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2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  
MERCADO	  INTERNO	   100.000	   100.000	   100.000	   100.000	   100.000	   100.000	   100.000	   100.000	   100.000	   100.000	   80.000	  

INDUSTRIA	   374.601	   448.073	   480.678	   530.680	   579.171	   629.900	   563.400	   626.100	   670.000	   630.000	   532.538	  

EXPORTACIÓN	   693.100	   738.500	   823.200	   776.000	   836.900	   850.405	   781.085	   853.520	   812.152	   856.355	   720.000	  

PRODUCCIÓN	  TOTAL	   1.167.701	   1.286.573	   1.403.878	   1.406.680	   1.516.071	   1.580.305	   1.444.485	   1.579.620	   1.582.152	   1.586.355	   1.332.538	  

693.100	   738.500	   776.000	  
836.900	  

781.085	  
853.520	   856.355	  

720.000	  

1.167.701	  
1.286.573	  

1.406.680	  
1.516.071	  

1.444.485	  

1.579.620	   1.586.355	  

1.332.538	  

0	  

200.000	  

400.000	  

600.000	  

800.000	  

1.000.000	  

1.200.000	  

1.400.000	  

1.600.000	  

1.800.000	  

MERCADO	  INTERNO	   INDUSTRIA	   EXPORTACIÓN	   PRODUCCIÓN	  TOTAL	  

UVA	  DE	  MESA,	  CHILE:	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  LA	  PRODUCCIÓN	  EN	  TONELADAS	  POR	  USOS	  	  
Fuente:	  ODEPA	  /	  iQonsulOng	  

3	  de	  Julio	  de	  2014	  

Industria	  incluye	  pasas,	  jugo,	  vino	  y	  otros	  
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Situación	  de	  Negocio	  de	  la	  Uva	  de	  Mesa	  de	  Exportación.	  	  
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IV. RESULTADOS UVA DE MESA A NIVEL PAÍS 
 
Los resultados operacionales agregados en la uva de mesa durante la temporada 2010-2011, para cada 
segmento de comercialización y subsegmento de rendimiento, calidad y costo, se presentan en el siguiente 
gráfico, e indica que un 45,05% de la superficie tiene un resultado operacional cero o negativo (US$0/ha), esto 
corresponde a 21.874 ha. Asimismo, se constata que un 22,51% de la superficie tiene resultados 
operacionales mayores a US$7.000/ha. El resto de la superficie se distribuye con resultados intermedios entre 
estos dos tramos. 
 
Gráfico 1: Distribución de la superficie de Uva de Mesa de Chile según Resultado Operacional durante la 
temporada 2010-2011 con un dólar promedio de $480. 

 
La participación de las variedades en cada tramo de resultado operacional por hectárea, se especifica en el  
gráfico 2, quedando en evidencia que las variedades Blancas sin semilla, presentan la condición más 
deteriorada. 
 
Gráfico 2: Participación de las variedades en los resultados de cada tramo de Resultado Operacional durante 
la temporada 2010-2011 
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T.	  2013/2014	  
Tipo	  de	  Cambio:	  $560	  

Superficie	  Actualizada:	  53.727	  ha	  

T.	  2010/2011	  
Tipo	  de	  Cambio:	  $480	  
Superficie:	  52.655	  ha	  

En	  3	  temporadas	  ha	  bajado	  la	  superficie	  con	  resultado	  negaOvo	  de	  45	  a	  27%	  

Fuente:	  Estudio	  iQonsulOng	  
3	  de	  Julio	  de	  2014	  

Es	  muy	  probable	  
que	  la	  mayor	  parte	  
de	  ésta	  porción	  
hoy,	  se	  esté	  
dedicando	  
exclusivamente	  a	  
uva	  para	  	  pasas	  
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CAMBIOS	  EN	  EL	  SECTOR	  PRODUCTOR	  DE	  UBVA	  DE	  MESA	  
	  
-‐  En	  Uva	  de	  Mesa,	  hace	  3	  años	  se	  hizo	  evidente	  la	  necesidad	  de	  reconversión	  

por	  obsolescencia	  de	  los	  parronales	  

-‐  El	  mercado	  Internacional	  Oene	  mayor	  oferta	  pero	  ha	  aumentado	  los	  precios	  
para	  la	  fruta	  de	  calidad.	  Sin	  embargo,	  casOga	  con	  más	  severidad	  la	  fruta	  con	  
algún	  problema	  de	  calidad	  o	  condición,	  rebajando	  fuertemente	  el	  precio.	  	  	  

	  
-‐  Variedades	  tradicionales	  siguen	  siendo	  alternaOva	  para	  fresco,	  pero	  sólo	  si	  se	  

logran	  rendimientos	  por	  sobre	  las	  3000	  cajas/ha	  y	  calidad.	  

-‐  Producción	  de	  pasas	  se	  consOtuyó	  en	  alternaOva	  frente	  a	  parronales	  de	  bajo	  
rendimiento	  o	  frente	  a	  problemas	  de	  financiamiento	  en	  espera	  de	  la	  
renovación	  de	  los	  parronales.	  

-‐  Nueva	  producción	  de	  uva	  de	  mesa	  es	  muy	  eficiente	  y	  el	  descarte	  es	  mínimo	  y	  
no	  se	  considera	  alternaOva	  para	  pasas.	  

