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I. Superficie y producción mundial de manzanas 

 
 
Superficie mundial  
 
La superficie mundial plantada de manzanos se ha mantenido bastante estable, según las cifras de FAOSTAT, alcanzando 
4,7 millones de hectáreas en 2011. 
 
Las condiciones generales del mercado mundial de manzanas han permanecido sin mayores cambios con respecto a las 
descritas en el artículo “Mercado de la manzana”, publicado en noviembre de 2011. 
 
Producción mundial 
 
La producción mundial de manzanas osciló alrededor de 70 millones de toneladas entre los años 2008 y 2010, 
incrementándose a 75 millones en 2011, según la información publicada por FAOSTAT. Por otra parte, la WAPA   
(Asociación Mundial de Peras y Manzanas) registra una producción de 69,5 millones de toneladas en 2010, con leves 
variaciones entre los años 2008 y 2010. 
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II. Comercio Internacional de manzanas 
 
 
Principales países importadores mundiales de manzanas  
 
Según cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI), el comercio internacional de manzanas experimentó un alza 
cercana a 10% entre los años 2008 y 2012, alcanzando al final del período un volumen alrededor de 8,2 millones de 
toneladas. El precio medio también experimentó un pequeño aumento, ubicándose entre USD 850 y USD 900 por tonelada.  
  
La Federación Rusa continúa siendo el mayor importador de manzanas a nivel mundial, incrementando su participación en 
el total del volumen mundial importado desde 14,8% en el año 2008 a 17,8% en el año 2012. Alemania es el segundo 
importador, con una participación bastante estable en el período, alcanzando un 8,2% en el año 2012. El Reino Unido ocupa 
el tercer lugar, con una participación también muy estable (6,6% en 2012).  
 
Algunos mercados no tradicionales muestran un aumento de sus importaciones y participación y están liderando la 
expansión de los principales mercados consumidores mundiales. Egipto es el mercado que sube más su participación, 
desde 0,8% de las importaciones mundiales en el año 2008 a 3,1% en el año 2012. El mercado indio registra un crecimiento 
similar, desde 0,9% a 2,6% en el período. Otros países como México, Indonesia, Arabia Saudita, Bielorrusia y Kazajstán, 
han pasado a ser importadores relevantes. 
 
 
Principales países exportadores mundiales de manzanas 
 
China es el mayor exportador mundial de manzanas frescas de acuerdo al volumen exportado, que se acerca al millón de 
toneladas, con una participación de 12,8% de las exportaciones mundiales. Polonia se ubica en el segundo lugar, con 
volúmenes exportados también cercanos al millón de toneladas y 12,4% de participación, seguida muy cerca por Italia, con 
12,3%, y Estados Unidos, con 11,4% de participación. Chile se ubica en el quinto lugar, con 10% de participación  y 
exportaciones por 760.000 toneladas. 
 
De acuerdo a su valor, las exportaciones mundiales de manzanas son lideradas por Estados Unidos, con USD 1 080 
millones y una participación de 16,9% de las exportaciones mundiales totales. China se ubica en el segundo lugar, con una 
participación de 15% y exportaciones por USD 960 millones. La sigue Italia, con una participación de 14,7% y USD 940 
millones. Chile sube al cuarto lugar entre los mayores exportadores mundiales de manzanas, con exportaciones de USD 720 
millones y 11,2% de participación. 
 
Estas cifras demuestran los mejores precios que obtienen los exportadores de Estados Unidos e Italia por sobre los 
exportadores chilenos, chinos y polacos. 
 
 
Situación de existencias de manzanas en los principales mercados importadores 
 
Según información de la WAPA, el inventario de manzanas en los principales mercados del hemisferio norte se encuentra un 
10,5% más bajo a junio de 2013 con respecto al mismo mes del año 2012. A pesar del 26% de aumento de las existencias 
de manzanas en el mercado de Estados Unidos, que representa la mitad del volumen, la caída en los diversos mercados 
europeos, como Bélgica, Italia, Austria, Francia, España y Países Bajos, llevó a esta reducción en el inventario general en 
los mercados cuantificados. Esta información permite entregar una visión general de las condiciones que enfrenta la fruta 
chilena al acceder a los mercados, así como la alta variación en el tamaño de los inventarios a medida que avanzan las 
temporadas locales, lo cual se puede apreciar más claramente en el gráfico 1. 
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III. Situación nacional 
 
