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Antecedentes generales 

Se denomina berries o frutos del bosque a un grupo de productos que comparten características similares, entre los que se 
destacan arándanos, frambuesas, frutillas, moras y cranberries. Ellos son conocidos, principalmente, por su alto valor 
nutricional, lo que ha impulsado su consumo, tanto en Chile como en el mundo.  

Entre sus cualidades se cuenta su gran contenido de antioxidantes, vitamina C y ácido fólico. Además de su bajo aporte en 
grasas y calorías, la evidencia científica señala que el consumo regular de estas frutas ayudaría a prevenir el desarrollo de 
distintas enfermedades, como cáncer, daños a la retina, al hígado, al sistema nervioso y al sistema cardiovascular, entre 
otros, gracias a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas. 

Chile, debido a sus favorables condiciones de suelo y clima, se presenta como un lugar ideal para la producción de berries, 
tanto cultivados como silvestres. Durante las últimas décadas se ha invertido fuertemente en el desarrollo de estas especies, 
llegando a posicionar al país como primer exportador mundial de arándanos y segundo en frambuesas congeladas.  

Las frutillas y moras producidas en Chile, por su parte, son frutas de gran calidad y con un fuerte potencial exportador, que 
cada día están ganando más terreno dentro de la agroindustria nacional, por lo que vale la pena analizar sus desafíos y 
oportunidades.  

 

Frutillas 

Según datos entregados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés), entre los años 2002 y 2011, la superficie mundial de frutillas se mantuvo bastante estable, con un leve 
aumento de 9%, alcanzando un total de 244.283 hectáreas plantadas. La mayor parte de esta superficie se concentra en el 
hemisferio norte, específicamente en Europa del Este. Polonia es el país que posee la mayor superficie plantada: 50.522 
hectáreas, que corresponden al 20,7% de la superficie mundial. La siguen Rusia (11,1%) y Estados Unidos (9,5%). 

Según cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Chile cuenta con una área plantada de 1.498 
hectáreas, las cuales disminuyeron en 3,1% durante los últimos cinco años, debido principalmente a una reducción de la 
superficie en las regiones de Bío Bío (-85,3 ha), Coquimbo (-69 ha) y Valparaíso (-62,9 ha). 
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En el gráfico 1 se puede observar la distribución regional de las plantaciones nacionales de frutillas. Se destaca la Región 
del Maule, donde se concentra el 42,9% de la superficie nacional, seguida por la Región Metropolitana (37,1%) y la Región 
de Valparaíso (8,9%). 

 

 

La producción mundial de frutillas aumentó de manera constante durante los últimos diez años. Entre los años 2002 y 2011 
tuvo un crecimiento de 41,8%, alcanzando 4,6 millones de toneladas, según antecedentes entregados por FAO y datos 
generados a partir de información recogida de la revista inglesa Foodnews. Estados Unidos lidera la lista de países 
productores, con una cosecha estimada de 1,3 millones de toneladas, seguido por China (900 mil toneladas), España (514 
mil toneladas) y Turquía (302 mil toneladas). Otros países que también han aumentado considerablemente su producción 
son Egipto, México, Marruecos y Reino Unido. 

Según Antonio Domínguez, director de Chilealimentos, actualmente Chile se encuentra en el vigésimo lugar a nivel mundial, 
con una producción estimada de 54.821 toneladas, que cayó cerca de 1.000 toneladas respecto a la temporada 2011, 
debido principalmente a una lluvia que tuvo lugar a mediados de noviembre, en plena producción, que provocó una fuerte 
pudrición, tanto de la fruta lista para cosechar como de la que estaba en formación, y que adicionalmente enfermó las 
plantas. A esto se deben sumar el cuadro de escasez hídrica que se observa desde hace un par de temporadas y los 
problemas de mano de obra que enfrenta el sector. 

De las 54.821 toneladas de frutillas producidas durante la temporada 2012, 36.182 toneladas, equivalentes a 66% de la fruta 
disponible, se consumieron dentro del país, donde las ventas en fresco bordearon 33.000 toneladas y el resto se 
comercializó como congelado. El 34% restante, equivalente a 18.639 toneladas de frutillas, se destinó a la elaboración de 
productos procesados para exportación, entre los que se cuentan congelados, conservas, jugos y deshidratados. En cuanto 
a las exportaciones de frutillas frescas, equivalen a menos del 1% de la producción.  

