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

tiene la misión de fomentar la transformación de la agricultura y la economía

rural, impulsando y coordinando iniciativas, programas y proyectos orienta

dos a incorporar innovación en los procesos productivos agrarios.

En este marco, POI- encargo del Ministel'io de Agl'icultura FIA ha venido traba

jando en la coord inación de los esfuerzos de los sectores pú bl ico y privado con

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

para divel-sos 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

discusión a lo largo del país, en los cuales productores y empresarios del sec

tor privado, conjuntamente con personas del sector público, asesores y sector

académico, hicieran un diagnóstico de la situación actual del rubm 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 en

frenta, dadas las altas exigencias de competitividad que plantea el actual es

cenario económico nacional e internacional.

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

activa participación de los diversos representantes del rubro, generando es

pacios de reunión y análisis conjunto en diferentes zonas del país.
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La definici6n de la metodologia aplicada para diseriar cada una de las Estrate- 
gias de Innovaci6n 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 
de innovaci6n de caracter estratbgico. 

La est rateg ia de f i n ida  tendra  u n  mayor n ive l  de apropiac i6n y 
representatividad por parte de 10s actores involucrados directa e indirec- 
tamente en su implementacibn, en la medida en que ellos mismos han 
sido protagonistas de su diserio. 

La fuerza del grupo, compuesto tanto por representantes del sector pljbli- 
co como privado, constituye un valioso aporte al trabajo en terminos de 
creatividad y eficiencia, y brinda la posibilidad de aprovechar las poten- 
cialidades que ofrece la descentralizacihn en la toma de decisiones y su 
posterior ejecuci6n. 

De esta manera, en el rubro Producci6n de Frutales de Nuez se defini6 desa- 
rrollar el proceso mediante una secuencia de tres Mesas de Trabajo, en San- 
tiago, Rancagua y Los Andes, aplicando en ellas metodologias de caracter 
participativo, A Io anterior se sum6 el analisis de informacion secundaria, en- 
trevistas semidirigidas y un importante trabajo de sistematizaci6n. 

En este proceso participaron activamente80 personas vinculadas al rubro, pro- 
ductores y productoras, empcesarios, profesionales y tecnicos, academicos y 
representantes de organismos pljblicos. 

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

Este documento esta 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 
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que 10s participantes en el proceso definieron como prioritarios y estrate- 
gicos para ser abordados en el corto y mediano plazo y constituye el diag- 
n6stico sobre el cual se elabora el Plan Estrategico. 

Lasegunda parte desarrollael Plan Estrategico de Innovaci6n parael rubro 
Frutales de Nuez. El plan esta compuesto por la de f i n i c ih  y descripcion 
de un conjunto de Lineamientos Estrategicos priorizados por el sector en 
su conjunto. Cada Iineamiento contiene un conjunto de acciones concre- 
tas que se deben emprender para avanzar en la superac ih  de las limita- 
ciones actuales a las cuales se ve enfrentado el rubro. 

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

Finalmente, este documento establece prioridades sobre las cuales se debe 
focalizar la acci6n conjunta del sector phblico 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 visi6n y su experiencia. De cada uno de ellos ha dependido, en defi- 
nitiva, el resultado alcanzado. 

El objetivo, como ya se ha serialado, es impulsar el desarrollo competitivo del 
rubro Frutales de Nuez en el pais. Per0 mas alla de este objetivo, el sentido de 
este esfuerzo ha sido contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo y 
las condiciones de vida de lasfamilias rurales del pais, para las cuales la agri- 
cultura representa no s610 su actividad econ6mica y su fuente de ingresos 
sin0 tambien, y principalmente, su forma de vida. 
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Ell'Ubm frutales ele nuez en Chile incluye ocho especies: nogal (Juglans regia),

almenelm (Prunus dulcis), avellano europeo (Corylus avellana), castaño (Cas/anea

saliva), pistacho (Pis/acia vera), pecano (Carya illinoensis) ,macaelamia (Macadamla

te/raphyla) y gevuina o avellana chilena (Gevuina avellana). Estas especies se ca

mctel-izan pl-incipalmente POI- pmelucil- un fruto que botánicamente con-espon

de a una nuez, que se destaca por poseer un bajo contenido de humedael, razón

por la cual también se les denomina frutos secos.

En el mundo, los frutales de nuez se proelucen principalmente en Estados Uni

dos (almendro y nogal), ASia (castaño y nogal), Europa Mediten-ánea (almen

dro, castaño y nogal) y Asia Menor (nogal y pistacho).

Plantación de avellano europeo en Oregon (Estados Unidos)

y nogal producido in vitro en Reus (España)
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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 produccibn de casi todas las especies de estos frutos a nivel mundial ha 
aumentado sostenidamente durante la l j l t ima decada, con la excepci6n de las 
almendras, cuya producci6n se ha mantenido constante a pesar de experi- 
mentar variaciones de un aiio a otro debido a la sensibilidad climatica de la 
especie. La producci6n mundial de estos frutos se presenta a continuaci6n. 

Producci6n mundial de frutos de nuez (miles de ton) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Nogal 887 924 919 1.093 1.036 1.044 

Almendro 1.321 1.259 1.301 1.267 1.344 1.035 

Avellano Europeo 560 521 725 484 696 661 

Castaiio 484 489 524 471 496 497 

Pistacho 273 329 347 396 342 393 

Pecano 126 182 101 221 120 163 

Macadamia 4 38 41 48 56 32 

Elaborado por FIA en base a FAO, USDA e INC.Fuente: FA0 

1996 

1.070 

1.275 

631 

51 5 

429 

134 

75 

1997 

1.116 

1.555 

61 6 

534 

336 

205 

80 

1998 

1.135 

1.317 

774 

507 

51 3 

89 

85 

1999 ZOO0 

1,201 1184 

1,638 1447 

839 756 

499 499 

292 430 

246 128 

loo 95 

En Chile, las especies defrutos de nuez presentan un interesante potencial de 
cultivo. En el pais existe un clima templado a calido, con primaveras y veranos 
secos y generalmente libres de heladas, condiciones indispensables para el 
desarrollo de la mayoria de estas especies. 

Actualmente se cultivan en el pais en forma comercial cuatro especies de 
frutales de nuez. Las principales son el nogal, con 7.500 ha, y el almendro, 
con 5.800 ha, ambas distribuidas principalmente entre la V y la VI Regi6n. 
Con superficies bastantes menores se cultivan tambien comercialmente el 
avellano europeo, con 550 ha, y el castaiio, con 420 ha., distribuidos en ambos 
casos entre la VI1 y la X Regi6n. Ademas de estas cuatro especies, el pista- 
cho, el pecano y la macadamia, en ese orden, se encuentran en muy peque- 
iias superficies. Por su parte la gevuina o avellana chilena se encuentra en 
estado silvestre distribuida entre la VI y X Regibn, con unasuperficie estima- 
da de 144.000 ha. 
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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  

Chile produce 11.000 toneladas de nueces de nogal al at70 

y 7.000 toneladas de almendras 

La produccibn nacional de frutos de nuez corresponde basicamente a 
11.000 toneladas anuales de nueces de nogal y 7.000 toneladas de almen- 
dras, de las cuales una parte considerable es destinada a 10s mercados 
externos (entre el 70% y el 90% de la produccibn de nueces y el 40% de la 
produccibn de almendras). Para el resto de las especies existen estima- 
ciones no oficiales que indican 1.500 toneladas entre castafio y avellano 
europeo y 400 toneladas de gevuina. Para pecano, pistacho y macadamia 
no hay estimaciones de produccibn. 

I I 
Segun cifras no oficiales, Chile produce anualmente unas 

1.500 toneladas entre castafio y avellano europeo 

1 

Los principales mercados para 10s frutos de nuez producidos en Chile son 
actualmente paises del Con0 Sur de America, principalmente Argentina y 
Brasil. El mercado extern0 representa una importante oportunidad para 
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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 1 1 0  

estos frutos, como consecuencia de la creciente demanda mundial,  que 
ofrece a Chile la posibil idad de consolidar su presencia en 10s mercados 
latinoamericanos y entrar a 10s mercados de Asia, principalmente Japbn, 
y Europa, principalmente Alemania, Francia, Holanda y Reino Unido, im-  
portantes paises consumidores, muy exigentes en cuanto a la calidad de 
10s productos. 

Debido a su posici6n geografica, Chile es un productor natural de frutos 
de nuez en 10s meses de verano del Hemisferio Norte, cuando a estos pai- 
ses se les agota su fruta o cuando el almacenaje disminuye la calidad ori- 
ginal de 10s productos. El hecho de producir en contra-estacibn, sumado 
a que el almacenaje de grandes volljmenes tiene un alto costo para la in- 
dustria, se traduce en una oportunidad para la produccibn nacional, en la 
medida que el pais pueda producir 10s volirmenes suficientes y con la ca- 
lidad bptima para entrar, competir y posicionarse en 10s mercados. 

Por otra parte, a pesar de que e l  mercado interno al jn es incipiente, se 
observa una tendencia creciente de la demanda en nuevos segmentos de 
la poblacibn, entre 10s cuales se encuentran las personas naturistas, las 
que hacen us0 de la medicina natural y quienes se inclinan por la cocina 
internacional, que estan demandando cada vez mas estos frutos. 

La caracteristica de baja perecibil idad de estos frutos permite aumentar 
el margen de tiempo para comercializarlos en 10s diferentes mercados. 
Sin embargo, esta condicibn en cierto sentido es tambikn una limitante ya 
que 10s mercados demandantes pueden extender el periodo de oferta de 
sus propios productos, haciendo mas pequefias las ventanas de mercado 
para 10s paises exportadores. 

En el cas0 de Chile, representa una ventaja la posibil idad de aumentar las 
superficies de las dos principales especies que se cultivan comercialmen- 
te (nogal y almendro), asi como de adaptar e iniciar el cultivo comercial de 
las otras especies, aprovechando la gran diversidad climatica que permite 
la adaptaci6n de las distintas especies y variedades en diferentes zonas 
geog raf icas. 
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F A C T O R E S  Q U E  L I M I T A N  P R O C E S O S  DE I N N O V A C l d N  EN EL R U B R O  FRUTALES DE N U E Z  E N  C H I L E  

1 

Fruto del pistacho y ejemplares en la zona de Los Ti los (VI  Regi6n) 

Otra ventaja es la posibilidad de producir distintos tipos de productos a partir 
de 10s frutos de nuez (tostado y salado, entre otros), agregando as1 valor me- 
diante la industrializacion y aprovechando de este modo la capacidad 
agroindustrial instalada. Si a est0 se suma el hecho de que el pais dispone de 
infraestructura y experiencia exportadora, se podria potenciar el desarrollo de 
exportaciones con valor agregado en el rubro. 

FACTORES QUE LIMITAN PROCESOS DE INNOVACI~N EN EL RUBRO FRUTALES DE NUEZ 

EN CHILE 

En Chile, la producci6n de frutos de nuez se encuentra hoy afectada por varios 
factores que restringen las posibilidades del rubro de desarrollar procesos de 
innovaci6n que le permitan insertarse de manera mas competitiva y sustenta- 
ble en 10s mercados, tanto internos como externos. Estas limitantes se sitban 
en 10s ambitos del mercado, tecnol6gico, de la gestibn y del financiamiento a 
la inversion productiva. 

