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Presentación

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura, tie

ne la misión de fomentar la transformación de la agricultura y la economía rural,

impulsando y coordinando iniciativas, programas y proyectos orientados a incor

porar innovación en los procesos productivos agrarios,

En este marco, por encargo del Ministerio de Agricultura, FIA ha venido trabajan

do en la coordinación de los esfuerzos de los sectores público y privado con el

objeto de diseñar, construir e implementar Estrategias de Innovación Agraria para

diversos rubros y temas dentro del sector, en una visión de mediano y largo plazo,

que permita orientar las acciones a desarrollar por los diferentes agentes

involucrados, en un escenario de complementación público-privada,

En esta línea, el trabajo asumido por FIA buscó crear espacios de análisis y discu

sión a lo largo del país, en los cuales productores y empresarios del sector priva

do, conjuntamente con personas del sector público, asesores y sector académi

co, hicieran un diagnóstico de la situación actual del rubro o tema a trabajar, Se

buscaba así identificar los factores que limitan y que favorecen el desarrollo de

cada rubro, para definir las necesidades de innovación que enfrenta, dadas las

altas exigencias de competitividad que plantea el actual escenario económico

nacional e internacional.

Para realizar este proceso, se trabajó con una metodología que favoreciera la ac

tiva participación de los diversos representantes del rubro, generando espacios

de reunión y análisis conjunto en diferentes zonas del país,
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La definici6n de la metodologia aplicada para disetiar cada una de las Estra- 
tegias de Innovacihn y su posterior implementaci6n se bas6 fundamentalmente 
en tres factores complementarios: 

Los propios actores o representantes de cada rubro son quienes tienen 
mayor autoridad y propiedad para diagnosticar y plantear una propuesta 
e innovacion de caracter estrategico. 

La estrategia def in ida tendrh u n  mayor nivel  de apropiac i6n y 
representatividad por parte de 10s actores involucrados directa e indirec- 
tamente en su implementacidn, en la medida en que ellos rnismos han 
sido protagonistas de su disetio. 

La fuerza del grupo, compuesto tanto por representantes del sector pljblico 
como privado, constituye un valioso aporte al trabajo en terminos de creativi- 
dad y eficiencia, y brinda la posibilidad de aprovechar las potencialidades que 
ofrece la descentralizaci6n en la toma de decisiones y su posterior ejecuci6n. 

De esta manera, en el rubro Producci6n de Frutales de Hoja Persistente (FHP), 
se defini6 desarrollar el proceso mediante una secuencia de dos Mesas de 
Trabajo, en Santiago y Quillota, realizadas en octubre del atio 2000, aplicando 
en ellas una metodologia de caracter participativo. A lo anterior se sum6 el 
analisis de informacihn secundaria, entrevistas semidirigidas y un importan- 
te trabajo de sistematizaci6n. 

En este proceso participaron activamente 45 personas vinculadas al rubro, 
prod uctores y prod uctoras, em presarios, profes ional es y tecn icos, acad em i - 
cos y representantes de organismos pljblicos. 

En el presente documento se exponen 10s resultadosfinales de este trabajo, vali- 
dados por 10s agentes pOblicos y privados que se constituyeron en representan- 
tes del sector en su conjunto y que participaron a lo largo de todo el proceso. 

Este documento est6 estructurado en dos partes: 

La primera parte entrega 10s antecedentes generales del rubro, tanto a ni- 

vel nacional como internacional, y expone el conjunto de factores limitantes 
que 10s participantes en el proceso definieron como prioritarios y estrategi- 
cos para ser abordados en el corto y mediano plazo y constituye el diagn6s- 
tic0 sobre el cual se elabora el Plan Estrategico. 
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La segunda parte desarrolla el plan estrategico de innovaci6n para la produc- 
ci6n de frutales de hoja persistente. El plan esta compuesto por la definici6n 
y descripci6n de un conjunto de lineamientos estrategicos priorizados por el 
sector en su conjunto. Cada lineamiento contiene un conjunto de acciones 
concretas que se deben emprender paraavanzaren lasuperaci6n de las limi- 
taciones actuales a las cuales se ve enfrentado el rubro. 

De acuerdo con la opci6n metodol6gica asumida, el product0 estrategico pro- 
puesto surge de 10s propios participantes y de su caracter de representantes del 
sector desde la perspectiva particular de sus distintas areas de trabajo y expe- 
riencia en cada uno de 10s temas. El resultado de este proceso constituye, por lo 
tanto, la propuesta delsecfor frente a un desafio definido por el propio sector 

Finalmente, este documento establece prioridades sobre las cuales se debe 
focalizar la accion conjunta del sector pliblico y privado. Naturalmente, las 
prioridades deben ser permanentemente redefinidas de acuerdo con las ac- 
ciones que se realicen y con 10s nuevos desafios que se presenten para el de- 
sarrollo del rubro. 

AI dar a conocer este trabajo, FIA quiere expresar su reconocimiento y agrade- 
cera todas las personas e instituciones que participaron en este proceso, apor- 
tando su vision y su experiencia. De cada uno de ellos ha dependido, en defi- 
nitiva, el resultado alcanzado. 

El objetivo, como ya se ha seiialado, es impulsar el desarrollo competitivo de la 
producci6n de frutales de hoja persistente en el pais. Per0 mas alla de este 
objetivo, el sentido de este esfuerzo ha sido contribuir a mejorar las oportuni- 
dades de desarrollo y las condiciones de vida de las familias rurales del pais, 
para las cuales la agricultura representa no s6lo su actividad econ6mica y su 
fuente de ingresos sin0 tambien, y principalmente, su forma de vida. 
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An teceden tes 
generales del rubro 

El rubro Frutales de Hoja Persistente (FHP)’ incluye una serie de especies y 
variedades ampliamente cultivadas en el mundo y tambien en el pais. Dentro 
de este rubro se incluyen el grupo de 10s citricos con especies tales como 
mandarinas, naranjas, limones, pomelos y otras; el grupo de 10s paltos; y las 
especies chirimoyas, Ikumas,  papayas y nisperos. Para efectos de la elabora- 
ci6n de esta Estrategia de Innovacih, se han excluido 10s olivos, que tambien 
forman parte de Ios frutales de hoja persistente, puesto que sus requerimien- 
tos de innovaci6n se analizaron en forma independiente . 2 

A nivel mundial, seglin datos de la FA0 del afio 2001, se producen 98,7 millo- 
nes de toneladas de citricos. Los grandes productores de citricos son Brasil, 
Estados Unidos, China, Espafia y Mexico, que generan mas del 65% de la pro- 
d ucci6n mu nd ial . 

Dentro de ese volumen total, la producci6n mundial de naranjas alcanza a 61 
millones de toneladas3, de las cuales un 40% se destina a la elaboraci6n de 
jugos, un 5% a la exportaci6n en fresco y un 55% se comercializa en fresco en 
10s mercados internos de cada pais productor. Brasil, como mayor productor 
mundial de naranjas, destina aproximadamente el 70% de su producci6n na- 
cional a la elaboracih de jugos concentrados. 

1 Los antecedentes entregados en esta secci6n se han tomado en su mayoria del docurnento ((Frutales de hoja 

persistente en Chile, situacion actual y perspectivas)), elaborado a solicitud de FIA por 10s especialistas Francis- 

coGardiazabal, Christian Magdahl y Carlos Wilhelmy, y publicado en el aRo 2000. 

2 Ver docurnento ((Estrategia de Innovaci6n Agraria para la Produccion Olivicola)), FIA, 2002 (69p). 

3 FAOSTAT 2001. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  DEL R U B R O  

La producci6n mundial de limones bordea Ios 11 millones de tonelada;, de las 
cualesse procesa el 20%, principalmente para producir pectinas y aceites esen- 
ciales; un 15% se destina a la exportacibn en fresco y el 65% restante, es con- 
sumido en 10s mercados internos de 10s paises productores. Mexico lidera la 
produccibn mundial, seguido por India, Argentina y Espatia. 

La mandarina, con 16,7 millones de toneladas de producci6n mundial, tiene a 
China, Espafia y Jap6n como 10s principales productores. La producci6n de 
ambos paises asiiticos se destina fundamentalmente al mercado interno, en 
cambio Espafia exporta un alto porcentaje de su producci6n. 

En el cas0 de 10s pomelos, la producci6n mundial supera 10s 4 millones de 
toneladas anuales. El principal pais productor es Estados Unidos concentran- 
do casi el 50% del total producido. De la producci6n mundial, el 35% se destina 
a la elaboracibn de productos procesados, mientras que un 45% se destina a 
consumo interno de 10s paises y s610 un 20% a la exportaci6n. 

La produccion mundial de paltas corresponde a2,55 millones de toneladas. El 
principal pais productor es Mexico, con 970 mil toneladas’. Le siguen en im- 
portancia Estados Unidos con 205 mil toneladas, Chile con 120 mil toneladas y 
Repliblica Dominicana con 111 mil toneladas. 

6 

El cultivo de la chirimoya a nivel mundial no es muy importante. El mayor 
productor mundial es Espafia, con alrededor de4 mil hectareas cultivadas. Le 
siguen Chile, Bolivia y Perli, con mil hectareas cada uno. Otros paises con 
una producci6n mas pequefia son Australia, con alrededor de500 hectareas, y 
Estados Unidos, con un poco mas de 150 hectareas. 

Con relaci6n a1 Iircumo, este no es un cultivo muy difundido, por lo cual tanto 
la producci6n como el consumo son reducidos. La producci6n mundial se 
concentra en sus paises de origen, Perli y Ecuador, 10s cuales disponen de 
selecciones locales de excelente calidad y productividad, per0 cultivadas en 
huertos caseros, existiendo escasas plantaciones comerciales. Su fruto, la 
lircuma, se consume principalmente industrializada como pulpa o como hari- 
na, para productos de reposteria. 

~~ 

4 FAOSTAT 2001 

5 USDA 2001. 

6 FAOSTAT 2001. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

En Chile, el cultivo de 10s citricos ha generado un interes creciente, especial- 
mente por las posibilidades de exportaci6n que presentan 10s cultivos de 
mandarinas y limoneros. En el pais se cultivan 16.502 hectareas de citricos; 10s 
limoneros representan el 45%, 10s naranjos un 43%, las mandarinas un 10% y 

10s pomelos s610 un 2%. La mayor concentraci6n de superficies se encuentra 
en la Regi6n Metropolitana y en la VI Regi6n’. 

La producci6n nacional de naranjas es aproximadamente de 85 mil toneladas, 
en 7.100 hectareas de cultivos. La Regi6n Metropolitana y la VI Regi6n son las 
areas de mayor superficie plantada con esta especie. Las variedades mas im- 
portantes son Thompson y Tardia de Valencia; ljltimamente ha aumentado la 
superficie de la variedad Newhall, que se cosecha mas temprano. 

Del total de 7.100 has. plantadas con naranja, un 22% son huertos 

en forrnaci6n, rnuchos de ellos altamente tecnificados 

Muchos huertos estan llegando al fin de su vida productiva y lentamente se 
esta produciendo un reemplazo de variedades antiguas y huertos tradiciona- 
les por nuevas plantaciones altamente tecnificadas, con portainjertos muy pro- 
ductivos, riego tecnificado y aka densidad, estimandose en 22% 10s huertos 
de naranja en formaci6n. 

Las exportaciones de esta especie son poco relevantes y se destinan basica- 
mente al mercado latinoamericano (Argentina y Ecuador principalmente). Tam- 
bien se han realizado algunos envios al mercado japones, mas bien como en- 
sayos de exportacihn que como programas comerciales estables. 

7 Censo Agropecuario 1997. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

En Chile existen 7.500 has. de limones, principalmente en las regiones V y RM 

La produccidn de limones en Chile bordea las 110 mil toneladas, con 7.500 hec- 
tareas de cultivos, concentrados principalmente en la V Regi6n y Regi6n Me- 
tropolitana. Las principales variedades en cultivo son Genova y Eureka, y para 
descentralizar la comercializaci6n en 10s meses de junio aagosto, se han plan- 
tad0 otras variedades tales como Fino 49 y Messina, cuyas producciones se 
concentran mayoritariamente a fines de verano y otoiio. Esta especie tiene un 
alto potencial productivo, con rendimientos entre 80 y 90 toneladas por hecta- 
rea para la variedad Fino 49 y sobre 100 para Eureka. 

Chile ha exportado sus limones a mercados tan exigentes como Jap6n y Esta- 
dos Unidos. Los volOmenes exportados por Chile bordean las 21 mil tonela- 
das*, lo que representa aproximadamente 1 mill6n de cajas. Este alto volumen 
se ha debido a la disminucion de la producci6n de Estados Unidos, que ha 
dejado de abastecer a Japbn, y al hecho de que Argentina, otro gran produc- 
tor, no ha podido ingresar a Estados Unidos y Jap6n por restricciones sanita- 
rias. Los envios de limones chilenos a Europa son eventuales, debido a 10s 
mayores costos de envio y a temporadas en que Espatia tiene una alta oferta. 

El cultivo de la mandarina es relativamente reciente en Chile. La superficie 
actual es de 1.600 hectareas, con una producci6n de 15 mil toneladas. El 70% 
de la superficie plantada se encuentra en las Regiones IV y V, con huertos 
altamente tecnificados, por tratarse de un cultivo orientado basicamente a la 
exportaci6nI 

8 PROCHILE 2001 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

La mayoria de las mandarinas que se cultivan corresponden al grupo de las 
Clementinas y la principal variedad es Clemenules. Un 35% de su producci6n se 
exportaa Inglaterra, Jap6n y Alemania. La producci6n deberiaseguir aumentan- 
do, ya que el 50% de las plantaciones esta en etapa deformaci6n y, por lo tanto, no 
han alcanzado su maximo desarrollo. AI mismo tiempo, se esta registrando un 
aumento del nljmero de hectareas plantadas, como resultado del inter& que 
generan las exportaciones y una creciente demanda a nivel nacional. 