Superficie plantada 
 
Aceptando el hecho de que no hay cifras oficiales actualizadas publicadas para determinar la superficie nacional plantada 
con manzanos, se ha hecho una estimación de acuerdo a la información entregada por los últimos catastros e intercatastros 
regionales frutícolas de Cirén. Para ello se toma en cuenta la medición más reciente para cada región y se la compara con la 
anterior, que en general corresponde a los datos de un catastro, salvo para las regiones del sur, que incorporan los datos de 
los intercatastros de 2010. Según esta estimación, el área plantada alcanzaría a 37.297 hectáreas, cifra que, comparada con 
las mediciones previas realizadas para cada región, que alcanzaban a 34.762 hectáreas, registra por lo tanto un importante 
aumento de 7,3% entre ambas mediciones. 
 
 
 

Manzano rojo 139          373              6.809      18.863    1.415       2.313      9             29.920      

Manzano verde 58            165              3.202      3.625      147         163        17           7.376        

TOTAL 37.297      

*Intercatastro

Región

Cuadro 1. Distribución geográfica de plantaciones de manzanos según última medición (hectáreas)

Fuente : Odepa con información de catastros e intercatastros frutícolas regionales elaborados por Cirén.

Valparaíso 
2011*

Metropolitana 
2010         

O´Higgins 
2012  *  

 Maule 
2013

Bío Bío 
2012

Araucanía 
2012

Los Ríos 
2012

TOTAL

. 
 
 
Los manzanos son la segunda de las especies frutícolas más plantadas a nivel nacional, cubriendo cerca de 12,5% de la 
superficie frutícola nacional. 
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Gráfico 1. Inventario de manzanas en los mercados del hemisferio norte en 
los meses de junio, febrero, marzo  y noviembre 2009-2013 (toneladas)

Total junio

Total febrero

Total marzo

Total noviembre

Fuente: WAPA (Asociación mundial de manzanas y peras).
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La distribución regional de la superficie plantada de manzanos en el país está altamente concentrada entre las regiones del 
Maule y O’Higgins, que reúnen el 87% de la superficie plantada a nivel nacional. 
  
La Región del Maule registra la mayor superficie plantada con manzanos a nivel nacional (60,3%), a la vez que muestra el 
mayor crecimiento absoluto, con una expansión de 1.880 hectáreas y un crecimiento porcentual de 9,1% del área plantada 
entre las estimaciones indicadas. 
  
La Región de O’Higgins mantiene un segundo lugar, captando el 26,8% de la superficie nacional, pero registrando una baja 
de 233 hectáreas (-2,2%). 
 
La Región de la Araucanía se ubica en el tercer lugar, mostrando una expansión de 731 hectáreas, que en términos 
porcentuales indica un crecimiento de 41,9%, pasando a ser la región de mayor crecimiento porcentual de su área plantada 
a nivel nacional. Cabe también destacar el crecimiento de 24,7% que registra la superficie plantada en la Región del Bío Bío, 
la cuarta región en importancia, con una expansión de 310 hectáreas. 
 
Las cifras señaladas indican una clara tendencia al traslado del cultivo hacia la zona centro sur y sur, ante la perspectiva e 
incertidumbre que plantean el cambio de las condiciones climatológicas en el país y la disponibilidad de recursos hídricos y 
de mano de obra. 
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Gráfico 2. Superficie y producción de manzanas 2008-2013*

Superficie

Producción*

*	estimación anual (agosto de 2013)

Fuente: Odepa con información de catastros de Cirén y datos del Servicio Nacional de Aduanas.
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Superficie plantada con las principales variedades de manzanos en la Región del Maule (2013) 
 
El Catastro Frutícola de la Región del Maule, recientemente editado, permite visualizar el área plantada con las diferentes 
variedades en los últimos seis años, en ésta la principal región productora de manzanas. 
 