En el ambito del mercado, las principales limitantes que hoy enfrenta el rubro 
son, por una parte, el hecho de que 10s productores desconocen las caracte- 
risticas de 10s mercados, basicamente debido a la falta de informacion de 
mercado; y por otra parte, el hecho de que 10s consumidores desconocen 10s 
distintos usos y atributos de 10s frutos de nuez. 
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F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  EL A M B I T 0  DEL M E R C A D O  

En el ambito tecnolbgico, las limitantes consideradas prioritarias se refieren 
a la insuficiente investigacibn que se ha desarrollado en esta materia, asi como 
insuficiencias en la disponibilidad de informacibn tecnica y en la transferen- 
cia tecnolbgica, y la falta de especialistas y tecnicos con profundo conoci- 
miento del rubro. 

En el ambito de la gestion, las limitantes que en mayor medida afectan el 
desarrollo del rubro son el bajo nivel de organizacibn de 10s productores del 
sector, que les impide enfrentar problemas comunes, y lafalta de capacidad 
de gesti6n de quienes participan en las distintas etapas del proceso produc- 
tivo y de comercializacibn. 

En el ambito del financiamiento, la principal limitante es la dificultad queen- 
cuentran 10s productores para obtener 10s recursos financieros necesarios para 
invertir en el sector productivo. 

1. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DEL MERCADO 

lmpulsar el desarrollo del mercado interno de frutos de nuez, conjuntamente 
con potenciar y consolidar la presencia en 10s mercados externos de estos 
productos, hace necesario avanzar en la soluci6n de aquellos factores que de 
alguna manera limitan dicho proceso. 

En la actualidad, 10s productores de frutos de nuez se enfrentan a 10s merca- 
dos con un alto grado de desconocimiento de sus caracteristicas y su dinami- 
ca, de c6mo acceder a ellos, de cuales son las restricciones y las normas de 
calidad existentes, entre otros aspectos, y con un alto nivel de desinformacibn 
respecto de la situaci6n y de las oportunidades del rubro, tanto en terminos de 
mercado interno como externo. 

Por otra parte, 10s consumidores desconocen 10s usos y atributos de estos fru- 
tos, de manera que ejercen una demanda con un grado bajo de informacibn. 
Lo anterior se traduce en que el rubro no aproveche las potenciales ventajas y 

las oportunidades que ofrece el mercado, y que muchas veces renuncie a la 
posibilidad de diversificar las especies y las variedades de estos frutales. 
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F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  EL AMBITO DEL M E R C A D O  

A continuation se describen las principales limitantes identificadas para el 
rubro en el ambito del mercado. 

Desconocimiento de las caracterlsticas de 10s mercados por parte de 10s productores 

En el rubro frutales de nuez, se observa que gran parte de 10s productores 
desconocen, respecto del mercado interno, cuales son 10s canales de 
comercializaci6n, 10s poderes compradores, 10s precios de 10s productos y 10s 
gustos y preferencias de 10s consumidores. 

En relacion al mercado externo, la mayoria de 10s productores desconocen asi- 
mismo las tendencias de 10s paises demandantes y competidores, 10s volOme- 
nes, precios y retornos por especie y variedad, 10s estandares de calidad en 10s 
mercados externos y 10s gustos y preferencias de 10s consumidores, entre otros. 

Este desconocimiento es aOn mayor en el cas0 de Ios frutos de nuez no tradi- 
cionales en comparacion con el nogal y el almendro, especies que alcanzan 
un nivel de desarrollo mayor dentro del rubro. En gran medida, esta falta de 
conocimiento se debe a que actualmente existe deficiencia en la generacion y 
disponibilidad de la informacion de mercado referente al rubro. 

Todas estas debilidades dificultan la generacibn de procesos de innovacion y 
laconquista de nuevas oportunidades de negocios, impiden prever problemas 
que puedan presentarse en estos mercados y dificultan la evaluacion compa- 
rativa de la actividad, aumentando de esta manera el riesgo asociado a ella. 

Desconocirniento de 10s usos y atributos de 10s frutos de nuez por parte de 10s 

consurnidores 

Otro factor que limita el desarrollo de 10s mercados es el desconocimiento que 
tienen 10s consumidores sobre 10s diferentes usos a 10s que se pueden destinar 
10s frutales de nuez, particularmente en el ambito culinario, asi como sobre sus 
atributos alimenticios y el aporte para la salud que significa ingerir regularmente 
estos frutos, dada su composicidn quimica (presencia de grasas insaturadas, 
antioxidantes y fitoquimicos). Est0 implica que el tamafio del mercado sea menor 
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F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  EL A M B I T 0  T E C N O L 6 G l C O  

a su potencial, ya que 10s consumidores no estan informados, lo que limita las 
posibilidades de comercializacion de 10s productos. 

2. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO TECNOL6GICO 

Como se menciono anteriormente, en Chile solo se cultivan en forma comer- 
cia1 cuatro especies, nogal, almendro y, en menor escala, avellano europeo y 
castafio. Otras especies se encuentran en superficies muy pequeAas, a ex- 
cepci6n de la gevuina, que se distribuye principalmente en el sur del pais en 
estado silvestre. 

La gevuina (avellana chilena) crece en estado silvestre, 

con un total estimado de 144.000 hectareas entre las Regiones V I  y X 

t n  las especies nogal y almendro, es posible encontrar huertos comercia- 
les que utilizan tecnologia de buen nivel, con producciones de altos rendi- 
mientos y con buena calidad; sin embargo, 6sta no es una situation gene- 
ralizada. La gran mayoria de 10s huertos carecen de las tecnologias apro- 
piadas, lo cual va en desmedro de la potencial produccion que se podria 
obtener. A modo de ejemplo, puede indicarse que en el cas0 del almen- 
dro, huertos con buen nivel tecnobgico pueden llegar a duplicar 10s ren- 
dimientos de huertos con baja tecnologia; y en el cas0 del nogal, huertos 
bien manejados pueden llegar a cuadruplicar 10s rendimientos de un no- 
cedal con niveles bajos de manejo tecnologico 
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F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  EL AMBITO T E C N O L d G l C O  

En cuanto al castaiio, la mayoria de 10s arboles se ubican en huertos caseros o 
formando parte de avenidas y parques. Existen pocas plantaciones comercia- 
les y gran parte de ellas estan conformadas por arboles adultos, que no han 
sido manejados en forma t k n i c a  desde su plantaci6n. De igual forma, el ave- 
llano europeo ha sido cultivado tradicionalmente en huertos caseros; sin em- 
bargo, esta especie se esta comenzando a plantar con fines comerciales y con 
buen nivel tecnol6gico. 

Con respecto a las otras especies que conforman este rubro, 10s requerimien- 
tos tecnol6gicos son altos debido a que su desarrollo en el pais es escaso o 
incipiente. 

A continuaci6n se describen 10s factores que actualmente limitan el desarro- 
1 1 0  tecnol6gico del rubro. 

lnsuficiente investigaci6n en tecnologias de producci6n 

En el rubro de 10s frutales de nuez, las exigencias cada vez mas altas de 10s 
mercados en cuanto a calidad, diversidad de productos y velocidad de res- 
puestafrente a 10s cambios en las preferencias de 10s consumidores, sumadas 
a la competencia existente en ellos, hacen necesario avanzar para dar res- 
puestaa un conjunto de requerimientos tecnol6gicos que para estas especies 
son mirltiples y variados. 

Estas demandas abarcan todos 10s aspectos de la produccidn, incluyendo la 
investigaci6n de la adaptacion geografica de las especies, el manejo agrono- 
mico, la cosecha, la postcosecha y el mejoramiento genetico, este irltimo as- 
pecto muy importante, considerando que la mayoria de 10s huertos tradicio- 
nalmente cultivados en el pais s610 disponen de material varietal muy antiguo. 

Por otro lado, la falta de investigaci6n orientada al desarrollo de tecnologias 
apropiadas para las especies que no han sido tradicionalmente cultivadas como 
huertos comerciales en el pais (tales como avellano europeo, castario, pecano, 
pistacho, macadamia y gevuina) limita tambien el desarrollo del rubro, en el 
sentido de no contar con la tecnologia adecuada para producir en terminos 
competitivos y tener oportunidades en 10s mercados. 
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Frutos de pecano (izquierda) y de gevuina o avellana chilena 

En estesentido, un factor que influye en lafalta de investigacion es la insuficien- 
te disponibilidad de recursos para estos fines. A esto se suma el hecho de que 
las fuentes de financiamiento para investigacion normalmente otorgan recursos 
por un period0 de cuatro afios, en circunstancias que en estas especies se obtie- 
nen resultados productivos pasado el cuarto ario desde su plantation, lo que 
dificulta la obtencibn de resultados para evaluar cualquier desarrollo tecnol6gi- 
co realizado. Est0 se hace mas critic0 en aquellas lineas de investigacion que 
requieren plazos mas largos como, por ejemplo, el mejoramiento genetico. 

lnsuficiente informaci6n tbcnica disponible 

Actualmente es insuficiente \a disponibikiad de informacion tecnica a la que 

puedan acceder las distintas personas vinculadas al rubro (productores, 
comercial izadores, industrial izadores, i nvestigadores e i nsti tuciones pl j  bl icas). 
Esta situaci6n limita sustantivamente las opciones de mejoramiento del ma- 
nejo agronomic0 y la adopci6n de innovaciones tecnologicas con las cuales el 
productor pueda mejorar su productividad. 

Entre las diversas causas que originan esta situacibn puede destacarse la es- 
casa generaci6n de informacion, que es consecuencia, como ya se indic6, de 
la insuficiente investigacion que se realiza en el ambito de las tecnologias de 
producci6n. Por otra parte, la informacion que se genera noes suficientemen- 
te difundida ni se encuentra accesible de manera adecuada para quienes la 
requieren; cierta informaci6n esta disponible, per0 su escaso nivel de siste- 
matizacion y analisis dificulta tambien su aprovechamiento. 
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Actualmente, la mayor cantidad de information tecnobgica disponible en el 
pais esta en manos de centros de investigacion y universidades, 10s que no 
poseen un sistema de difusi6n expedito hacia 10s diferentes actores del rubro. 
Otra parte de esta informacibn es de propiedad de empresas privadas, que la 
conciben como un factor de competitividad y por lo tanto no la difunden hacia 
el resto del sector productivo. 

lnsuficiente transferencia tecnolbgica hacia 10s productores 

La transferencia tecnol6gica es un aspect0 fundamental para el desarrollo de 
este rubro, en el cual gran parte de 10s huertos medianos y pequefios han 
presentado tradicionalmente un insuficiente manejo agronomico. La falta de 
manejo es el resultado, por una parte, de la creencia err6nea de que no es 
necesario dicho manejo y, por otra parte, del hecho de que 10s productores 
desconocen las tecnologias apropiadas y aplican conocimientos que ya estan 
obsoletos o no son adecuados para las caracteristicas de su plantaci6n. 

Las dificultades anteriores derivan, por lo general, en producciones con rendi- 
mientos por debajo de 10s potenciales, Io que a su vez redunda en bajos niveles 
de rentabilidad yen calidades que no son las adecuadas para entrar a mercados 
externos exigentes o para obtener buenos precios en el mercado nacional. 

