
difundiendo material y capacitando a productores. Un 
mayor detalle respecto a las actividades y responsables 
para implementar esta iniciativa se encuentra en los 
anexos, en la figura 18. El estatus fitosanitario de 
Chile y la ausencia de systems approach15 en algunas 
especies significa la fumigación con bromuro de metilo 
para exportar hacia ciertos destinos, como es el caso de 
la uva de mesa hacia Estados Unidos, lo que lleva a una 
disminución en la condición de la fruta, impiden envíos 
orgánicos y significa costos en campo y contenedores. 

Respecto a los privados, es prioritario comprometer 
recursos hacia la protección del patrimonio fitosanitario 
nacional y potenciar la implementación de protocolos 
destinados a prevenir eventuales eventos vinculados 
a materias de inocuidad. Para ello es necesario asumir 
un compromiso a largo plazo de la protección del 
patrimonio fitosanitario, identificar focos de riesgo de 
inocuidad en la cadena de valor, realizar capacitaciones y 
alinear al personal, realizar controles internos y participar 
en actividades desarrolladas por organismos como FDF 
u organizaciones públicas como ACHIPIA. Un mayor 
detalle respecto a las actividades y responsables para 
implementar esta iniciativa se encuentra en los anexos, 
en la figura 19.

Actualmente existen 
protocolos en torno a 
potenciar la inocuidad 
de los productos desde 
la producción hasta que 
llegan al consumidor, estas 
exigencias están y seguirán 
aumentando y no cumplir 
un alto estándar representa 
un riesgo para todo el 
sector.  
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INICIATIVA PRIORITARIA MOTIVACIÓN - POR QUÉ

3. EMPRESAS  

Comprometer recursos hacia 
la protección del patrimonio 
fitosanitario nacional y 
potenciar la implementación 
de protocolos destinados a 
prevenir eventuales eventos 
vinculados a materias de 
inocuidad. 

Actualmente existen 
diversos protocolos en torno 
a potenciar la inocuidad 
de los productos desde 
la producción hasta que 
llegan al consumidor, estas 
exigencias están y seguirán 
aumentando por lo que hay 
que estar a la vanguardia en 
esta temática.

Articular la formación de una 
nueva institucionalidad público 
privada, con financiamiento 
mixto, que asegure una 
adecuada protección 
fitosanitaria del país.

Chile tiene cada vez mayor 
presión de plagas (Ej. 
Mosca de la fruta), y los 
recursos escasos del SAG, 
así como dificultad de actuar 
rápidamente podría significar 
entrada de plagas. SAG 
tiene un presupuesto anual 
definido, y el contexto mundial 
y nacional sugiere una menor 
disponibilidad de recursos 
públicos.

1. GREMIO

Explorar nuevos 
procedimientos de 
certificación alternativos a 
las actuales exigencias de 
fumigación de la fruta.

El estatus fitosanitario 
de Chile y la ausencia 
de systems approach en 
algunas especies significa 
la fumigación con bromuro 
de metilo para exportar 
hacia ciertos destinos, lo 
que lleva a una disminución 
en la condición de la fruta, 
impiden envíos orgánicos y 
significa costos en campo y 
contenedores.

2. ESTADO 

FIGURA 9, INICIATIVAS PRIOIRITARIAS EN FITOSANIDAD E INOCUIDAD
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4.3 Sustentabilidad y gestión 
responsable del agua

La sustentabilidad ha sido un eje que cada vez ha 
cobrado mayor relevancia tanto en el entorno local 
como en el internacional. Por una parte, la continuidad 
operacional se puede ver afectada ante malas relaciones 
con comunidades, especialmente en zonas de escasez 
hídrica. Los documentales o noticias, algunas veces 
falsas, pueden perjudicar la imagen país afectando 
el comportamiento de compra en supermercados 
en países de destino. Además, una mala gestión 
en sustentabilidad expone al sector hacia cambios 
regulatorios como por ejemplo en el Código de Aguas o 
en financiamiento de riego en laderas.

A nivel local la percepción del sector agrícola se 
posiciona favorablemente, siendo considerado como 
una de los más relevantes para el desarrollo económico 
del país y para ayudar a la reducción de diferencias 
sociales. Sin embargo, un estudio preliminar identificó 

16. De acuerdo a encuesta CADEM realizada el 2019, respecto a la percepción negativa del sector como motor en el desarrollo del país. 

que las principales vulnerabilidades hacia la percepción 
del sector se relacionan con el consumo del recurso 
hídrico y con las condiciones laborales, donde un 
65%16 de las respuestas desfavorables se concentran 
en tales dimensiones. Esto se agrava dada la fuerte 
sequía que ha afectado a Chile los últimos 10 años. 
Adicional a lo anterior, es fundamental evitar situaciones 
que perjudiquen la reputación de la fruticultura chilena 
a nivel local e internacional como lo fue el caso de 
Petorca. En casos extremos se ha visto restricciones 
en mercados de destino de fruta proveniente de dicho 
origen. En línea con lo anterior, el gremio ha impulsado 
un estudio para levantar en mayor profundidad la 
percepción respecto al sector frutícola.

Otra dimensión relevante 
es la lejanía a destino que 
tiene Chile respecto a sus 
competidores.  
Otra dimensión relevante es la lejanía a destino que 
tiene Chile respecto a sus competidores. Esta lejanía 
posiciona al país en una situación desfavorable respecto 
a tendencias como el buy local, o bien respecto a las 
mayores presiones ambientales en el transporte naviero 
(Como menor velocidad de viaje o mayores restricciones 
en las emisiones de óxidos de azufre).