 
 

Royal Gala 4.683 4.902 4,7 7,2 12,1 79,1 1,6

Fuji Raku Raku 466 2.087 347,9 35,4 46,2 18,3 0,1

Red Chief 1.770 1.609 -9,1 9,3 3,8 81,2 5,7

Fuji 2.135 1.602 -25,0 6,3 16,8 75,9 1,0

Scarlett 1.370 1.455 6,2 8,6 7,8 82,1 1,4

Brookfield Gala 524 1.350 157,6 38,1 36,7 25,3 0,0

Pink Lady 744 1.286 72,9 19,9 25,8 54,3 0,1

Galaxy 1.241 1.058 -14,7 4,9 8,3 86,7 0,0

Gala Premium 567 941 66,0 35,0 24,8 39,7 0,5

Red King Oregon Spur 703 419 -40,4 1,2 0,0 21,3 77,5

Braeburn 750 396 -47,1 2,7 7,8 89,1 0,5

Granny Smith 3.114 3.510 12,7 15,6 40,9 34,5 8,9

Otras        2.541          1.872   -26,3 s/d s/d s/d s/d

TOTAL 20.608 22.488 9,1 15,4 19,2 57,3 8,1

Variación 
período 

2007/2013 
(%)

Cuadro 2. Distribución y variación de variedades de manzanos en la Región del Maule 2007-2013 y etapa productiva 2013

Hectáreas 
2013

Hectáreas 
2007

Variedad
Producción 
creciente   

(%) 

Producción 
decreciente 

(%)

Producción 
plena         

(%)

Superficie en 
formación 

(%)

 
 
 
La superficie plantada con manzanos experimentó un 9,1% de expansión en la Región del Maule, según la medición de los 
catastros frutícolas de Cirén de 2007 y 2013. 
 
De acuerdo al cuadro 2, entre las variedades rojas, la variedad Fuji Raku Raku es la variedad que ha experimentado un 
mayor crecimiento de la superficie plantada (1.621 hectáreas y 348% entre los años 2007 y 2013), pasando de un lugar 
secundario a ocupar la segunda posición entre las variedades rojas de la región. Un caso similar, pero en menor escala, 
registra la variedad Brookfield Gala, con una expansión de 826 hectáreas y 158%. Asimismo, las variedades Pink Lady y 
Gala Premium registran crecimientos significativos, mientras que la variedad más importante, Royal Gala, registra un leve 
aumento de 4,7% y una expansión de 219 hectáreas en el período de comparación. Por otra parte, las variedades más 
antiguas siguen experimentando bajas sustantivas, como ocurre con Braeburn, Red King Oregon Spur, Galaxy y Red Chief. 
 
La variedad verde más importante, Granny Smith, que representa el 97% de la superficie de variedades verdes plantadas en 
Chile, registra un importante aumento de 12,7% en la región, expandiéndose en 396 hectáreas. 
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Superficie plantada con las principales variedades de manzanos en la Región de O’Higgins (2012) 

 
La información más actualizada de la distribución de variedades de manzanos en la Región de O’Higgins es la que entregó 
Cirén a través del intercatastro regional recientemente publicado. La información que entrega el intercatastro es una muestra 
estadísticamente representativa de las variaciones en la superficie plantada de manzanos, no cubriendo el detalle de la 
etapa productiva en que se encuentran los árboles, por lo que sólo se entregará la variación por variedad. 
 

 
 
 

Royal Gala 1.960 1.815 ‐7,4

Pink Lady 745 922 23,8

Brookfield Gala 570 670 17,5

Scarlett 651 635 ‐2,5

Red Chief 413 389 ‐5,8

Fuji 383 363 ‐5,2

Galaxy 278 258 ‐7,2

Gala Premium 262 257 ‐1,9

Fuji Raku Raku 186 214 15,1

Red King Oregon Spur 197 187 ‐5,1

Braeburn 128 129 0,8

Gala 145 118 ‐18,6

Granny Smith 3.398 3.138 ‐7,7

Otras 927 916 ‐1,2

Cuadro 3. Distribución y variación de variedades de manzanos en la 
Región de O'Higgins 2009-2012

Variedad
Hectáreas 

2012
Hectáreas 

2009

Variación 
período 

2009/2012 
(%)

 
 