Porotra parte, la existencia de un escaso nljmero de extensionistas especiali- 
zados, el us0 de metodologias que muchas veces no son las adecuadas y la 
falta de valor que 10s propios destinatarios le asignan a la transferencia, se 
traducefinalmente en que estos no incorporan a sus practicas de manejo 10s 
conocimientos y las tecnicas apropiadas, Io que constituye un escenario poco 
favorable para el rubro. 

Falta de especialistas y asesores tbcnicos 

Actualmente 10s desafios tecnologicos que enfrenta el rubro hacen necesa- 
ria la existencia de una oferta de especialistas y asesores tecnicos capaces 
de responder adecuadamente a dichos desafios y ademas debidamente pre- 
parados para atender las demandas generales y particulares de la actividad. 
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Sin embargo, e l  rubro s610 cuenta con una reducida oferta de especialis- 
tas y asesores tecnicos, que puede explicarse por la poca importancia re- 
lativa de 10s frutales de nuez con respecto a otros frutales con niveles mas 
altos de producci6n y comercializaci6n; de hecho para muchos producto- 
res, 10s frutales de nuez son un  segundo cultivo y no su actividad produc- 
tiva principal. Esta situaci6n a su vez ha inf luido en que 10s programas de 
educaci6n superior para profesionales y tecnicos no consideren cursos 
de dedicacion exclusiva al rubro, sin0 que entreguen s6lo aspectos gene- 
rales de introducci6n. 

3. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DE LA GESTldN 

La baja importancia relativa que tienen 10s frutales de nuez frente a otros fru- 
tales, asi como el hecho de que tradicionalmente estos han sido tratados como 
especies de importancia secundaria, tanto por 10s productores como por 10s 
demas actores del rubro, son factores que dificultan todos 10s ambitos de la 
gestibn en el rubro. 

La capacidad de 10s distintos agentes involucrados para responder en forma 
oportuna y eficaz frente a 10s permanentes cambios y oportunidades que ofre- 
ce el mercado, presenta debilidades que ponen en riesgo el resultado de la 
gestion global del negocio 

Es asi como presentan un nivel de desarrollo menor at requerido tanto 10s niveles 
de organizacibn del rubro, como la capacidad de gesti6n de 10s actores indivi- 
duales involucrados, factores limitantes que se describen a continuaci6n. 

lnsuficiente nivel de organizaci6n del rubro 

Actualmente el rubro frutales de nuez presenta un bajo nivel de organizacibn, 
debido principalmente a que para gran parte de 10s productores, estas espe- 
cies constituyen un segundo o tercer cultivo, de tal forma que no le asignan 
una importancia que justifique o haga necesaria la organizacibn y la asocia- 
ci6n. Ademas, 10s productores en general desconocen las ventajas de estar 
asociados y adicionalmente en muchos casos han tenido o conocen de cerca 
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experiencias negativas de asociatividad, Io que frena su interes por estos pro- 
cesos. Asimismo, sin que se pueda generalizar, puede afirmarse que ciertas 
caracteristicas muy extendidas entre 10s propios productores dificultan la for- 
macion y el fortalecimiento de organizaciones, entre ellas, el fuerte individua- 
lismo y lafalta de confianza tanto en el trabajo asociativo como en la adminis- 
traci6n de 10s negocios asociativos. 

La falta de asociatividad dificulta el acceso al conocimiento tecnologico, a la 
informacion y a programas de capacitacion y hace mas dificil mejorar las con- 
diciones de comercializacion de 10s productores. Por otro lado, hace tambien 
mas dificil conocery accedera 10s instrumentos pliblicos de apoyo, y dificulta 
el hecho de que el rubro pueda estar adecuadamente representado en temas 
de su interes frente al resto de la institucionalidad publica y privada. 

Baja capacidad de gesti6n del rubro 

El rubro frutales de nuez no esta ajeno al desafio de mejorar su competitividad 
a traves de una mejor gestion en todo el proceso productivo y comercial. Sin 
embargo, se puede seiialar que, en general, muchos de 10s agentes que se 
desempefian en el tienen una debil capacidad de gestion. Asi, existe un des- 
conocimiento generalizado acerca de la gestion como tematica y, en particu- 
lar, acerca de 10s instrumentos y tecnicas especificas que dan la posibilidad 
de reducir costos y potenciar al maximo 10s factores productivos para obtener 
10s mayores rend i m ientos. 

Por otra parte, la gran mayoria de 10s productores no realiza una planificacion 
completa del quehacer productivo, comercial y financiero, lo que afecta la ren- 
tabilidad y competitividad del negocio. Estasituacibn se agudiza en la medida 
en que el productor presenta dificultades para interpretar la informacion y 

ademas no valoriza la importancia que ella tiene para la toma de decisiones. 

4. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DEL FINANCIAMIENTO 

Los frutales en general requieren de inversiones cuyos retornos se obtienen 
normalmente a largo plazo. Es por eso que en las actuales condiciones de 
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financiamiento, 10s productores del rubro enfrentan dificultades para acceder 
a lasfuentes definanciamiento para inversibn, de modo que estaes la limitante 
fundamental que presenta el rubro en este ambito. 

Dificil acceso afinanciamiento para inversi6n en el sector productivo 

El rubro frutales de nuez Io conforman especies cuya entrada en producci6n 
se inicia aproximadamente a 10s 4 arios, lo que sin duda significa un gran es- 
fuerzo de inversi6n en el establecimiento del huerto en el primer afio y en la 
mantenci6n de 10s siguientes, en 10s cuales las producciones aljn son mini- 
mas en volumen y, por tanto, en retornos econ6micos. 

Ademas, para poder obtener productos de buena calidad, se requiere realizar 
manejos agron6micos adecuados, que muchas veces hacen necesario consi- 
derar inversiones en tecnologias de riego y cosecha mecanizada de muy alto 
costo. 

De tal forma que no disponer de 10s recursos economicos necesarios para in- 
vertir limita la actividad productiva, pues inhibe las intenciones de plantaci6n 
y dificulta las posibilidades de sustentabilidad del rubro. 
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Plan

La planificación estratégica es un instrumento de trabajo que permite a grupos

de personas, empresas o instituciones trazar un camino para intentar alcanzar

un objetivo deseado, a partir de las condiciones particulares del presente.

Así, en la medida en que se basa en un análisis de la situación presente, la

planificación estratégica ofrece la posibilidad cierta de alcanzar una situa

ción deseada en el futuro, ya que permite definir las líneas de acción necesa

rias para cumplir el objetivo propuesto. Naturalmente, diseñar un camino es

tratégico no asegum plenamente que se alcanzará la situación deseada, pero

sí permite tener un rol más activo en los acontecimientos y, de ese modo, hace

posible ejercer una mayor influencia sobre ellos.

En este mmco, el plan estratégico que aquí se presenta entrega un conjunto

de lineamientos estratégicos, cada uno de los cuales contiene una serie de

acciones concretas en torno a un mismo tema. Estas acciones, en su conJun

to, p¡-etenden resolver o dar cuenta de uno o varios factores limitantes defini

dos durante el proceso, considerando el objetivo común planteado.

A continuación se describe el objetivo del plan estratégico para el rubro Fruta

les de Nuez y los distintos lineamientos definidos para ponerlo en marcha.
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OBJETIVO DEL PLAN ESTRAT~GICO 

El plan estrategico tiene por objetivo fortalecer, potenciar y desarrollar el rubro 
frutales de nuez en Chile, diversificando especies y variedades, y aumentando 
y consolidando 10s niveles de insercibn de las producciones en 10s mercados 
externos e internos. 

En este sentido, el plan considera mejorar la competitividad, elevando el nivel 
tecnolbgico del rubro a traves del fortalecimiento de la investigacibn y la trans- 
ferencia de tecnologias, de manera de aumentar 10s rendimientos, mejorar la 
calidad y agregar valor a 10s productos. 

Por otra parte, el plan pretende profundizar y fortalecer 10s distintos niveles de 
organizacih en el rubro, promover la generac ih,  el acceso y la difusion de la 
informacibn tecnica y de mercado y fortalecer la capacidad de gestibn de to- 
dos 10s agentes del sector. 

LINEAMIENTOS ESTRATtGICOS 

A continuacibn se presentan 10s lineamientos estrategicos considerados prio- 
ritarios para abordar de manera exitosa el conjunto de factores limitantes des- 
critos anteriormente, referidos a 10s ambitos de mercado, tecnolbgico, de ges- 
tibn y de financiamiento, y alcanzar el objetivo que se ha propuesto este plan 
estrategico. 

En el ambito del mercado: 

Fomentar el conocimiento de las caracteristicas de 10s mercados por parte 
de 10s productores 
Fomentar la disponibilidad de la informacion de mercado y econbmica 
Promover el consumo de frutales de nuez por parte de 10s consumidores, 
dando a conocer sus usos y atributos 
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En el ambito tecnologico: 

Fortalecer la investigacibn de acuerdo a las necesidades del rubro 
Promover el mejoramiento genetic0 en sus tres formas (introduction de 
material, seleccion y cruzamiento) 
Focalizar 10s recursos para investigacion hacia temas y areas prioritarias 
para el sector productivo 
Mejorar la sistematizacibn y la difusibn de la informacion tecnica 
Fortalecer 10s programas de transferencia tecnologica en funcibn de 10s 
requerimientos del rubro 
Formar esDecialistas dedicados a la actividad 

En el ambito de la gestibn 

Promover iniciativas de asociatividad entre 10s diferentes actores del rubro 
Fortalecer la capacidad de gesti6n de todos 10s actores del rubro 

En el ambito del financiamiento: 

Facilitar el acceso de 10s productores de frutos de nuez a las fuentes de 
financiamiento disponi bles 

1. LINEAMIENTOS ESTRATkGICOS EN EL AMBIT0 DEL MERCADO 

Fomentary consolidar la insercibn de losfrutales de nuez en 10s mercados inter- 
nos y externos es una tarea central para avanzar en el fortalecimiento del rubro. 

En este sentido, es necesario que 10s productores conozcan las caracteristicas 
de 10s mercados y su comportamiento en el tiempo, para Io cual es una condi- 
cion fundamental que exista la informacion de mercado oportuna y accesible. 
Por otra parte, es necesario tambien que 10s consumidores esten informados 
respecto de 10s diferentes usos y atributos de estos frutales, de modo de mejo- 
rar sus oportunidades de venta y, por tanto, su insercibn en el mercado. 
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1.1. FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERkTlCAS DE LOS MERCADOS POR 

PARTE DE 10s PRODUCTORES 

Para que 10s productos de losfrutales de nuez pueden entrar en 10s mercados 
internos y externos y consolidar su presencia en ellos, es necesario que 10s 
productores conozcan las caracteristicas y el tamatio de 10s mercados a 10s 
cuales pretenden acceder.. Est0 permite, entre otras cosas, orientar la pro- 
ducci6n hacia las preferencias de 10s consumidores en cuanto a tip0 y pre- 
sentacion de 10s productos, dimensionar 10s volirmenes demandados en la 
actualidad por esos mercados, asi como tambien determinar las tendencias 
futuras de la demanda, determinar 10s lugares donde vender 10s productos 
en funci6n del acceso de 10s diferentes consumidores y conocer 10s requisi- 
tos comerciales de dichos mercados, de manera de poder decidir correcta- 
mente que producir, como producir, cuanto producir y para quien producir. 