El cultivo del pomelo en Chile es muy reducido, sumando aproximadamente 
300 hectareas concentradas en la V Regidn, donde se localiza mas de un tercio 
del total nacional. Existe una gran proporci6n de huertos nuevos con la varie- 
dad roja Star Ruby, la cual tiene una mayor aceptacidn por parte del consumi- 
dor nacional como consecuencia de su menor nivel de acidez y amargor. Esta 
preferencia se ha reflejado en un aumento exponencial de la demanda, per0 a 
una tasa inferior a la de la oferta, por Io que el mercado se ha visto saturado y 
10s precios han tendido a bajar. 

I 

En el pais s610 existen 300 has. de pomelo, concentradas en la V Regi6n 

En relaci6n al cultivo de las paltas, en el pais se producen alrededor de 85 mil 
toneladas anuales, con cerca de 18.500 hectareas cultivadas, que se concen- 
tran principalmente entre la V Regi6n y la Region Metropolitana (80% de la 
su perf ic i e nac i o nal ) . 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

La principal variedad quese cultiva en Chile (y tambien en el mundo) es Hass, 
por su buena produccidn, bajos costos de produccibn, excelente cat idad y tam- 
bien una rentabilidad econdmica estable. Le siguen en importancia las varie- 
dades Negra de La Cruz, Fuerte, Edranol y Gwen. Tambien hay plantaciones 
de otras variedades como Zutano, Bacon y Esther. 

Se espera que la produccidn nacional siga aumentando, debido a que hay 
muchas plantaciones que aun no alcanzan su maximo desarrollo y a que, ade- 
mas, la especie registra en el pais una alta tasa de plantacidn, de alrededor de 
1.200 hectareas anuales. Este crecimiento se debe principalmente a la alta ren- 
tabilidad que el cultivo ha obtenido por varios aiios consecutivos, derivada de 
10s buenos precios tanto de exportacidn como en el mercado interno. Ade- 
mas, es un cultivo que tiene bajos costos de produccidn, produce sin grandes 
complicaciones, permite manejar amplias extensiones sin mayores inconve- 
nientes, y hace posible ocupar terrenos que no son aptos para otros cultivos 
intensivos, como 10s de gran pendiente y suelos poco profundos. 

Un 50% de la produccibn se orienta al mercado nacional y el otro 50% se desti- 
na a la exportacidn, que depende en gran medida del mercado norteamerica- 
no, al cual se envia el 95% de lo exportado. 

d 
La superficie cultivada de paltos (18.500 has.) se concentra en las Regiones V y Metropolitana, 

en tanto que la de chirirnoyos (1.150 has.) se localiza en las Regiones IV y V 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  DEL R U B R O  

En cuanto a1 chirimoyo, su cultivo se ha consolidado como una alternativa pro- 
ductiva en aquellas zonas del pais que se caracterizan por tener climas benig- 
nos en el invierno, como las areas costeras de las Regiones IV y V. La superfi- 
cie plantada en Chile es de 1.150 hectareasg, de las cuales el 20% esta en for- 
macion. La produccion se concentra entre 10s meses de julio y noviembre, sien- 
do el mercado interno el que absorbe el mayor volumen. 

La exportacih ha estado limitada por las exigencias cuarentenarias, la cali- 
dad y la alta perecibilidad del producto, lo que impide acceder a mercados 
distantes utilizando medios de transporte mas econ6micos que el abreo. Los 
paises importadores son Estados Unidos y, dentro de Latinoamerica, Argenti- 
nay Colombia. 

En el pais existen numerosos agricultores que desarrollan sus actividades co- 
merciales en torno a 10s frutales de hoja persistente, con una gran heteroge- 
neidad en cuanto a las superficies cultivadas; hay desde grandes empresas 
exportadoras involucradas directamente en el negocio hasta agricultores que 
trabajan pequehas superficies a nivel casero. 

El nivel tecnol6gico aplicado en este tip0 de frutales es alto, principalmente 
como resultado de las alternativas de exportacibn, que aseguran una mayor 
rentabilidad a 10s cultivos. Existen universidades y otros centros de estudio 
que entregan a sus alumnos formaci6n en estos cultivos; tambien empresas 
ligadas a1 rubro, agrupaciones de viveristas, exportadoras y agrupaciones de 
productores realizan esfuerzos orientados a1 mejoramiento integral de la cali- 
dad de sus plantas y a1 ingreso de nuevas variedades a1 mercado nacional, 
con el fin de que se amplie la oferta a1 mercado nacional y extranjero. 

En este escenario, 10s desafios para el desarrollo del rubro pasan por superar 
las limitantes existentes, principalmente en la generaci6n de una producci6n 
acorde a 10s requisitos del mercado externo, considerando el factor calidad y 
la aplicaci6n de practicas favorables a1 medio ambiente, asi como en poten- 
ciar el mercado interno a traves de un aumento de la demanda y la bOsqueda 
de nuevas alternativas para la industrializaci6n. 

9 Censo Agropecuario 1997. 
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FACTORES Q U E  L IMITAN PROCESOS DE I N N O V A C l d N  E N  EL RUBRO DE LOS FRUTALES DE H O J A  PERSISTENTE 

FACTORES QUE L IMITAN PROCESOS D E  I N N O V A C I O N  E N  EL RUBRO D E  LOS FRUTALES 

DE HOJA PERSISTENTE 

El desarrollo de 10s Frutales de Hoja Persistente (FHP) en Chile se encuentra 
determinado por una serie de factores que restringen las posibilidades para 
que el rubro continfie y aumente su actividad competitiva y sustentable. Estas 
limitantes se refieren al ambito tecnico-productivo, del mercado, gestibn y 
financiamiento del sector. 

En el ambito tecnico-productivo, las limitantes identificadas son la insuficien- 
te investigacibn sobre tecnologias productivas; la falta de identificacibn de las 
demandas de investigacibn; la heterogeneidad en la receptividad e incorpora- 
cibn de tecnologia entre 10s productores del sector; la escasa presencia de 
especialistas en el rubro; asi como la dificultad para la implementacibn de 
sistemas de produccibn limpia. 

En el ambit0 del mercado interno, el desarrollo de 10s FHP se ve limitado fun- 
damentalmente por el bajo desarrollo de la comercializacibn, la falta de homo- 
geneidad de la fruta comercializada en el pais, el escaso conocimiento por 
parte de 10s consumidores de 10s atributos de las frutas derivadas de 10s FHP 
y un bajo desarrollo agroindustrial. En el mercado de exportacibn, la falta de 
diversificacibn en 10s mercados externos evidencia la vulnerabilidad del ne- 
gocio fruticola. 

En el ambito de la gestibn, la potencialidad del rubro se ve limitada por el 
escaso nivel de organizacibn de 10s productores, as1 como por la falta de una 
capacidad de gestibn superior entre 10s productores y la falta de informacibn 
que apoye el proceso de toma de decisiones. 

En el ambito del financiamiento, la principal limitante es el dificil acceso al 
financiamiento para inversibn en el sector productivo. 

A continuacibn, se presentan 10s factores que limitan 10s procesos de innova- 
cibn en 10s FHFl analizados en forma individual y agrupados por ambito. 
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1. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO TECNICO PRODUCTIVO 

La producci6n de FHP en el pais se ve restringida por una serie de factores 
limitantes que condicionan el desarrollo de estos cultivos. En general, Ios ac- 
tores del sector observan que se ha desarrollado insuficiente investigaci6n en 
tecnologia productiva, falta identificar las demandas de investigacibn, 10s pro- 
ductores presentan una alta diversidad en cuanto a su receptividad y grado de 
incorporaci6n de tecnologias y existe tambien una escasa presencia de espe- 
cialistas en el rubro. Por otra parte, tambien se observa un escaso nivel de 
cumplimiento de las exigencias que hoy presentan 10s mercados en cuanto a 
implementar sistemas de producc ih  limpia. 

A continuaci6n se analiza cada uno de estos factores limitantes en el ambit0 
tecn ico-prod uctivo. 

lnsuficiente investigacibn de tecnologias productivas 

Los requerimientos tecnicos de la p roducc ih  de 10s FHP no son actualmente 
satisfechos en su totalidad por la investigacibn y la informaci6n que hoy se 
generan en el pais sobre nuevas tecnologias productivas. 

Esta situaci6n se explica porque el pais enfrent6 basicamente el desarrollo de 
esta area de la fruticultura, generando tecnologias de producci6n para la 
comercializaci6n en el mercado interno, donde las exigencias de calidad y 
volljmenes involucrados no eran tan apremiantes. Frente a la creciente colo- 
cacion en 10s mercados externos y, en menor medida, frente a 10s mayores 
requerimientos del mercado interno, las exigencias han aumentado, de tal 
manera que la posibilidad de respondera esas nuevas exigencias se ve limita- 
da por la insuficiente disponibilidad de informacidn, en particular de aquella 
que se genera como resultado de la investigaci6n. 

Esta falta de conocimientos tecnol6gicos impide obtener 10s potenciales en 
productividad y eficiencia en 10s cultivos de FHP, dado que se aplican nuevas 
tecnologias, se introducen variedades y formas de manejo productivo, per0 
sin disponer del suficiente respaldo en investigacih nacional que avale 10s 
resultados de esa incorporaci6n y la difusi6n que se realiza. 
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Es necesario destacar que 10s esfuerzos en el area de investigacion que gene- 
ran 10s cambios en el ambito productivo, han sido realizados por pocas perso- 
nas, de maneraaislada y respondiendo a necesidades especificas, de tal modo 
que no corresponden a un programa estructurado que unifique criterios na- 
cionales de investigacion para el rubro. 

Por otra parte, la divulgacion de la investigacion realizada y la difusibn de 10s 
conocimientos generados en ella no ha tenido el suficiente impact0 en el sec- 
tor productivo, lo que ha dificultado que esa informacihn llegue en su totali- 
dad al productor. 

*Desconocimiento de las demandas de investigaci6n del sector productivo 

En cuanto a 10s requerimientos de investigacion del sector, falta identificar y 
priorizar las demandas en investigacion del rubro. Est0 se explica porque no 
existe un mecanismo que permita conocer cuales son estas necesidades, ya que 
las instancias de comunicaci6n en estas materias son limitadas, tanto dentro del 
propio sector productor, as1 como entre este y 10s centros de investigacion, para 
que juntos establezcan prioridades y necesidades de investigacibn. 

A diferencia de Io que ocurre en otros rubros fruticolas, en este rubro se da la 
particularidad de que la mayoria de 10s especialistas que asesoran a las em- 
presas productoras se dedican al mismo tiempo a la investigacion, Io cual hace 
posible que exista una mayor coincidencia entre las materias que se investi- 
gan y 10s requerimientos productivos. Sin embargo, estos especialistas traba- 
jan con un universo reducido de productores, de tal manera que noalcanzan a 
captar las demandas de investigacion de la totalidad del sector, Io que impide 
a la vez que puedan unirse las voluntades y 10s esfuerzos de apoyofinanciero 
del rubro en su conjunto, en torno a necesidades de investigacion comunes. 

Por otra parte, el mercado interno tampoco presenta mayores exigencias en 
cuanto a superar las caracteristicas finales del product0 comercial; por consi- 
guiente, hay escasas investigaciones y por ende 10s montos que se destinan a 
la investigacion en este rubro son limitados, fundamentalmente debido a la 
baja demanda existente. 
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Heterogeneidad de 10s productores en cuanto a su receptividad e incorporaci6n 

de tecnologia 

Un factor que limita el desarrollo uniforme del rubro es la heterogeneidad en- 
tre 10s agricultores del sector en cuanto a su receptividad frente a las nuevas 
tecnologias y la incorporaci6n que ellos hacen de 10s avances alcanzados en 
materia de investigaciones sobre manejo productivo de sus huertos y 
postcosecha de 10s frutos. 

Es precis0 indicar que este factor esta mas bien relacionado con la capacidad 
de gesti6n que caracteriza al productor nacional, debido a que existen dife- 
rentes niveles de adaptabilidad a 10s cambios y, por ende, a la adopci6n de 
nuevas tecnologias. 

Una parte importante de 10s productores no tienen habito, costumbre o sim- 
plemente metodologia para rescatar 10s resultados de las investigaciones na- 
cionales o extranjeras. Esta situaci6n puede explicarse, entre otros factores, 
por la dificultad que ellos tienen para obtener informacibn, ya sea por lejania 
de 10s centros generadores de ella o por la limitada cantidad de material 
divulgativo que se distribuye. 

Esta situaci6n se ve atenuada en aquellos cultivos que presentan una dinami- 
ca de comercializacion mas exigente, como es el cas0 de las paltas, 10s limo- 
nes y las mandarinas, puesto que todos ellos poseen mercados internos esta- 
bles y buenas alternativas de comercializaci6n en el extranjero, con retornos 
econ6micos aceptables, lo que representa un incentivo para superar las 
I i m itantes tecnol6g icas. 

Presencia de pocos especialistas en el rubro 

En Chile, la mayoria de 10s profesionales del area de fruticultura dedican mas 
atenci6n a especies con mayor desarrollo tecnobgico y con mercados mas 
exigentes y desarrollados. El cultivo de 10s FHP en el pais ha estado localizado 
en zonas muy especificas, debido a las condiciones climaticas especiales que 
requieren estos frutales. Es por eso que la presencia de profesionales espe- 
cializados se ha visto tambien limitada a esas zonas. Sin embargo, con la in- 
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corporaci6n de nuevas tecnologias, tanto de riego como de control de heladas, 
las zonas de cultivo se han extendido, Io que genera una mayor demanda de 
profesionales del rubro, que no ha sido satisfecha por 10s centros de formaci6n. 