 
La superficie plantada de manzanos en la Región de O’Higgins habría registrado una baja de 2,3% entre los años 2009 y 
2012, con una disminución de 233 hectáreas, según los datos del Intercatastro de Cirén 2013 para la región. Sólo suben su 
superficie plantada las variedades Pink Lady (177 hectáreas y 23,8% de incremento), Brookfield Gala (100 hectáreas y 
17,5%) y Fuji Raku Raku (28 hectáreas y 15,1%). El resto de las variedades muestra bajas, en particular la variedad 
principal, Royal Gala, que registra una disminución de 145 hectáreas (-7,4%). La variedad verde más importante, Granny 
Smith, muestra también una baja (260 hectáreas y 7,7%). 
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Superficie plantada con las principales variedades de manzanos en la Región de La Araucanía (2012) 
 
 

Fuji Raku Raku 60 302 403,3 59,7 25,6 14,6 0,0

Braeburn 273 295 8,1 21,9 8,2 70,0 0,0

Brookfield Gala 110 270 145,5 25,9 37,7 36,4 0,0

Royal Gala 160 252 57,5 22,8 3,4 73,8 0,0

Pink Lady 48 232 383,3 72,4 12,8 14,9 0,0

Fuji 230 207 -10,0 3,3 39,9 56,8 0,0

Gala Premium 58 127 119,0 0,0 31,8 68,2 0,0

Galaxy 112 98 -12,5 0,0 2,1 97,9 0,0

Red Chief 24 51 112,5 77,9 10,1 12,0 0,0

Red King Oregon Spur 35 23 -34,3 0,0 0,0 0,0 100,0

Gala 175 21 -88,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Scarlett 20 17 -15,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Granny Smith 93 150 61,3 37,6 55,5 6,1 0,9

Otras 307 431 40,4 S/D S/D S/D S/D

Total 1.705 2.476 45,2 24,7 17,5 50,1 7,8

Cuadro 4. Distribución y variación de variedades de manzanos en la Región de La Araucanía 2006-2012  y etapa productiva 2012

Variedad
Hectáreas 

2012
Hectáreas 

2006

Variación 
período 

2006/2012 
(%)

Producción 
creciente    

(%) 

Producción 
decreciente        

(%)

En formación 
(%)

Producción 
plena         

(%)

 
 
 
La superficie de manzanos experimentó un crecimiento de 45,2% en la Región de la Araucanía entre los años 2006 y 2012, 
incrementándose en 771 hectáreas. La región continúa ubicándose como la tercera en importancia de acuerdo a la 
superficie plantada con manzanos. 
 
La variedad Fuji Raku Raku es la variedad que experimenta el mayor crecimiento (242 hectáreas y 403%), pasando a 
encabezar el ranking de las variedades más plantadas en La Araucanía. Asimismo las variedades Pink Lady, Brookfield Gala 
y Gala Premium registran aumentos porcentuales de tres dígitos, siguiendo la tendencia de las demás regiones, de alto 
crecimiento de estas variedades. 
 
Variedades más antiguas, como Red King Oregon Spur, Fuji, Gala, Scarlett y Galaxy, muestran bajas en su superficie 
plantada. 
 
La variedad Granny Smith presenta un aumento importante entre ambos períodos. 
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Superficie plantada con principales variedades de manzanos en la Región del Bío Bío (2012) 
 
La superficie plantada con manzanos experimentó un alza de 6,5% en la Región del Bío Bío entre los años 2006 y 2012, de 
acuerdo a las cifras entregadas por los catastros frutícolas de Cirén de ambos períodos, alcanzando 1.562 hectáreas. 

 
 

Royal Gala 337 260 -22,8 6,1 19,9 73,0 1,0

Fuji 230 247 7,4 15,6 20,5 61,7 2,3

Fuji Raku Raku 63 223 254,0 41,4 43,5 13,5 1,5

Pink Lady 10 125 1.150,0 64,1 15,2 20,7 0,0

Galaxy 147 123 -16,3 4,0 7,9 88,1 0,0

Gala 107 121 13,1 0,6 11,7 66,6 21,1

Brookfield Gala 29 75 158,6 16,8 67,8 15,4 0,0

Red Chief 55 50 -9,1 29,5 0,0 57,1 13,4

Scarlett 64 47 -26,6 16,8 26,2 57,0 0,0

Gala Premium 10 27 170,0 78,0 0,0 22,0 0,0

Braeburn 20 15 -25,0 50,5 8,2 41,3 0,0

Red King Oregon Spur 43 1 -97,7 0,0 0,0 100,0 0,0

Granny Smith 145 143 -1,4 30,2 35,4 23,9 10,5

Otras 206 105 -49,0 s/i s/i s/i s/i

Total 1.466 1.562 6,5 27,2 19,7 49,2 3,8

Fuente : catastros frutícolas de Cirén 2006 y 2012.

