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04090010 - Miel orgánica (desde 2012) 606 143 2.678 492

07032010 - Ajos orgánicos, frescos o refrigerados (desde 2012) 84  143  

07095910 - Los demás hongos y trufas  orgánicos, frescos o 

refrigerados (desde 2012) 
 0  166

07108041 - Espárragos orgánicos, incluso cocidos, congelados 

(desde 2012) 
23  174  

07108091 - Las demás hortalizas orgánicas, incluso cocidas, 

congeladas (desde 2012) 
33  144  

08044011 - Paltas (aguacates), variedad Hass orgánicas, frescas o 

secas (desde 2012) 
    

08061011 - Uva fresca, variedad Thompson Seedless (Sultanina) 

orgánica (desde 2012) 
2 3 10 14

08061051 - Uva fresca, variedad Crimson Seedless orgánica (desde 

2012) 
128 65 673 342

08081021 - Manzanas frescas, variedad Royal Gala orgánica (desde 

2012) 
10.118 9.458 17.599 12.924

08081041 - Manzanas frescas, variedad Fuji orgánica (desde 2012) 3.676 2.832 5.753 3.669

08081051 - Manzanas frescas, variedad Braeburn orgánica (desde 

2012) 
242 55 450 46

08081061 - Manzanas frescas, variedad Granny Smith orgánica 

(desde 2012) 
2.590 2.779 3.177 3.713

08081091 - Manzanas frescas, las demás variedades orgánicas 

(desde 2012) 
8.322 9.094 14.002 11.606

08092911 - Cerezas dulces orgánicas frescas (desde 2012) 46 214 357 1.196

08094011 - Ciruelas frescas orgánicas (desde 2012) 215  435  

08102021 - Frambuesas frescas orgánicas (desde 2012) 187  709  

08104011 - Arándanos rojos, frescos orgánicos (desde 2012)  22  131

08104021 - Arándanos azules o blueberry, frescos orgánicos (desde 

2012) 
8.547 10.506 60.272 63.387

08104091 - Mirtilos y demás frutos del género Vaccinium, frescos 

orgánicos (desde 2012) 
    

08105010 - Kiwis frescos orgánicos (desde 2012) 2.322 1.578 3.157 1.761

08111010 - Frutillas (fresas), congeladas orgánicas, incluso con 

azúcar o edulcorante (desde 2012) 
1.279 2.497 3.963 7.649

08112011 - Moras, congeladas orgánicas, incluso con azúcar o 

edulcorante (desde 2012) 
1.638 2.706 3.366 5.582

08112021 - Frambuesas, congeladas orgánicas, incluso con azúcar o 

edulcorante (desde 2012) 
4.488 5.794 16.873 20.006

08119011 - Arándanos, congelados orgánicos, incluso con azúcar o 

edulcorante (desde 2012) 
10.751 9.854 40.492 36.225

08119071 - Maquis orgánicos, congelados, incluso con azúcar o 

edulcorante (desde 2017) 
23 0 123 2

08132010 - Ciruelas secas orgánicas (desde 2012) 44 1 71 2

08133010 - Manzanas secas orgánicas (desde 2012) 278 284 2.556 2.611

08134031 - Frambuesas secas orgánicas (desde 2012) 4 2 181 62

08134041 - Arándanos secos orgánicos (desde 2012) 1 1 16 20

08134051 - Frutillas (fresas) secas orgánicas (desde 2012) 0 3 0 112

08134061 - Membrillos secos orgánicos (desde 2012) 1 2 7 8

08134071 - Maquis secos orgánicos (desde 2017) 2 4 60 119

08134091 - Los demás frutos secos orgánicos, excepto de partidas 

0801 a 0806 (desde 2012) 
 3  28

Exportaciones    de Productos orgánicos

Enero -  Septiembre 2019

Productos 

Volumen en miles de 
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09012110 - Café tostado, sin descafeinar elaborado con café 