Escaso nivel de incorporacion de la produccion limpia 

Siguiendo 10s actuales requerimientos de 10s mercados externos, 10s produc- 
tores nacionales se enfrentan a la creciente necesidad de producir frutas con 
menor carga de pesticidas y libres de contaminantes. En esta 16gica la 
implementacihn de sistemas de producci6n de fruta limpia en FHP se ve difi- 
cultada tanto por factores exbgenos, como la contaminacih de aguas de rie- 
go y el inadecuado manejo de pesticidas, como tambikn por la forma en que 
10s productores aceptan esta nueva exigencia. 

A la vez, 10s costos asociados a la implementaci6n de las medidas necesarias 
para impulsar la produccidn limpia retrasan su aplicaci6n. 

2. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DEL MERCADO 

Todas las acciones que 10s productores realizan para mejorar 10s aspectos tec- 
nobgicos y la sustentabilidad ambiental de sus cultivos, junto a la gestibn co- 
tidiana que desempehan, finalizan en una transacci6n en el mercado. A nivel 
mundial el mercado de 10s FHP es bastante desarrollado y altamente exigente, 
y en el intervienen grandes empresas con canales de comercializaci6n clara- 
mente establecidos. En este ambito, se identificaron diversas limitantes que 
afectan el crecimiento y el progreso del rubro en nuestro pais, las cuales difie- 
ren segQn se trate del mercado interno o de exportaci6n. 

Mercado lnterno 

Uno de 10s factores que influye considerablemente en el desarrollo de este 
rubro esta relacionado con la forma en que 10s productores de FHP enfrentan 
la comercializaci6n. 
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La mayoria de las veces la comercializaci6n se realiza en mercados locales, en 
ferias regionales establecidas, tales como Lo Valledor, Central, Poniente y 

Mersan, en la Regi6n Metropolitana; o principalmente, las vegas de Taka, Con- 
cepci6n y Valparaiso. La mayoria de 10s pequefios productores, incluso, en- 
frenta su comercializaci6n en ferias comunales. A la vez, estas actividades de 
comercializaci6n se caracterizan por la presencia de un alto nOmero de inter- 
mediarios que dificultan el encuentro entre productores y consumidores. 

Adicionalmente, se esta produciendo una saturaci6n en el mercado interno 
por exceso de oferta en ciertas especies, como resultado de su potencial pro- 
ductivo, de un aumento en la superficie plantada y de la entrada en produc- 
ci6n de nuevos huertos, ademas de una evidente falta de alternativas de plan- 
taci6n de otros cultivos frutales, por Io que se empiezan a originar serios pro- 
blemas de comercializaci6n, que derivan en precios reducidos. 

Por otro lado, la comercializaci6n de las frutas proveniente de 10s FHP se ca- 
racteriza por el hecho de que en algunas especies no hay una diferenciacidn 
de productos y no es habitual encontrar especies estratificadas por varieda- 
des ni por zonas de producci6n. 

A la vez, la oferta de 10s FHP abarca un extenso periodo; sin embargo, el con- 
sumidor tambien desconoce que puede tener productos de calidad 6ptima 
durante todo el afio. 

A continuaci6n se analiza cada una de estas limitantes del mercado interno. 

Bajo desarrollo de la comercializaci6n a nivel interno 

Como se describi6 anteriormente, muchos productores enfrentan debilidades 
para acceder a cadenas de comercializaci6n (redes de compra nacionales o 
cadenas de supermercados). 

El insuficiente contact0 entre 10s productores y las cadenas de distribucion, 
as1 como la baja presencia de organizaciones de productores que se relacio- 
nen directamentecon ellas, dificulta lacomercializaci6n y porende las posibi- 
lidades de que un importante nOmero de productores se vinculen directamen- 
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te a canales de distribuci6n confiables y seguros. En aquellos casos en que la 
vinculacihn directa entre productores y consumidores se dificulta, se debe a 
recurrir a intermediarios, 10s cuales generalmente no agregan un mayor valor 
a la fruta, ya que ellos no incorporan tecnologias de post-cosecha y tampoco 
emplean envases ni generan volGmenes estandarizados por tip0 de fruta a co- 
mercializar, en la mayoria de 10s casos. 

El hecho de que existan pocas organizaciones de productores que contribu- 
yan a enfrentar el mercado interno en mejores condiciones y de que 10s pro- 
ductores cuenten con un limitado poder de negociacih dificulta este escena- 
rio, ya que se atomiza la oferta. 

Todos estos factores generan en la mayoria de 10s casos, condiciones de tran- 
sacci6n no del todo favorables, lo que aumenta el riesgo en el canal de 
comercializaci6n elegido. 

Heterogeneidad de la oferta de fruta comercialirada en el pais 

Las frutas de FHP comercializadas en el pais presentan una baja homogenei- 
dad en cuanto a su tamafio, color y forma, puesto que despues de cosechadas 
no son sometidas a una seleccion normada que asegure niveles minimos de 
calidad. Conocidos son 10s casos de desverdizacibn de naranjas (tecnica de 
postcosecha mediante la cual se acelera el proceso de cambio de color de la 
piel de losfrutos) sin un contenido minimo de jug0 y azhcares; paltas que son 
cosechadas con bajos indices de aceites y que nunca adquieren el color final 
de madurez caracteristica de la variedad; o limones desverdizados con bajos 
contenidos de jugo. Generalmente no se aplica ninguna norma, esthndar o 
parametro que uniforme la calidad, lo que genera una oferta de fruta de irre- 
gulares caracteristicas en las diversas Bpocas del aiio. 

En aquellos casos en que la fruta es calificada, se aplican parametros subjeti- 
vos que mas responden a una apreciaci6n visual de las caracteristicas de la 
fruta, que a normas intrinsecas de calidad de ellas. Est0 genera una oferta 
heterogenea, lo cual no contribuye a incentivar un consumo estable del pro- 
ducto, puesto que el consumidor se siente inseguro de obtener un product0 
con calidad permanente a traves del tiempo, Io que finalmente deteriora la 
imagen de 10s productores del sector. 
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En este ambito, la inexistencia de normas de calidad impide una diferencia- 
ci6n de precios de acuerdo con 10s niveles de calidad ofrecidos. 

Bajo conocirniento de 10s atributos de las frutas derivadas de 10s FHP 

En el pais 10s consumidores desconocen, en general, las caracteristicas benbfi- 
cas del consumo de 10s FHP tanto para la nutrici6n como para la salud. En el 
cas0 de 10s citricos, tradicionalmente se ha dado importancia a 10s aportes de 
vitaminas para la dieta, per0 cada dia se conocen mayores ventajas de 10s bene- 
ficios que posee el consumo de este tip0 de frutos para la salud, entre ellos, 
prevenci6n y protecci6n frente a enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. 

En el &rea de jugos citricos, existe una gran cantidad de productos alternati- 
vos que muchas veces ni siquiera contienen trazas del producto natural. La 
publicidad muchas veces induce a error, como puede ocurrir con el jug0 suce- 
dhneo de lim6n o 10s jugos en polvo de naranja. Evidentemente, estas alterna- 
tivas representan una competencia muy fuerte para el producto elaborado con 
frutas frescas, que requiere un complejo sistema para su producci6n y 

comercializaci6n, lo que se traduce en un mayor costo del producto final. 

Escapa a este analisis la situaci6n de la palta Hass. En este caso, una adecua- 
da organizaci6n de productores y comercializadores ha logrado, a travbs de 
una innovadora y agresiva campafia publicitaria, difundir la importancia del 
consumo de la palta y su beneficio para la salud, promoviendo e incentivando 
el consumo masivo de este producto. 

Bajo desarrollo agroindustrial 

Este es un factor limitante necesario de abordar, en el ambito del mercado 
nacional. A nivel mundial, la agroindustria basada en 10s FHP es altamente 
desarrollada y se ha transformado en una importante alternativa a la 
comercializaci6n en fresco; incluso hay muchos productores que s610 dedi- 
can sus esfuerzos a este tip0 de producci6n. 
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A nivel nacional el desarrollo de esta industria es escaso y no existe mayor 
investigacidn ni estudios de mercado que permitan orientar dicho desarrollo. 
El procesamiento de fruta de FHP se realiza en baja escala, en muchos de 10s 
casos a nivel casero (dukes y mermeladas). Sdlo existe una empresa a nivel 
nacional que procesa y comercializa jugos frescos de naranja totalmente na- 
tural; a diferencia de una serie de productos que si bien son de mayor dura- 
ci6n, no incluyen en su formulaci6n solamente concentrado de estafruta. Exis- 
ten ademas, algunas empresas que procesan chirimoyas y 16cumas. 

El procesamiento de la palta es aljn bajo; sin embargo, hay posibilidades de 
una demanda de industrializacidn para cubrir aquellas 6pocas en que la posi- 
bilidad de consumir el product0 en estado fresco es menor, asi como tambibn 
para abastecer al mercado institucional. 

Los productores estiman que este es uno de 10s grandes desafios del sector, 
dado que puedeser una soluci6n a 10s crecientes volljmenes defruta produci- 
da en Chile, incluso sin considerar que el pais recibe actualmente altos vol6- 
menes de importaciones de concentrados de naranjas para jugo. 

Mercado de Exportaci6n 

Desde el punto de vista de la exportacidn, 10s principales frutos comercializa- 
dos son el lim6n, que hist6ricamentese ha exportado, yen forma reciente existe 
un fuerte desarrollo de las exportaciones de paltas y mandarinas. Porotro lado, 
existe un considerable incremento de 10s volljmenes y destinos del limdn co- 
mercializado. Contrariamente, las naranjas han tenido un escaso desarrollo 
exportador y el mercado interno se encuentra a niveles cercanos a la satura- 
c i h ,  por lo que se deben explorar mercados alternativos donde colocar, en el 
cas0 de la naranja, eventuales excedentes. 

Considerando estos antecedentes, la principal l imitante al desarrollo 
exportador es: 

Escasa diversificacibn de 10s rnercados de exportaci6n 

Las exportaciones de FHP se encuentran muy concentradas en cuanto a 10s pai- 
ses de destino (el cas0 mas significativo es la palta, que se exporta 
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mayoritariamente al mercado norteamericano). Esta concentration de la expor- 
tacibn puede ser considerada en algQn rnomento como una debilidad, Io que 
transforma el mercado externo, y por ende el negocio fruticola, en vulnerable. 

Esta lirnitante es perfectamente conocida y abordada en forma perrnanente 
por Prochile y por la Asociacion de Exportadores (ASOEX). No obstante, es 
precis0 rnantener y profundizar 10s esfuerzos para enfrentar nuevos mercados 
y diversificar las exportaciones nacionales, teniendo en consideracion la com- 
petencia creciente por incorporacion de nuevos oferentes, para Io cual se ne- 
cesita mayor conocimiento de 10s competidores, de las tendencias y exigen- 
cias externas. 

Por otro lado, la falta de mercados alternativos para las diversas especies y 
variedades de fruta chilena hace que una gran oferta de lafruta se concentre 
en el mercado interno, con la consecuente baja en 10s precios de venta. 

3. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DE LA GESTION 

El desarrollo actual de la fruticultura en el pais, y en especial de 10s FHP, re- 
quiere que todos 10s organismos y personas relacionadas con la actividad ac- 
then de manera coordinada y eficientemente, para poder adaptarse rapida- 
mente a las exigencias de 10s mercados, con una adecuada capacidad de 
reaccion ante 10s cambios que vayan surgiendo, tanto tecnologicos como co- 
merciales, para asi no perder las oportunidades que ofrece el mercado. 

El desarrollo del sector depende no solo de 10s avances tecnologicos que se 
incorporen en 10s cultivos, ni tampoco de logros comerciales aislados, sin0 
que en gran medida de la capacidad de gestion de 10s involucrados. En esta 
misma linea, la disponibilidad de informacion es fundamental para orientar la 
correcta toma de decisiones por parte de quienes participan en el rubro. 

A continuacion se detallan las principales lirnitantes que enfrenta el rubro en 
el ambito de la gestion. 
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Escaso nivel de organizacibn de 10s productores del rubro 

Si bien existen organizaciones de productores de fruta, estas aljn no han 10- 
grado el suficiente grado de compromiso por parte del sector productor como 
para representarlos mayoritariamente, debido entre otros factores, al desco- 
nocimiento que tienen 10s productores de las ventajas de estar asociados, jun- 
to al hecho de que muchos de ellos han conocido de cerca experiencias de 
asociatividad no del todo positivas. 

Entre losfactores que dificultan un mas alto grado de organizaci6n de 10s pro- 
ductores en el rubro de FHFl pueden mencionarse: 

La posibilidad y la disposici6n de 10s productores a organizarse se ve limi- 
tada principalmente porque hay diferencias culturales, gran dispersion de 
10s volljmenes producidos y tambien una amplia area geografica en la que 
se producen 10s FHP. 
Existen diferencias tecnol6gicas y de costos de producci6n entre 10s pro- 
ductores de FHI? de modo que no existen objetivos tecnol6gicos comunes 
que favorezcan la organizaci6n. 
Hay diferencias en 10s metodos de comercializaci6n. Asi, hay productores 
que s6lo tienen inter& en producir fruta para el comercio interno (y que 
presentan una mayor lentitud en la captaci6n de nuevas tecnologias), en 
contraposici6n a aquellos que producen para exportar, utilizando tecnolo- 
gia de punta. 