 Cuadro 5.  Distribución y variación de variedades de manzanos en la Región del Bio Bio 2006-2012  y etapa productiva 2012

Variedad
Hectáreas 

2012
Hectáreas 

2006

Variación 
período 

2006/2012 
(%)

Producción 
creciente (%) 

Producción 
decreciente 

(%)

En formación 
(%)

Producción  
plena         

(%)

 
 
La variedad Pink Lady es la variedad que experimenta un mayor crecimiento porcentual en el período de análisis (1150%), 
alcanzando a 150 hectáreas plantadas, pero el mayor crecimiento absoluto lo tiene la variedad Fuji Raku Raku, con 160 
hectáreas y convirtiéndose en la tercera variedad en importancia. Las siguen Brookfield Gala, Fuji, Gala Premium y Gala, en 
concordancia con el modelo prevaleciente en la mayoría de las regiones productoras de manzanas. Las demás variedades 
rojas muestran bajas en su superficie, de acuerdo también con la tendencia a nivel nacional. La variedad Granny Smith 
presenta una leve caída en su superficie plantada. 
 
 
Producción 
 
Aunque tampoco existen estadísticas oficiales respecto de la producción nacional de manzanas, se puede realizar una 
estimación aproximada con base en los diversos antecedentes que entregan los catastros e intercatastros regionales de 
Cirén. Estos antecedentes se refieren a la producción media regional, la superficie regional, los porcentajes de la producción 
regional destinados a la exportación, el mercado interno, los jugos y deshidratados y otros antecedentes regionales. De 
acuerdo a este análisis, la producción nacional de manzanas habría alcanzado 1.507.000 toneladas en el año 2012, con una 
estimación preliminar proyectada de 1.615.398 toneladas para el año 2013, con los datos disponibles hasta agosto. 
 
La producción promedio por hectárea de manzanos de medición más reciente es la que entrega el último catastro regional 
de la Región del Maule,  que señala que, de acuerdo a la producción agregada entregada por los productores, el rendimiento 
por hectárea en manzano rojo sería de 48,8 toneladas por hectárea, con una densidad promedio de plantación de 1.100 
plantas por hectárea, y de 50,5 toneladas por hectárea en el caso de manzanos verdes, con una densidad de 932 plantas 
por hectárea. 
   
La introducción de nuevas variedades y mejoras culturales permiten prever una positiva evolución de esta variable 
productiva, pudiéndose hablar hoy de la obtención de 80 toneladas por hectárea como una meta no tan lejana de alcanzar. 
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IV. Temporada 2013 
 

El volumen de las exportaciones de manzanas frescas ha tenido un desarrollo variable entre los años 2009 y 2012, 
alcanzando su máximo en 2010, año en que se llegó a un récord de exportaciones. Esta alta variabilidad es muy 
dependiente de las condiciones meteorológicas enfrentadas en las etapas de precosecha y cosecha y la situación de los 
mercados alternativos (gráfico 3). 
 
 

 
 
 
A pesar de la variabilidad de los volúmenes exportados, las exportaciones de manzanas frescas muestran un continuo 
crecimiento de sus precios medios FOB, de acuerdo a la información del Servicio Nacional de Aduanas. Así, se observa en 
el gráfico 3 que los precios medios FOB se han incrementado desde USD 0,72 por kilo en el año 2009 a USD 0,93 por kilo 
en el año 2012, con un significativo aumento de 29,1%. 
 
Estimaciones preliminares para la temporada 2013, tomando en consideración las estimaciones del Banco Central sobre el 
valor acumulado de las exportaciones de manzanas entre los meses de enero y agosto de 2013, así como la proyección de 
los informes de variación de valor hasta el mes de agosto, permiten afirmar que la tendencia al aumento de los precios de 
exportación de las manzanas ha continuado durante esta temporada, estimándose que los precios medios FOB podrían 
haber sobrepasado la barrera de USD 1 por kilo. 
 
Por otra parte, la temporada 2013 ha mostrado también un importante incremento en el volumen exportado, registrándose 
740.000 toneladas hasta el mes de agosto, con un crecimiento de 5,1%. Se estima que el volumen total exportado podría 
llegar a 800.000 toneladas al final de la temporada. 
 