orgánico (desde 2012) 
 1  16

09022010 - Té verde  orgánico (sin fermentar), en otros envases 

(desde 2012) 
3  42  

09022090 - Los demás té verde  orgánico (sin fermentar), en otros 

envases (desde 2012) 
15 0 62 2

09023010 - Té negro  orgánico (fermentado) y té parcialmente 

fermentado en envases <= a 3 kg (desde 2012) 
0 0 6 1

09042211 - Pimentón, seco orgánico, triturado o pulverizado (desde 

2012) 
0 0 1 2

12119011 - Hojas de boldo orgánico, fresco o seco, incluso cortado, 

quebrantado o pulverizado (desde 2012) 
99 205 218 446

12119061 - Manzanilla orgánica , fresca o seca, quebrantada o 

pulverizada (desde 2012) 
1 2 48 85

12119071 - Pepa y pepa vana de mosqueta orgánica, incluso cortada, 

quebrantada o pulverizada (desde 2012) 
123 454 259 939

12119072 - Cascarilla de mosqueta orgánica, incluso cortada, 

quebrantada o pulverizada (desde 2012) 
207 255 918 1.144

12119079 - Las demás partes de mosqueta orgánica, frescas o 

secas, incluso cortadas, quebrantadas o pulverizadas (desde 2012) 
385 204 1.434 516

15091011 - Aceite de oliva, virgen orgánico en envases de contenido 

neto inferior o igual a 5 litros (desde 2012) 
173 107 1.434 916

15091019 - Los demás aceites de oliva, virgen orgánico  (desde 

2012) 
1.692 596 6.978 2.283

15159011 - Aceite de rosa mosqueta orgánico y sus fracciones 

(desde 2012) 
50 40 4.425 3.264

20079931 - Preparaciones de pulpa de manzana  orgánica (desde 

2012) 
6.420 5.643 7.212 6.339

20079951 - Preparaciones de pulpa de mangos orgánicos  (desde 

2012) 
5 3 27 18

20079991 - Las demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas 

de frutas orgánicas obtenidas por cocción, incluso azucaradas o 

edulcoradas (desde 2012) 

248 253 850 554

20097921 - Jugo de manzana orgánica , sin fermentar y sin adición 

de alcohol, de valor Brix > = a 70 (desde 2012) 
22 12 29 11

21011111 - Café instantáneo, sin aromatizar  elaborado con granos 

de café orgánicos (desde 2012) 
7 3 40 19

21011191 - Los demás extractos, esencias y concentrados de café 

elaborados con granos de café orgánicos (desde 2012) 
 0  1

22042131 - Vino Sauvignon Blanc, con denominación de origen 

elaborado con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts 

(desde 2012) 

970 1.021 4.251 4.266

22042132 - Vino Chardonnay con denominación de origen elaborado 

con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts (desde 2012) 
980 1.347 4.066 4.962

22042133 - Mezclas de vinos blancos con denominación de origen 

elaborados con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts 

(desde 2012) 

275 69 1.199 340

22042139 - Los demás vinos blancos con denominación de origen 

elaborados con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts 

(desde 2012) 

186 313 766 1.191

22042151 - Vino Cabernet  Sauvignon con denominación de origen 

elaborado con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts 

(desde 2012) 

1.150 1.176 5.198 4.818

22042152 - Vino Merlot con denominación de origen elaborado con 

uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts (desde 2012) 
212 257 861 984

22042153 - Vino Carménère con denominación de origen elaborado 

con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts (desde 2012) 
580 651 2.351 2.376

22042154 - Vino Syrah con denominación de origen elaborado con 

uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts (desde 2012) 
95 88 434 369

22042155 - Vino Pinot Noir con denominación de origen elaborado 

con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts (desde 2012) 
445 377 2.069 1.773

22042156 - Mezclas de vino tinto con denominación de origen 

elaborado con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts 

(desde 2012) 

1.374 1.650 7.616 9.101

22042159 - Los demás vinos tintos con denominación de origen 

elaborados con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts 

(desde 2012) 

247 151 1.156 890

22042191 - Los demás vinos elaborados con uvas orgánicas con 

capacidad inferior o igual a 2 lts (desde 2012) 
298 665 922 1.992

Total 71.912 73.441 232.312 221.489

Fuente: elaborado por Chilealimentos A.G, en base a información de ODEPA 



 

 

 