En el ambit0 comercial, la falta de organizaci6n impide establecer estrategias 
de venta comunes entre productores y demandantes, para realizar ventas or- 
ganizadas (por ejemplo, ventas parcializadas por volljmenes y calidades), como 
tambien, en las politicas de precios de acuerdo a las demandas observadas. 

Por otra parte, la ausencia de representatividad del sector ante organismos 
pQblicos distancia a 10s productores de las decisiones de politica agraria que 
involucran al sector, en materias tales como acuerdos internacionales o estu- 
dios de aplicaci6n de aranceles a productos competitivos que se importan, 
entre 10s mas importantes. Esta misma falta de representatividad se manifies- 
ta frente al resto de 10s participantes de la cadena de comercializaci6n. 
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A la vez, la falta de organizacibn representa una limitante en el esfuerzo por 
alcanzar un mayor acceso a la informacibn y a la capacitacibn tecnolbgica y 

empresarial. 

Escasa capacidad de gestidn de 10s productores del sector 

El productor habitualmente utiliza gran parte de sus energias y capacidades 
en desarrollar la gestibn tecnico-productiva, desvinculando a menudo estas 
capacidades de la gestibn financiera y comercial, Io que genera debilidades 
que dificultan su accionar empresarial. 

Lafalta de capacidad de gestibn que se observa en la mayoria de 10s producto- 
res de 10s FHP se traduce, en la practica, en el hecho de que el proceso pro- 
ductivo se realice con ausencia de programaciones tecnicas, e incluso mu- 
chas veces sin registros de 10s eventos tecnicos peribdicos que ocurren. En la 
fase administrativa y comercial, tambien hay ausencia de planificacibn y de 
registros que permitan conocer 10s diversos items de costos. Como resultado 
de ello, 10s productores carecen de informacibn basica propia, que les permita 
realizar evaluaciones y cambios de direccibn de rnanera acertada. 

Muchas veces, esta ausencia de planificacibn se observa en la comercializaci6n 
de 10s productos, que se realiza sin estrategias definidas, lo que implica un 
bajo poder de negociacibn y limita lacapacidad de competencia del productor. 

Escasa disponibilidad de informacidn estratbgica para el apoyo en el proceso de 

toma de decisiones 

La informacibn es un aspect0 relevante en la gestibn agricola, asi como en 
cualquier actividad productiva, y su ausencia naturalmente representa una 
limitaci6n importante para el desarrollo del sector. 

A nivel nacional, existe una importante cantidad de informacibn tecnica y co- 
mercial relacionada con 10s FHF! Existe una serie de instituciones que recopi- 
Ian informacibn relevante y de utilidad para 10s productores y comercializadores 
del rubro, tales como ODEPA, CORFO, CIREN, INE, las universidades, la Aso- 
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ciacibn de Exportadores, FEDEFRUTA y otras. Sin embargo, la informacion 
generada no siempre se encuentra facilmente disponible, de modo que no 
necesariamente el productor pueda acceder sin mayor dificultad y asi apoyar 
la toma de decisiones. Por otro lado, la difusibn de esta informacibn muchas 
veces no es lo suficientemente masiva como para que el sector productor co- 
nozca 10s lugares donde acceder a ella. 

Los agentes vinculados al rubro detectan necesidades concretas de informa- 
cibn actualizada en: 

Venta de plantas en viveros, por especies y variedades 
Catastro de productores, por especie y superficie 
lnformacibn de precios y volfimenes de ventas, en 10s distintos mercados 

nac ionales 

Tambien se necesita una mayor difusibn de informacion en lossiguientes temas: 

Importaciones de productos competitivos a 10s FHP 
Catastro de exportaciones de FHP 
Restricciones a las exportaciones nacionales, segOn sea el mercado de 

destino 

Por otra parte, universidades y centros de investigacih poseen una gran can- 
tidad de informacibn tecnica que se ha generado como resultado de sus estu- 
dios en el tema, per0 como se mencionb anteriormente, 10s sistemas de trans- 
ferenciay difusi6n son limitados y necesitan serfortalecidos. Adicionalmente, 
las dificultades paraobtener informacion limitan las posibilidades de Ios agri- 
cultores de acceder a innovaciones tecnolbgicas. 

En el ambito comercial, la informacibn generada en 10s mercados de exporta- 
cion es habitualmente escasa y reservada (precios, volhmenes, variedades, y 
otras); la mayoria de 10s productores, en general, desconocen el mercado al 
que se enfrentan sus productos: hay escasa disponibilidad de informacion 
sobre la demanda de productos y laoportunidad en que se deben ofrecer, c u d  
es la capacidad de adquisicion de 10s posibles compradores, y por otro lado, 
quiknes son 10s competidores de 10s productores nacionales. Por otra parte, 
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las exportadoras manejan como parte de su negocio informaci6n relevante en 
cuanto a mercados, especies, nichos de comercializaci6n, condiciones y res- 
tricciones de venta; en la mayoria de 10s casos, esta informacidn es reservada 
y las empresas no la difunden para no reducir su grado de competitividad. 

Muchas veces, lafalta de informaci6n no s610 se refiere a aspectos del ambito 
comercial, sin0 que tambibn a las normas y parametros tbcnicos de acuerdo 
con 10s cuales es necesario producir, para optar a dichos mercados. 

Por otro lado, 10s productores nacionales no tienen mecanismos de informa- 
cibn directos sobre 10s precios y volumenes transados en la mayoria de las 
especies involucradas en 10s FHP. Los canales de informacidn sobre precios 
de frutas son muy lentos, Io que puede inducir a la toma de decisiones equivo- 
cadas (por ciemplo, cuando se produce una mayor demanda por determina- 
das frutas, esta informacibn puede llegar en forma no oportunay provocar una 
mayor oferta en un momento inadecuado, llevando a veces a saturar merca- 
dos de manera innecesaria). Por otra parte, 10s mercados regionales, que po- 
seen sistemas administrativos suficientemente capacitados, no recogen la in- 
formacidn con el objetivo de informar al productor, sin0 con fines estadisticos 
para instituciones publicas, organizaciones gremiales y bancos, entre otros. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el productor se encuentra 
en una situaci6n desfavorable, ya que no posee toda la informacidn necesaria 
para saber c6mo y cuanto producir. Los productores actuales, y 10s posibles 
nuevos agricultores que ingresen al rubro, no tienen informaci6n claray opor- 
tuna para analizar, y as1 tomar decisiones que les permitan enfrentar adecua- 
damente 10s desafios de comercializaci6n. 

4. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBIT0 DEL FINANCIAMIENTO 

El desarrollo de la actividad en torno a 10s FHP se encuentra con una serie de 
limitantes en el ambito del financiamiento, especialmente para poder mante- 
ner y mejorar las actuales plantaciones, como asi tambikn para desarrollar 
nu evos proyec tos. 
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Los estudios de rentabilidad indican que la mayoria de las especies y variedades 
involucradas en 10s FHP generan utilidades, incluso estimando precios finales 
de venta conservadores. Sin embargo, en 10s periodos iniciales de plantaci6n las 
inversiones son grandes, basicamente en compra de plantas de calidad y esta- 
blecimiento de sistemas de riego, como tambikn en solventar 10s gastos de un 
cultivo que todavia no genera produccion, ya que se trata de especies que entran 
en producci6n paulatinamente, y recikn cerca del quinto ario permiten obtener 
volljmenes considerables para estabilizar 10s costos de produccibn, lo que hace 
necesario un fuerte requerimiento de capital en ese periodo. 

Dificultad de acceso al financiamiento para inversi6n en el sector productivo 

El acceso a crkditos bancarios para nuevas inversiones en el rubro de 10s FHP 
es dificil. Se observa que en el sectorfinanciero, el sector agricola se califica 
como una actividad de alto riesgo, dado que se trabaja con procesos biol6gi- 
cos lentos y con plazos de producci6n largos y por Io tanto 10s resultados eco- 
n6micos son inciertos, lo que lleva a que las exigencias en materia crediticia 
Sean altas. 

Existen tambien fondos concursables estables, con suficiente difusi6n y conoci- 
miento en el medio, tales como FONTEC, FONDER FDI y FIA, 10s cuales se orien- 
tan a apoyar la innovaci6n. Sin embargo, el escalamiento productivo posterior a 
la innovaci6n se ve dificultado por el nivel de riesgo asociado a la actividad. 

30 



Plan Estrategico 

La planificacibn estrategica es un instrumento de trabajo que permite a gru- 
pos de personas, empresas o instituciones trazar un camino para intentar al- 
canzar un objetivo deseado, a partir de las condiciones particulares del presente. 

Asi, en la medida en que se basa en un analisis de la situacibn presente, la 
planificacidn estrategica ofrece la posibilidad cierta de alcanzar una situa- 
cion deseada en el futuro, ya que permite definir las lineas de accibn necesa- 
rias para cumplir el objetivo propuesto. Naturalmente, disefiar un camino es- 
trategico no asegura plenamente que se alcanzara la situacidn deseada, per0 
si permite tener un rol mas activo en 10s acontecimientos y, de ese modo, hace 
posible ejercer una mayor influencia sobre ellos. 

En este marco, el plan estrategico que aqui se presenta entrega un conjunto 
de lineamientos estrategicos, cada uno de 10s cuales contiene una serie de 
acciones concretas en torno a un mismo tema. Estas acciones, en su conjun- 
to, pretenden resolver o dar cuenta de uno o varios factores limitantes defini- 
dos durante el proceso, considerando el objetivo comljn planteado. 

A continuacibn se describen 10s objetivos del plan estrategico para la Produc- 
cidn de Frutales de Hoja Persistente y 10s distintos lineamientos definidos para 
ponerlo en marcha. 
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OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO

Objetivos del Plan Estratégico

El plan estratégico busca desarrollar y consolidar el rubro de los Frutales de

Hoja Persistente en el país, como una actividad económica competitiva para la

agricultura nacional, profundizando acciones en el ámbito técnico - producti

vo, orientándolas hacia el mercado nacional y extranjero,

En función de ello, los objetivos específicos son los siguientes:

Elevar los niveles tecnológicos de producción, para satisfacer las crecien

tes demandas por frutas de alta calidad en el país y en el exterior,

• Fortalecer la comercialización del rubro, estabilizando y diversificando la oferta

y desarrollando productos de calidad estable y con mayor valor agregado,

• Mejorar la capacidad de gestión de los agentes del rubro, utilizando meca

nismos de asociatividad,

• Promover la generación y el acceso a la información técnica y de mel-cado

que facilite la toma de decisiones,

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

A conti nuación se presentan los lineamientos estratég icos que, a ju icio de los

participantes en el diseño de esta Estrategia, son los pertinentes y prioritarios

para abordar de manera exitosa el conjunto de factores limitantes descritos

anteriormente,

En el ámbito técnico productivo:

• Potenciar investigación en tecnologías productivas estableciendo priorida

des de investigación

• Facilitar la difusión y transferencia de la investigación

• Dar a conocer a los productores del sector la importancia de adquirir e

incorporar tecnología

• Promover la formación de especialistas dedicados a esta actividad

Facilitar la implementación de los sistemas de producción limpia
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En el ámbito del mercado:

A) Mercado interno:

Fortalecer el poder de negociación de los productores

Desarrollar patrones estándares de calidad para diferenciar la fruta de FHP

comercializada en el país

Promover el consumo de frutas de FHP

Incentivar la creación de productos agroindustriales en el país

B) Mercado de exportación:

Potenciar el desarrollo de nuevos mercados

En el ámbito de la gestión:

Fortalecer el nivel de organización del rubro

Mejorar la capacidad de gestión de los distintos agentes del rubro

Mejorar la oferta, acceso y difusión de la información al sector

En el ámbito del financiamiento:

Mejorar el acceso a financiamiento para los actores del sector

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS EN EL ÁMBITO TÉCNICO PRODUCTIVO

Uno de los desafíos fundamentales del sector es impulsar un mejor nivel pro

ductivo y tecnológico de las especies involucradas en los FHp, para así ofrecer

en forma permanente productos de elevada calidad y que sean a la vez capa

ces de cumplir las exigencias de los mercados externos,

Para enfrentar esa tarea, es necesario considerar que existen productores que

trabajan con altos niveles tecnológicos y que hay otro grupo de ellos que po-
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seen niveles productivos y tecnologicos limitados, lo que les impide alcanzar 
una mayor eficiencia y competitividad. 

Para intentar disminuir estas diferencias, es necesario desarrollar acciones 
orientadas a ampliar y fortalecer la investigacibn y la transferencia de tecnolo- 
gias hacia 10s productores, asi como acciones tendientes a apoyar la 
implementacion de 10s sistemas de producci6n limpia y a promover la forma- 
cion de especialistas. 

A continuacih se describe cada uno de 10s lineamientos estrategicos definidos 
en este ambito, asi como las acciones necesarias para ponerlos en practica. 

1 . I .  POTENCIAR INVESTIGACI~N EN TECNOLOG~AS PRODUCTIVAS, ESTABLECIENDO 

PRIORIDADES DE INVESTIGACI~N 

Es necesario promover un desarrollo en investigacih tecnologica y aplicada 
que responda a las necesidades del sector productivo, para Io cual es funda- 
mental que exista una permanente vinculacion entre este y el sector de inves- 
tigacion. A la vez, hay un creciente interes de parte de 10s productores por 
conocer mas de estos cultivos, por Io tanto el esfuerzo en esta area debe estar 
orientado a responder a necesidades concretas (demanda) que tienen 10s pro- 
ductores, de acuerdo a las zonas geograficas y especies que cultivan. 