Frutos de nuez con distintos grados de agregaci6n de valor, 

disponibles en el mercado nacional 

Acciones propuestas 

Realizar un estudio que permita identificar y caracterizar 10s actuales y 
potenciales mercados nacionales e internacionales para 10s frutos de nuez, 
tanto tradicionales como no tradicionales, incluyendo aspectos como exi- 
gencias de 10s consumidores, volOmenes demandados, lugares y condi- 
ciones de venta y tendencias futuras, entre otros. 

lmpulsar la realizaci6n de misiones comerciales a mercados externos, con 
la participaci6n de productores y empresarios del rubro. 
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1.2. FOMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACiÓN DE MERCADO Y ECONÓMICA

La información de mercado, tanto económica como comercial, es un insumo

fundamental para la toma de decisiones en todos los ámbitos del rubro. Este

hecho refuerza la necesidad de que todos los actores puedan acceder de

igual forma a la información que necesitan para tomar sus decisiones.

En este sentido, es primordial para el desarrollo y fortalecimiento del rubro

aumentar y mejorar la oferta de información de mercado en términos de can

tidad, pertinencia, oportunidad y periodicidad, junto con mejorar la difusión

y el acceso a ella.

Acciones propuestas

Realizar estudios que permitan obtener información acerca de la rentabili

dad de huertos, considerando especies plantadas, variedades y distancia de

plantación y las tecnologías aplicadas de acuerdo a las economías de escala.

Diseñar, poner en marcha y operar un sistema que recopile y analice opor

tuna y regularmente la información existente y que permita prospectar y

hacer seguimiento a los mercados.

Promover la difusión oportuna de la información de mercado disponible, a

través de medios tales como una revista periódica en el tema frutos de

nuez, boletín informativo, página web, congresos y seminarios.

Crear un directorio que contenga la identificación de los corredores de

productos de frutales de nuez por zona.

1.3. PROMOVER EL CONSUMO DE FRUTALES DE NUEZ POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES,

DANDO A CONOCER SUS USOS Y ATRIBUTOS

Otro factor importante para posicionar los productos del rubro en los diferen

tes mercados es el hecho de que los consumidores conozcan los diferentes

usos y atributos de los frutos de nuez, lo cual les permitirá contar con un nivel
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de informacibn mayor, que estimulara la decisibn de aumentar la demanda, 
mejorando las posibilidades de comercializacibn de 10s productos. 

Acciones propuestas 

Realizar campahas de marketing y promocibn, que destaquen 10s diferen- 
tes usos y atributos de 10s frutales de nuez, sin dejar de lado la necesidad 
de ajustarse a la capacidad de reaccibn del rubro, en el sentido de poder 
responder a la demanda que eventualmente se genere en cuanto a volu- 
men, calidad y diversidad. 

Efectuar eventos de degustacibn en puntos de venta, convocando para ello 
la participacibn de chefs destacados que incorporen estos productos en 
sus recetas de manera permanente y criticos gastronbmicos que contribu- 
yan a difundir sus bondades. 

Confeccionar una guia de usos gastronbmicos, para dar a conocer 10s va- 
riados usos culinarios de 10s frutales de nuez. 

Cambiar paulatinamente el nombre de laavellana chilena porccgevuina)), 
su nombre mapuche, Io que permitira diferenciarla de la avellana eu- 
ropea. Dadas las diferencias morfolbgicas y organolepticas de ambos 
frutos, este aspect0 es muy importante para proyectar la gevuina en 
mercados diferentes a 10s de la avellana europea. 

1 

L 
Un ejemplo de promocidn del consumo 

de la nuez de nogal en Francia 
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2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO TECNOLdGICO 

Actualmente, el rubro frutos de nuez se ve enfrentado al desafio de elevar su 
nivel tecnolbgico, con el objetivo de mejorar sus niveles de rentabilidad y ele- 
var su grado de competitividad en el ambito nacional e internacional. 

Para lo anterior, se debe fortalecer la investigacibn con enfasis en todas aque- 
llas areas que estan limitando la modernizacion del rubro, asi como realizar 
un traspaso oportuno a 10s agentes del sector de 10s resultados obtenidos en 
tales investigaciones, de modo que nuevas o mejores tecnicas puedan ser 
adaptadas, adoptadas y aplicadas. 

En este sentido, es necesario abordar acciones en seis lineas tematicas: in- 
vestigacion, mejoramiento genetico, focalizacibn de recursos para investiga- 
cion, sistematizacibn y difusibn de la informacibn tecnica, transferencia tec- 
nolbgica y formacibn de tecnicos y especialistas. 

- 

Cosecha mecanizada de nueces de nogal y nueces recibn 

cosechadas en camara de frlo (Francia) 

2.1. FORTALECER LA INVESTIGACIdN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL RUBRO 

De las especies consideradas en el rubrofrutales de nuez, el nogal y el almen- 
dro son las mas relevantes en terminos de superficie plantada y produccibn. 
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Ambas especies actualmente se estan exportando con buenos retornos para 
el productor. Sin embargo, 10s niveles de competencia existentes y la lleyada 
a /os mercados internacionales de paises con altos potenciales de produccion 
y con niveles importantes de competrtividad, hacen necesario que el rubro 
pueda consolidar y fortalecer su presencia en 10s mercados externos, al mis- 
mo tiempo que aumente su participacibn en /os mercados nacionales. Condi- 
cion esencial en este esfuerzo es desarrollar la investigacion que permita ele- 
var el nivel tecnol6gico, con el proposito de aumentar 10s rendimientos, mejo- 
rar y homoyeneizar calidades, de manera de producir volbmenes y calidades 
que respondan a las demandas de 10s drferentes mercados. 

Porotra parte, 10s restantes frutos de nuez tienen un importante potencial, tan- 
to desde el punto de vista de 10s mercados, dada lacreciente demanda mundial 
por ellos, como por las condrciones climaticas favorables que presenta el pais 
para su desarrollo. Aprovechar este potencial requiere abordar tecnicamente 
estas especres, para Io cual la investigacion es una herramienta esencial. 

I 
El fruto del pecano (izquierda) y planta de pistacho en San Esteban ( V  Regibn), 

en proyecto FIA-INIA de mejoramiento del nogal y evaluaci6n de nuevas especies 

Es asi como para todas las especies que conforman este rubro, la investiga- 
cion jueya un rol fundamental en el loyro de un nivel tecnologico optrmo, que 
permita alcanzar la competrtivrdad que el rubro necesita. 
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Acciones propuestas

Realizar encuentros zonales de productores e investigadores, con el fin de

identificar y profundizar los temas y las áreas de investigación prioritarias

para el sector productivo y favorecer a la vez el establecimiento de canales

expeditos de información entre ellos.

Entre las materias ya identificadas, que deben abordarse de manera prio

ritaria en los esfuerzos de investigación, pueden mencionarse las si

guientes:

En nogal y almendro, aborto floral, mejoramiento de la cuaja y aprovecha

miento de la luz

En pecanos, pistachos, macadamias, castaños y avellanos, identificación

de las zonas más adecuadas para su desarrollo y tecnologías de manejo

Relación injerto-portainjerto en todos los frutales de nuez

Necesidades hídricas y nutricionales de las especies

Problemas fitosanitarios de la producción de frutos de nuez

Técnicas de poda apropiadas a las especies y variedades

Mecanización de los procesos productivos (especialmente cosecha)

Manejo de postcosecha de las especies de frutos de nuez

Factibilidad de producir subproductos a partir de los frutales de nuez

Producción integrada y orgánica de los frutales de nuez

Promover una mayor articulación entre los diferentes fondos concursables

de innovación, de manera de coord inar los esfuerzos de inversión en estas

temáticas.

Promover la realización y posterior difusión de Tesis de grado y Memorias

de título en los distintos temas de investigación de los frutales de nuez.
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k -'-I! 

Huertos de pistacho y de nogal (variedad Chandler), en Espaiia 

2.2. PROMOVER EL MEJORAMIENTO GENETIC0 EN SUS TRES FORMAS (lNTRODUCC16N 

DE MATERIAL, SELECCl6N Y CRUZAMIENTO) 

Los requerimientos cada vez mas altos de competitividad y de calidad a 10s 
que se ven enfrentados 10s productores, les exigen aumentar sus rendimien- 
tos conjuntamente con mejorar la calidad de 10s productos. Para ello es nece- 
sari0 que ellos cuenten con la variedad adecuada a la zona agroclimatica y a 
las condiciones particulares de sus huertos. 

t n  el cas0 de lasespecies tradicionales (nogal, almendro, castafio y avellano), 
gran parte de 10s huertos comerciales son plantaciones provenientes de semi- 
llas de procedencia desconocida, muchos de 10s cuales tienen ademas una 
edad considerable, con baja producci6n y baja rentabilidad, Por eso el em- 
pleo del mejoramiento genetico resulta fundamental si se pretende renovar 
dichos huertos. 

En 10s frutales de nuez no tradicionales, el mejoramiento genetico es tambien 
una herramientafundamental si se desea introducir las especies y las varieda- 
des adecuadas en las zonas geograficas mas indicadas, de manera de obte- 
ner 10s mejores resultados en produccidn y calidad. 

Acciones propuestas 

Promover la creaci6n de un programa de mejoramiento genetico 
cofinanciado por el Estado y el sector privado. 
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- Fomentar, a traves del financiamiento a proyectos, la realizacion de mejo- 
ramiento genetico de 10s frutales de nuez, principalmente en Io que se re- 
fiere a la introduction de nuevas especies, en particular en aquellas en 
que la empresa privada no ha desarrollado esta tarea, como castafio, pista- 
cho, pecano y macadamia, y aquellas variedades de nogal de brotacion 
tardia, con el propbsito de evaluar el cultivo del nogal en el sur de Chile. 

Fomentar a trav6s del financiamiento a proyectos la seleccion de material 
genetico nacional, su adaptation a las distintas zonas agroclimaticas del 
pais y la obtencibn de variedades chilenas por cruzamientos geneticos. 

Promover la creaci6n de un banco de germoplasma. 

Promover la creaci6n de jardines de variedades en las distintas zonas ac- 
tual y potencialmente productoras del pais. 

Fomentar la realizacion de un catastro anual de plantas producidas en v i  
veros, por especie y variedad. 

Generar un sistema de articulacion entre viveristas y productores, de manera 
que 10s primeros dispongan de la informacibn sobre las intenciones de plan- 
tacion de 10s segundos. Esto permitira producir plantas de acuerdo con las 
necesidades de 10s productores y hara posible que ellos dispongan de mate- 
rial genetico mejorado de manera expedita, segura, oportuna y en las canti- 
dades adecuadas para poder satisfacer sus necesidades de plantation. 

Vivero de nogales en Hungria, con plantas de dos afios injertadas 
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2.3. FOCALIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS A INVESTIGAC16N HACIA TEMAS Y AREAS 
PRIORITARIAS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO 

Los recursos disponibles para investigacibn en frutales de nuez deben orientarse 
hacia aquellas areas que Sean prioritarias para el sector productivo, de manera 
que se puedan captar recursos que actualmente nose estan destinando al rubro. 