Tomando en consideración el aumento en los precios medios de exportación y el incremento en el volumen exportado, en la 
temporada 2013 se alcanzaría la cifra histórica más alta de valor exportado de manzanas, cercana a USD 800 millones, 
cuadruplicando el valor de las exportaciones registrado en el año 2000 y duplicando el valor exportado en el año 2006. 
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Gráfico 3. Exportaciones de manzanas 2009-2012 
Volumen, valor y precios medios  FOB

Volumen
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Fuente :Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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Principales países de destino de las exportaciones chilenas de manzanas frescas 
 
 

 
 
 

El mercado de Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de manzanas frescas chilenas en el período 
enero-agosto de 2013. En comparación con el mismo período del año 2012, alcanzó una participación de 18% de las 
exportaciones totales, incrementándose en 9,4% (gráfico 4). 
 
El mercado de los Países Bajos se ha ubicado como el segundo en importancia para los envíos de manzanas chilenas, 
alcanzando una extraordinaria expansión de 54% e incrementando su participación desde 6% a 10% como destino de las 
exportaciones. 
 
El mercado de Taiwán muestra también un alto crecimiento de 17% en sus importaciones de manzanas chilenas, con una 
participación de 6,9% del mercado exportador. Asimismo, Arabia Saudita presenta un crecimiento de 15,6% en sus 
importaciones desde Chile y una participación de 7,1% en las exportaciones chilenas de manzanas. El mercado de Canadá 
muestra el mayor aumento porcentual (60%), pero con una participación de sólo 3,5% en el volumen total exportado por 
Chile. El mercado del Reino Unido muestra una leve alza de 1,4% en sus importaciones y una participación de 3,5% de las 
exportaciones chilenas. 
 
Colombia, mercado que participa con un 8,1% del mercado de exportación de manzanas de Chile, muestra una leve baja de 
0,2%, al igual que Ecuador, que presenta una caída similar y una participación de 5,3%. Perú, el otro mercado 
latinoamericano de importancia, sufre una fuerte baja de 7,3%, con una participación de 3,8% de las exportaciones chilenas 
de manzanas. 
 
Finalmente, el mercado ruso muestra también una baja (4,2%) y una participación de 4,5% de las exportaciones totales de 
manzanas chilenas. 
 
En general, se puede apreciar una expansión de las exportaciones chilenas de manzanas en los mercados de los países 
desarrollados y algunos países emergentes de oriente, y una disminución en los mercados latinoamericanos y ruso. Este 
aumento en los países desarrollados tiene que ver con la recuperación económica que están experimentando esos países, 
ya que parecería existir una alta relación entre el ciclo económico por el que atraviesan los países desarrollados y la 
fortaleza del mercado importador de manzanas fuera de temporada.  
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Gráfico 4. Principales destinos de las exportaciones de 

manzanas frescas chilenas (2012 y enero-agosto 2012-2013)
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Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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Exportaciones de las principales variedades de manzanas 
 
 

 
 

En el período de comparación enero - agosto de 2013 con respecto al mismo período del año 2012, las exportaciones de 
manzanas frescas han estado lideradas por la variedad Royal Gala. Las exportaciones de esta variedad experimentaron un 
aumento en volumen de 9,6%, llegando a 327.000 toneladas en los ocho primeros meses del año 2013 (gráfico 5). 
 
Las exportaciones de otras variedades ocupan el segundo lugar, creciendo 11,6% y alcanzando un volumen de 112.000 
toneladas. Esta clasificación incluye diversas variedades, entre ellas Pink Lady, que cubre el mayor porcentaje; Scarlett, Fuji 
Raku Raku, Ambrosía, Jazz y otras. 
 
La variedad verde Granny Smith aparece en tercer lugar, con un volumen exportado de 107.000 toneladas y una expansión 
de 3,8%. Las exportaciones de la variedad Fuji registran un crecimiento de 7,2%, alcanzando a 66.000 toneladas en el 
período enero-agosto de 2013. Finalmente la variedad Braeburn presenta un crecimiento de 5,6% y un volumen exportado 
cercano a 18.000 toneladas. 
 