Acciones propuestas 

Las acciones propuestas para este Iineamiento son las siguientes: 

Promover la creacion de un foro de discusion permanente que integre a 

todos 10s agentes relacionados con 10s FHP con la finalidad de identificar y 

dar a conocer las necesidades de investigacibn. 

Las reuniones periodicas entre productores, investigadores, viveristas, 
comercializadores y representantes del sector pir blico deben dar origen a este 
foro que, entre otras funciones, debiera coordinar, priorizar y transferir la in- 
formacion necesaria paraorientar la investigacihn en el rubro de 10s FHP 
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Dentro de las areas prioritarias de investigacion que deben abordarse, ya 
se han detectado algunas como: 

a) Area citricos: 
Fomentar estudios de variedades y portainjertos relacionados por zonas 

climaticas de produccibn, como tambien de las tecnologias de produc- 
ci6n mas adecuadas para esas condiciones 
Estudiar alternativas tecnobgicas rentables de procesamiento indus- 
trial para las especies mas cultivadas (naranjas, limones, mandarinas) 
Detectar y seleccionar variedades adecuadas para procesamiento 
agroindustrial 

Ensayo de variedades y portainjertos en naranjas 

b) Area paltos: 
Estudiar el empleo de portainjertos tolerantes a problemas de salinidad 
Establecer requerimientos de agua de acuerdo a cada zona de cultivo 
Continuar 10s estudio de polinizaci6n, cuaja y formas de poda 
Abordar el manejo y conservaci6n de suelos en sectores plantados con 
elevadas pendientes 

c) FHP en general: 
Estudio de especies y variedades por areas de producci6n 
Validaci6n nacional de variedades extranjeras 
Estudios de tecnologias que reduzcan 10s costos de producc ih 
Desarrollo de programas de producci6n integrada 
Alternativas de industrializaci6n 
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Alternativa de procesamiento de la chirimoya en Portugal

Divulgar las propuestas de investigación existentes en el rubro, y publicar

resu Itados de los proyectos real izados, con el fi n de dar a conocer lo inves

tigado y evitar la duplicación de los esfuerzos en investigación.

Se deben divulgar, tanto por vías tradicionales (diarios, boletines, revistas

especializadas) como por medios electrónicos, las propuestas de investi

gación del rubro y sus resultados, estableciendo comunicaciones con cen

tros productivos, exportadores, grupos de transferencia o asociaciones de

agricultores. De esta forma, existirá una retroalimentación para el grupo

que delimitará las necesidades concretas del rubro hacia la investigación.

• Promover encuentros periód icos entre prod uctores e investigadores por zo

nas de producción, bajo la coordinación de centro de investigación local.

Contribuirá a la detección de las necesidades de investigación, el inter

cambio de ideas entre los productores e investigadores por zonas de pro

ducción, bajo la coordinación de alguna universidad o centro de investiga

ción local. En estos encuentros, se debería generar un caudal de informa

ción práctica que derive en líneas de investigación concretas.
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Crear un programa de investigacibn para el rubro de 10s FHP que sea resul- 

tad0 de las prioridades establecidas entre el foro de discusibn y 10s en- 
cuentros investigadores-productores. 

Fomentar la coordinacibn de 10s fondos concursables existentes en el pais, 
asi como una mayor difusibn del quehacer de cada uno de ellos. 

El objetivo de esta accibn es coordinar la accibn de losfondos concursables 
para lograr una base de conocimiento mas amplia e integral de sus lineas 
de trabajo, con la finalidad de dirigir el financiamiento hacia las verdade- 
ras necesidades de investigacibn del rubro. A la vez, se debe ampliar la 
difusion hacia el sector privado de la existencia de 10s fondos disponibles, 
con la finalidad de promover y divulgar la posibilidad de cofinanciamiento 
para propuestas de investigacihn aplicables al rubro. 

. - -  

'I 

~Evaluacibn de nuevas variedades de citricos para exportacibn~, 

proyecto FIA-PUC (ensayos en la VI  Regibn) 
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Motivar al sector privado a contri buir con financiamiento para proyectos de 

investigacibn. 

Se debe motivar al sector privado a aportar recursos financieros que con- 
tribuyan a satisfacer las demandas de investigacibn priorizadas por el sec- 
tor, bajo el concept0 de que 10s aportes realizados representan una inver- 
si6n asociada a la produccibn. 

El hecho de conocer las necesidades de investigacibn del rubro, detecta- 
das por 10s mismos productores en conjunto con 10s investigadores, a tra- 
v6s de foros y encuentros del sector, deberia motivarlos a contribuir al 
cofinanciamiento de proyectos, para emprender estas iniciativas en con- 
junto como sector. 

1.2. IMPULSAR LA DIFUSION DE LA INVESTIGACION 

Las falencias en la transferencia tecnolbgica deben ser superadas por medio 
del adecuado traspaso al sector productivo de 10s resultados de las investiga- 
ciones y la difusibn de la informacibn que manejan 10s profesionales del rubro, 
lo cual permitira fomentar e impulsar el desarrollo de las actuates y futuras 
plantaciones que forman parte de 10s FHP 

Acciones propuestas 

Para desarrollar este Iineamiento se proponen las siguientes acciones: 

Potenciar la difusibn y transferencia de 10s temas estudiados en 10s centros 

de investigacibn apoyados financieramente por fondos pljblicos 

El objetivo de esta acci6n es lograr un contact0 permanente entre produc- 
tores e investigadores, que permita evaluar rapidamente la investigaci6n 
realizada. Tambibn, permitira evaluar si lo que se esta transmitiendo co- 
rresponde efectivamente a una necesidad del productor. 
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Fomentar la creaci6n de grupos o talleres de trabajo entre productores, ya 

sea por especies o zonas de producci6n, para canalizar 10s resultados de 
nuevas investigaciones. 

La creaci6n de grupos o talleres de trabajo entre productores, ya sea por 
especie o zonas de producci6n, para canalizar la informacibn, resaltando 
la importancia de incorporar 10s resultados de las nuevas investigaciones, 
debiera mejorar la baja receptividad que hoy muestran 10s productoresfren- 
te a la informaci6n generada por las investigaciones. 

Realizar investigaciones tanto a nivel de centros de investigacion como en 
10s predios productivos 

El desarrollo de investigaciones en predios de productores permitira vincu- 
lar mhs estrechamente estos estudios y sus resultados con la practica habi- 
tual de 10s productores. En estas condiciones, la investigaci6n se realizara 
siguiendo la realidad de 10s agricultores, en funci6n de su manejo habitual. 

1.3. DAR A CONOCER A LOS PRODUCTORES DEL SECTOR LA IMPORTANCIA DE ADQUlRlR 

E INCORPORAR TECNOLOGiA 

Se debe crear conciencia entre 10s productores, sobre la necesidad perma- 
nente de mantener la competitividad del rubro, que depende fuertemente del 
aumento de su productividad y de la obtenci6n de productos de mayor cali- 
dad, 10 cual se logra en gran medida como resultado de la adopci6n e incorpo- 
raci6n de tecnologia. A la vez, para solucionar 10s permanentes requerimien- 
tos tkcnicos del sector productor, las respuestas se encuentran en un mayor 
grado de aplicaci6n de tecnologias, y el exito de la actividad depende de la 
agilidad y del grado de receptividad frente a ellas. 

Por otra parte, la disminuci6n de costos asociada al manejo productivo esta 
directamente relacionada, entre otros factores, con la forma y grado de aplica- 
ci6n de tecnologia. 
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--4 I 

Gira de captura tecnobgica para el aumento 

de la competitividad del cultivo de la chirimoya en Chile 

(a Espaiia y Portugal, 2001) 

Acciones propuestas 

Las acciones propuestas para este lineamiento se resumen en: 

Mostrar las ventajas de la adopci6n de nuevas tecnologias, promoviendo la 
participacion de 10s productores del rubro en dias de campo, congresos, 
encuentros, seminarios, talleres y cursos. 

lncentivar la realizaci6n de giras tecnol6gicas con participacibn de 10s pro- 
ductores de FHP y la difusi6n en el medio de 10s conocimientos adquiridos 
por ellos, como una forma de acercar la tecnologia a 10s usuarios. 

Difundir las experiencias exitosas, como una forma de dar a conocer 10s 
logros que se han alcanzado en la aplicaci6n de tecnologias y de incentivar 
en este sentido a 10s productores del sector. En este ambito, el Premio Na- 
cional a la Innovaci6n Agraria constituye un ejemplo de como puede 
fomentarse la difusi6n. 
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«Andes Nursery Association, organización de viveristas que desarrolla

nuevas variedades frutícolas» (Premio a la Innovación Agraria 2000,

mención Gestión y Asociatividad)

1.4. PROMOVER LA FORMACiÓN DE ESPECIALISTAS DEDICADOS A ESTA ACTIVIDAD

El rubro de los FHP requiere contar con un número adecuado de especialistas

en el tema, que tengan una base científica y tecnológica profunda en esta

materia y que sepan aplicar sus conocimientos en las distintas zonas produc

toras de FHP en el país, Los especialistas del área deben contar con conoci

mientos sólidos y una actualización permanente, que les permita satisfacer

las demandas de los productores, fundamentalmente en áreas como incorpo

ración de tecnología, renovación de variedades, gestión, tendencias de mer

cado, y otras,

Acciones propuestas

Para este lineamiento se propone una acción fundamental:

Incentivar la especialización en el rubro

En el mundo, son innumerables los centros de formación e investigación

especializados en el rubro, España, México, Estados Unidos y Brasil reci

ben una gran cantidad de alumnos extranjeros que se especializan en el

tema, También en el país hay suficientes universidades con experiencia en

el área, que ofrecen la posibilidad de realizar especialización, por ejemplo

al nivel de estudios de postgrado,
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Una buena difusi6n de la importanciay de las perspectivas que tieneel rubro, 
asi como de 10s programas de capacitaci6n existentes, permitira un mayor 
flujo de profesionales universitarios y tecnicos de escuelas agricolas que fo- 
mentara en el futuro laformaci6n de una gran base nacional de grupos t k n i -  
cos dedicados a la investigacibn, la transferencia y la extensi6n. 

En este sentido, es importante difundir la oferta de formaci6n y especiali- 
zaci6n existente en el tema, a traves de medios escritos (revistas especiali- 
zadas, boletines, diarios) y sitios web relacionados. A la vez, se debe divul- 
gar la existencia de programas e instrumentos estatales de apoyo para fi- 
nanciar estas iniciativas (crkditos y/o becas tanto a nivel nacional como en 
el extranjero). 

1.5. FACILITAR LA IMPLEMENTACI~N DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCI~N LIMPIA 

La producci6n de fruta con tecnologias que no produzcan deterioro al medio 
ambiente es uno de 10s requisitos mas importantes que imperan en 10s merca- 
dos mundiales. Por ello, es fundamental fomentar sistemas de produccion 
que incorporen aspectos de produccibn l impia, para asi mejorar la 
competitividad del rubro en 10s mercados externos actuales y futuros. 

El productor defrutas de FHP debe conocer que est0 sera un requisito obliga- 
torio en el corto plazo en 10s mercados de destino a 10s que optan las frutas 
producidas en el pais. Este lineamiento debe ir dirigido a facilitar la incorpo- 
ration de tecnologias que tengan un bajo impact0 sobre el medio ambiente, 
con un seguimiento en 10s procesos de producci6n que asegure la aplicaci6n 
de medidas que fortalezcan la sustentabilidad de la actividad. 

Acciones propuestas 

Las acciones que se proponen para este Iineamiento son las siguientes: 

Difundir el acuerdo de producci6n limpia, establecido entre agentes p0bli- 
cos y privados del pais, que busca facilitar el acceso de la producci6n 
hortofrut icola nacional a 10s mercados de destino mediante la 
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implementacion y certificacidn del cumplimiento de las BPA. Este acuerdo 
se firm6 en abril del 2002 y fue suscrito por 10s Ministerios de Economia, 
Agricultura y Salud, ademas de CORFO y CONAMA, y por el sector priva- 
do, lo hizo el Comite Coordinador Hortofruticola conformado por la Asocia- 
cion de Exportadores (ASOEX) y la Federation de Productores de Fruta 
(FED E FR U TA) . 

Difundir 10s instrumentos de apoyo tecnico y las lineas de financiamiento 
especificas que pueden aplicarse a la gestion ambiental y a la produccion 
limpia, as1 como 10s instrumentos de apoyo a la innovacion tecnologica y a 
la modernization productiva que promueven aplicaciones en este ambito. 

Divulgar experiencias exitosas en la aplicacion del concept0 de produccion 
limpia llevadas a cab0 por productores de FHP y que puedan ser replicadas. 

Fomentar e incentivar en universidades y centros tecnicos la formacion de 

profesionales con solidos conocimientos en este tip0 de produccion, que 
apoyen el proceso de produccion. 

Difundir y promover la aplicacion del conocimiento y la experiencia extran 

jera en produccion limpia. 

Est0 debe incluir necesariamente una revision bibliograficaacerca del tema, 
como tambien contemplar consultorias y estudios especificos de asesores 
especialistas en como producir sin contaminantes. Habra que realizar una 
revision de las normas internacionales y adaptarlas a la realidad chilena, 
observando 10s parametros de medicion o aceptacion, segljn sea lafruta a 
prod uc i r. 

Promover giras tecnologicas al extranjero, con participacion de profesio 

nales y productores. 