A nivel gremial, la sustentabilidad se ha transformado 
en un eje central de sus principios. Para ello, ASOEX ha 
construido una política de sustentabilidad actualmente 
vigente como se ve en la figura 10 donde se sitúa a 
la persona al centro y se definen 3 ejes principales: 
Social, Ambiental y Económico. Estos a su vez están 
determinados por 12 áreas de acción, donde se 
incluyen consumidores, trabajadores, comunidad, 
inocuidad, recursos naturales, protección del medio 
ambiente y biodiversidad, uso eficiente de energía, 
control de emisiones, manejo de residuos, libre 
competencia, productividad y eficiencia. A su vez, los 
3 ejes principales involucran múltiples compromisos 
como: Inclusión laboral, relación con escuelas agrícolas, 
compresión y colaboración del entorno de donde se 
desarrolla la actividad empresarial, protección ambiental 
y favorecer la biodiversidad, fomento de la libre 
competencia o mejorar la productividad laboral.
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Para abordar los desafíos de sustentabilidad, existe una 
serie de dimensiones a abordar. Por ejemplo, a nivel 
laboral es necesario que las empresas mantengan un 
alto estándar interno en línea con el cumplimiento de 
las certificaciones vigentes, como lo son las Buenas 
Prácticas Agrícolas. Adicionalmente, es relevante la 
gestión sustentable del recurso hídrico, responsabilidad 

en el uso de químicos y manejo de residuos, relación 
con comunidades o cumplimiento de temáticas en 
inocuidad entre otros. Si bien es relevante para el sector 
trabajar las distintas temáticas de sustentabilidad, hacia 
los próximos años destacan 3 iniciativas prioritarias 
para abordar entre las empresas, el gremio y el sector 
público, como se muestra en la figura 11.

FIGURA 10: CIRCULO DE LA SUSTENTABILIDAD DE ASOEX
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INICIATIVA PRIORITARIA MOTIVACIÓN - POR QUÉ

3. GREMIO  

Abordar la gestión 
reputacional,  desarrollando 
una estrategia comunicacional 
y articular iniciativas sociales 
donde se debe fortalecer la 
estructura gremial en dicha 
temática.

Situaciones puntuales a nivel 
sector y país en temáticas 
sociales, de sustentabilidad, 
inocuidad, (entre otras), 
han tenido incidencia en 
la reputación e imagen 
internacional de la fruticultura 
chilena. Los principales 
impactos a nivel local giran 
en torno a posibles cambios 
de regulación y problemas 
de continuidad operacional. 
Los principales impactos a 
nivel mundial giran en torno 
a a cambios en políticas 
de compra y cambios en la 
preferencia de consumidores.

Fortalecer la gestión 
privada en el control y 
levantamiento de información 
de recursos hídricos, y 
mantener un compromiso 
con las dimensiones de 
sustentabilidad a nivel país.

Existe una necesidad de 
mejorar la gestión del recurso 
hídrico de cada cuenca, entre 
otros por baja coordinación 
entre instituciones del Estado, 
falta de OUAs (Especialmente 
agua subterráneas), débil 
planificación estratégica (a 
nivel de cuencas) y poca 
disponibilidad de información 
respecto a la disponibilidad y 
calidad del agua.

1. EMPRESAS

Impulsar infraestructura 
hídrica a nivel intra y extra 
predial.

El desarrollo de obras hídricas 
es un elemento clave para 
la sustentabilidad del sector 
a mediano y largo plazo, 
más aún de cumplirse las 
proyecciones de mayor 
temperatura y menor 
precipitación. En el corto y 
mediano plazo, las iniciativas 
a nivel intra predial son las de 
mayor factibilidad.

2. ESTADO 

FIGURA 11: INICIATIVAS PRIORITARIAS DE SUSTENTABILIDAD
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Respecto al rol de las empresas, es prioritario fortalecer 
la gestión privada en el control y levantamiento de 
información de recursos hídricos, y mantener un 
compromiso con las dimensiones de sustentabilidad a 
nivel país. Para ello se debe participar en las discusiones 
sobre el código de aguas, aumentar la participación en 
la optimización de juntas de vigilancia y asociaciones 
de canalistas, aumentar inversión en tecnologías 
de monitoreo de caudales, aumentar atribuciones 
fiscalizadoras de las OUAs y completar la conformación 
de juntas de vigilancia. Un mayor detalle se encuentra 
en los anexos, la figura 20. Existe una necesidad de 
mejorar la gestión del recurso hídrico de cada cuenca, 
entre otros por baja coordinación entre instituciones 
del Estado, falta de OUAs (Especialmente agua 
subterránea), débil planificación estratégica (a nivel de 
cuencas) y poca disponibilidad de información respecto 
a la disponibilidad y calidad del agua. 

Respecto al Estado, la prioridad radica en impulsar 
infraestructura hídrica a nivel intra y extra predial, ya que 
el desarrollo de obras hídricas es un elemento clave para 
la sustentabilidad del sector a mediano y largo plazo. 
Para ello, es necesario aumentar el presupuesto de la 
ley 18.450, habilitar el cofinanciamiento de proyectos 
de escala media, generar un programa a largo plazo 
detallando el balance hídrico de cada cuenca, impulsar la 
pronta terminación de 3 embalses prioritarios, crear un 
modelo de concesiones para la construcción y operación 
de embalses y reevaluar las exigencias de ingreso al SEIA 
respecto a embalses con volumen inferior a 1.000.000 de 
metros cúbicos. La figura 21 de los anexos contiene más 
detalle. El desarrollo de obras hídricas es un elemento 
clave para la sustentabilidad del sector a mediano y largo 
plazo, más aún de cumplirse las proyecciones de mayor 
temperatura y menor precipitación. 

En el corto y mediano plazo, 
las iniciativas a nivel intra 
predial son las de mayor 
factibilidad.