En este sentido, es precis0 que 10s propios actores del rubro reconozcan la 
importancia y la necesidad de destinar esfuerzos al mejoramiento tecnobgi- 
co, de manera que esten dispuestos a invertir en investigacibn apropiada a 
sus condiciones productivas, lo que ayudara a captar recursos pljblicos como 
complemento al aporte privado. 

Por otra parte, es necesario considerar plazos de financiamiento mas amplios 
para aquellas investigaciones que Io requieran, de modo de obtener resulta- 
dos que efectivamente constituyan un aporte al sector productivo. 

Acciones propuestas 

Plantear una propuesta del rubro para revisar 10s actuales plazos de 
financiamiento para iniciativas de innovacibn en frutales de nuez. 

Crear una instancia de articulacibn que permita a quienes administran 
10s distintos fondos concursables aplicables a la agricultura concordar las 
prioridades de la investigacibn en el rubro, de manera de focalizar el 
financiamiento respondiendo a las necesidades de este y evitando la du- 
plicidad de esfuerzos. 

Difundir los fondos pljblicos concursables que financian proyectos de in- 
novaci6n en el rubro. 

2.4. MEJORAR LA SISTEMATIZACI6N Y LA DlFUSl6N DE LA lNFORMACl6N TECNICA 

Para el desarrollo y fortalecimiento del rubro es muy importante que 10s pro- 
ductores cuenten con informaci6n tecnica que responda a las necesidades de 
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sus producciones, que este disponible en forma oportuna y sistematica, me- 
diante formas de difusibn eficaces, y que presente un grado de analisis que 
asegure su utilidad y aprovechamiento. Para ello es necesario no s610 ampliar 
la oferta de informacidn, en cuanto a generacibn, pertinencia, oportunidad y 
periodicidad, sin0 tambien mejorar el acceso a ella por parte de 10s producto- 
res, de tal manera que puedan disponer efectivamente de este insumo. 

Acciones propuestas 

Difundir en forma sistematica y continua 10s resultados de 10s proyectos de 
innovaci6n financiados con recursos pGblicos, de modo que 10s producto- 
res puedan disponer de esta informacibn e incorporarla en sus procesos 
productivos, para elevar asi el nivel tecnol6gico de la actividad. Esta infor- 
maci6n debiera difundirse a traves de medios escritos (revistas y boletines), 
radiales, televisivos y presenciales (seminarios, charlas, dias de campo). 

Crear un boletin del rubrofrutales de nuez, de caracter peribdico, en el cual 
se pueda difundir informaci6n nacional e internacional relevante parael rubro. 

Crear una publicaci6n nacional especializada en frutales de nuez, que fa- 
cilite la difusion de la investigaci6n en el tema y mejore el acceso de profe- 
sionales, tecnicos y productores a la informacibn tecnica y de mercado. 

Fomentar la publicaci6n de notas tecnicas en revistas y suplementos especiali- 
zados en agricultura de difusi6n masiva, asi como en publicaciones tecnicas. 

Crear una pagina web del rubro, que recopile e integre la informaci6n re- 
levante existente sobre frutales de nuez y que ademas pueda ser un medio 
de difusi6n de noticias, cursos, seminarios y otras iniciativas de inter&. 

Fomentar la realizaci6n de seminarios y congresos, en 10s cuales se pue- 
dan dar a conocer resultados de investigaciones y conocimientos de inte- 
res para 10s actores del rubro. 

Elaborar un directorio que permita difundir las fuentes nacionales e inter- 
nacionales especializadas en informacibn de frutales de nuez. 

Fomentar la actualizaci6n permanente del catastro de frutos de nuez. 
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2.5. FORTALECER LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA TECNOLdGICA EN FUNCldN DE 

LOS REQUERIMIENTOS DEL RUBRO 

En el rubro frutales de nuez la transferencia tecnolbgica es de mucha relevan- 
cia, debido a la necesidad de mejorar el actual nivel tecnol6gico de un amplio 
sector de 10s productores, ya que, como se ha mencionado anteriormente, se 
constatan diferencias tecnol6gicas importantes entre 10s distintos huertos. 

Abordar esta limitante permitira que tanto 10s productores en forma indivi- 
dual como 10s agentes que aglutinan volirmenes importantes de produccibn 
puedan generar mejoras productivas y comerciales, con la calidad necesaria 
para poder competir en 10s mercados en mejores condiciones y de esa forma 
aumentar la rentabilidad del negocio. 

Por otra parte, para desarrollar procesos eficaces de transferencia de tecnolo- 
gias es necesario que 10s destinatarios perciban efectivamente la necesidad y 
la importancia que tiene el conocimiento tecnobgico y su aplicacibn para 
mejorar sus condiciones actuales de producci6n. 

Asimismo, es necesaria la articulacibn entre 10s diferentes actores que reali- 
zan transferencia y 10s organismos que actualmente estan generando la infor- 
maci6n tecnol6gica, de manera que 10s contenidos entregados Sean 10s que 
efectivamente necesitan 10s destinatarios. Del mismo modo, es precis0 que 
las metodologias utilizadas Sean las adecuadas para lograr 10s objetivos y para 
asegurar la continuidad en el tiempo de 10s resultados esperados. -- 

Consultor franc& analizando aspectos del cultivo del avellano europeo, 

junto a productores y especialistas chilenos 
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Acciones propuestas 

. 

Formar y especializar a 10s equipos tecnicos que desarrollan la transfe- 
rencia en 10s diferentes ambitos de la produccion de 10s frutales de nuez, 
mediante cursos especializados en temas como manejo de poda, de riego, 
cosecha y postcosecha, control de plagas, enfermedades y caracteristicas 
de las variedades. 

Formar y especializar a 10s equipos tecnicos en metodologias de transfe- 
rencia de tecnologias, a traves de cursos de capacitacibn y talleres 
partici pativos, entre otros. 

Promover la realization de giras tecnologicas de productores y tecnicos, de 
maneraque identifiquen en formaconjunta 10s problemasy lasposiblessolu- 
ciones a las dificultades tecnologicas y comerciales de sus producciones. 

Sensibilizar a 10s productores sobre el valor que tienen la asistencia tecni- 
ca y la transferencia tecnologica, como factores que orientan las decisio- 
nes productivas y comerciales, aprovechando para ello las diversas instan- 
cias de difusion del rubro, tales como seminarios, grupos de transferencia 
tecnolbgica, medios de comunicacion y otros. 

Promover la venida al pais de consultores extranjeros especialistas en temas 
como manejo de especies no tradicionales ycosecha y postcosecha en frutos 
de nuez tradicionales, con el objetivo de que el sector productivo nacional 
pueda aprovechar 10s conocimientos disponibles en dichos temas. 

Fortalecer 10s programas e instrumentos de transferencia tecnologica, au- 
mentando el nOmero de destinatarios y velando por la continuidad en 10s 
programas de 10s equipos de transferencia. 

Articularalianzas entre instituciones de investigacion, profesionales y tec- 
nicos dedicados a la transferencia de conocimientos y tecnologias. 

37 



L I N E A M I E N T O S  E S T R A T e G l C O S  E N  EL AMBITO T E C N O L 6 G I C O  

Ampliar y mejorar la difusi6n de 10s resultados de 10s proyectos de innova- 
cibn financiados por 10s fondos pljblicos concursables. 

Promover la creaci6n de ((Centres Demostrativos)) con plantaciones de fru- 
tales de nuez. 

tomentar la realizaci6n de dias de campo y charlas tecnicas, considerando 
que 10s temas a tratar, 10s lugares de realizacibn, las metodologias y el nljme- 
ro de asistentes Sean 10s adecuados para alcanzar 10s objetivos planteados. 

Dlas de campo sobre poda e injertacibn, en predios de la Quinta Regi6n 

2.6. FORMAR ESPECIALISTAS DEDICADOS A LA ACTlVlDAD 

La oferta de especialistas y asesores tecnicos en frutales de nuez es reducida 
en relacibn a la realidad actual del rubro y a sus perspectivas. En este sentido, 
contar con un nljmero adecuado de especialistas y asesores tecnicos con 
amplios conocimientos y criterios para responder a las diferentes situaciones 
a las que se enfrenta la producci6n permitira abordar de mejor manera 10s 
problemas y desafios del rubro. 

Acciones propuestas 

lncorporar con mayor enfasis 10s contenidos sobre producci6n de frutales 
de nuez en 10s programas de estudio de las carreras tecnicas y profesiona- 
les del area agricola. 
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9 Promover la formaci6n de especialistas en el rubro frutales de nuez, a tra- 
ves del financiamiento de becas u otro instrumento de apoyo para la reali- 
zaci6n de pasantias, cursos de especializaci6n, postgrados y postitulos. 

Consultorla de dos especialistas franceses en apoyo al desarrollo del nogal 

y del castaiio en Chile, especialmente en la Vl l l  Regi6n 

Aumentar la oferta de capacitaci6n para tecnicos, fomentando la dictaci6n 
de postitulos nacionales y la formacidn en centros especializados del ex- 
tranjero, a traves de becas u otro instrumento de apoyo. 

Difundir la informaci6n existente respecto a la oferta de formaci6n y espe- 
cializaci6n en frutales de nuez dirigida a especialistas. 

3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DE LA GEST16N 

Para poder alcanzar 10s resultados esperados en 10s ambitos tecnol6gico, 
de mercado y de financiamiento, es necesario que el rubro tenga la capa- 
cidad de responder oportuna y eficazmente a 10s desafios que impone cada 
uno de estos ambitos. 

En este sentido, toma especial relevancia la necesidad de que un eje central 
del plan estrategico sea promover las estructuras asociativas y las distintas 
instancias de articulaci6n entre 10s diferentes actores del rubro, junto con for- 
talecer la capacidad de gesti6n de 10s diversos agentes involucrados. Este 
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esfuerzo resulta airn mas fundamental, considerando la particularidad de este 
rubro de ser tratado por 10s propios productores (y otros actores vinculados) 
como un rubro de importancia secundaria en relacion a otros. 

3.1. PROMOVER INlClATlVAS DE ASOClATlVlDAD ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES DEL RUBRO 

Gran parte de las acciones propuestas anteriormente, para ser implementadas 
de manera adecuada, requieren que el rubro cuente con estructuras 
asociativas y distintas instancias de coordinaci6n y articulacibn que asegu- 
ren una mejor gestibn, posibilitando la generaci6n de redes de colaboraci6n 
entre 10s diversos actores. 

En este sentido, la asociatividad en el sector privado facilita la interlocuci6n 
en las instancias de dialogo y negociacihn con el sector pirblico y con 10s de- 
mas actores del rubro, y ademas otorga la capacidad de influir de modo signi- 
ficativo en las orientaciones del mismo. 

Por otra parte, la organizacion es una herramienta que ofrece importantes ven- 
tajas para emprender con exito iniciativas de toda indole, ya que facilita el 
acceso a la informacibn, a la asistencia tecnica, a 10s resultados de la investi- 
gacibn, a lasfuentes definanciamiento y a 10s programas de apoyo, entre otros. 
Ademas, dependiendo del tip0 de estructura, ofrece la posibilidad de mejorar 
las condiciones de comercializaci6n de 10s productos, y mejorar las econo- 
mias de escala en la compra de insumos, entre otros factores, todo Io cual se 
traduce en beneficios directos para el productor y por tanto para el rubro. 

