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I RESUMEN EJECUTIVO

Este informe final del estudio denominado Inteligencia de Mercado para
Mango, Guayaba, Lucuma y Maracuya Fresca y Procesada comprende las
actividades ejecutadas en el perfodo comprendido entre el 1 de mayo de 2009
y 23 de abril de 2010. Se informa, por tanto, respecto del avance, en terminos
de resultados, de las etapas I a la V contempladas en el plan operativ~ y carta
GANTT de la propuesta original. Especfficamente, se consideran en esta
presentacion los siguientes resultados:

Etapa I. Determinacion del mercado potencial, la cual incluye la identificacion
de los principales pafses productores, exportadores e importadores a nivel
mundial para las cuatro especies, la estimacion de las tasas de crecimiento y
tamario de los diferentes mercados, asf como una referencia a las elasticidades
correspondientes a cada especie y mercado.

Etapa II. Competidores del negocio de exportacion, la cual contempla:
Identificacion de los principales competidores, determinacion de barreras de
acceso, identificacion de clientes de los pafses competidores.

Etapa III. Estrategia comercial, la cual considera: Marketing mix, plan de
ventas, determinacion de factores de riesgo y exito.

Etapa IV. Viabilidad tecnica, donde se aborda: Caracterizacion agronomica de
cada cultivo, anal isis de viabilidad tecnico economica y estudio de
microlocalizacion de cultivo y planta de procesamiento en la III region.

Etapa V. Difusion del proyecto.

Los principales hallazgos en los diferentes temas son los siguientes:

Fue posible caracterizar agronomicamente las cuatro especies en su
produccion en la region III de Chile, descubriendose que la especie maracuya
ofrecfa restricciones importantes en terminos productivos en la region, no asf
en el caso de las otras especies que mostraron ser viables tecnicamente.

En el caso del mango y la guayaba, incluidos dentro de una partida arancelaria
unica es posible serialar que los proveedores de los principales mercados
mundiales en el caso de mango y guayaba son:

• Mercado de EE.UU.: Mexico, Peru, Brasil, Filipinas, Ecuador.

• Mercado de Holanda: Brasil, Peru, EE.UU.

• Mercado de Reino Unido: Pakistan, Brasil, Peru, India.

• Mercado de Francia: Israel, Peru, Brasil, Senegal, Costa de Martil.

• Mercado de Arabia Saudita: India, Yemen, Pakistan, Egipto, Emiratos
Arabes.
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• Mercado de China: Tailandia, Indonesia, Malasia.

En el caso de la lucuma, Chile practicamente no exporta este producto ni como
fresco ni procesado, de tal manera que s610se pueden evaluar competidores
potenciales en mercados potenciales. En este sentido, los mercados
principales son los que abastece el principal productor mundial, Peru. Los
mercados de destin~ del Peru son Estados Unidos, Reino Unido, Holanda,
Francia y Chile. Peru exporta en la actualidad un monte equivalente a 400 ton y
US$ 250.000 (fundamentalmente pulpa y harina de lucuma). Se puede
asegurar que el principal competidor en este rubro es Peru que se encuentra
posicionado en el mercado como exportador de pulpa y harina de esta fruta.

En cuanto al maracuya, Chile practicamente no exporta este producto, de tal
manera que s610 se pueden evaluar competidores potenciales en mercados
potenciales. EI producto estrella, en este caso, es el juga de maracuya, que es
exportado al resto del mundo fundamentalmente por cuatro paises: Colombia,
Brasil, Ecuador y Peru. Ellos exportan su producci6n en un 60-70% a la Uni6n
Europea y el resto basicamente a Estados Unidos. La demanda
estadounidense se estima en 3.000 ton, yes cubierta en un 70% por Ecuador
y Brasil. Se estima, por tanto que el volumen exportado hacia Europa es de
7.000 ton anuales.

Los competidores directos de Chile, en los mercados de exportaci6n actual de
Chile de mangos y guayabas son Brasil y Peru, ambos proveedores
posicionados y altamente participantes en estos mercados.

En el caso de la lucuma, se puede asegurar que el principal competidor en
este rubro es Peru que se encuentra posicionado en el mercado como
exportador de pulpa y harina de esta fruta.

En materia de barreras comerciales, se dispone de informaci6n s610 para el
caso de mango y guayaba. En la mayoria de los mercados que pudieran ser
objetivo de exportaciones chilenas de estos rubros, existe desgravaci6n total
para el ingreso de estos productos; excepciones a esto son Estados Unidos y
China.

