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        STOCKS DE BERRIES CONGELADOS  EN EE.UU.         

     COMPARATIVO 30 JUNIO   2014 VERSUS 30 JUNIO 2013 
FRAMBUESAS ABRIL  

2013 

ABRIL 
 2014 

% VAR 

CONCENTRADO      56 %  

IQF  38 %  
FRUTILLAS JUGO 

,PURES,OTROS 
AFINES  

    
0% 

IQF  -13  % 

MORAS  CONCENTRADO   -20 %  

IQF            19 %  
ARANDANOS TODAS LAS 

CALIDADES 
(INCLUIDO 
SILVESTRES) 

  
   

 
       

  
- 1 %    

BOYSENBERRIES  IQF  Pocos 
vols   



   

    FRUTILLAS 



   

    



   

    

PRECIOS A PRODUCTOR TEMPORADA 

 Chile 2013/2014  – Frutillas para  IQF  

 

-la materia precio  a productor prima osciló 

entre $450 y $560 el kg. . 

 

EE UU 2014 U$ 1.10 /kg 

POLONIA U$ 1.0 /kg 



   

    



   

    



   

    



   

    



   

    ARÁNDANOS 



Distribución de los arándanos en Chile 

                        2014  

REGION  HECTAREAS 

  de Coquimbo     332 

  Metropolitana     622 

  de Valparaíso    337 

  del libertador Bdo. O´Higgins   1113 

  del Maule   4465 

  del Bío-Bío   4341  

  de la Araucanía   1615 

   de Los Lagos+ de Los Ríos   2770 

 

TOTAL PAÍS  

 

15595 



   

    

Situación Actual y Perspectivas 

 

 

 

Arándanos Frescos: Chile en la temporada 2013/2014  bajó 

los volúmenes exportados desde  86.700 toneladas a 69.900 

toneladas .proyecta para la temporada 2014/2015 100.000 

toneladas de exportación en fresco. 

 

Arándanos Procesados: a la fecha se ha exportado un 20% 

de menor volúmen de congelados respecto  a igual fecha del 

año pasado . Se esperan para el 2014/2015 entre 25.000 y 

30.000 toneladas  

 

Pero….. 





   

    MORAS  



   

    

MORAS: antes del 2011  los precios a productor 

variaban mucho de una temporada a otra ,estas 

últimas temporadas el precio ha estado entre 

$600 y $780 /kg  

 

EEUU 2014 U$ 1.5 / kg.  



   

    FRAMBUESAS 



   

    FRAMBUESAS 
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Situación Actual y Perspectivas 

 

 

     

 Producción mundial de frambuesas 
PAIS 2012 2013 

2014 proyección 

Serbia  67.000 65000  70000 

EEUU 71.000 70000 72000 

 Chile  44.000 41.000 39000 

Polonia 105000 120000 120000 

Hungria  1.000  1000 1000 

 China  10.000  10000 10000 

 Canadá 8000 9000 7500 

Francia 11000 12.000 13500 

Inglaterra/Escocia  12.000  13000 15000 

 Australia  4.000  4000 3000 

Otros 48000  36000 40000 

Total 388.000 375.000 391000 

Otros: México, España, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Alemania, 

Bélgica, Italia, Argentina. 



   

    

Situación Actual y Perspectivas 

 

 

-Chile: partió a $1.000 terminó a $1.600 sin stock  

  

Polonia:  hasta ahora se ve cosecha normalsn  las variedades de verano 

30% de las 100.000  a 120.000 toneladas  con precio a productor de U$ 1.3 

/kg de promedio pero la cosecha importante son las variedades de otoño 

que partieron el 1 de agosto ,con precio U$ 1.5-1.6 /kg  . 

 

Serbia: cosecha levemente superior al 2013 con precio promedio a 

productor de U$ 1,90-2.20 /kg . 

  

EEUU: en el noroeste del estado de Washington y suroeste de Canadá y  

debido a un invierno y primavera muy fríos hubo una expectativa inicial a la 

baja  de la producción en las zonas que producen para procesados sin 

embargo el clima en la época de cosecha fue extraordinario.  

 

Precio a productor se situó entre U$ 3 y 3,3 /kg  



   

    

Situación Actual y Perspectivas 

 

 

    moras:  

    la   probabilidad en EEUU se mantengan buenos los precios es alta     

    ya que a pesar de que la cosecha en Oregon fue levemente  superior     

    al 2013 los precios a productor se mantuvieron en  U$ 1,5 /kg . La       

    demanda ha aumentado  

      

  

 

 CONCLUSIONES MORAS  



   

    

Situación Actual y Perspectivas 

 

 

      

  

Frutillas: el mundo disminuyó  su producción de congelados por bajas 

en China 2° productor mundial .el precio a productor en EEUU fue el 

más alto de los últimos 10 años ( promedio U$ 1.05 / kg )  los stocks en 

EEUU están más bajos .En el caso de Europa Polonia se mantuvo a U$ 

1.0 /kg a productor . 

 

El embargo ruso a las frutillas polacas está favoreciendo los envíos 

desde China y con precios casi similares a Polonia.   

 CONCLUSIONES FRUTILLAS    



   

    

Situación Actual y Perspectivas 

 

 

• Arándanos :  en EEUU y Canadá noroeste WA,OR y suroeste BC , 

invierno   fríos pero primavera benigna benefició la polinización y el 

volumen aumentó . 

 

• Michigan se atrasó , invierno muy frío , primavera también , hubo 

baja del 35-40% de la producción.  

 

• PRECIOS A PRODUCTOR:  

• Arándanos para  congelados grado B U$ 1.20/ kg  

• Arándanos para congelado grado A U$ 1.70 /kg 

• Promedio ponderado a productor U$ 1.5-1,55 / kg 

• Este precio es U$ 0.3-0.4 superior al 2013 . 

 

• Stock 2014 versus 2013 están similares 

• La cosecha de arándanos silvestres del este iniciaron adelantadas a 

principios  de agosto pero se esperan mayores volúmenes que el 

2013 . 

 

 CONCLUSIONES ARANDANOS 
PROCESADOS  



• Frambuesas: se espera un leve aumento en la producción 
mundial principalmente por el impacto de Polonia. 
 

• Se produce una diferencia de precios entre el mercado de 
Europa y el de EEUU/Canadá . También en Europa las 
ofertas de  precios de los productos de frambuesas  son 
menores en Polonia que en Serbia  

• Intercambio comercial Serbia y Polonia hacia EEUU es 
complejo (tarifas, pesticidas,otros) 
 

• Precios superiores  en EEUU pero el problema de los 
residuos de pesticidas seguirá siendo un un dolor de 
cabeza . 
 
 

 CONCLUSIONES Frambuesas  



   

    

Situación Actual y Perspectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Precio a productor próxima temporada 2014/2015 serán menores a 

los de la temporada anterior . 

 

• Pero sobre  $ 1.000 / kg   

 

• Polonia produjo menos de lo esperado pero……… al igual que en 

Serbia …. Y Chile …… 

 

 

 CONCLUSIONES FRAMBUESAS    





   

    

                
             

              ¡¡ Muchas Gracias ¡¡  

 

                              

frosas@rconsulting.cl 
Rconsulting Group S.A.     
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