El desarrollo de giras tecnicas a paises que tengan unaexperienciaampliaen 
el tema, permit i ra conocer metodologias de producci6n l impia e 
implementacion de sistemas integrados de control de plagas y enfermeda- 
des, asi el funcionamiento de mecanismos que certifiquen la aplicacion de 
estas medidas. 
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2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DEL MERCADO 

Los lineamientos en este ambito estan orientados a dos areas del mercado: 
interno y externo. En el area del mercado interno, se propone fortalecer el 
poder de negociacibn de 10s productores, estimular el consumo de fruta fres- 
ca de las especies de FHP diferenciar 10s productos derivados de frutas natu- 
rales de aquellos compuestos por productos sinteticos, asi como tambien po- 
tenciar el desarrollo agroindustrial en el sector. En el area del mercado exter- 
no 10s Iineamientos propuestos, consolidando 10s mercados actuales, se orien- 
tan a favorecer una expansibn de las exportaciones hacia otras areas geogra- 
ficas, de una manera mas decidida, que asegure al rubro una estabilidad de la 
demanda global. 

AREA MERCADO INTERNO 

El objetivo principal en esta area es establecer canales de comercializacibn 
transparentes y que generen confianza y llegar aofrecer un producto confiable 
al consumidor, de manera que este pueda estar seguro de que adquiere un 
producto de calidad estable en cualquier epoca del at7o. 

A continuacibn se describe cada uno de 10s lineamientos estrategicos pro- 
puestos para en esta area. 

2.1. FORTALECER EL PODER DE NEGOCIACI~N DE LOS PRODUCTORES 

Es necesario fortalecer el poder de negociacibn de 10s productores, de tal 
manera que ellos puedan enfrentar en mejores condiciones un mercado inter- 
no que se caracteriza por la poca transparencia de las transacciones, una de- 
manda muy concentrada, normas de calidad insuficientes y baja disponibili- 
dad de informacibn de mercado. 

Acciones propuestas 

Promover la asociatividad de 10s productores para enfrentar problemas co- 
munes de comercializacibn. 
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Contar con organizaciones que mejoren 10s actuates niveles de 
asociatividad, permitiria a 10s productores transar sus volljmenes en forma 
conjunta y favoreceria su poder de negociacih, especialmente el de 10s 
pequefios agricultores, que estan en desventaja ante cadenas de 
comercializacion poco transparentes. 

Promover el us0 de sistemas de guarda o refrigeracion para alargar el pe- 

riodo de conservacion de la fruta. 

Se propone que 10s agricultores utilicen en mayor medidaservicios de con- 
servaci6n de la fruta (camaras de frio) para mejorar la d is t r ibuc ih de la 
oferta en el tiempo, Io que les permitiriaorganizar una venta mas ordenada 
y segura de sus productos. Para ello se propone difundir ampliamente en- 
tre 10s productores las ventajas de esta alternativa. 

2.2. DESARROLLAR PATRONES ESTANDARES DE CALIDAD PARA DIFERENCIAR LA FRUTA 

COMERCIALIZADA EN EL PAiS 

Es precis0 que se incorporen parametros comunes para poder diferenciar la 
calidad de las frutas que se comercializan, especialmente para distinguir 10s 
precios de venta y responder a 10s requerimientos potenciales de 10s consumi- 
dores del mercado nacional. 

Proyecto impulsado por FIA que busca establecer un sistema de di ferenciach, 

mediante denominaci6n de origen y marca de calidad para el lim6n de Pica 
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Las acciones propuestas para este lineamiento se describen a continuaci6n. 

Acciones propuestas 

Promover la formacibn de una comisi6n ad-hoc con el fin de definir una 

normativa basada en criterios comunes de calidad para la comercial izacion 
de la fruta. 

Se propone la creaci6n de una comisi6n tecnica (integrada por represen- 
tantes de productores, exportadores, mayoristas, minoristas y profesiona- 
les de entidades tecnicas, universidades y del sector phblico) para estable- 
cer parametros comunes de calidad para la comercializaci6n. 

En este ambito, se requiere establecer parametros que incorporen 
estandares de madurez como el contenido de azhcares, porcentajes de 
acidez, contenido de aceites, firmeza de la pulpa, y otros, que aseguren 
una calidad minima para la comercializaci6n. Estos estandares tambien 
deben estar relacionados con las especies y variedades y sus epocas de 
cosecha, de manera deestablecer un estandar minimo de calidad paracada 
una de ellas. 

Dentro de esta normativa tambien se debe considerar la tipificaci6n de 10s 
contenidos de 10s productos industrializados, estableciendo estandares para 
ser considerados productos naturales, diferenciandolos claramente de 
aquellos que no Io son o que no incluyen trazas de ellos. Con la rotulaci6n 
de envases y etiquetas que distingan a 10s "productos naturales" defrutas 
provenientes de 10s FHP se contribuira a orientar al consumidor en su toma 
de decisidn de compra; en este mismo sentido, podria incluso normarse la 
publicidad que utilizacomo imagen frutos naturales para promocionar pro- 
ductos sucedaneos. 

2.3. PROMOVER EL C O N S U M O  DE FRUTAS DE U S  ESPECIES QUE INTEGRAN ESTE RUBRO 

Es necesario promover el consumo de 10s distintos frutos de 10s FHP e infor- 
mar a 10s consumidores acerca de 10s beneficios que reportasu consumo, con 
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el fin de ampliar la demanda, especialmente para 10s frutos en estado fresco. 
Tambien se debe dar aconocer el ingreso al mercado de nuevas variedades de 
frutas con caracteristicas especificas, de acuerdo con las tendencias en 10s 
cambios de 10s habitos alimenticios de la poblaci6n. 

Las acciones que se proponen para este lineamiento se describen a conti- 
nuaci6n. 

Acciones propuestas 

Divulgar las caracteristicas de las frutas que integran este rubro. 

Se deben fomentar y difundir 10s beneficios que otorga a la salud el consu- 
mo de este tip0 de productos, destacando las bondades del consumo de 
frutas naturales y frescas en terminos alimenticios y de salud y, en el cas0 
de 10s productos industrializados, diferenciando claramente 10s productos 
derivados de la fruta natural, de 10s productos sucedaneos. 

En esta linea se han desarrollado varias camparias genericas tendientes a 
mejorar 10s habitos de alimentaci6n. En algunas de ellas se ha promovido 
el consumo de frutas frescas por parte del Ministerio de Salud (campafia 
Viva Chile) y del INTA, esfuerzo que se deberia potenciar y ampliar. A la 
vez, se deben imitar las acciones realizadas por el Comite de Palta, que 
desarroll6 una campafia publicitaria con muy buenos resultados a escala 
nacional e internacional. Con relaci6n a 10s productos sucedaneos, la ac- 
ci6n emprendida por 10s productores de limones hace unos arios, dio exce- 
lentes resultados para diferenciar el product0 natural frente a la compe- 
tencia del jug0 de lim6n quimico. 

Promover encuentros entre representantes de 10s mercados y productores. 

Con el objetivo de fortalecer la demanda, se deben promover encuentros 
entre 10s representantes de 10s mercados regionales y 10s productores para 
proyectar nuevas areas de negocios en comfin, reproduciendo y adaptan- 
do modelos de campafias de promoci6n realizadas en el extranjero. Asi- 
mismo, la promoci6n de alianzas estrategicas entre productores y distri- 
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buidores parece ser vital para detectar fluctuaciones de la demanda, tanto 
en volumen como en gustos y preferencias. 

Realizar estudios de demanda para conocer gustos y preferencias del con- 
sumidor nacional. 

Se propone realizar estudios de mercado para conocer las caracteristicas 
de la demanda por frutas de FHF! Esto ayudara a detectar potenciales con- 
sumidores, ademas de ser fundamental para que 10s productores puedan 
orientar sus f u t u ras p lantac iones. 

Estos estudios de demanda deberian estratificarse en distintos grupos, de 
acuerdo a edad, nivel de ingreso, regiones con distintos habitos de consu- 
mo, puntos de ventas, formas de consumo (fresco o industrializado), ade- 
mas de identificar posibles frutas competidoras y sus posibilidades de 
comercializacidn, en cuanto a epocas del ario y vol0menes. 

Crear un programa de educacidn al consumidor que tenga como objetivo 
ensefiar a exigir calidad en 10s frutos derivados de 10s FHF! 

El consumidor debe ser educado para que distinga la calidad de un fruto y 
acepte o rechace su compra. Para esto, es necesario que conozca 10s 
parametros basados en normas basicas de calidad, tales como color, aparien- 
cia, forma, aroma, entre otros, lo que le permitira diferenciar aquellos produc- 
tos que cumplen las normas y, por lo tanto, presentan una calidad adecuada. 

A traves de las camparias de promocidn mencionadas anteriormente pue- 
den abordarse tambien estos aspectos. Estos esfuerzos deben orientarse 
tambien a que el consumidor aprenda a diferenciar 10s productos 
industrializados provenientes de productos naturales, de aquellos elabora- 
dos con mezclas de sustitutos quimicos y productos naturales, y por otro 
lado a lograr que la rotulacidn de estos productos seriale claramente 10s 
ingredientes y su origen, para que el consumidor puede preferir uno u otro 
producto, debidamente informado. 
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2.4. INCENTWAR LA CREACION DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EN EL PAiS 

Los principales motivos para incentivar la creacion de un mercado de produc- 
tos agroindustriales derivados de 10s FHP son, en primer termino, que la in- 
dustrializacih aporta un mayor valoragregado a la materia prima y hace posi- 
ble un maximo aprovechamiento de lafruta, al permitir obtener una gran can- 
tidad de productos a partir de una misma materia prima, entre ellos: jugos, 
concentrados, emu Isiones, nectares, conf i tes, saborizantes naturales, acei tes 
esenciales, pulpas y jarabes, Io que significa que potencialmente se puede 
satisfacer a un mayor nQmero de consumidores y de esta forma ampliar el 
tamaiio de 10s mercados y por ende aumentar la competitividad de 10s FHI? 

Adicionalmente, la industrializaci6n permite en cierta medida suplir las defi- 
ciencias que presentan 10s mercados de comercializaci6n de fruta fresca, est0 
es, extender laoferta de 10s productos en el tiempo, mejorar la distribucion de 
10s productos en la cadena de comercializacih y ofrecer una alternativa de 
aprovechamiento a volhmenes importantes de fruta que aumentan la concen- 
traci6n de la oferta en algunos periodos del afio. 

Las acciones propuestas para este lineamiento se describen a continuaci6n. 

Acciones propuestas 

Conocer y difundir 10s procesos y normas tecnicas con que se desarrollan 

10s prod uctos ag roi nd ust rial es. 

Esta accion apunta a realizar giras tecnol6gicas y contratacidn de asesores 
para conocer 10s procesos productivos, 10s productos y 10s mercados de 
comercializaci6n de las diferentes alternativas de industrializaci6n. 

Esta acci6n debe ser complementada con estudios tecnicos de factibilidad 
de procesamiento, para identificar las alternativas de productos en las cua- 
les el pais puede tener ventajas competitivas, identificando 10s productos 
mas convenientes de elaborar y 10s grados de agregaci6n de valor que es 
recomendable incorporar. 
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Promover la creaci6n de alianzas entre el sector productor primario e in- 
dustrial. 

Esta acci6n debe contribuir a desarrollar un nivel tecnolbgico-industrial 
conjunto, de manera que ambos sectores sepan c6mo funcionan las res- 
pectivas areas de producci6n, bajo ciertas normas tecnicas preestablecidas, 
de manera que puedan generar productos en conjunto. Est0 sugiere tam- 
bien que la creacibn de estas alianzas ayudara a determinar las diferentes 
escalas de produccion, segljn el product0 a desarrollar. 

AREA MERCADO DE EXPORTACION 

Una de las caracteristicas del mercado de las especies y variedades de 10s 
FHP es que posee un gran dinamismo, acentuado por el desarrollo de nuevas 
variedades que estan constantemente mejorando las caracteristicas de la fru- 
ta y por lo tanto ofrecen al consumidor nuevas posibilidades de consumo. 

Considerando la fortaleza comercial que posee Chile, especialmente en el area 
de la fruticultura, 10s esfuerzos en esta area deben dirigirse a acelerar la bOs- 
queda de nuevas alternativas de paises o areas geograficas de destino que 
permitan estabilizar la demanda de 10s FHP en el futuro. Esta nueva demanda 
debiera detectarse tanto para especies como para variedades, en nichos de 
mercado factibles de abordar, y que abran al sector mercados en 10s cuales 
pueda seguir siendo competitivo en el futuro. 

En esta area se propone un Onico lineamiento fundamental: 

2.5. POTENCIAR EL DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS 

El aumento del nljmero de paises que cultivan 10s FHP, exige que el sector sea 
cada dia mas competitivo para aprovechar todas las oportunidades que se pre- 
sentan en el mercado internacional para este tip0 de frutas. Por lo tanto, consi- 
derando 10s esfuerzos de promoci6n de la fruta chilena realizados hasta ahora 
por ASOEX y FEDEFRUTA, con el apoyo de PROCHILE, a traves de la Chilean 
Fresh Fruit Association (CFFA), se deben potenciar 10s mercados actuales de 
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comercializacion y desarrollar otros nuevos, para consolidar asi la posicidn 
del pais como un importante abastecedor de frutas de FHP 

Las acciones propuestas para este lineamiento son 

Acciones propuestas 

Realizar estudios de mercados de interes potencial. 

Es necesario conocer 10s habitos de consumo de la poblacion de 10s merca- 
dos de interes a 10s cuales actualmente no se exporta, detectando gustos, 
preferencias y epocas de consumo, con el fin de proyectar posibles flujos 
de demanda. 

En la ampliation y desarrollo de nuevos nichos, es importante identificar y 
estudiar el comportamiento de 10s competidores mas directos de Chile, y 
asi detectar el interes que poseen por estos nuevos mercados. 

lnvestigar la demanda porfrutas de FHP en oficinas comerciales de emba- 
jadas nacionales y extranjeras. 