A nivel gremial, es prioritario abordar la gestión 
reputacional, desarrollando una estrategia 
comunicacional y articular iniciativas sociales donde se 
debe fortalecer la estructura gremial, comenzando con 
un comité a cargo de la priorización y seguimiento de 
iniciativas en torno a sustentabilidad, y migrando hacia 
la conformación de un área de sustentabilidad hacia 
el 2023. Para ello se deben desarrollar herramientas e 
instrumentos de levantamiento de percepción del sector 
agrícola, realizar durante el 2021 visitas a zonas de alto 
riesgo en conjunto con la DOH para continuar trabajando 
en una caracterización de la criticidad de zonas rurales 
con mayor necesidad de agua y realizar seguimiento 
a los programas de APR, diseñar y ejecutar campaña 
de gestión reputacional a nivel nacional, monitorear 
periódicamente material circulante en medios digitales 
y fortalecer la estructura gremial. Un mayor detalle de 
la iniciativa se encuentra en los anexos, en la figura 22. 
Situaciones puntuales a nivel sector y país en temáticas 
sociales, de sustentabilidad, inocuidad, (entre otras), han 
tenido incidencia en la reputación e imagen internacional 
de la fruticultura chilena. Los principales impactos a nivel 
local giran en torno a posibles cambios de regulación y 
problemas de continuidad operacional. 

Adicionalmente, para definir los lineamientos de 
sustentabilidad de cada empresa se proponen abordar 
7 niveles como muestra la figura 12. En primer lugar se 
debe definir el propósito, es decir definir la aspiración 
de la compañía en términos de sustentabilidad. 
Actualmente esto es parte del estándar exigido tanto por 
la comunidad como por los inversionistas a nivel global. 
En segundo lugar, definir sus pilares, es decir, cuáles 
son las principales dimensiones de sustentabilidad 
a considerar. En tercer lugar, definir los ámbitos de 
acción, o bien, cuáles son los ámbitos que responden 
a las expectativas de los grupos de interés. En cuarto 
lugar, definir los objetivos, qué se quiere lograr en cada 
ámbito de acción. Luego definir las métricas, es decir, 
a través de qué métricas se medirá el cumplimiento de 
los objetivos. Adicional a lo anterior se deben definir las 
metas a corto y largo plazo. Finalmente, a partir de ello 
se deben definir las iniciativas, o bien, cómo se dará 
cumplimiento a las metas establecidas.
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Para que una empresa construya sus lineamientos de 
sustentabilidad se debe seguir un proceso estructurado 
que le permita incorporar estos lineamientos en la 
organización. Se recomienda 6 etapas como lo indica la 
figura 13. En primer lugar, se debe identificar tendencias 
y buenas prácticas en materia de sustentabilidad. En 
segundo lugar, levantar los grupos de interés en el 

contexto del sector frutícola. En tercer lugar, identificar 
las expectativas de los grupos de interés. En cuarto 
lugar, ajustar ámbitos, objetivos y métricas en base a 
expectativas de los grupos de interés. En quinto lugar, 
definir iniciativas con los objetivos y estimar recursos 
asociados. Finalmente, priorizar iniciativas y definir 
metas asociadas.

FIGURA 12: NIVELES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SUSTENTABILIDAD

PROPÓSITO
¿Cuál es la aspiración de la 
compañía en términos de 
sustentabilidad?

PROPÓSITO DE LA
SUSTENTABILIDAD

EJEMPLO:

PILARES

¿Cuáles son las 
principales dimensiones 
de sustentabilidad a 
considerar?

Comercial Ambiental Social Personas Corporativo

ÁMBITOS DE 
ACCIÓN

¿Cuáles son los ámbitos 
más relevantes que 
responden a las 
expectativas de los 
grupos de interés?

Uso de recursos Externalidades Biodiversidad

OBJETIVOS ¿Qué se quiere lograr en 
cada ámbito de acción? 

 > Aumentar la eficiencia en el uso de aguas

INICIATIVAS
¿Cómo se va a dar 
cumplimiento a las metas 
definidas? 

 > Realizar inversiones en riego tecnificado 

 > Incorporar tecnologías de medición de caudales 
intra y extra predial

MÉTRICAS

PROPÓSITO
METAS

¿A través de qué métricas 
se medirá el cumplimiento 
de los objetivos? 

¿Qué metas habrán a corto 
plazo y largo plazo?

Métricas
 > % de eficiencia de riego
 > % de hectáreas con 

riego tecnificado

Meta de corto plazo
 > 80% de hectáreas 

con riego tecnificado
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4.4 Digitalización, datos y tecnología

El sector frutícola cuenta con múltiples innovaciones 
con el potencial de impactar cada etapa de la cadena 
de valor. Hacia el 2030 las principales oportunidades a 
futuro están relacionadas a una mayor implementación y 
uso de tecnologías existentes, a través de sensorización 
y construcción integrada de un máster de datos digital 
que sea automatizada y permita mejorar la gestión. 
Al revisar etapa por etapa vemos que, en genética y 
biotecnología, existen nuevos métodos más efectivos 
para desarrollar variedades con atributos deseables, 
como por ejemplo CRISPR-Cas9. En el diseño de 
la operación e infraestructura, mitigar la variabilidad 
ambiental y climática, así como la protección de los 
árboles por ejemplo a través de techos retráctiles 

automatizados. En las labores de campo, se busca 
levantar información clave para el manejo de los 
cultivos, así como mecanizar o agilizar tareas de alta 
demanda como por ejemplo equipos mecanizados 
de raleo. En las tareas de cosecha, se busca mejorar 
la productividad laboral asegurando un cuidado de 
la fruta para evitar el daño, por ejemplo, con robots 
cosechadores. Para el packing, se busca asegurar 
un proceso de selección, empaque y paletizado 
confiable y que a su vez sea eficiente en costos. En el 
proceso de comercialización existen plataformas que 
permiten expandir la venta a través de nuevos canales. 
Adicionalmente, existen tecnologías transversales como 
machine learning, inteligencia artificial con foco en el 
uso masivo e integrado de datos, o el blockchain, que 
permite robustecer la trazabilidad de la fruta.