09012110 - Café tostado, sin descafeinar elaborado con café 

orgánico (desde 2012) 
 1  16

09022010 - Té verde  orgánico (sin fermentar), en otros envases 

(desde 2012) 
3  42  

09022090 - Los demás té verde  orgánico (sin fermentar), en otros 

envases (desde 2012) 
15 0 62 2

09023010 - Té negro  orgánico (fermentado) y té parcialmente 

fermentado en envases <= a 3 kg (desde 2012) 
0 0 6 1

09042211 - Pimentón, seco orgánico, triturado o pulverizado (desde 

2012) 
0 0 1 2

12119011 - Hojas de boldo orgánico, fresco o seco, incluso cortado, 

quebrantado o pulverizado (desde 2012) 
99 205 218 446

12119061 - Manzanilla orgánica , fresca o seca, quebrantada o 

pulverizada (desde 2012) 
1 2 48 85

12119071 - Pepa y pepa vana de mosqueta orgánica, incluso cortada, 

quebrantada o pulverizada (desde 2012) 
123 454 259 939

12119072 - Cascarilla de mosqueta orgánica, incluso cortada, 

quebrantada o pulverizada (desde 2012) 
207 255 918 1.144

12119079 - Las demás partes de mosqueta orgánica, frescas o 

secas, incluso cortadas, quebrantadas o pulverizadas (desde 2012) 
385 204 1.434 516

15091011 - Aceite de oliva, virgen orgánico en envases de contenido 

neto inferior o igual a 5 litros (desde 2012) 
173 107 1.434 916

15091019 - Los demás aceites de oliva, virgen orgánico  (desde 

2012) 
1.692 596 6.978 2.283

15159011 - Aceite de rosa mosqueta orgánico y sus fracciones 

(desde 2012) 
50 40 4.425 3.264

20079931 - Preparaciones de pulpa de manzana  orgánica (desde 

2012) 
6.420 5.643 7.212 6.339

20079951 - Preparaciones de pulpa de mangos orgánicos  (desde 

2012) 
5 3 27 18

20079991 - Las demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas 

de frutas orgánicas obtenidas por cocción, incluso azucaradas o 

edulcoradas (desde 2012) 

248 253 850 554

20097921 - Jugo de manzana orgánica , sin fermentar y sin adición 

de alcohol, de valor Brix > = a 70 (desde 2012) 
22 12 29 11

21011111 - Café instantáneo, sin aromatizar  elaborado con granos 

de café orgánicos (desde 2012) 
7 3 40 19

21011191 - Los demás extractos, esencias y concentrados de café 

elaborados con granos de café orgánicos (desde 2012) 
 0  1

22042131 - Vino Sauvignon Blanc, con denominación de origen 

elaborado con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts 

(desde 2012) 

970 1.021 4.251 4.266

22042132 - Vino Chardonnay con denominación de origen elaborado 

con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts (desde 2012) 
980 1.347 4.066 4.962

22042133 - Mezclas de vinos blancos con denominación de origen 

elaborados con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts 

(desde 2012) 

275 69 1.199 340

22042139 - Los demás vinos blancos con denominación de origen 

elaborados con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts 

(desde 2012) 

186 313 766 1.191

22042151 - Vino Cabernet  Sauvignon con denominación de origen 

elaborado con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts 

(desde 2012) 

1.150 1.176 5.198 4.818

22042152 - Vino Merlot con denominación de origen elaborado con 

uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts (desde 2012) 
212 257 861 984

22042153 - Vino Carménère con denominación de origen elaborado 

con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts (desde 2012) 
580 651 2.351 2.376

22042154 - Vino Syrah con denominación de origen elaborado con 

uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts (desde 2012) 
95 88 434 369

22042155 - Vino Pinot Noir con denominación de origen elaborado 

con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts (desde 2012) 
445 377 2.069 1.773

22042156 - Mezclas de vino tinto con denominación de origen 

elaborado con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts 

(desde 2012) 

1.374 1.650 7.616 9.101

22042159 - Los demás vinos tintos con denominación de origen 

elaborados con uva orgánica con capacidad inferior o igual a 2 lts 

(desde 2012) 

247 151 1.156 890

22042191 - Los demás vinos elaborados con uvas orgánicas con 

capacidad inferior o igual a 2 lts (desde 2012) 
298 665 922 1.992

Total 71.912 73.441 232.312 221.489

Fuente: elaborado por Chilealimentos A.G, en base a información de ODEPA 