Este contact0 con las oficinas comerciales facilita el acercamiento del sec- 
tor productivo a 10s mercadosfactibles de abordar que demandan frutas de 
FHi? Estas oficinas pueden ser tambien buenos agentes que detecten y 
apoyen negocios, Io que ayudaria a mejorar la penetration del rubro de 10s 
FHP en el mercado internacional. Las agrupaciones de productores deben 
maximizar la utilization de esta informaci6n para su beneficio. 

Organizar misiones comerciales del sector productivo a ferias internacio- 
nales en mercados alternativos. 

La participation de 10s productores en este tip0 de misiones comerciales 
favorece un acercamiento con el mercado y un conocimiento de 10s posi- 
bles cambios que se pueden producir tanto en tip0 de productos, como en 
sus demandas. En este tip0 de eventos, 10s productores nacionales pue- 
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den ademas dar a conocer sus productos, facilitandose el contact0 con po- 
tenciales compradores. 

Para lograr Io anterior, es preciso difundir 10s eventos relevantes y especifi- 
cos para 10s productores de FHP quese realicen en el mundo, involucrando 
en este esfuerzo a todos 10s organismos vinculados al desarrollo del sector. 

3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DE LA GESTION 

Para responder a 10s requerimientos del mercado, considerando la aplicacion 
de tecnologias en el ambito productivo, la gestion se convierte en un elemen- 
to necesario de fortalecer para aprovechar en forma oportuna las oportunida- 
des que se le presenten al rubro. 

A continuacion se describen 10s lineamientos propuestos para superar las 
limitantes identificadas en este ambito. 

3. I .  FORTALECER EL NIVEL DE ORGANIZACI~N DEL RUBRO 

La asociatividad de 10s productores reporta mljltiples beneficios. Entre ellos, 
permite a 10s productores compartir y proteger sus intereses; mejora el acceso 
a la asistencia tecnica; facilita la posibilidad de comercializacion de 10s pro- 
ductos, aumentando el poder negociador; tambien permite el acercamiento a 
la information, a las fuentes de financiamientos pljblicas y privadas y a la 
interlocucion con otros agentes pljblicos y privados. 

Para fortalecer la asociatividad, es preciso superar la desconfianza que mu- 
chos productores sienten frente al trabajo en comcn, vencer el individualism0 
y confiar en la capacidad de administration de la organizacion. 

En este sentido, es necesario destacar dos ejemplos de asociatividad exitosa, 
per0 no exenta de dificultades, que presenta el sector. Uno de ellos, a nivel de 
pequer7os agricultores, es la Cooperativa Campesina de Peumo (Coopeumo 
Ltda.), que reline a numerosos pequefios productores de FHF quienes inten- 
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tan romper barreras para producir y comercializar sus productos a nivel nacio- 
nal y en el mercado externo. El otro ejemplo es la creacion del "Comite de la 
Palta Hass", que ha sido una acertada asociacion entre productores y 

exportadores para emprender estrategias comunes de comercializaci6n de esta 
variedad de palta. 

A la vez, la existencia de FEDEFRUTA, entidad gremial que agrupa a 10s 
fruticultores de Chile, invita a participar constantemente a 10s productores del 
rubro en su labor de defensa de la actividad y a la vez promueve servicios y 
beneficios para cada productor asociado. 

La Cooperativa Campesina de Peumo (COOPEUMO) reline a numerosos productores de 

FHP (Premio a la Innovacidn Agraria 2000 en Gestidn y Asociatividad) 

Las acciones propuestas para este lineamiento son: 

Acciones propuestas 

Difundir 10s beneficios que genera la asociatividad, realizando para ello 
charlas, dias de campo, giras y otras actividades relacionadas con la moti- 
vacibn, para promover la formaci6n de organizaciones. Tambien es impor- 
tante divulgarotras experiencias de asociatividad en el pais, que Sean inte- 
resantes de imitar. 

Promover la utilizacibn de 10s instrumentos que refuerzan la asociatividad. 
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Diversos organismos pljblicos (tales como CORFO, PROCHILE, INDAP y 
FIA) disponen de instrumentos que permiten apoyar la generaci6n o el for- 
talecimiento de distintas formas de asociatividad. El sector privado tiene la 
misi6n de aprovechar adecuadamente dichos instrumentos, as1 como el sec- 
tor pljblico debe centrar sus esfuerzos en desarrollar una mejor divulga- 
ci6n de ellos. 

lncentivar la creaci6n de organizaciones de productores del rubro, por re- 

giones o por especies. 

El objetivo principal de esta acci6n es reunir a 10s productores de FHP por 
especie o a nivel zonal, para que puedan fortalecer la obtenci6n de benefi- 
cios comerciales, tkcnicos y de gesti6n. Ademas, este tip0 de organizacio- 
nes favorece la representatividad del sector productivo, que de este modo 
puedeser un interlocutorvalido de negociaci6n con el sector pbblico yotros 
agentes del rubro. 

3.2. MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DE LOS DISTINTOS AGENTES DEL RUBRO 

Para mejorar la capacidad de gesti6n de productores y comercializadores, es 
precis0 que ellos participen en actividades de capacitaci6n que 10s provean 
de herramientas y criterios que les ayuden a mejorar su eficiencia en toda la 
cadena productiva y comercial del rubro. 

La capacitacibn de 10s distintos agentes del rubro debe incluir conocimientos 
de planificacidn y organizacidn, para lograr 10s objetivos propuestos. En este 
ambito, la capacitaci6n fortalece las capacidades individuales de todas las 
personas que participan en el rubro y otorga una base solida de preparacidn 
que ayuda a mejorar la calidad de la gesti6n productiva y comercial. 

Las acciones propuestas para este lineamiento son 

Acciones propuestas 

Promover la participaci6n de 10s productores del sector en cursos de capa- 
citaci6n en gesti6n. 
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Es posible apoyar el mejoramiento de la gestion, tanto productiva como co- 
mercial, de 10s productores de frutales de hoja persistente, a traves de su 
participacion en cursos de capacitacibn, para Io cual se dispone de fran- 
quicias tributarias muy expeditas (Sence), asi como de otras fuentes de 
financiamiento (Programa de Formacion de FIA, entre otros). 

lncentivar el us0 de registros tecnicos y comerciales en la actividad pro- 
ductiva. 

En el objetivo de mejorar la calidad de su gestion, es fundamental que 10s 
productores Ileven registros tecnicos y comerciales de su actividad pro- 
ductiva y de comercializacidn y tambien que sepan interpretarlos. 

Realizar cursos especificos en temas de liderazgo y gestion emprendedora. 

Es fundamental que se impartan en el pais cursos en temas de liderazgo y 
gesti6n emprendedora y que se motive a 10s productores del rubro a partici- 
par en ellos, de manera de mejorar su gestibn grupal y empresarial. Estos 
cursos deben apuntar a fortalecer la eficiencia en la gestion administrativa, 
financiera y organizacional. En la actualidad existen universidades, institutos 
y fundaciones privadas que ofrecen variados cursos en la materia. 

3.3. MEJORAR LA OFERTA, EL ACCESO Y LA DIFUSION DE LA INFORMACI~N AL SECTOR 

La informacibn tecnica y de mercado es fundamental para el fortalecimiento 
del rubro. Adecuadamente sistematizada y analizada, la informacion consti- 
tuye una herramienta eficaz de apoyo para la toma de decisiones del sector. 
Las fuentes de informacih deben ser confiables y de facil acceso, de manera 
que el sector pueda disponer de este insumo en forma permanente y oportuna 
y pueda analizarla y aprovecharla de acuerdo a sus requerimientos. 
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Las acciones que se proponen para este lineamiento son: 

Acciones propuestas 

Evaluar la factibilidad de crear una entidad que centralice la informacibn. 

Una de las funciones de una eventual organizacibn de 10s actores del sec- 
tor debiera ser centralizar la informacibn relevante para el rubro y crear 
sistemas permanentes de informacibn. Esta entidad deberia recopilar, cen- 
tralizar, analizar y, finalmente, difundir a 10s productores aquella informa- 
cibn que les resulta fundamental para la toma de sus decisiones. 

La propuesta va dirigida a integrar la informacibn que generan habitual- 
mente INE, CIREN, CORFO, ODEPA, el Banco Central, PROCHILE, ASOEX, 
FEDEFRUTA, investigadores, consultores y universidades, como tambien 
las novedades difundidas en cursos, seminarios y otras iniciativas de inte- 
r6s para el sector. 

Para crear este sistema, se debe primer0 detectar qu6 tip0 de informacibn 
se requiere rescatar (demanda) y por que medios desean recibirla 10s pro- 
ductores (divulgaci6n). El crear boletines o publicaciones enfocadas a pro- 
ductores, de fhcil lectura y comprensibn, de caracter peribdico, ayudaria a 
cumplir la propuesta. A traves de la red Internet, se puede canalizar tam- 
b i b  una gran cantidad de informacibn, y por medio de la televisibn, como 
medio de difusi6n masivo, seria masfacil llegar a 10s pequefios agricultores. 

Tambien se debe evaluar la posibilidad de crear una revista nacional del 
rubro, financiada por anuncios publicitarios, que facilite la difusibn de in- 
formacibn de mercado y tecnolbgica, asi como de resultados de investiga- 
ci6n en el rubro de 10s FHP; que permita dar a conocer las iniciativas que 
realizan 10s diversos agentes ligados al rubro e informacibn extranjera ac- 
tualizada de interes para el pais. 

Mantener una base de datos actualizada para el rubro. 
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Para 10s productores del rubro es creciente la necesidad de disponer de 
una base de datos, que incluya informacibn referente a superficies planta- 
das por regiones, variedades y especies, segljn edades, sistemas de plan- 
tacibn y otros aspectos, para ser utilizada en funcibn de las exigencias y 
continuos cambios del mercado. A traves de futuras organizaciones, sera 
posible mantener una base de datos actualizada, que recojafacilmente por 
medios interactivos las variaciones peribdicas de esa informacibn, de ma- 
nera de tenerla actualizada constantemente. 

El lnstituto Nacional de Estadisticas (INE) y el Centro de lnformacibn de 
Recursos Naturales (CIREN) mantienen informacibn peribdica al respecto 
(catastro fruticola) que representa un gran avance en la materia. Habria 
que coordinar este sistema con futuras organizaciones de productores de 
FHR seleccionar que tip0 de informacibn es relevante para el sector y estu- 
diar la mejor forma para difundirla. 

Difundir la existencia de informes peri6dicos de ventas y vollimenes co- 
mercializados. 

Esta accibn apunta a difundir 10s medios que recogen informacibn de mer- 
cad0 y que dan a conocer 10s informes de ventas y volOmenes transados de 
fruta de 10s FHP diaria o semanalmente, en 10s principales mercados tanto 
externos como al interior del pais. Como ejemplo de estos medios estan las 
revistas especializadas (Revista del Campo y Revista Fedefruta) y el Boletin 
semanal de precios de ODEPA. 

4. LlNEAMlENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBIT0 DEL FINANCIAMIENTO 

Para 10s productores y empresarios que deseen invertir introduciendo innova- 
ciones tecnol6gicas o comerciales en sus huertos, o que desean ingresar al 
negocio de 10s frutales de hoja persistente, es fundamental poder optar a I i -  
neas de financiamiento que Sean adecuadas a las necesidades del rubro. Se 
trata de un cultivo que por una parte, requiere de una alta inversibn para esta- 
blecer un huerto y por otra, demora un tiempo considerable en empezar a pro- 
ducir y generar ingresos que permitan recuperar la inversibn. 
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En este ambito, se identific6 un ljnico lineamiento: 

4.1. MEJORAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA LOS ACTORES DEL SECTOR 

El desarrollo de 10s FHP depende en gran medida de 10s niveles de inversi6n 
en tecnologia y manejo del cultivo, de modo que estos deben ser apoyados a 
traves de distintas fuentes de financiamiento que Sean accesibles a todos 10s 
involucrados en el rubro, considerando la importancia del sector para la eco- 
nomia del pais. 

Para desarrollar este lineamiento se proponen las siguientes acciones: 

Acciones propuestas 

Difundir las lineas de financiamiento estatales existentes. 

Existen diversos instrumentos estatales destinados a apoyar a 10s produc- 
tores en las distintas etapas del proceso productivo (como por ejemplo, el 
subsidio al riego que otorga la Ley 18.450). Una difusi6n permanente de 
estos instrumentos permitira una mejor utilizaci6n por parte del sector pro- 
ductor de FHP. 

Divulgar 10s instrumentos de financiamiento existentes en el mercado fi- 
nanciero. 

Promover estudios de mercado, incluyendo analisis de demanda 

Se deben promover y difundir estudios de mercado referentes a las espe- 
cies de FHP que incluyan analisis de demanda de productos y nichos de 
comercializaci6n para cada especie. Estos son elementos fundamentales 
para superar las desconfianzas del sector financier0 y contribuir a aumen- 
tar lasolidez de losargumentos que avalan losfinanciamientos solicitados. 

lncentivar a profesionales del area agricola que laboran en entidades fi- 
nancieras a tener un mayor conocimiento del rubro. 



LINEAMIENTOS E S T R A T ~ G I C O S  EN E L  AMBITO DEL FINANCIAMIENTO 

La presencia de profesionales del sector financiero con especialidad en el 
sector agricola en seminarios, talleres, reuniones, mesas de trabajo o visi- 
tas a centros demostrativos, y otros, sera l jt i l  para que ellos observen el 
desarrollo del sector y evalljen 10s proyectos de financiamiento con una 
comprensih mas profunda de la realidad de este rubro. 