La nueva clasificación arancelaria en vigencia desde el año 2012 permite distinguir las exportaciones de manzanas 
orgánicas, las cuales alcanzaron a 25.000 toneladas en el período, esto es, un 3,5%  del volumen total exportado, lo que 
señala la importancia que está tomando este tipo de producción. 
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Gráfico 5. Exportaciones de manzanas por variedad 

(enero-agosto 2012-2013) Royal Gala
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Braeburn orgánicaFuente:	Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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Precios de exportación de las principales variedades 
 
 

Variedad 2009 2010 2011 2012

Fuji 0,92 1,01 1,08 1,15

Las demás 0,75 0,75 0,90 1,00

Braeburn 0,63 0,72 0,90 0,94

Royal Gala 0,71 0,76 0,83 0,92

Richared Delicious 0,76 0,67 0,73 0,88

Red Starking 0,73 0,68 0,76 0,85

Red Chief 0,64 0,64 0,71 0,81

Granny Smith 0,65 0,71 0,78 0,80

Promedio 0,72 0,76 0,83 0,93

Cuadro 6. Precios FOB de exportación de variedades de manzanas (2009-2012) (USD/kg)

Fuente : Odepa  con información del  Servicio Nacional  de  Aduanas .  
 

 
Las exportaciones de las diferentes variedades de manzanas han seguido, en general, la clara tendencia de aumento de 
precios de exportación que ha experimentado la especie, salvo las variedades más antiguas, que están en un proceso de 
disminución en su participación en las exportaciones de manzanas, como son Richared Delicious, Red Starking y Red Chief. 
 
Por otra parte, es interesante señalar la importante bonificación de precios que reciben las exportaciones de manzanas 
orgánicas, las cuales, como se muestra en el cuadro 7, pueden alcanzar hasta un 50% de sobreprecio con respecto al 
producto no orgánico. 
 
 
 

Manzanas frescas, variedad Braeburn 0,93 46,1

Manzanas frescas, variedad Braeburn orgánica 1,36

Manzanas frescas, variedad Fuji 1,16 37,5

Manzanas frescas, variedad Fuji orgánica 1,59

Manzanas frescas, variedad Granny Smith 0,78 49,7

Manzanas frescas, variedad Granny Smith orgánica 1,17

Manzanas frescas, variedad Royal Gala 0,91 28,1

Manzanas frescas, variedad Royal Gala orgánica 1,17

Manzanas frescas, las demás variedades 1,02 40,9

Manzanas frescas, las demás variedades orgánicas 1,43

Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 7. Diferencia de precios FOB de manzanas orgánicas y no orgánicas (2012) 

Variedad
Precio FOB 

2012         
(USD/kg)

Diferencia 
precio  

orgánica (%)
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V. Conclusiones 
 

-La industria chilena productora y exportadora de manzanas frescas ha tenido una temporada muy positiva, con mayor 
producción y mejores precios de exportación. 
 
-Las dificultades meteorológicas enfrentadas inicialmente por la industria, que hacían prever una baja de producción y 
exportaciones, han sido compensadas por muy buenas condiciones posteriores, que han permitido un aumento productivo 
relevante. 
 
-Los mercados desarrollados han retomado su importancia para la industria. 
 
-El stock de manzanas en los países europeos ha sido bajo en esta temporada. 
 
-Hay una interesante participación de las manzanas orgánicas en el total exportado. 
 
-Se está produciendo una renovación hacia variedades de mayor aceptación en mercados consumidores, más productivas y 
con mejores porcentajes de producción exportable, asimilables a una mayor densidad de plantación y manejos culturales 
más modernos. 
 
-Las condiciones ventajosas de los mercados externos han permitido superar las restricciones de mano de obra que ha 
enfrentado la industria. 
 
-El tipo de cambio, otra restricción importante, ha evolucionado positivamente en los últimos meses. 
 
-Se aprecia una tendencia de desplazamiento de las plantaciones de manzanos hacia el sur, en particular un aumento 
importante en la Región de la Araucanía. 
 
-Se aprecia una mayor preocupación de la industria por introducir alguna mecanización del cultivo, a través de plataformas 
de cosecha. 
 
-Chile se ha ubicado como el cuarto mayor exportador mundial de manzanas de acuerdo al valor exportado, según cifras del 
Centro de Comercio Internacional (CCI).  