Los clientes fundamentales que abastecen nuestros competidores directos en
mango y guayaba son: Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Alemania y
Francia. En el caso del maracuya, los clientes son Union Europea y Estados
Un:idos.. En 10 referente a la I,ucuma.. los mercados clien~es potenciales son:
Estados Unidos. Reino Unido. Holanda y Francia.

Es posible disponer de una definici6n del mix comercial para cada una de los
rubros para consumo fresco y procesado y. de hecho, en cado rubro, se cuenta
con antecedentes respecto del producto, precio, plaza y promoci6n.
Considerando tales definiciones, el plan de ventas se sostiene en la venta del
ano anterior, donde se aumenta 0 disminuye el flujo de ventas, en funci6n de
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las acciones de venta previstas para el corriente ana y de las condiciones de
mercado esperadas.

En tanto el anal isis de factores de riesgo y exito, permite asegurar que los
principales factores determinantes corresponden a la competitividad de la
produccion nacional en relacion al abastecimiento del mercado interno e
internacional por parte de parses competidores.

Respecto a la factibilidad tecnica y micro-Iocalizacion de cada especie
estudiada fue posible definir areas potenciales de cultivo para lucumo, mango y
guayabo. EI maracuya se descarta por requerimientos climaticos. EI mango
para consumo fresco tiene alta demanda en el pais, mientras que el lucumo y
guayabo debieran ser procesados.

Puede observarse que los rubros que aparecen como viables economicamente
son: mango para consumo fresco, guayaba para consumo fresco y pulpa de
guayaba. Los mas rentables son la pulpa de guayaba y la guayaba para
consumo fresco, sin embargo, al considerar la estabilidad de su demanda en el
mercado nacional e internacional, el mango muestra ser la opcion de inversion
mas segura.

Se plantea como economicamente inviable la produccion de pulpa de lucuma.
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IIINFORME TECNICO DE AVANCE

1. Resumen del Periodo (octubre 2009-enero 2010)

En el perfodo mayo 2009-abril 2010, se desarrollaron las etapas I, II, III, IV Y V
del estudio. Esto significo la concrecion de los siguientes productos: Estudio del
mercado potencial, Estudio de Competidores, Estrategia Competitiva y el
Estudio de Viabilidad Tecnico-Economica y Difusion. De tal manera, en este
informe se incorporan los principales resultados de cada una de las etapas, a
saber: la determinacion del mercado potencial, la identificacion de pafses
competidores potenciales en el caso de cada una de las cuatro especies, de las
barreras de entrada para el caso de mango y guayaba y de los pafses clientes
potenciales; por otra parte se plantea el marketing mix, el plan de ventas y el
analisis de factores de riesgo y exito para mango, guayaba y lucuma.
Finalmente, a traves de la comparacion de la literatura con la informacion
recolectada entre productores actuales y pasados de alguna de las especies en
la III region, fue posible caracterizar agronomicamente las cuatro especies,
evaluar la viabilidad tecnica de cada especie y en el caso del maracuya
descartar su produccion debido a los requerimientos climaticos y
comportamiento observado en las pocas plantas existentes en la zona.
Tambien se determino la microlocalizacion de cada especie y se planteo el
analisis de la viabilidad economica de las mismas, descartandose desde este
punto de vista la produccion comercial de pulpa de lucuma.
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En la Carta Gantt que se expone se registran las actividades realizadas y
aquellas que quedaron p~r realizar, dado el termino anticipado del proyecto por
parte de FIA.

Razones que explican las discrepancias entre las actividades
programadas y realizadas

La mayoria de las actividades se realizaron segun 10programado, EI seminario
faltante no se lIevo a cabo a raiz del termino del proyecto, aun cuando la
actividad estaba programada al cierre del proyecto. En cuanto a la edicion del
libro, queda pendiente, debido al termino anticipado del proyecto.
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2. Actividades Ejecutadas y Analisis de Brecha

Carta Gantt Estudio de
.Inteligencia de melicado:
.mango, Ic:ecuma, guayaba y
·marnc

§AcliVidades no realizadas
Aclividades realizadas
Aclividades por realizar

6
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3. Metodologia

En el aspecto tecnico la metodologfa de trabajo consisti6 basicamente en
recopilar informaci6n bibliografica y experiencias de productores de la zona
con las especies del Estudio.