Promover la contrataci6n de seguros agricolas, con el f in de disminuir el 

riesgo financiero y asegurar el pago de 10s creditos solicitados. 

El reducir la incertidumbre del negocio agricolaa traves de la contratacih 
de seguros que disminuyan 10s riesgos financieros, debe ser un elemento 
considerado por el sector productivo para incentivar al sector financiero en 
la creaci6n de nuevas lineas crediticias. Est0 aumentaria la confianza y la 
seguridad del sector financiero ante cualquier eventualidad climatica o 
comercial, que pusiera en peligro el pago de 10s creditos solicitados. 
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Conclusiones 

El hecho de que la producci6n de FHPse realice en Chilecon un nivel tecno- 
logic0 adecuado, que el pais disponga de zonas con climas benignos, conve- 
nientes para estos cultivos, y que no existan problemas sanitarios mayores 
representan ventajas comparativas con relacibn a nuestros com petidores. 
Estas condiciones se traducen en oportunidades para desarrollar 10s culti- 
vos de FHP de buena forma y asi insertarse competitivamente en el mercado. 

Para consolidar el desarrollo del rubro en el pais, es necesario superar de- 
bilidades y limitantes en el ambito tecnico productivo, dando a conocer a 
10s productores del sector la importancia de adquirir e incorporar tecnolo- 
gia, potenciando la investigacidn, de acuerdo con las demandas del sector 
productivo, asi como la transferencia y la difusi6n de 10s resultados obteni- 
dos en ellas. A la vez, se debe facilitar la implementacibn de sistemas de 
prod ucci6n I im pia. 

Otro elemento importante a considerar es el promover una mayor forma- 

cibn de profesionales especialistas en el tema de 10s FHF! Ellos son impor- 
tantes agentes de difusi6n y transferencia de tecnologia, y junto a otros 
factores, ellos contribuyen a dar solidez al desarrollo del rubro. 

Con relacion al mercado interno, por un lado, debe promoverse el consumo 

de frutas de FHP y a la vez, establecer patrones para diferenciar la calidad 
de lafruta comercializada en el pais. Desde el punto de vista de 10s produc- 
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tores, es necesario quefortalezcan su poder de negociacibn y busquen dar 
mayor valor a un volumen creciente de la producci6n nacional, para lo cual 
es necesario abordar las opciones de industrializaci6n que ofrecen 10s FHF1 

Se deben aprovechar las ventajas sanitarias y climaticas que presenta el 
pais para enfrentar el mercado extern0 y lograr una mayor penetracibn de 
nuevos mercados. Ya se ha probado que el rubro de 10s FHP puede estar 
presente en mercados tan exigentes como Estados Unidos y Jap6n. Sera 
necesario consolidar estos mercados, aumentar 10s volGmenes transados y 
diversificar la oferta. 

En otro aspecto, se deben concentrar esfuerzos en la generaci6n de la in- 
formaci6n relevante y estrategica para el rubro y su difusi6n a todos 10s 
agentes que intervienen en la producci6n y comercializacidn en el pais. A 
la vez, esta informaci6n sera un complemento a 10s estudios realizados por 
entidades financieras como respaldo al financiamiento crediticio. 

El sector utiliza los fondos concursables y 10s instrumentos pljblicos dispo- 

nibles, que representan herramientas de apoyo financier0 adecuadas para 
impulsar un mayor desarrollo en el rubro, a menor escala que otros rubros. 
Se debe promover una mayor articulacibn, para coordinar 10s esfuerzos de 
utilizaci6n de estos fondos. 

La asociatividad y la capacidad de gesti6n de productores y 
comercializadores de 10s FHP, resulta vital para generar una gran capaci- 
dad de respuesta a 10s cambios del mercado y una mayor disposicion a la 
captaci6n de informaci6n. Para mejorar la capacidad de gesti6n es indis- 
pensable desarrollar un nivel de organizacihn adecuado, promover 10s sis- 
temas de informacibn tecnica, economics y productiva, y fortalecer la ges- 
ti6n en 10s diversos agentes vinculados al rubro. 
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FICHA TCCNlCA 
PROCESO DE DlSENO Y CONSTRUCC16N DE UNA ESTRATEGIA DE lNNOVACl6N 

PARA LA PRODUCC16N DE FRUTALES DE HOJA PERSISTENTE 

FR 

Mesa de Trabajo Nacional Santiago 

Privado 

Phblico 

Universidades 

Mesa de Trabajo Zonal 1 
Privado 

PClblico 

Universidades 

Quillota 

25 
21 
3 

1 

20 
11 
5 
4 

1 oo,O% 

84,0% 

12,0% 
4,0% 

Ioo,O% 
55,0% 

20,0% 
25,0% 

3 I oo,O% 

Privado 32 71,1% 
PClblico 8 17,8% 

Universidades 5 11,1% 
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O)
O) MATRIZ RESUMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PRODUCCiÓN DE FRUTALES DE HOJA PERSISTENTE

ÁMBITO TÉCNICO PRODUCTIVO

Q

::1
CD
>c
Q
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FACTOR L1MITANTE
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de tecnologias productivas

Desconocimiento de
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LINEAMIENTO ESTRATtGICO

Potenciar investigación en

tecnologías productivas,

estableciendo prioridades de

investigación

Impulsar la difusión y

transferencia de la investigación

ACCIONES

Promover la creación de un foro de discusión permanente que integre a todos

los agentes del rubro, con la finalidad de identificar y dar a conocer las necesi

dades de investigación

Divulgar las propuestas de investigación existentes en el rubro, y publicar resul

tados de los proyectos realizados, con el fin de dar a conocer lo investigado y

evitar la duplicación de esfuerzos en investigación

Promover encuentros periódicos entre productores e investigadores, por zonas

de producción, bajo la coordinación de un centro de investigación local

Crear un programa de investigación para el rubro, que sea resultado de las priori

dades establecidas entre el foro de discusión y los encuentros investigadores-pro

ductores

Fomentar la coordinación y difusión de los fondos concursables existentes en el pais

Motivar al sector privado a contribuir con financiamiento para proyectos de investi

gación

Potenciar la difusión y transferencia de los temas estudiados en los centros de

investigación apoyados financieramente por fondos públicos

Fomentar la creación de grupos o talleres de trabajo entre productores, ya sea

por especies o zonas de producción, para canalizar los resultados de nuevas

investigaciones

Realizar investigaciones tanto a nivel de centros de investigación como en los

predios productivos

PLAZO·

CORTO-MEDIANO

MEDIANO

• CORTO PLAZO: 2 años MEDIANO PLAZO: 2 a 4 años LARGO PLAZO: 4 a 10 años

Esta matriz presenta, sólo como referencia, un esquema simplificado del Plan Estratégico para la Producción de Frutales de Hoja Persistente diseñado en conjunto por los distintos

agentes del rubro, en el marco del Programa de Estrategias de Innovación Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratégico, en toda su complejidad y complementariedad,

se desarrollan en el documento.
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nu••os me<cadOI

ÁMBITO DEl MERCAOO

ACCIONES

Rnlll" ••tudl01 de rntI.cados d. intl'" po'...c"l

10.111111I" l. eI.mlnd. po. !rutal d. FHP In oficinas comercial" d. embajadas

naclonall' ~ .JI.ani""

Ofllani••• misiones (om.,,;I&II' del ••ctor p.odu<:ll.o. ferln InternaciollBles en

m"cldos Ilt,mlti.os

.<.U..

CORTO·MEDIANO

•,
••••

• CORTO PLAZO 2111'1os MEDIANO PLAZO 2.4 ai'los LARGO PLAZO: 4a 1011i'los

Es'e mll.il pre,ent•• sólo como re/e••ncóa. un esquema slmpli!icado del Plan Est.llégoko par. la Producción de Frutlllesde Hoja Pe"'st.n.e d,seftado en conjunto por los dosllntos

1ge<lt" lIel rub'o, en el merco del 0'00'''''''' de EsuI'&g'" da InnO'laclón Ag.";,, da FIA. los d,stintos componentes del Plsn Eslrlll'oICO, In lod. Su compl..,da.d J COMp........nta.ied4d.

se desarrollan fin" documenlo.



FACTOR UM'TAIIITl

EK.SO ni...... cM O'lJlIni..

ción H 101 producto," del

rvb.o

E...... ClIp11cid.d 6e

""Iión d.101 prod ...ctO'.1

dt'l",clor

Elca.. dilponlbilldad de

Info,m¡oelón estraléijlca

pa'a .I.poyo.n el p.oceso

d.lom¡o d. d.cisiones

UNUMllfIlTO UTfIl:ATf:GICO

ForuJ_eI ni...... d.

O'lJlInileciOn del rvbro

Mejo'l' II ClIpac:Id.d 6e

IlIIIJón d. Jo. dl.linlos

"QIntes del rvbro

Mejo,a, l. ofe'I•. acceso y

dlf....lón di l. Info,m¡ociÓn al

Hc:lo'

ÁMIITO DE LA GESTiÓN

ACCIONlS

Dif...ndi. lo. beMficio. QlM genera l••sociati~idad.Ir..... de chl.les, dles cM

ClImpo.llir.. yo".. ecti";dades QlM permlt.n moti•••• 101 ptoductClfes pa'll.

fo.meclOn de ClflJllnilecionll. esl como di""llJlI' e.perief>cla. de .socIati~iclad

QlM IoNn Inl.....nt.. 6e imlt.,

PI'OfTIO'f.. llI utJlileciOn de los inslrvmenlOl QlM re!u.,nn la .soclali\'ided

1~li••• l. C'lICiOn de OflJllnillCio.... de p.od...etor.. d. fHp, por regioneso

por ..pec:iet

Pl'OfTIO'fe, 11 partk:ip.ec:ión de 101 p,oductOfee dll Hc:fO. en de Cu'lOl de

ClIpaclteclón en 1II.IIÓn

lM:enll••rel 1O de relllsllol tlknicol y come,elllesen II.clll'lded p,odue:ti~1

ReIU", c o. especlficosen lem•• dlllde'lIgG y llJIItlón ....p'endedo'a

foal"'l' II factlbilidld de c,e., una .ntidad Que c.ntr.lice II info,m¡ociÓn

Mlntlne, una b..e d. d.los actullil.da pa'l .Irub.o

Oifundi, ,•••iSlenel. d. info,mes p.riÓdicol d. ~.nllt y .0lúmlnlS comlrci.

li..do.

CORTO, MEOlAI'<O

CORTO· MEDIANO

MEDIANO . LARGO

• CORTO PlAZO '2 altos MEDIANO PLAZO '2. ~ ar.c. LARGO PlAZO ~ atOa/lo5

ElI. m¡olril p'esenl.. SÓlo como ......nc... un esQ........ $lmplilicedo del PI.n Ellr.léilico pIIr.la P,oducción de rrvl.Jes d. HOjl Per$lstent.diseftadoen conjunto PO' 101 di.tintos

agentes del "'bro. en el .....codal P'OII''''''' de EIt'lt.-¡¡ias cM InflO'llCOÓn Ag'I'" de flA. Los 0i1t.nl0S eomponentH del Plln EltrltéijlCO. en too. Sucom~ ycomplemenlariedad•

.. cleurron.n en el documento.

•,
••••



FACTOIIl L1MITANTE

Dilicultad da acceso al

financia mianta para

inversión en el sector

producti.o

LINEAMIENTO ESTIIlATI:GICO

Mejorar al acceso a

financiamiento para los actoras

del secta.

ÁMBITO DEl FINANCIAMIENTO

ACCIOfllES

Difundir las lineas de financiamiento estatales ••Istentes

Divulgar los instrumentos de financiamiento e.istentes en el marcado financiero

Promo.er estudios de marcado de los FHp, inclu~endo an6lisls de demanda

Incentivar a profesionales del brea agrlcola Que laboran en entidedes financieras

a tene, un mayor conocimiento del rubro

Promover la contratación de seguros agrlcolas con ellin de disminuir el riesgo

financiero ~ asegurar el pago delos créditos solicitados

PLAZO'

CORTO-MEDIANO

••••••

• CORTO PLAZO, 1 a!\os MEDIANO PLAZO 2 a 4 aflos LARGO PLAZO, 4 a lOallos

Esta matriz presenta, Sólo como referencia, un esquema simplificado del Plan Estratégico para la Producción de Frutales de Hoja Persistente dise~edo en conjunto por los distintos

agentes del rubro, en el marco del Programa de Estrategias de Innovación Agrerla de FIA. Los distintos componentes del PI an Estratégico, en toda su complejidad ycomplementarledad,

se desarrollan en el documento.



OTROS TITULOS

PUBLICADOS POR FIA

Estudios para la Innovación

• Frambuesas en Chile, sus variedades

y características

• El mercado de la producción agrlcola

orgánica en la Unión Europea

• Frutales de hoja persistente en Chile,

situación actual y perspectivas

• Bosque nativo en Chile, situación

actual y perspectivas

Manuales para la Innovación

• Agroturismo, una opción innovadora

para el sector rural

• Elaboración de productos con leche

de cabra

• El acacio (Robinia pseudoacacia),

una alternativa para producir postes y

polines

Estrategias de Innovación Agraria

en los rubros

• Producción de berries

• Producción olivrcota

• Producción de frutales de nuez

• Ganaderla de camélidos

• Producción de plantas medicinales y

aromáticas

• Floricultura

• Producción de hortalizas

• Producción de carne ovina

• Producción de leche caprina

• Producción de leche ovina

Resultados de giras y consultorlas

• Sector forestal

• Riego y drenaje

• Agricultura sustentable

Otros tltulos

• Directorio de Investigadores en

Agricultura
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