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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 El presente proyecto tiene por objeto entregar una visión general del mercado del 

Reino Unido para la exportación de semillas orgánicas de hortalizas, junto a un análisis de 

la demanda en este mercado, y de esta manera beneficiarse con los tratados de libre 

comercio que Chile ha suscrito con la Unión Europea. 

Reino Unido es el país que presenta el mayor crecimiento en las ventas de productos 

orgánicos en la Unión Europea. En la actualidad, es el séptimo país a nivel mundial con la 

mayor superficie orgánica equivalente 724.523 hectáreas. Por otro lado, es un país muy 

dependiente de proveedores extranjero, importando el 70% de todo lo que consume. 

Además, posee la característica de ser el principal importador de alimentos chilenos 

En Chile existen alrededor de 285.268 hectáreas orgánicas, equivalente al 39% de la 

superficie orgánica de Reino Unido. De este total, sólo 4.268 se dedican a la producción de 

cultivos –distribuidas entre las IV y X regiones– y 3.128 hectáreas están certificadas como 

orgánicas. De estas últimas, un 57% producen frutales y viñas, un 14% hortalizas, un 16% 

cultivos y un 14% otros productos. El 80% de las tierras orgánicas se concentra en las 

regiones VI, VII y X. 

 La metodología aplicada en esta investigación se basa en un estudio de tipo 

exploratorio, debido a que no existen estudios previos relacionados con  el mercado 

Europeo para semillas orgánicas de hortalizas. Así, este estudio eventualmente servirá 

como base  para investigaciones posteriores del tema. La información primaria fue obtenida 

a través de entrevistas en profundidad con académicos relacionados con la producción de 

semillas y comercializadores de este producto en Reino Unido. La información secundaria 

se basó en revisiones bibliográficas a través de Internet, información citada en documentos 

editados por Pro Chile, Fundación Chile y Agrupación de Agricultores Orgánicos, además 

de  publicaciones periódicas relacionadas con el sector. 

Chile es un potencial multiplicador de semilla orgánicas de hortalizas, por su 

experiencia en el rubro, ya que es considerado como el sexto productor de semillas a nivel 
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mundial, por lo que es mirado con buenos ojos por países extranjeros, además posee 

ventajas comparativas para la multiplicación de semillas como: Mano de obra calificada, 

aislamiento geográfico, experiencia exportadora (debido a que este sector posee larga 

trayectoria en Chile), condiciones climáticas favorables, economía estable y contra estación 

con los países del Hemisferio Norte. También posee oportunidades en este sector como, 

crecimiento de la demanda por productos orgánicos y tendencia mundial a desarrollar una 

agricultura que no deteriore el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