Para el estudio de mercados, la metodologfa consisti6 basicamente en una
revisi6n de las bases de datos de Trademap, FAO, USDA, EUROSTAT Y
JETRO, respecto de la situaci6n de las exportaciones e importaciones de las
frutas estudiadas, a fin de capturar e inferir datos referenciales respecto a sus
circuitos globales de comercio, la evoluci6n de sus volumenes y valores totales
de transacci6n y la trayectoria de sus precios. Conjuntamente a 10anterior se
utilizaron algunos indicadores que se especifican a continuaci6n:

Demanda Aparente:

Da = (Volumenproducido/ario)+ (Volumenimportado/ario)- (Volumenexportado/ario)

La metodologfa aplicada para el desarrollo del estudio de competidores,
consisti6 basicamente en la recolecci6n de informaci6n secundaria disponible
en las bases de datos de Trademap y Faostat, ademas de aquella que se
encontr6 en estudios publicados en la World Wide Web.

Para realizar el marketing mix se utiliz6 una combinaci6n de variables
conocidas como elementos del marketing, tambien IIamadas las "4 p's"
(producto, promoci6n, plaza y precio) para el caso de las 4 frutas, tanto en su
formato para consumo fresco como procesado:

Producto: Se realiz6 una definici6n del producto en base a las necesidades
que satisface, atributos funcionales y sic610gos.A partir de la idea del beneficio
para el consumidor.

Promoci6n: Se detallaron las actividades a desarrollar para dar a conocer y
comunicar los meritos y atributos de los productos y persuadir a su publico
objetivo para que compren. Este punto considera: la informaci6n, la persuasi6n,
recordaci6n y el convencimiento de las cualidades de nuestro producto. Como
los productos se promocionaran en conjunto, la promoci6n es la misma para las
cuatro especies.

Plaza: Se detalla la forma en la cual el producto IIegara a las manos del
consumidor. Estas formas se les conocen tambien como canales de
distribuci6n.

Precio: Se establecieron los precios del mercado externo de los principales
competidores y algunos de los precios del mercado interno.
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La metodologia para la constitucion del plan de ventas, se sostiene en la
cuantificacion de las ventas realizadas en arios anteriores y su perfil anual.
Sobre esta base se puede extrapolar el perfil de ventas mensuales futuras. En
este informe dicho ejercicio se realiza para el caso del mango, rubro en el cual
existe disponibilidad de informacion estadistica comercial completa para las
(Jltimastemporadas.

En cuanto al analisis de factores de riesgo y exito para el desarrollo de los
negocios, este se constituye considerando el marco situacional actual del
mercado de los cuatro rubros en el mercado interno y en su proyeccion
internacional.

En la evaluacion agronomica y tecnica de las cuatro especies se utilizo la
literatura disponible, visitas a productores de la zona y entrevistas con estes
productores y dos viveros (uno en Alto del Carmen y otro en la region de
Valparaiso). Con estes datos y mapas agro-c1imatologicos se determino la
factibilidad de cada especie y la micro-Iocalizacion correspondiente.

En relacion a la evaluacion de la viabilidad economica, se aplico la
metodologia tradicional de evaluacion economica de proyectos, planteandose
marcos generales y especificos de supuestos, constituyendose luego los flujos
de caja por cada rubro y posteriormente evaluandose cada situacion a traves
de los indicadores tradicionales VAN, TIR Y relacion VANllnversion. En estas
evaluaciones, se siguen los preceptos tradicionales de evaluacion de proyectos
sintetizados por Sapag (2000).

4. Resultados e Hitos

I. MERCADO POTENCIAL

ESTIMACION DE DEMANDA NACIONAL.

Mango, maracuya, guayaba y lucuma en estado fresco

No es posible estimar la demanda nacional 0 un patron de consumo, puesto
que estas especies en gran parte del pais son desconocidas. Sin embargo es
posible estimar como su consumo aparente (Da), esto es

Da = (Volumen producido/ano) + (Volumen importado/ano) - (Volumen exportado/ano)

De acuerdo a este calculo es posible inferir que las demandas nacionales
anuales de estas cuatro frutas en Chile es la que se indica en el siguiente
Cuadro 1.
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Cuadro 1. Estimacion de demanda nacional de las 4 frutas para consumo en
fresco

Especie Superficie en Rendimiento/h Producci6n i :' Consumo, frutal produccl6n a naclonal : Importaclones, Exportaciones Consumo Aparente Percapltai

Iha ton/ha ton I
ton ton ton kg Kglhablatlo'Manoo ,263,3 6 1,579,8, 294 '30 U143,8;1 1.843,;800 0,11,Maracuyii 8,1 20 162,8 ' 0 0 162,81 162,80(1 0,01Guayaba 153,3 10 532,8 ' 0 0 532,81 532,80(1 0,03',Lucuma 370,4 8 2.963,2, '8 0 2.971,2 'I 2.:971.200 ' 0,17..