FIGURA 13: ETAPAS RECOMENDADAS PARA LA DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS DE SUSTENTABILIDAD

1. 2. 3. 4. 5. 6.
TENDENCIAS 

Y BUENAS 
PRÁCTICAS

GRUPOS DE 
INTERÉS

EXPECTATIVAS 
DE GRUPOS DE 

INTERÉS

LINEAMIENTOS DE 
SUSTENTABILIDAD

INICIATIVAS Y 
EVALUACIÓN DE 

BENEFICIOS/COSTOS

INICIATIVAS 
PRIORITARIAS  

Y METAS

OBJETIVOS

Identificar 
tendencias y 
buenas prácticas 
en materia de 
sustentabilidad

Levantar nuevos 
Grupos de 
interés según 
cambios en el 
contexto del 
sector frutícola

Identificar 
expectativas de 
los Grupos de 
interés actuales 
y nuevos

Ajustar ámbitos, 
objetivos y 
métricas en base 
a expectativas 
de Grupos 
de interés y 
cambios del 
contexto

Definir iniciativas 
para cumplir con 
los objetivos y 
estimar recursos 
asociados

Priorizar 
iniciativas de 
próximos 2 años 
y definir metas 
asociadas
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La continua llegada de 
tecnologías y adopción 
por parte de las empresas, 
sumado cambios de la 
superficie nacional tendrán 
un impacto relevante en el 
capital humano. 
Respecto a la cantidad total de puestos de trabajo, se 
espera una disminución en las regiones de Atacama, 
Coquimbo y Valparaíso, mientras que se prevé un 
crecimiento en O’higgins, Maule, Biobío y Ñuble. 
Las tareas de packing continuarán su proceso de 
automatización, representando una reducción a nivel 
país estimada en cerca de 3.000 puestos de trabajo 
hacia 2030. Así mismo, respecto a los perfiles laborales, 
se prevé un aumento en jornales de campo, un aumento 
de mandos medios, operadores de tecnologías de 
complejidad intermedia17 y de analistas de información. 
Se espera una reducción de jornales y mandos medios 
en packing. Las principales competencias laborales 
que cobrarán mayor relevancia giran en torno a las 
capacidades de gestión y uso de la información por 
parte de mandos medios, competencias de tecnologías 
en campo y análisis para la gestión de la información, a 
diferencia por ejemplo de labores en cosecha manual, 
que se espera que no ocurran grandes cambios al 2030.

Además, una parte importante de la competitividad del 
sector depende del nivel y la capacidad de adopción 
de tecnologías a lo largo de la cadena de valor. Sin 
embargo, actualmente existen múltiples desafíos 
que reducen la velocidad de adopción por parte de 
las empresas del sector. En primer lugar, algunas 
tecnologías, como drones, exigen capacidades 
y competencias distintas a las que actualmente 
poseen los perfiles laborales actuales, donde muchas 
tecnologías de complejidad intermedia, como sensores 
para mejorar eficiencia en riego, presentan problemas 
básicos en campo. En segundo lugar, la información 
disponible puede resultar una limitante para mejorar 
procesos y evaluar decisiones, frenando sobre todo 
tecnologías con CAPEX significativos, como techos. 
En tercer lugar, algunas tecnologías desarrolladas fuera 
del país no son aplicables directamente en Chile, por 
ejemplo, las cosechadoras mecánicas que al dañar la 
fruta impiden su uso en fruta fresca de exportación. 

17. Para el estudio, se consideraron tractores, tractores nebulizadores, maquinaria de poda y raleo, riego tecnificado y grúas. Se excluyen 
equipos como drones, robots automáticos, brazos robóticos o equipos autónomos. 

Finalmente, muchas veces las tecnologías requieren 
escalas mínimas que sean rentables, y la atomización 
de productores y exportadores dificulta ello por ejemplo 
para maquinarias de empaque y paletizado.
 
Así, para alcanzar un adecuado nivel de adopción 
tecnológico, es necesario un esfuerzo conjunto entre 
las empresas, el gremio y el Estado. Si bien existen 
múltiples iniciativas en esta línea de acción, así como 
distintas tecnologías que pueden ser incorporadas, 
hacia los próximos años se definen 3 frentes prioritarios, 
como se indica en la figura 14.

Respecto a las empresas, el foco está en acelerar la 
adopción de nuevos métodos para impulsar mejoras en 
la productividad relacionados al levantamiento y manejo 
de datos. Existen brechas en productividad frente a 
países competidores, donde habría espacios de mejora 
relacionados a tecnologías, métodos de plantación y 
recambios varietales, entre otros. Respecto al gremio, 
el foco está en desarrollar una unidad Agrotech ASOEX 
que cuente con un HUB de datos globales, realice 
diagnósticos a los socios de ASOEX y desarrolle el 
Plan Maestro Tecnológico para la fruticultura en Chile 
y consolidación Ecosistema Agrotech de la fruta. 
Adicionalmente, es necesario que el gremio habilite 
una entidad externa, por temas de confidencialidad, 
que permita realizar una comparación de datos de 
productividad laboral y rendimientos entre productores 
nacionales. Actualmente la información productiva, 
eficiencia de trabajadores, o impacto de tecnologías 
no está consolidada en una institución a nivel nacional 
para poder hacer uso y análisis de esta. Esto facilitaría 
el análisis de oportunidades por parte de productores y 
exportadores, y la incorporación de procesos de mejora 
contínua, así como aumentaría la disponibilidad de 
información para realizar casos de negocios robustos, 
por ejemplo, para la instalación de techos. Finalmente, 
el rol prioritario del Estado radica en construir un 
modelo de extensión y transferencia tecnológica para 
productores y exportadores.  