Acciones propuestas 

Difundir mas intensamente 10s actuales instrumentos pirblicos de fomen- 
to a la asociatividad y flexibilizar su aplicaci6n. 

9 Sistematizar, analizar y difundir la experiencia chilena ya acumulada en 
esta materia, para contribuir a fortalecer la asociatividad a1 interior del 
rubro. 
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. Fomentar iniciativas tales como cursos, seminarios y charlas, a traves de 
las cuales se muestren 10s beneficios que se puede obtener mediante la 
organ i zaci6n. 

Promover la creaci6n de una red de productores que pueda ser el inicio de 
una estructura asociativa que permita desarrollar acciones concertadas y 

organizadas, entre 10s diferentes agentes productivos del rubro. 

Promover la solicitud a Fedefruta de considerar el apoyo a unafutura orga- 
nizaci6n de productores de frutos de nuez. 

3.2. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GEST16N DE TODOS LOS ACTORES DEL RUBRO 

Es necesario fortalecer la capacidad de gesti6n de 10s actores del rubro, me- 
diante la aplicaci6n de herramientas de gesti6n orientadas a apoyar la toma 
de decisiones oportunas, que permitan al rubro actuar en forma competitiva y 
articulada, de manera de enfrentar adecuadamente el actual escenario de 
globalizaci6n de 10s mercados. 

El desarrollo de la capacidad de gesti6n estrategica y operativa hara posible 
contar con un rubro mas informado, asesorado y capacitado para enfrentar 10s 
requerimientos comerciales con la suficiente seguridad de que las decisiones 
y acciones implementadas seran las apropiadas para cada situaci6n. 

Por otra parte, para aumentar la rentabilidad del negocio de cada agricultor, 
es precis0 tambien fortalecer las capacidades y la aplicaci6n de herramientas 
de gestibn a nivel predial vinculadas al us0 eficiente de 10s recursos producti- 
vos, a la gesti6n administrativa, financiera, comercial y organizacional. 

Acciones propuestas 

Generar programas de formaci6n y asesoria especializada que capaciten 
a productores, profesionales y tecnicos para desempefiarse adecuadamen- 
te en materia de gesti6n estrategica y operativa. 
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Promover la incorporacion en las unidades productivas de la Planificacion 
Estrategica como herramienta de gestibn indispensable. 

Realizar cursos especificos en las tematicas de liderazgo, negociacion y 
em prend im iento. 

Difundir y perfeccionar 10s actuales instrumentos de foment0 destinados 
a fortalecer la capacidad de gestibn en el sector productivo. 

Fomentar la sistematizacibn de experiencias y su difusion en documentos 
de facil distribucibn y consulta. 

Promover la coordinacion entre 10s instrumentos pDblicos que estan em- 
prendiendo acciones destinadas a fortalecer el desarrollo del rubro fruta- 
les de nuez. 

LINEAMIENTOS ESTRATtGICOS EN EL AMBITO DEL FINANCIAMIENTO 

Mejorar el acceso al financiamiento de 10s productores que desean introducir 
innovaciones tecnolbgicas o comerciales en sus huertos o que desean ingre- 
sar al negocio, es fundamental si se desea mejorar 10s niveles de inversion del 
rubro y por tanto su rentabilidad y competitividad. 

4.1. FAClLlTAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES DE FRUTOS DE NUEZ A LAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO DISPONIBLES 

El rubrofrutales de nuez necesita una alta inversion inicial para establecer un 
huerto o para rejuvenecer uno proveniente de semilla y requiere de 4 afios 
aproximadamente para entrar en produccibn y comenzar a generar ingresos 
que permitan recuperar la inversion. Es por eso que resulta de suma impor- 
tancia facilitar el acceso de 10s productores de frutos de nuez a las fuentes de 
financiamiento. 
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Por otra parte, si se pretende obtener producciones de buena calidad con la 
intencibn de exportar, o bien alcanzar mejores precios en el mercado interno, 
es necesario invertir en optimizar el proceso productivo, para Io cual es preci- 
so introducir tecnologias de buen nivel, por ejemplo mecanizacion de las labo- 
res de cosecha y tecnologias de riego, ambas de un elevado nivel de inversibn. 
De tal forma que para avanzar en el desarrollo del rubro, es necesariofacilitar 
el acceso al financiamiento para inversiones que permitan a 10s productores 
elevar 10s niveles de calidad y por tanto de rentabilidad. 

Acciones propuestas 

Fomentar, a traves de una mejor difusibn, la utilizacibn de 10s instrumen- 
tos defomento disponibles, como por ejemplo el subsidioal riego queotor- 
ga la Ley 18.450. 

Difundir Ios instrumentos de financiamiento existentes en la banca comer- 
cial, asi como otras fuentes de financiamiento disponibles para apoyo a la 
inversibn, a la innovacibn, a la asociatividad, a la gesti6n y a la exporta- 
cibn, entre otros. 
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El rubro frutales de nuez presenta en Chile un notable potencial de cultivo.

La mayor parte de las especies encuentran en el país un clima templado a

cálido, con primaveras y veranos secos y generalmente libre de heladas,

condiciones indispensables para el desarrollo de estas especies.

Actualmente sólo se cultivan comercialmente el nogal y el almendro, y muy

recientemente el avellano europeo. Las otras especies se cultivan en for

ma semicomercial (castaño) o sólo se recolecta su fruta (gevuina), o prác

ticamente no se cultivan en el país (pistacho, pecano y macadamia).

Por otra parte, la demanda porfrutales de nuez en el mundo es creciente, de

manera que existen los mercados a los cuales es posible destinar la produc

ción nacional de estos frutos. La Unión Europea como grupo de mercados y

Asia constituyen una oportunidad para las exportaciones nacionales.

De esta manera, explotar el potencial productivo y comercial que presen

tan estas especies es un desafío que debe emprender el rubro, de modo de

consolidar su sustentabilidad en el tiempo.

Para esto, el rubro debe esforzarse en elevar su competitividad a través de

la realización de esfuerzos en investigación yen transferencia tecnológica

dirigida hacia los pmductores.
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Por otro lado, para aprovechar las oportunidades que brinda el mercado 
extern0 es necesario que el rubro cuente con in fo rmac ih  de mercado pro- 
cesada y analizada que responda a las necesidades de 10s diferentes acto- 
res del rubro y que sea accesible y oportuna, de manera que constituya un 
apoyo efectivo para la toma de decisiones. 

En el ambito de la gestidn, 10s desafios apuntan a elevar el nivel de 
asociatividad y organizacibn del rubro, de manera de facilitar la realiza- 
cibn de acciones en forma conjunta para alcanzar soluciones a problemas 
comunes del sector. De igual forma es necesario fortalecer la capacidad 
de gesti6n de 10s diferentes actores del rubro, de manera de elevar 10s 
niveles de competitividad de la actividad. 
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FICHA TkCNlCA 
PROCESO DE DlSEnO Y CONSTRUCC16N DE UNA ESTRATEGIA DE INNOVAC16N 

PARA LA PRODUCCldN DE FRUTALES DE NUEZ 

FRUTALES DE NUEZ 

Mesa de Trabajo Nacional 

Privado 

Pdblico 

Universidades 

Mesa de Trabajo Zonal 1 

Privado 

POblico 

Universidades 

Mesa de Trabajo Zonal 2 

Privado 

Pliblico 

Universidades 

Mesa de Validaci6n 

Privado 

POblico 

Universidades 

TOTAL 4 

Privado 

POblico 

Universidades 

LOCALIZAC16N TOTAL DE PARTKIPANTES 

Santiago 22 

12 

8 

2 

Rancagua 22 

13 

7 

2 

Los Andes 21 

23 

4 

0 

Santiago 9 

6 

2 

1 

80 

54 

21 

5 

COMPOSlCl6N 

100,0% 

545% 

36,4% 

9,1% 

1 oo,O% 

59,1% 

31,8% 

9,1% 

lGQ,O% 

85,2% 

14,8% 

O,O% 

lGQ,O% 

66,7% 

22,2% 

11,1% 

100,0% 

67,5% 

26.3% 

6,3% 
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PARTKIPANTES EN EL PROCESO DE DISENO Y CONSTRUCC16N DE LA ESTRATEGIA 
DE INNOVAC16N PARA LA PRODUCCldN DE FRUTALES DE NUEZ 

Sector Privado 

HBctor Arias, productor - Ver6nica Arritola, productora - Francisco Ascui M., viverista, Agricola San 

Luis Ltda. 

Jose Astaburuaga, productor - Eugenia Astorga, productora, asesora - Rene Barros, productor, asesor 

Gabriel Bianchini, productor - Olga Bichendaritz, Valbifrut Ltda. 

Ruben Briones, productor 

* Danilo Calder611, productor 

*Juan Carametro, productor 

* Luis Cariola, productor, asesor 

* Eduardo Casas S., productor 

Sergio Catan, productor - Luis Contreras, productor - Herndn CortBs, productor 

Pablo Diaz-ValdBs, consultor privado 

Francisco Garcia-Huidobro, Exportadora 

Anakena Ltda. 

Pedro Halcartegaray, Valbifrut Ltda. - Nicolas lanuzzi, productor 

Sergio JimBnez C., Agricola Maria Lourdes S. A. 

-And& Lavln, Agricola Julia 

* Anselmo Leiva, productor 

Javier Lira, Exportadora Anakena Ltda. 

* Rosana L6pez, asesora 

Osvaldo Luco, productor 

Emilio Madrid, productor - Manuel MuAoz, productor - Alejandro Navarro, Viveros Sur - Bienvenido PBrez, productor 

Daniel PBrez, productor 

* Enrique PBrez G., productor, exportador 

* Patricio PBrez, productor 

* Rosana Perinetti, SOC. Agricola Calafete Ltda. 

Luis Pueyes, productor 

-Carlos Ribacoba, Agricola El Castillo S. A. 

*Carlos Rojas, productor, asesor 

-Juan Carlos Seplilveda, Fedefruta - Luis Soto K, productor 

Maritza Soto, Consorcio Viveros de Chile S. A. - Jorge Tamayo, productor 

Edmundo Valderrama, Valbifrut Ltda. 