Según el catastro de la agroindustria hortofrutícola publicado en el año 20121, existen veintidós plantas procesadoras de 
frutillas congeladas en Chile, las cuales se distribuyen entre las regiones Metropolitana y del Bío Bío. 

En cuanto a las exportaciones nacionales de frutillas congeladas, han crecido 39,8% en volumen y 146,6% en valor durante 
los últimos diez años, alcanzando 14.834 toneladas y 31,9 millones de dólares, respectivamente. En el gráfico 2 se puede 
observar la evolución de las exportaciones entre los años 2003 y 2012, en toneladas, y los precios internacionales obtenidos 
durante este período.  

 

                                                      
1 Estudio contratado por el Ministerio de Agricultura en el año 2011 y realizado por IdeaConsultora. Informe final y directorio disponible en 
el sitio web de Odepa. 
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Durante los primeros seis meses de 2013, las exportaciones de las demás frutillas congeladas (código SACH 0811.1090) 
alcanzaron 8.457 toneladas y 18,1 millones de dólares, 15,4% y 14% menos en volumen y valor, respectivamente, que las 
cifras alcanzadas en el primer semestre del año 2012. Durante este período, el precio promedio fue de 2,1 dólares por kilo. 
Respecto a las exportaciones de frutillas congeladas orgánicas, éstas disminuyeron durante el período señalado 
anteriormente, tanto en volumen como en valor, respecto a la temporada 2012, alcanzando 388 toneladas exportadas, por 
un valor de 1,2 millones de dólares. El precio unitario obtenido fue de 3,2 dólares. 

Las exportaciones de frutillas orgánicas representan sólo 4,3% del volumen total de envíos nacionales de frutillas 
congeladas. 

Según Trademap, Chile es el noveno exportador mundial de frutillas congeladas, categoría que es liderada por China, con 
ingresos superiores a 170,4 millones de dólares. La siguen Polonia (USD 137,0 millones), México (USD 123,8 millones) y 
Marruecos (USD 102,2 millones). 

 

Como se puede observar en el gráfico 3, el 28% de las exportaciones chilenas de frutillas congeladas se destina a China, ya 
que, a pesar de que este país es el mayor productor de frutillas, sólo 15% de la producción local se destina a la elaboración 
de productos procesados. Chile, por su parte, es el principal proveedor de frutillas congeladas de este mercado, abarcando 
57% de las importaciones chinas del producto, que es utilizado como ingrediente en la elaboración de mermeladas, jaleas y 
jugos, entre otros.  
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Gráfico 2. Exportaciones de frutillas congeladas, 
2003-2012
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Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

China
28%

Japón
19%

Canadá
18%

EE.UU.
16%

Puerto Rico
4%

Holanda
4%

Brasil
2%

Otros
9%

Gráfico 3. Distribución de valor de las 
exportaciones chilenas de frutillas congeladas por 

país de destino (2012)

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.



Frutillas y moras procesadas: la irrupción de los otros berries 
 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

4

Se espera que la demanda por frutillas chilenas siga aumentando, debido a su creciente popularidad como regalo durante el 
año nuevo chino, ya que su color rojo simboliza felicidad y prosperidad. Además, esta festividad coincide con la temporada 
de cosecha de Chile y, gracias al tratado de libre comercio firmado por ambos países en 2005, las frutillas congeladas 
chilenas entran a China, al año 2013, con un arancel de 6%, lo que es considerablemente más bajo respecto al resto de los 
países, que ingresan con un arancel de 30%. 

En cuanto al resto de las exportaciones chilenas de frutillas congeladas, se reparten principalmente entre Japón (19%; USD 
6,1 millones), Canadá (18%; USD 5,9 millones) y Estados Unidos (16%; USD 5,3 millones), entre otros. 

Durante la temporada 2012/13 los precios de las frutillas aumentaron en 40 centavos de dólar respecto al año anterior, 
debido principalmente a la disminución del volumen cosechado, en la que incidió significativamente la reducción 
considerable de la producción en Polonia. En el cuadro tabla 1 se pueden observar los precios pagados a productor en las 
regiones Metropolitana y del Maule en 2013, en dólares por kilo de producto destinado a congelado.  