Actualmente la alta atomización de productores a nivel 
nacional dificulta iniciativas masivas de transferencia 
tecnológica, donde Grupos de transferencia tecnológica 
cumplen un rol fundamental. Además, habría brechas 
en términos de capacidad de innovación respecto a 
competidores, donde por ejemplo los puntajes del World 
competitivness report de World Economic Forum sitúan 
a Chile con 30 puntos de un máximo de 100, versus 76 
de Australia o 74 de Nueva Zelanda en la dimensión de 
patentes solicitadas.
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3. ESTADO  

Construir un modelo que 
permita fomentar actividades 
en torno a extensión y 
transferencia tecnológica para 
productores y exportadores.

Alta atomización de 
productores a nivel nacional 
dificulta iniciativas masivas 
de transferencia tecnológica, 
donde Grupos de tranferencia 
tecnológica cumplen un rol 
fundamental. Además, habría 
brechas en términos de 
capacidad de innovación y en 
patentes solicitadas respecto 
a competidores.

Acelerar la adopción de 
nuevos métodos para 
impulsar mejoras en la 
productividad relacionados  
al levantamiento y manejo  
de datos.

Existen brechas en 
productividad frente a 
países competidores, donde 
habría espacios de mejora 
relacionados a tecnologías, 
métodos de plantación y 
recambios varietales,  
entre otros.

1. EMPRESAS

Desarrollar una unidad 
Agrotech ASOEX que 
cuente con un HUB de datos 
globales, realice diagnósticos 
a los socios de ASOEX y 
habilitar una entidad para 
comparar datos de costos, 
productividad laboral y 
rendimientos entre campos.

Actualmente la información 
productiva, eficiencia de 
trabajadores, o impacto 
de tecnologías no está 
consolidada a nivel sectorial. 
Esto facilitaría el análisis de 
oportunidades por parte de 
productores y exportadores, y 
la incorporación de procesos 
de mejora contínua, así como 
aumentaría la disponibilidad 
de información para realizar 
casos de negocios robustos, 
por ejemplo, para la 
instalación de techos.

2. GREMIO 

FIGURA 14: INICIATIVAS PRIORITARIAS PARA DIGITALIZACIÓN, DATOS Y TECNOLOGÍAS
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5.  
Tendencias 
mundiales y 
modelos de 
operación ad-hoc



Este documento es confidencial y fue preparado por Matrix Consulting para el uso exclusivo de ASOEX                                                                         33

En términos de modelos de operación es posible 
distinguir diversos modelos que han adoptado las 
empresas frutícolas. Entre estas, es posible encontrar 
diferencias por ejemplo en el nivel de integración 
en la cadena, presencia internacional o nacional, 
especialización en pocas especies o diversificación 
o también según su participación en el desarrollo 
genético. En algunos casos las empresas han 
focalizado sus esfuerzos productivos o comerciales 
en un acotado grupo de especies, mientras que otras 
han diversificado su portafolio. Tal como muestra la 
figura 16, conviven modelos tradicionales como el 
productor neto (1), exportador neto (2) o productor 
exportador (3), como también aquellos que han buscado 
la internacionalización (4) y que a su vez participan 
activamente en la etapa de desarrollo genético (5). 
Si bien cada empresa, especie, región o mercado de 
destino tiene particularidades, es posible notar como 
diversas tendencias presionarán hacia cambios en la 
forma de operar de las empresas.

Para productores netos (1) se espera una continuación 
en su migración a la exportación. Por una parte, el 
proceso de consolidación de productores (Explicado 
por necesidad de economías de escala, acceso 
a variedades club, mayor poder de negociación o 
acceso a financiamiento) y la aparición de especies 
de alta rentabilidad facilitarán una migración hacia la 
comercialización. Para empresas de bajo capital, la 
capacidad instalada y alternativas de maquila reducen 
los CAPEX para el procesamiento reduciendo las 
barreras de entrada. Adicionalmente, especies de bajos 
márgenes tendrán una presión hacia una captura de 
valor mediante integración en la cadena. Finalmente, la 
mayor presión de competidores impulsa a productores 
hacia una selección varietal precisa donde una 
integración en la cadena es fundamental para tomar 
decisiones estratégicas de manera informada.

GENÉTICA PRODUCCIÓN PROCESAMIENTO
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FIGURA 16: MODELOS TÍPICOS EN EL ECOSISTEMA FRUTÍCOLA
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Por otra parte, para procesadores/ exportadores netos 
(2) se espera una continua migración hacia mayor 
participación en la producción frutícola. El aumento 
de importadores abasteciéndose directamente de 
productores representa una amenaza directa hacia el 
exportador neto, presionándolo a un alto porcentaje 
de producción propia. Adicionalmente, la creciente 
relevancia en calidad y trazabilidad incentivan a 
los exportadores a aumentar el control en la etapa 
productiva mediante participación propia de campos. 
Finalmente, el alto número de exportadoras sumado 
al proceso de consolidación de productores dificulta el 
abastecimiento de fruta, representando un riesgo de 
abastecimiento y de cumplimiento del plan comercial 
de exportadoras, presionando así hacia una mayor 
producción propia.

Para empresas productoras exportadoras en territorio 
nacional (3) se espera un continuo proceso de 
internacionalización de las operaciones. El aumento 
esperado de fruta en mercados de destino, sumado al 
crecimiento e integración de cadenas de retail, presiona 
a fortalecer la propuesta de valor aumentando la ventana 
de exportación convirtiéndose en un oferente 365. 
Además, la entrada de inversionistas institucionales 
y fondos de inversión habilitan la internacionalización 
con menores requerimientos de CAPEX. Restricciones 
respecto a disponibilidad de agua y aumento de costo 
de tierras presiona al crecimiento fuera de Chile, e 
incentivos en Perú mediante ley de promoción agraria 
atrae a la inversión de empresas chilenas.