* Guillermo ValdBs, productor 

Fernando Vargas, productor 

-Waldo Venegas F., Agrocomercial Valle 

Hermoso Ltda. 
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a n e x o s  

PARTKIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEkO Y CONSTRUCC16N DE LA ESTRATEGIA 
DE INNOVACldN PARA LA PRODUCCldN DE FRUTALES DE NUEZ 

Sector PBblico 

. Patricio Almarza, INlA La Platina 

*Juan CortBs, INlA Los Tilos - Margot Fuentes, INDAP IV Regi6n - Maria Eugenia GBmez, ODEPA 

Gamalier Lemus, INlA La Platina - Adolfo Michel, INDAP V Regi6n 

* Claudio Miranda, SAG VI Regi6n - Almore Pinar, CONAF . Carlos Ravanal, CONAF 

Flavio Vega, INDAP VI1 Regi6n - Maria Cristina Yau, SAG RM 

Marta GonzBlez, INFOR 

* Victor GonzBlez, PROCHILE 

* Pablo Grau, INlA Quilamapu 

Sergio Ibaceta, SEREMI de Agricultura V 

Regi6n 

Sector Acadhico 

* Jorge Castro, Universidad Cat6lica de Chile - Ana Marla Estbvez, Universidad de Chile 

-Jean Paul Joublan, Universidad de Concepci6n 
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MATRIZ RESUMEN DEL PLAN ESTRAdGICO PARA FRUTALES DE NUEZ

ÁMIUTO DEl MERCADO

•,
••••

FACTOR LlMITANTE LINEAMIENTO ESTRATtGICO

Descenocimi8nte d81as Fem8ntar 81 cenocimi8nle d8

cllfact8r1st'cas de 105 las caracterlsticas de lo.

mercados po< parte de los m8rcades

producto'es

Fomantar la disponib¡¡;dad de

la Informacion de mercado V

econOmica

ACCIONES

Realizar un estudio que permita identificar Vcarlllcterizar los actuales y potenciales

mercados nacienales e intemacionales pafa le. frutos de nuez, Unto tradicionales

como no tradicionalas

Impulsar la realizacion de misiones comerciale. a mercados e.ternos, con la

participaciOn de productores y empr8sarios del rubro

Realilar e.tudios que p.t!fmilan obtener intofmaciOn acerca de la rantabi!idad de

huertos, considerando especies plantadas, variedades y distancia de plantacion,

asl como las tecnologlas aplicadas de acuerde a las economlas de escala

Dise~ar, poner 8n marcha y op8<ar un sistema qU8 recopile y analice oportuna V

regularmente la informaciOn e.istente 1 que permita 1"0Spectaf 1 hacer .eguimien·

to a los mercados

Promover la difusiOn 0poftuna de la informaciOn d8 mercado disponible, a través

de medios tales como una ,..ista perrOdica sobre frutos de nuez, bolelln

informativo en el tema, p6gina web y congresos y seminarios

Crear un directorio de los corredores de productos de frutales de nuel por zone

PLAZO'

CORTO

CQRTOMEQIANO

• CORTO PlAZO, 2 ar'>os \o1EOIANO PLAZO, 2 a 4Mios LARGO PLAZO 4 a lO ar'>os

Esw mal'" flIesenta. 5610 cOrl'lOfeferenc,a. un eSQuema s,mphfrcadodel Plan E~trate\l'CO para la ProdUCCIÓn de frulos de Nuel d,se"adoen conjunto por losd "t,ntos agentes d~1 'ubro.

en el marcedel PrO\lfama de Estrateg,as de In"""actón Agfana de F!A Los d,st ntoscomponentes del Plan Estrateg,co. en toda su wn1plej'dad ycomr1ementanedad, se desarrollan en

el documento.



DlSconoclrnlllllO di 101 P_IlCOl'llumodlfnrtol

U_ y atñbulOl di 101 m.- _.dal'ldo I CCM'IllC* IUI .._

tol dlIlUl¡ POf IN'" di 101 y.tributOl

conlumldOf'tlI

ÁMIITO DEL MElCADO

ac:c:1OfI1..

R..III.' UIl'IINI\II ._o...lno, ptol'lOCl6t>. qUl d..l.q,,,.,.101 difl,..,l..

..101 Y .I.ibutol de IoIINtOI di nuel" q"l H -.lull.... l. ClplCidld di

'IKclón di'! Nb.o

E!oId.... ..,...Ioa • dlgullKióft .., p..nlol di ..enl&, ConfOCllnOo IIIINrtic:iPKlón

de chltl dellacadol qUllnc:or~n11101 productol In 1..1 recetu y CrtllcOI

out.onOmlcol que contribuyan a dllundlr IUI bondld..

Conitocclon•• un. gull da Uflll g'lt.onómlcOl.IlI" d••• conoc... 101 v.tI.dol

UIO. culln..IOI d.lo. fNtoa d. nu.r

C.mblll. lNul.lin'mfllt..t nombra de l...·.Il.n. chl'-nl POf-lII"'uln.-••u nombra

mapudta, lo que parmltl•• di"'InClltl. d. I.av.tll"" "'.0"', .specto muy

Import.nl. par. In PfO'tI(clonH di la (le\'Vlna Ifl maradoa dlftorlfll'" .101 de l•

• "'IIt_ IUtOpIIL

CORTO·MEDlANO

• CORTO PLAZO; 2.i'los MEOIANO PlAZO: 2l. ai'los LARGO PlAZO: •• 10 li'los

Esta tnlltm ptesetlta, sólo como refereoc,.. un lSQuemll $Imphfocaóo del Plan EstratégICO para .. P'odUCCIÓn de F.utos de Nuel dlWl'lldo etl conjunto por los dlShntos agentes del rub'o,

... .t tnlltCO del Progrtlma de EstrategllS de InnovacIÓn AgrafIa de FIA Los dlSlInt05 componentes del PI.n Estratb;¡1CO. ... toda su complejIdad ycomplemet1ta"edlld. se desarrollan en

.t documento.

•,
••••



fACTOIl L1.ITAIfTIE L1NfA.luno tsTIlATtGICO

In.ulici.nl. In.uligación Fort.laca. la ln.utigación da

.n t.cnoIGgI.. d. produc- .cuardo a In naculd.d•• d.1

ción ,ubro

ÁMeno TECNOLóGICO

ACCIOfIIIES !"LAZO"

Ra.lila' ...c......tIO. ,onal.. de p.oductor.. a In...tig.ado<.., con to! fin da identific... Y

prolundlzar lo. t.mas 11U 'rau da in.a.ligaclón p'klritarln I>&r." .acto, prod... cU'O,

I••o'aclendo a la ••• 1. cruclón d.CIInal.. a.ptillto. d. inform.ción .nll••UOI

Promo••, ...na m.\'O, ."ic...l.ciÓn .ntr. 101 dll.r.n'ulondo. concur..bl.. d. CQflTQ MEOIANO

InnO'a<:ión, d. ma"... d. coordinar 1 Iu.rlo. d. In....ión .n ..tu t....6tica.

Prom~r la r.alilacJ6n y po.taróor dif ión de T.... d. gr.do y W.moria. de Ululo_lo. di.tint... t...... de Ift....tlgadó.. de loe Irul.In de nue'

••••••

Promo.ar al ...aJo••mianto

ganMico ... SU'I tr..1ormas (In_

troducción de mat..lal...c.e_

clón 1 cruzamiento)

P.__ la c'.a<:16n de un P'Oll''''''' de me,or.rnianto~icocol'inanciado por al

blado Yal ..,;10' pn.adO

F_la'. tr....as dto! financiamiento a p'oyecto. l. 'ulila<:;on de ",..¡or.mienlO

ganttl<:o d.lo. h"'l'" de nuel, princlpalm"'l••" lo ClUI SI .a1iara. i..troducción d.

nu••as ..pacias, y .CI....II ildadn d. nooa) d. brotaclón IIrdla, con.1

propó.ilO de e.alua,.1 C lli.o d.1 nGg.I.n el .... r d. Ct¡lle

Fom.nta, a t, delllnanclamiento a pro1«loa la ..I«ción d....allrial g.n6lico

naclona) y d.plació" a Iu dlstinlu zonu .groelim6tlcu d.1 pal., ul como la

obllnción d••.,iada6ll. chil....s por Cntzamianlo'lI8n61ic...

Promow.. la creación 611 ..... banco de I18fmopla.ma

P.- la u.ación de ja.d'.... de .a.......... _ las disllnln zonas actual y

potlnCialmtnla producto<a•

MEOIANQLARGQ

• CORTO PlAZfr '1 aflos MEDIANO PlAZfr 'l a ~ al\o& lARGO PlAZfr ~ a tO lll'Ios

Esta mat'" presenta. sbkJ como 'eferencla ....n esQuema s<mpl,f..:allo del Plan útmtéllleo para la f>foducelÓn de F,utOSlle Nuel dlsellallo... (()AjUnto por los dlshntos all""tes <lel rubr(\,

en el mareO del P'ograma de ESlratcg,as de InnovacIÓn AII'&f1l1 de FIA Los (J.Stlntos componentes del Plan Estratég.Co. W toda su complejIdad ycomolementll"WlId. se deSllrrollan ef'l

el dOCumento,



fACTOR LIMITANTE

Insufidenle info'mación téc·

nica disponible

UNEAMIENTO ESTRATtGICO

Focalizar los reCursOs para in·

.estillac¡ón hacia temas y éreas

prioritarias para el secto, pro

ducli.o

Mejorar la sistemalizadón y la

difusión de la información té<:-

nica

ÁMBITO TECNOLÓGICO

ACCtONES

Fomenfar la realllación de un calast,o anual de plantas producides en .i.e'os por

especie y .ariedad

Generar un sistema de articuladón ent'e .iveristes y productores, de manera que

los p<ime'os dispongan de la Información sobra les infenclones de plantación de

los segundos y puedan produci' plantas de IIcue,do COn las necuidades de los

productores

Plantear una p,opuesta del rubro para revisar los actuales plazos de

financiamienlo para Iniciativas de Innovación en frutalu de nuez

Crea, una instancia de arliculaclón que pe'mrta a quienes administ,an los

distintos 'ondos concursables aplicables a 111 all<icultura concordar las prioridades

de investigación

Difundir los fondos pllblicos concursabies que financian proyactos de Inno.aclón

en el rubro

Difundir en 'mma sislem~licay continua los resullados de los proyectos de

Inno.ación financiados con recursos publicos, de manera que los producto,es

puedan disponer de esta Información e incorpmarla en sus procesos producti.os

Crea, un boleUn pe'iódlco sobre trutales de nuel, en el cual se pueda difundir

Información nacional e ¡nternacional rele.an'e pa'a el rubro

CORTO MEDIANO

CORTO MEDIANO

• CORTO PLAZO, 2 ai'>os MEDIANO PLAZO 2 a ~ al\os lARGO PLAZO ~ a lOal\os

Esta mat"l p",...nla, sólo como 'elerenc,a, un esQuema Slmphficado del Plan Eslrall>gicQpara ia Producción de F'utos de Nuel d,seo'lado en conjunto por los dlshnlos agenles del .ubre>,

en el marco d~1 Programa de Est'ateglas de Inrl(WaCl6n Agra"a di' ,lA los d,Slonloscomponentes del Plan Estratéll'co. en toda Su ce>mplel,dad y complementariedad, se desarrollan en

el documente>,

•,
•••



fACTOR UM'T"'NTE

IlIlytlcI,lIt. t"lIs1.rellci.

t,cIIOIOgiClII.ci.los

productoru

L1NE....IENTO ESTR...TÉGICO

Fort.lecer lo. p,og..mn de

l"II"'''lIcll tecllolOgiCl.1I

fUllciOlI d.lol 'equI,imi.nto.

dll.yb,o

ÁMBITO TECNOlÓGICO

ACCIONl5

C,... uns publlcKiOn naclOllal.specllliuda en frut.l.. di n"'l. quef"ilile l.

dilulIOn clIlIllI....tlgacl6n In" t..... J mejo•• "seceso di p,otesionsles. lknicos

J p'oduc1_ ala ¡.,....maclÓn IklllCl J d• ..-cado

fomenll, l. publlcKl6n de nOll5 t6cnIClS ,SII. J .upl.......tos especlllizados

.n lQ.icultu.. dedlfusíOn mlsí.... asl como publlcKoon.u teen,,"

C.... uns piglns ",.b dll rubro. q ... 'KOpile • Integ.. l. ln....macién ,1I.....nl'

..i.lenlllOb•• frul.les d. nu•• J que pueda un ...-dio d. difuslon d. noticias.