 

 

 

 

 

 

Respecto a las exportaciones de jugo de frutilla, éstas alcanzaron 439 toneladas, con ventas cercanas a 5,4 millones de 
dólares. El valor de las exportaciones es difícil de estimar, ya que se encuentran agrupadas bajo el código SACH 2009.8990, 
que abarca a un grupo de jugos de frutas y hortalizas denominado “Los demás jugos de frutas y hortalizas”. Se presume 
que, durante la temporada 2012, 3.073 toneladas de frutillas frescas se destinaron a la elaboración de jugos y concentrados. 
El principal comprador de las exportaciones chilenas de este producto es Estados Unidos, con ventas que alcanzaron 1,8 
millones de dólares, seguido por Brasil (USD 1,5 millones), Japón (USD 754 mil) y Tailandia (USD 593 mil). También se 
realizaron envíos a Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Argentina y Canadá. 

Las exportaciones de frutillas en conserva, por su parte, sumaron 151 toneladas, con ventas que bordearon USD 471.050 en 
2012. Sus principales compradores fueron Argentina (USD 222 mil), Japón (USD 182 mil), Italia (USD 55 mil), Bolivia y 
Ecuador. Durante los primeros siete meses de 2013, las ventas han crecido 68% en volumen y 133% en valor, alcanzando 
151 toneladas y 438 mil dólares, casi igualando todas las ventas realizadas en la temporada anterior. Esto se debe al 
aumento en las exportaciones a Japón y Argentina y el aparecimiento de Nueva Zelanda como comprador. El precio 
promedio también se ha visto beneficiado, aumentando en ochenta centavos y llegando a 2,9 dólares por kilo, lo que tiene 
como causa el buen precio obtenido en la Argentina.  

Por último, las ventas de las frutillas deshidratadas durante el año 2012 alcanzaron 688 mil dólares, con 78 toneladas 
exportadas y un precio promedio de 8,8 dólares por kilo. Sus principales importadores fueron Estados Unidos (USD 320 mil), 
Alemania (USD 172 mil) y Corea del Sur (USD 121 mil). En cuanto a las ventas de frutillas deshidratadas orgánicas, éstas 
alcanzaron 20 kilos por un valor de 607 dólares y se enviaron a Sudáfrica.  

 

Moras 

No existen datos actualizados acerca de la superficie mundial plantada con moras. Según una publicación del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), llamada Worldwide production of blackberries, en el 
año 2005 se contaba con 20.034 hectáreas de moras, de las cuales 8.000 eran silvestres. El principal productor mundial era 
Serbia, abarcando el 26,5% de la superficie mundial, y la seguían Estados Unidos (24,0%), México (15,0%) y Hungría 
(8,0%). Según el mismo estudio, la superficie nacional alcanzaba a sólo 450 hectáreas. Actualmente, según cifras estimadas 

Cuadro 1. Precio pagado a productor en las regiones Metropolitana 
y del Maule (2013) 

 Región Metropolitana Maule 

Fecha 
IQF 

(USD/kg) 
Block/jugo 
(USD/kg) 

IQF 
(USD/kg) 

Block/jugo 
(USD/kg) 

Enero 1,1 0,5-0,6 0,9-1,1 0,5-0,6 

Febrero 1,1-1,2 0,5-0,6 1-1,1 0,6-0,65 
Marzo  --  -- 0,9-1 0,65 

Fuente: Odepa con datos de boletín de berries Codesser. 
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a partir de los catastros frutícolas publicados por Cirén, la superficie de moras silvestres y cultivadas en Chile alcanza 1.798 
hectáreas, lo que implicaría un crecimiento de 300%. Éstas se encuentran distribuidas entre las regiones de Valparaíso y 
Los Ríos, pero se concentran principalmente en la Región del Maule, con 1.545 hectáreas, lo que equivale al 86% de la 
superficie nacional. 