Fuente. EtabGraolOOpropla sobre Ia base de antecedentes ,del C~IISO 2007 Y Tlademap 2009

De acuerdo a esta estimacion, las dos frutas de mayor demanda de este
portafolio son la lucuma y el mango. En el caso de la lucuma, la mayorra de
este consumo es indirecto, esto es procesado, en tanto en el mango este
consumo en una proporcion mayor es del fruto en estado fresco.

Mango, maracuya, guayaba y lucuma en estado procesado

No es posible de acuerdo a la informacion actualmente disponible en el pars
estimar la demanda nacional 0 un patron de consumo para estas 4 frutas en su
formato procesado, puesto que estas especies en gran parte del pars son
desconocidas. Encontramos solamente tres productos en la oferta nacional,
todos ellos vinculados al producto mango: el mango fresco y procesado como
nectar y la pulpa congelada del mismo.

PRINCIPALES PAisES DEMANDANTES DE LAS ESPECIES FRUTicOLAS
EN ESTADO FRESCO Y PROCESADO.

Mango para consumo en fresco

La produccion mundial de mango fresco es de 33,5 millones de toneladas,
habiendo crecido 14% en el quinquenio 2003-2007. EI hemisferio norte
encabeza la produccion, con el 80 % del total mundial, siendo India el mayor
productor, con una participacion del 40% del volumen mundial.

Dentro del hemisferio sur, Brasil es el principal productor de contra-estacion
con 1.200.000 ton. En el hemisferio sur tambien destaca Indonesia con
1.800.000 ton en 2007.

Solo el 3,8 % de la produccion mundial de mangos frescos se comercializa
internacionalmente. Las exportaciones mundiales promediaron las 1,3 millones
de toneladas anuales en 2007.

La demanda mundial de mango fresco es liderada por Estados Unidos, con
172.000 ton en 2008 y Arabia Saudita con 110.000 ton.

En la Figura 1 se presenta la participacion de los principales parses
productores de mango en el nivel mundial.
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Figura 1. Produccion mundial de mango: principales paises
productores
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Fuente: Elaborado sobre la base de antecedentes de FAO (2008)

Importaciones mundiales

Puede observarse que los principales paises importadores mundiales, en
terminos de valor son Estados Unidos con US$ 300 millones en 2008, seguido
de Holanda, Reino Unido, Alemania, Francia, Arabia Saudita, China
(incluyendo a Hong-Kong), Canada y Japon. Belgica y Noruega son
importadores de menor importancia, perc llama la atencion la tasa de
crecimiento anual que muestran entre 2004-2008, en su valor de
importaciones, la cual supera el 40%. Holanda, Reino Unido, Espana y China
muestran tambien un dinamismo importante en sus tasas de crecimiento anual,
en terminos de valor (sobre 20%).

10
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Figura 2. Importadores mundiales de mango, valor 2008 y tasa de crecimiento
de valor importado 2004-2008.

Fuente: Trademap (2009)
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Lucuma para consumo en fresco

EI Peru se ha convertido en el principal productor de lucuma a nivel mundial
con una participacion del 88%, produciendo mas de 40 variedades de lucuma.
No obstante, la produccion viene creciendo progresivamente, (de 2.248 ton en
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1997 a 9.000 ton en 2009} aunque con mayor dinamica en los ultimos cinco
anos (10-15% promedio anual). Peru exporta s610 el 1% de su producci6n.

Principales mercados demandantes

Estados Unidos tiene una alta demanda de la lucuma y sus derivados con
importaciones por un valor de 168.461 d61ares durante el ana 2008. Seguido de
Inglaterra alcanzando 13.873 d6lares, Paises Bajos (10.275 d6Iares), Chile
(5.971 d6lares) y Francia (5.160 d6Iares). Otros paises, como Espana,
Australia, Bolivia, Venezuela, Italia, Jap6n, Costa Rica, Colombia, Suiza, Timor
del Este, Canada, Ecuador e Irlanda, tambien importan esta fruta y sus
derivados, aunque en menor medida.