CU'IOS. nmin.rio. J 01'" inici"....s de int ..

Fomenter l. ,..IIUCl6n d. s.minerio. J cong..so•••n los cu.l.. SI puad.n d.,.

Conoctl, ,"ullldo. d. in"estlgaciones J conociml.ntos d.lnt.... per.los Iel0flS

del .ubro

EI.bo,er un d".eto.io que IHlrm~adifundir I.. fu.ntel n"ion.11S 1 intern.clon.11S

especi.liudu.n In!o,mleion de f'ut.ln d. nuel

Fomenl" la "lu.liuciÓn pe,m.nente del ClII5I'O di fruto. dllluez

Fo.m"1 ulHlci.liu' .10. equipoSl'cnico. qUI du...ollln lflnsterencia en

p,oduccl6n di los l.ullllS di nuez. medi.nll CursOs UlHlckllludo. In IImu como

m.nejo de pod•• d. ,lego, co.,,1I'1 POIICONCh•• cont<ol d. plaglS, 'lIte,med.des

J c...ct..lslica. d.l.. n,ied.des

PLAZO"

CORTO ME[)IANO

,,
••,

• CORTO PlAZO 2años MEOIA"lO PlAZO'}. ....... LARGO PlAZO." 10 afIos

[sta 1l'II''''l1fese<l!a. sólo como re!erenc.a. unesQ~51",pl,toeado del Plan Est'lI'éll,ea Pllfllla ProllUCCIÓfl de F.u'l.I5 M "'~l O S'!'<'IlIóo I!'" (:tIf'Ilun10!'Xl' los d",t nlos ..gen'''!! MI '1.10<<)

e<> el merco del Progra'Tlll oe Ú""eo'llS de InncMtC>On Ag''''1a de FlA los d'51,~'1)SCOt""IlO""t"'l'S lk'I PLan Est"'e;¡,c l<' toda s.u a>MPoe ,dad J eomo~lI,-edad_ se GeS!I' rDl""..,

el~u"""tu.



FACTOR L1MITANTE LINEAMIENTO E$TRATtGtCO

ÁMBITO TECNOlÓGICO

ACCIONES

Fo,ma, y npeclalizar a los equipos técnicos en m8l0dologlas de transferencia de

t&<:noIOllI85, a tra."s da cursos d.. ClIpacitaclón y tall..,... particlpatiYos, ..nt,.. otros

Promo.a' la 'eallzación de gi,as tacnológic... da productores y técnicos, de mana,a

que identifiquen ..n lorma conjunta los p'oblemas y las posibles soluciones a las

dificultad..s tecnoló;llcas y comerciales da sus producciones

Sensibilizar a los productores sob'e el yalo, que tienan la asistencia técnica 11a

transf..,ancia tacnológlca como factoras que orientan las decisiones producti.as y

come'ciales

Promo..., la .anida al pals da consulto,......peclallzados en temas como manajo da

...pecies no t'adicionales y cosacha y postcos..cha an frutos d.. nuel t'adiclonales

Fol1alacar los prog'amas e instrumentos de asistencie técnica, eumantendo al

nume'o de destinatarios y .elendo por la continuidad ..n los programas de los

aquipos d.. transferencle

ArtiCul"r "lienzas enlr.. insfituciones da in.alfigaciÓn, profesionales Ytécnicos

dadicados a la trensfe'encia de conocimientos y tecnologlas

Ampliar y mejorar la difusión da los ,..sullados da los proyectos de inno.aciÓn

financiados por los fondos publicos concursables

PLAZO'

CORTO MEDIANO

• CORTO PLAZO, 2 a~os MEDIANO PLAZO 2 a A a!'los 1ARGO PLAZO, A a lOaoos

Esto matm presenta. sólo como 'eferenc,a, un eSQuemas''f1philcadodel Plan EstratéG'co para la P,oducclón de F'utOSd'" Nuel d,sel'illdoen conlunto por~ distintos aGentes dei 'ubr,,

en el ma,co <lel p,ograma de Estrateglasde InflO.ac,ón lI¡¡ra"a de FIII Los d,st,ntoscomponentesdel Plan Estmt~,co, en tooa Su complel'dad y comrleml!f1ta"e<lad, se desarrOllan en

el documenlQ.

,,
••,
•



FACTOIII UMITAlfTE

F.n. di "!>KllliSIIS 1
._nlk..ic:o.

UlfUMIElfTO ESTRATtCiICO

1'0...\•• e.pedldl"..

dedieldo•• l. act,vIdad

ÁM8ITO TECNOLóGICO

ACelOlfES

Promow.. l. C,.lCiOft ele ~C"'IIOS 0em0'1I111WO'- CO" pllnllCio..... di

11VI.1es dln...,

Fomenta. l. r..flLlci6ft di dll. d. CIlTlpo J ctIIrl•• Ik"ieI', cOtII1der.ndo q...

1oI_•• I...~r" ele r..tirlCi6n. melo601ogr.. J ..ÍI.-.o dll"rIlC'PIInt" Han

101 lIdK...dos pe.. lIc.I"z" los olJjIt...o. pl.""'l<Ios

Ineorpor.. eon ....ro< tnl..i. lo. conllnidOl.ob<e p.odllCei6n dllrut.las da

.....el a .. lo. proa""'" da "ludiO di la. ca".... Iknlcl. J prol..iOtl.la. dal

a,.a .grlcol.

Promow.. l. lormadon ele esplCiaJlstu.n al rubro f,ulalas d. n.... , al..vb

d.1 fin.nel.milnIO di ble•• u otro ins'rum.nIO dl'poyo

Aumen..r la ol..'a da capadtadon para "enleos, fOm.nllndo l. dl«leion de

PO.Ululo. nacionales J l. formaclon en eenlros "plelalludoa del ...Ir.nja,o,

a trav6s di bien u olro instrumlnto de apoyo

Dllundlr l. Inform.eIO,. 8Olstlnt.. , ...pacto. la of"t. dllormaclón y

Ispleialllaelón In Irutalll di nUIZ dirigida a IIplellllll..

MEDIANO LARGO

CORTO

•••••

• CORTOPlA.ZO: 2 II'Ios MEOIANO PlAZO: 2a. al'los LARGO PlAZO:. a 10a"os

ESla MIl", prewnta. $ÓlD como rclerenc ..... un fS(Iue<'N ""'pj,loeado~ Plan útrat~o(Opara la ProdUCCÓ'l de F<utos de "'..eld~ enconrunto PO' los 005t.ntos agenles del <uDro.

en ~ maroo cM'! Pmg....... De ESI,"eg-as De Inno:wilCOÓI'lA~ de FIA tos d's' ntosCOl'l'POf'Cf'IC$~ P\a" Eslnl:égtm, en tolla su comp~odadJ CO"'IP~t.1Ir>eOad. SO! desar'OiLan en

t'ldOtU'l'lef'I1:::



FACTOR LIMITAN"

In$ulic:iltnl. ni'fe! M

organización da! rubro

Baja capacidad de gesllón

del.ubro

UNEAMII:NTO (STRATtGICO

P,omover inlciellv.1 M

uoeialividad entl.lo$

dilerentes aClo,as del rub.o

FO'Tal.ce"a capacidad de

gastiOn de todOI 101 aclo.es

dal.ub.o

ÁMBITO DE LA GESTiÓN

ACCIQMI:S

Dilundl.I'I'IiS IntenHmenlalos actuales InllrumentOI pCrblleol detomenlo ala

asoeialividad y IlaIiblliu. $U aplieaclón

SI$tamallu., anaJiza. y dilundi.la ..pe.iancla chilena ~a acumulade ..n esla

malarie, pe.a conl,lbul. a 10.lelac.. la uoeiaTivlded el lnt"lo. del rub.o

Fomente. inicletiv.. teles como CU"OI, ..mlna.ios ~ charlal. a I.avés da las cuelas

.. muest.an 10$ btn.ficlol que se puadan oblan•• madiant. ta o."aniución

P.omover la c.llción de una red de productores qua puada H. al Inicio de une

aslrue1ura asoeletlva qua pannita deutrotlelaccionas cOrK:ertedu y CH'lIInludu.

entrllos dilafenllllQllltas productiwoaMI rubro

Promover la solic:ltud e FedelMeM conald..a' al apoyo e ulUllvtvle CH'lIInlraelOn

cM p.oducto.el cM lrulo$ M nuar

Gane.a. p.o",amas d.lo.maciOn y asalarie especializada qua capaci"n a

p.oductoru, profesionales y técnicos pa,a dasamptnarst adacuadam.nle en

mala,ia d"gutión ut,a"g;c" y op",allva

Promover le Incorpo.aclón en 181 unldadel productivas dala PlanilicadOn

htret~ieacomo herramlenla de "ullón lndilp"nseble

Raeli.la. CurSOS Kf)K1fieo1 en lu tamMlc:.lll da lidlfar(lO. neooel.elón y

......prltf\dinuen1o

p..,..

CORTO

CORiO MEDIANO

• CORTO PlAZO. 2 al\os MEDlA~ PlAZO 2a. el\o5 LARGO PLAZO. a 10 ai'los

Esla maTm ore'SeflUl, sOlo como re'erenc,a. un esquema s,mplolu:ado del Plan btratég,CQ pa.al!l PfOdliCc,6n de f.utos de Nuel d,ser'\lldo en conjUnto PO' lOS d.SI,ntos alIentes del rub'o.

en el ma,CQ del PrOllli¡ma de Esuateg,as de Innovac'Ó<l Ag'e"e de flA Los dlSt'nloS comDOnentes del Plan Est'atég,co. en loda Su camplepded ycomplemen,a, 'edad. se desarrollan en

el documento

•,
•,
••



==

FACTOR LIMITANTf. LINEAMIENTO ESTRATtGICO

ÁMBITO DE LA GESTiÓN

ACCIONES

Oifundlr y perfeccionar los actuales ,nstrumenlos de fomento desHnados a fortel,,·

ce, la capacidad de 118011011 en el .IlCIO. produc!l"o

Fomenta, la siSI.malilaci()n de e'periencias, Su difusión en documentos de !~dl

distribución y consulta

Promov.r la coordinación entre los instrumentos publicos que estAn emprendiendo

accione. destinadas a tonelecer el desarrollo del rubro fruMles de nlle •

PLAZO·
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••,
•

• CORTO PLAZO, 2 /1"", MEDIANO PLAZO, Z~ 4 e"'os LARGO PLAZO, 4 a 10 aoo.

Esta matriz presenta. sólo Como 'eferenc,•. un esquema s.rnpl,flcadQ del Plan Estratégtco para la ProdUCCIón de Frutos de Nuel d'se~adoenconjunto PO' losdlstmtos agentes del rubro.

en el marCO del CrO(l,ama de Estrategias de InnovaCión Agraria de FIA los ¡j'shntos componentes del Plan Estratégico. en toda su comple),dad ~ complementa,'edad. se desatrollan en

el docum,¡nto.
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