Las exportaciones chilenas de moras frescas han disminuido drásticamente, desde 124 toneladas en 2003 a cero en 2012. 
Entre enero y julio de 2013, las ventas de esta fruta han alcanzado 20 toneladas, con Estados Unidos como único cliente. El 
precio promedio de las ventas alcanzó su peak en 2007, con 8,1 dólares por kilo, disminuyendo actualmente a 3,5 dólares 
por kilo. 

Una de las principales razones de esta declinación en la venta de moras frescas es por la fuerte competencia con México 
por las ventas a Estados Unidos, principal mercado para este producto. México posee ventajas competitivas, debido a su 
cercanía al mercado de destino, lo que le permite llegar a los consumidores finales de manera rápida y con fruta de mejor 
calidad. 

Las exportaciones de moras congeladas, por su parte, han crecido de manera significativa durante los últimos diez años, 
alcanzando 16.386 toneladas, con ventas que bordearon 42,4 millones de dólares durante la temporada 2012. 

En el gráfico 4 se puede observar la evolución de las exportaciones de moras congeladas en volumen y valor entre los años 
2003 y 2012. Los volúmenes y los valores de exportación se comportaron de manera creciente entre los años 2003 y 2008, 
pero en la temporada 2009 los precios y las exportaciones decayeron considerablemente, impulsados por la recesión 
económica que surgió en Estados Unidos a partir de 2008. Luego de dos años de precios bajos, en la temporada 2011 se 
observó un aumento considerable en los precios, tendencia que continuó durante la temporada 2012.  

 

 

 

Durante los primeros siete meses de 2013, las exportaciones de moras congeladas han alcanzado 13.156 toneladas, con 
37,7 millones de dólares transados. De este total, 993 toneladas pertenecen a la categoría “Moras orgánicas”, con un valor 
de venta de 3,7 millones de dólares, mientras que “Las demás moras” alcanzaron ventas por 34,0 millones de dólares. 
Durante este período, las moras orgánicas alcanzaron un precio promedio de 3,7 dólares por kilo, mientras que las demás 
moras obtuvieron 2,8 dólares por kilo.  

En esta temporada los precios internacionales pagados por este producto se mantuvieron altos e inestables, debido a que, al 
comienzo de la cosecha del hemisferio sur, Europa no contaba con stocks y Estados Unidos mantenía al 31 de diciembre un 
stock de 10.260 toneladas, cantidad insuficiente para afectar el mercado nacional. 
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Los principales clientes para las moras congeladas corrientes entre enero y julio de 2013 fueron Estados Unidos, con 
compras por 8,0 millones de dólares, seguido de Países Bajos (USD 4,4 millones), Francia (USD 3,6 millones) y Canadá 
(USD 3,5 millones). En cuanto a las moras orgánicas, los mayores importadores de la fruta nacional fueron Estados Unidos 
(USD 2,6 millones), Bélgica (USD 385 mil) y Canadá (USD 333 mil). 

En el gráfico 5 se puede observar la distribución de las exportaciones totales de moras congeladas durante los primeros 
siete meses de 2013, según país de destino.  

 

 

Las exportaciones de jugos de mora durante el año 2012 alcanzaron 945 mil dólares, con 103 toneladas vendidas. Sus 
principales clientes fueron Estados Unidos (USD 600 mil), Corea del Sur (USD 118 mil) y Brasil (USD 107 mil). Otros países 
que también adquirieron jugo de moras durante 2012 fueron Nueva Zelanda, China, Colombia y los Países Bajos. Según el 
catastro agroindustrial anteriormente citado, existe una planta que procesa este tipo de jugo y se ubica en la Región de Los 
Lagos.  

Durante el año 2012 se exportaron 297 toneladas de preparaciones de moras por un valor de 693 mil dólares, las cuales se 
enviaron principalmente a Estados Unidos (USD 593 mil), Países Bajos (USD 41 mil) y Perú (USD 32 mil). No se conocen 
más antecedentes de esta industria. 

Los precios pagados a productor durante la temporada 2012/13 bordearon 2 dólares por kilo para fruta de calidad IQF, 
mientras que se mantuvo cercano a 1 dólar en el caso de ventas para block y jugo. En el cuadro 2 se pueden observar los 
precios pagados en la Región del Maule durante los meses estivales.  