Aquellas empresas que cuentan con operaciones 
fuera de la frontera (4) migrarán hacia una mayor 
participación en el desarrollo genético. Por su parte, 
los modelos comerciales de desarrolladores muchas 
veces restringen la superficie disponible para plantar 
las variedades, dificultando la expansión de empresas. 
El apetito por diferenciarse de la competencia se 
traduce en el desarrollo de variedades exclusivas de las 
empresas. Problemas específicos de un origen como 
presencia de plagas o baja vida postcosecha pueden ser 
resueltos mediante un mejoramiento genético ad hoc. 
Finalmente se espera una mayor transferencia del valor 
del negocio hacia el desarrollo varietal presionando a las 
empresas a participar en esta etapa.

Si bien existe una alta diversidad en los modelos 
de operación de las empresas donde cada especie, 
mercado de destino, tamaño o región tiene sus 

particularidades, las tendencias mundiales apuntan 
hacia ciertas directrices estratégicas para fortalecer la 
robustez del negocio. Las empresas se beneficiarán 
migrar hacia una producción y abastecimiento de fruta 
fuera del territorio nacional para ampliar su ventana 
de exportación y consolidarse como proveedores de 
alto valor. Es importante aumentar su participación 
en la etapa de desarrollo genético para sus especies 
principales dada la relevancia estratégica que dicha 
etapa significa para la rentabilidad del negocio. Se 
debe buscar desarrollar marcas enfocadas hacia el 
consumidor final para generar fidelidad y asegurar la 
preferencia en consumidores. Respecto a este último 
punto, el aumento de ventas e-comerce implica una 
menor capacidad del consumidor de distinguir entre 
frutas sin marca (Por ejemplo el tamaño o forma de 
la fruta no es reconocible en compras por internet). 
El desarrollo e incorporación de marcas puede 
facilitar el reconocimiento por parte del consumidor, 
respecto a la propuesta de valor en torno a calidad, 
condición y consistencia. Contar con un negocio base 
enfocado en pocas especies es positivo para focalizar 
esfuerzos e inversiones productivos y comerciales, 
lograr rendimientos a escala y mejorar eficiencias 
operacionales. Finalmente, se espera que inversionistas 
institucionales continúen aportando capital para la 
adquisición de tierras frutícolas. 
 

Así, las empresas 
productoras y exportadoras 
podrían apalancar su 
crecimiento reduciendo los 
montos necesarios para 
compra de tierras, por lo 
que se espera que en el 
fututo las empresas sean 
más asset light.
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> Chile presenta riesgos inminentes de profundizar un deterioro en su competitividad 
y quedar relegados si es que no se realiza un esfuerzo coordinado a nivel público, 
gremial y privado con una mirada a 10 años. Ya no son suficientes las ventajas 
geográficas y climáticas que le permitieron a la industria florecer. 

> Una efectiva colaboración y unidad público-privada cobra aún más relevancia a 
futuro, considerando la incertidumbre operacional actual y una menor disponibilidad de 
recursos públicos para abordar los múltiples desafíos del sector.

> La oportunidad para Chile es única: Si tenemos éxito, superaremos los USD 9.000 
MM exportados al 2030 y mantendremos un liderazgo productivo en el hemisferio 
sur. Para esto, recursos desproporcionales deben destinarse a Asia -y en particular 
a China- ya que no solo es el mercado más relevante, si no el de mayor crecimiento 
potencial. Chile no puede darse el lujo de no ser percibido como el principal país 
proveedor de fruta de calidad. Si nos equivocamos, será imposible recuperar ese sitial 
y se deteriorará la rentabilidad de todas las empresas chilenas.

> La prioridad para Chile en los próximos tres años son tres: a) proteger el patrimonio 
fitosanitario, b)robustecer la sustentabilidad del sector (principalmente determinada 
por el eficiente uso del agua) y c) potenciar la digitalización, datos y tecnologías del 
sector. Estas prioridades requieren el trabajo coordinado estado-gremio-empresas.

> Esta es una industria global y nuestras empresas no podrán competir efectivamente 
si no se les facilita el desarrollo y crecimiento fuera de nuestras fronteras para 
convertirse en líderes globales multi origen con una fuerte presencia en el desarrollo 
genético que les permita capturar una mayor rentabilidad a lo largo de la cadena de 
valor. Para entregar un abastecimiento 365 días del año y construir marca de cara a los 
consumidores, la tendencia será focalizarse en pocas especies complementarias entre 
sí y en la operación, mientras los activos (principalmente tierra) quedarán en manos de 
inversionistas institucionales.

> La calidad y condición de la fruta seguirán siendo las características más relevantes 
para consumidores al momento de la compra, y el aumento de competencia en la 
ventana de exportación chilena significarán que para mantener la sustentabilidad del 
sector, debemos mantener y potenciar los envíos de fruta homogénea y de buena 
calidad.

> Contar con una propuesta de valor atractiva para fidelizar a los productores facilita 
el aprovisionamiento de fruta requerido por la empresa, y a la vez impulsa las 
condiciones para potenciar la producción de fruta de mejor calidad.

En resumen...
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6.  
Anexos
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PRINCIPALES ACTIVIDADES GREMIO - CÓMO
RESPONSABLES
RECOMENDADO
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• Definir plagas críticas a abordar dentro 
del plan de contingencias y el alcance 
respecto a las atribuciones del nuevo 
fondo. Actualmente la mosca de la fruta y 
el HLB de los cítricos se posicionan como 
plagas de mayor relevancia. Respecto al 
alcance del fondo se propone la compra 
de químicos, aplicación de químicos, 
comunicación a productores, producción de 
moscas estériles y trampas para monitoreo. 
Adicionalmente se propone revisar con 
el SAG otras plagas de alto impacto y 
mecanismos de control. 
 