-‐  Entonces:	  Actualmente	  	  y	  frente	  al	  recambio	  que	  está	  ocurriendo,	  ¿cuál	  será	  
la	  disponibilidad	  de	  Materia	  Prima	  para	  la	  producción	  de	  pasas?	  

3	  de	  Julio	  de	  2014	  



P
a

s
a

s 6to	  SEMINARIO	  INTERNACIONAL	  PASAS	  –	  AlternaEva	  Rentable	  para	  Agricultores	  
Análisis	  Disponibilidad	  de	  Materia	  Prima	  y	  Rentabilidad	  de	  la	  Producción	  de	  Uvas	  para	  Pasas	  

Superficie	  de	  Uva	  de	  Mesa	  en	  Chile	  según	  edad	  

ODEPA/iQonsulOng	  

Superficies	  obsoletas	  >26	  años:	  4.645	  ha	  
Abandonadas:	  ~	  1.000	  ha 	  	  	  :	  3.645	  ha	  
	  
Para	  la	  producción	  exclusiva	  de	  pasas,	  el	  resto	  tendría	  que	  venir	  de	  la	  uva	  
después	  de	  cosecha	  para	  fresco,	  lo	  que	  cada	  vez	  está	  en	  disminución	  

3	  de	  Julio	  de	  2014	  

1)	  Si	  se	  considera	  la	  superficie	  de	  mayor	  edad	  disponible	  para	  dedicarse	  a	  
pasas	  tendríamos:	  
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En	  espera	  de	  nuevas	  alternaOvas	  de	  variedades	  o	  de	  posibilidad	  de	  finiaciar	  una	  nueva	  
inversión,	  se	  ha	  esOmado	  la	  dedicación	  a	  producción	  exclusiva	  de	  pasas	  de	  la	  siguiente	  forma:	  
	  
-‐  III	  Región	  10%	  de	  Thomson	  y	  Flame:	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  250	  ha	  
-‐  IV	  Región:	  Thompson	  y	  Flame	  en	  la	  zona	  de	  sequía	  (~20%):	   	   	  2.100	  ha	  
-‐  V	  	  Región:	  20%	  de	  Thompson	  y	  Flame	  envejecida:	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  95	  ha	  
-‐  Región	  M:	  20%	  de	  Thompson	  y	  Flame	  envejecida:	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  70	  ha	  
-‐  VI	  Región:	  30%	  Thompson	  y	  Flame	  se	  han	  orientado	  a	  pasas:	  	   	   	  1.600	  ha	  
En	  la	  VI	  Región	  la	  alta	  probabilidad	  de	  lluvias	  ha	  desincen-vado	  a	  	  
mantener	  producciónn	  para	  exportación	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total:	  4.115	  ha 	   	  	  
	  
(30	  ton/ha	  =	  123.450	  ton)	  (Conversión	  5:1	  =	  	  23.940	  ton	  de	  pasas	  (cerca	  del	  40%	  de	  la	  
producción	  de	  pasas.	  El	  resto	  vendría	  de	  la	  uva	  después	  de	  cosecha	  para	  fresco,	  lo	  que	  cada	  
vez	  está	  en	  disminución)	  
	  

	  	  
	  

Superficie	  de	  uva	  de	  mesa	  según	  variedad	  y	  región	  

3	  de	  Julio	  de	  2014	  

2)	  Abordando	  el	  tema	  sólo	  desde	  las	  variedades	  Thompson	  S.	  y	  Flame	  
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CONCLUSIONES	  
	  
1.  Las	  nuevas	  plantaciones	  para	  fruta	  fresca	  no	  generan	  subproducto,	  por	  lo	  

tanto	  la	  disponibilidad	  de	  materia	  prima	  Oene	  tendencia	  a	  la	  baja.	  Lo	  que	  
sumado	  a	  sistemas	  más	  producOvos	  y	  variedades	  con	  alta	  apOtud	  para	  
pasas,	  es	  esperable	  que	  en	  poco	  Oempo	  se	  inicien	  en	  Chile	  las	  plantaciones	  
dedicadas	  exclusivamente	  a	  la	  producción	  de	  pasas,	  de	  alpsimo	  rendimiento,	  
fáciles	  de	  trabajar	  y	  mecanizables.	  

2.  Además,	  el	  alto	  valor	  de	  la	  mano	  de	  obra	  y	  la	  posibilidad	  de	  mecanizar	  
completamente	  el	  proceso,	  generará	  atracOvo	  especial	  para	  productores	  	  

3.  La	  mayor	  valoración	  de	  la	  producción	  de	  uva	  para	  pasas	  por	  parte	  de	  
productores,	  será	  parte	  de	  la	  tendencia	  del	  desarrollo	  de	  la	  fase	  II	  de	  Chile	  
como	  productor	  de	  alimentos,	  correspondiente	  al	  DESARROLLO	  DE	  LA	  
AGROINDUSTRIA	  

4.  No	  obstante	  lo	  anterior,	  es	  urgente	  el	  desarrollo	  de	  un	  plan	  de	  markeOng	  
para	  posicionar	  la	  especificidad	  de	  la	  pasa	  de	  Chile:	  Pasa	  JUMBO	  

3	  de	  Julio	  de	  2014	  