Cuadro 2. Moras. Precio pagado a productor en Maule 
(2012/13) 

Fecha IQF (USD por kilo) 
Block/Jugo (USD 

por kilo) 
Enero 1,8 0,8-1,0 

Febrero 1,9 1,0 
Fuente: Odepa con datos de boletín de berries Codesser. 

Situación actual y proyecciones 

El consumo de frutillas en Estados Unidos ha aumentado año tras año, llegando a 4,1 kg/hab/año en 2012, siendo la quinta 
fruta en importancia después de plátanos, manzanas, naranjas y uvas. El restorán de comida rápida Wendy´s compró          
casi mil toneladas de frutillas para la incorporación dentro de su menú de ensaladas. Eso muestra cuán considerada está 
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esta fruta dentro de la cultura americana, lo cual es primordial, si se considera que Estados Unidos es el principal cliente del 
producto nacional. Actualmente, la primavera de Florida ha sido más fría que lo habitual, retrasándose la cosecha. 

Por otra parte, Polonia en 2012 exportó 69.000 toneladas de frutillas, la cifra más baja en los últimos diez años, debido a 
problemas meteorológicos que aquejaron al cultivo. La cosecha de Marruecos también se ha visto afectada por la misma 
causa. 

China ha aumentado sus plantaciones, pero el consumo interno se incrementa más rápidamente que la producción local, por 
lo que se estima que sus importaciones seguirán aumentando. Adicionalmente, se debe destacar que en los últimos años la 
producción se ha encarecido, debido al aumento del costo de la mano de obra. En cuanto a la producción en 2013, la 
temporada ha sido desastrosa, por problemas meteorológicos que podrían llegar a reducir la cosecha entre 50 y 60%. Esto 
podría traer repercusiones a nivel global, pero aún es muy pronto para saberlo. 

Canadá también presenta grandes pérdidas en sus cosechas, por daño de un complejo virus, que se estima podría afectar a 
más de 40% de las plantaciones. 

En cuanto a Argentina, la superficie plantada en Tucumán ha disminuido en 50%, por problemas meteorológicos y por las 
condiciones macroeconómicas adversas que vive ese país.  

Por último, para Chile se prevé un aumento en la superficie plantada con frutillas para la próxima temporada. Se espera esta 
misma tendencia a nivel mundial. 

Para las moras, se proyecta que los buenos precios observados durante las dos últimas temporadas se mantendrán. Esto 
dependerá de cómo se presente la cosecha de este año en Estados Unidos y Serbia, lo cual debería saberse dentro de 
agosto y septiembre de 2013. 

México, por su parte, podría constituirse en un posible competidor en el mediano plazo, ya que está invirtiendo fuertemente 
en la industria de berries para entrar al mercado asiático.  

 

Desafíos 

Dentro de los desafíos que se observan para el cultivo de frutillas está la mayor incorporación de túneles de plástico, que 
permitan disminuir el riesgo de sufrir pérdidas considerables debido a la inestabilidad meteorológica. En Temuco, la 
Universidad Santo Tomás ya se encuentra trabajando en ello, de manera de permitir un aumento de la superficie cultivada 
con este producto, adelantando la cosecha y optando a mejores precios. 

Otro desafío importante para considerar es el mejoramiento de la eficiencia en el huerto. Hoy en día la mano de obra es uno 
de los factores que más influyen sobre los costos productivos de la frutilla, por lo que es importante buscar opciones 
alternativas que permitan cosechar a menores costos. Una alternativa podría ser invertir en nuevas variedades, lo que 
permitiría aumentar los rendimientos de manera considerable.  

Además, es necesario seguir fomentando el cultivo de frutillas y promocionar su consumo, tanto de manera local como 
internacional.  

En cuanto al cultivo de moras, es importante el desarrollo de nuevas variedades libres de espinas, que permitan una 
cosecha más simple. También se deben destacar, tanto fuera como dentro del país, las ventajas nutricionales que posee 
este fruto y posicionarlo como una “superfruta”, con alta concentración de antioxidantes. 

Por último, cabe destacar que la mora se ha establecido como una alternativa interesante para la elaboración de yogures, 
por lo que sería atractivo aumentar sus volúmenes de producción. 

 