• Desarrollar en mayor profundidad 
presupuesto necesario para un 
funcionamiento del fondo de contingencias. 
A priori, estimaciones de expertos sugieren 
entre MM 2.000 a 3.000 CLP. 
 

• Establecer a nivel gremial de productores 
y exportadores un mecanismo de 
financiamiento que será instaurado para 
mantener el fondo de contingencias. Las 
alternativas de financiamiento que se ven 
como más factibles son cobros según 
hectáreas plantadas o cajas exportadas. 
Debido a la falta de mecanismos 
obligatorios en Chile, es fundamental la 
unidad gremial para evitar desincentivos al 
aporte. 
 

• En el mediano plazo se propone evaluar 
el aumento del fondo de contingencias 
para cumplir un rol compensatorio como 
ocurre en otros países, donde ante la 
presencia de plagas se procede al arranque 
y erradicación de campos, compensando al 
productor por ello. 
 

• Evaluar en el mediano y largo plazo 
el desarrollado de una ley que permita 
establecer un royalty o impuesto al sector 
frutícola cuyo único uso posible sea la 
protección del patrimonio fitosanitario 
a través de programas de monitoreo y 
erradicación de focos. Este mecanismo 
es la alternativa más eficiente para evitar 
el incentivo perverso de no aportar e igual 
verse beneficiado, que a su vez a sido 
exitoso en otros países.

ASOEX

ASOEX

ASOEX

ASOEX

ASOEX

Q1-2 Q3-4 Q1-2 Q3-4 Q1-2 Q3-4

2021 2022 2023
FIGURA 17: DETALLE INICIATIVA PRIORITARIA DE GREMIOS PARA FITOSANIDAD
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ESTADO - CÓMO
RESPONSABLES
RECOMENDADO
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• Lograr aprobación de la habilitación de 
systems approach para la exportación de 
arándano a EE.UU. proveniente Ñuble y 
Biobío. 
 
 

• Lograr aprobación de la habilitación de 
systems approach para la exportación de 
uva a EE.UU. proveniente de Atacama, 
Coquimbo y Valparaíso.  
 
 

• Continuar realizando controles y manejo 
predial y extra predial para zonas de 
presencia citrícola y asegurar la continuidad 
del programa. 
 
 

• Continuar monitoreando y ejecutando 
programas de control de lobesia botrana 
y brevipalpus chilensis para asegurar 
continuidad de programas de uva y 
arándanos, por ejemplo a través de 
emisores de confusión sexual. 
 
 

• Continuar realizando capacitaciones y 
difusión de material que permita un mayor 
y más eficiente control de plagas, así como 
continuar explorando posibilidades de 
mecanismos de certificación alternativos.

SAG

SAG

PRIVADOS

SAG
PRIVADOS

SAG
PRIVADOS

ASOEX

Q1-2 Q3-4 Q1-2 Q3-4 Q1-2 Q3-4

2021 2022 2023
FIGURA 18: DETALLE INICIATIVA PRIORITARIA DE ESTADO PARA FITOSANIDAD
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PRINCIPALES ACTIVIDADES EMPRESAS - CÓMO
RESPONSABLES
RECOMENDADO
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• Asumir un compromiso de largo 
plazo hacia la protección del patrimonio 
fitosanitario nacional, habilitando recursos 
propios para campañas de monitoreo, 
control y erradicación de focos. 

• Realizar un levantamiento de las 
etapas y tareas de la cadena de valor de 
mayor riesgo en temáticas de inocuidad. 
Actualmente las tareas de packing se 
posicionan como las actividades de mayor 
riesgo de problemas de inocuidad. 

• Realizar capacitaciones constantes 
a trabajadores respecto al cuidado de 
la inocuidad. Se recomienda priorizar 
a trabajadores de packing sobre a la 
relevancia de esta temática así como los 
protocolos de la empresa, especialmente a 
quienes realizan mantención a la maquinaria 
y a quienes manipulan la fruta. 

• Asegurar un control interno respecto 
al cumplimiento de los procedimientos 
establecidos. Es relevante alinear los 
incentivos de trabajadores respecto al 
cumplimiento de protocolos, por ejemplo 
vinculando el monto variable de los sueldos 
de acuerdo a dicho control. 

• Reforzar los mecanismos de trazabilidad 
de la fruta, alcanzando el mayor nivel de 
granularidad posible. Si bien las empresas 
actualmente deben contar con mecanismos 
de trazabilidad robustos, es relevante 
instalar tecnologías de apoyo, reforzar las 
capacidad en back office e instaurar una 
cultura en tareas productivas respecto a la 
rigurosidad de los registros. 

• Participar en actividades desarrolladas 
por organismos gremiales como FDF, 
e instituciones públicas como ACHIPIA 
que permitan conocer el estado del arte 
respecto a normas de inocuidad, como lo 
es FMSA.

PRIVADOS

PRIVADOS

PRIVADOS

PRIVADOS

PRIVADOS
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FIGURA 19: DETALLE INICIATIVA PRIORITARIA DE EMPRESAS PARA FITOSANIDAD 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES EMPRESAS - CÓMO
RESPONSABLES
RECOMENDADO
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• Presentar durante las discusiones de 
las modificaciones legales futuras del 
Código de Aguas en el Congreso sobre 
los beneficios de las Organizaciones de 
Usuarios de Aguas, asegurando que se 
mantenga el rol de estas en la legislación 
vigente. 
 

• Aumentar la participación en la 
optimización de juntas de vigilancia 
y asociaciones de canalistas, con 
cofinanciamiento través de la ley 18.450, 
otorgando subsidios de al menos CLP 
5 MM para mejorar la gestión de las 
organizaciones en el uso conjunto de las 
aguas superficiales como subterráneas. 
 

• Aumentar inversión en tecnologías de 
monitoreo de caudales y de distribución 
automática de agua a los predios, con 
mayor énfasis entre la III Región y VII 
Región. 
 

• Aumentar atribuciones fiscalizadoras 
y sancionadoras de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua, por ejemplo 
aumentando el límite máximo de multas 
(actualmente 10 UTM). 
 

• Completar la conformación de juntas 
de vigilancia, asociaciones de canalistas 
y sus respectivas federaciones, con foco 
desde la VI región hacia el sur . 
 

• Mantener buenas relaciones laborales, 
impulsar iniciativas de eficiencia 
energética, asegurar un cumplimiento 
en el manejo de residuos y control de 
emisiones y capacitar a los trabajadores 
en temáticas de inocuidad.
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FIGURA 20: DETALLE INICIATIVA PRIORITARIA DE EMPRESAS PARA SUSTENTABILIDAD
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ESTADO - CÓMO
RESPONSABLES
RECOMENDADO
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• Aumentar presupuesto Ley 18.450 
a al menos CLP 200.000 MM, dando 
mayor énfasis a obras medianas de 
infraestructura, e incentivar la recarga 
artificial de acuíferos mediante su 
cofinanciamiento. 
 

• Habilitar el cofinanciamiento de 
proyectos de escala media, para que se 
permita el subsidio a obras de riego entre 
UF30.000 a UF250.000 mediante la ley 
18.450. 
 

• Generar un programa a largo plazo 
detallando el balance hídrico de cada 
una de las cuencas a nivel nacional 
comenzando por la Región de Valparaíso. 
Definir los proyectos actuales que 
aumentarán la oferta y su hoja de ruta a 
futuro. 
 

• Impulsar la pronta terminación de 3 
embalses prioritarios: Chironta (USD 139 
MM), Las Palmas (USD 212 MM) y Punilla 
(USD 465 MM), junto con lo anterior 
desarrollar proyectos para disponer en 
cada región de las mejores alternativas, 
complementando el plan actual de 26 
embalses (presupuesto total de USD 
6.084 MM). 
 

• Robustecer elmodelo de concesiones 
para la construcción y operación de 
embalses, en donde las organizaciones 
de usuarios de agua cumplan el rol de 
concesionario. 
 

• Reevaluar las exigencias de ingreso 
al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental con el objeto de establecer un 
tiempo de desarrollo de los proyectos que 
permita atender las urgentes demandas. 
El foco debiese estar en embalses de 
volumen inferiores a 1.000.000 metros 
cúbicos.
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FIGURA 21: DETALLE INICIATIVA PRIORITARIA DE ESTADO PARA SUSTENTABILIDAD
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PRINCIPALES ACTIVIDADES GREMIO - CÓMO
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• Desarrollar herramientas e instrumentos 
para levantar la percepción respecto del sector 
agrícola y frutícola de forma diferenciada en 
Chile, respecto a la responsabilidad del sector 
en los problemas de agua y condiciones 
laborales. Se recomienda contar con un 
instrumento de medición tradicional como 
encuestas trimestrales y herramientas 
tecnológicas (p.e.: NLP1) de monitoreo de 
redes sociales y medios de comunicación 
masivos.

• Realizar visitas trimestrales y levantar la 
percepción del sector en comunas de alto 
riesgo reputacional en la IV y V región. El foco 
debe estar actualmente en Petorca y la zona 
media y baja del Aconcagua.

• Continuar trabajando en conjunto con la 
DOH una caracterización de criticidad de 
zonas rurales con mayor necesidad de aguas, 
considerando  número de viviendas, m3/día por 
persona disponibles, costo por m3 y salubridad 
del agua ocupada actualmente. Priorizar 
opciones de cofinanciamiento en zonas rurales 
frutícolas respecto a programas de APR. El 
costo de proyectos varía entre CLP 400 M 
a 800 M por persona, por lo que se debe 
priorizar fuertemente en zonas de alto riesgo 
reputacional y alto beneficio social. Dado el alto 
costo, se recomienda concentrar los esfuerzos 
totales sectoriales en pocos programas pero 
de manera profunda y asegurar una difusión de 
los resultados.

• Diseñar y ejecutar campaña de gestión 
reputacional a nivel nacional. Se recomienda 
que el mensaje se centre en el beneficio 
social del sector hacia el país, y se ejecute 
principalmente en épocas de verano donde 
existe menor disponibilidad de agua y mayor 
actividad de exportación. Si se debiese enfocar 
en regiones, se debe priorizar la V Región y la 
RM.

• Monitorear periódicamente material 
circulante en medios digitales de Chile y 
Europa que implique al sector agrícola de 
Chile (redes sociales (Twitter), noticias de 
internet, canales de televisión y plataformas 
de streaming). Es recomendable priorizar 
contenido que aluda a la disponibilidad de 
agua en Chile y desmentir información falsa o 
interactuar con la fuente de origen.

• Fortalecer la estructura gremial comenzando 
por un área de Sustentabilidad con foco en 
3 temáticas específicas; 1) Monitorear de la 
percepción nacional e internacional de medios, 
RRSS y encuestas con focos en temas de 
agua y condiciones laborales; 2) Gestionar 
comunicación reactivamente (Fake news) y 
proactivamente (Campañas comunicacionales); 
y 3) Articular a empresas y el sector público 
para financiar iniciativas tales como programas 
de agua potable rural.
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FIGURA 22: DETALLE INICIATIVA PRIORITARIA DE GREMIO PARA SUSTENTABILIDAD
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