Durante 2008 Francia reconoci6 que la lucuma no es un novel food (esa
legislaci6n refiere que todo alimento que no haya probado su ingreso a ese
territorio antes del 15 de mayo de 1997 tiene prohibida su importaci6n sin antes
pasar por un proceso de analisis y pruebas, para demostrar que no tiene
ningun efecto negativo sobre la salud de las personas) y abri6 sus puertas a las
exportaciones peruanas de esta fruta. Lo propio hizo un mes despues Espana y
Alemania. Se espera que durante el resto del ano los demas paises de la
Comunidad Europea declaren el ingreso libre a esta fruta y sus derivados.

Si bien a nivel internacional no existe una partida arancelaria especifica que
permita analizar del mercado para los derivados de la lucuma, se puede inferir
su desempeno considerando aquellas partidas que hacen referencia a
productos ex6ticos para el caso de pulpa y lucuma fresca, en harina 0 fruta en
polvo para el caso de harina de lucuma, y en la elaboraci6n de pastas, pures 0
helados para productos elaborados a base de lucuma.

En ese sentido, se aprecia que la importaci6n de dichos rubros ha crecido a
una tasa promedio anual por encima de 11% entre 2001-2005 (en importaci6n
de harinas 0 frutas en polvo, la tasa supera el 20%), reafirmando la tendencia
mundial a consumir productos frescos 0 elaborados a base de frutas 0
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productos naturales, mas aun en el caso de los ex6ticos por representar
caracteristicas nutritivas adecuadas y encontrarlas en el mercado internacional
durante todo el ano.

En el caso de frutas ex6ticas preparadas 0 elaboradas (harina, pastas, pures y
helados) la mayor importaci6n y dinamica la presentan los paises europeos
(Francia, Alemania y Reino Unido, entre los mas destacados), mientras en el
caso de frutas ex6ticas frescas 0 congeladas mayor dinamica tienen la
importaci6n de EE.UU. seguido de Rusia y los paises europeos.

Guayaba para consumo en fresco

La producci6n y explotaci6n comercial de la guayaba esta muy extend ida a
numerosos paises de America, principalmente Brasil, Mexico, Colombia; de
Africa, donde destacan Egipto, y de Asia donde deben mencionarse Pakistan,
Bangladesh, Malasia, India y Tailandia.

Tambien se produce en California (EE.UU.) y Puerto Rico, por tanto no es
producto desconocido en esos paises, por la poblaci6n latinoamericana y esto
constituye una ventaja en su cicio de vida, por cuanto la inversi6n en promoci6n
se reduce.

Las variedades que comercializan en Europa se importan principalmente de
Sudafrica y Brasil. Comercialmente se agrupan en blancas y rojas, segun el
color de la pulpa. Mientras se prefiere la ultima para el procesamiento, para el
consumo en fresco se prefiere la de color blanco.

EI mercado mundial de la guayaba es muy pequeno. Se estima que
actualmente el valor total de las transacciones mundiales es de alrededor de 4
millones de d6lares, que comparados con el mercado del mango, estimado en
11.070 millones, no representa ni el 0.04%. En volumen, podria mencionarse
4.000 toneladas.

Es necesario consignar que los paises productores tradicionales de guayaba
fresca tienen restringido el acceso a los mercados de EE.UU., Canada y la
mayoria de los asiaticos, por no cumplir con los requerimientos fitosanitarios,
situaci6n que Chile esta eximido. Por ello, s610 exportan derivados de esta
fruta.

La principal restricci6n cuarentenaria a EE.UU., se refiere a la mosca de la
fruta. Se ha utilizado lavado con agua colorada, fungidas y tratamiento termico.
Este ultimo afecta la calidad de la fruta.
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En tanto Egipto es el mayor exportador de guayaba fresca. Brasil, Mexico,
Republica Dominicana e India, son los principales exportadores de procesados
de guayaba.

Debe destacarse que la investigaci6n del comercio exterior del producto
encontr6 un escollo insalvable; las transacciones internacionales se agrupan en
la misma fracci6n arancelaria del mango y mangostanes.

Fuentes mexicanas senalan que los principales paises demand antes en la
ultima decada han sido Francia, Alemania, Canada, Inglaterra, Portugal y los
Paises Bajos.

Maracuya para consumo en fresco

La producci6n mundial de maracuya (passion fruit) corresponde
aproximadamente a 700.000 ton. Brasil es el principal productor mundial, con
un 70%, seguido por Ecuador y Colombia que en conjunto completan un 25%
de la producci6n mundial.

Peru muestra una participaci6n de la producci6n del 2%. En el 2008 las
exportaciones de la maracuya peruana fueron envios por US$ 8,726 millones,
6% mas a 10 registrado en el 2007 que fue de US$ 8,262 millones. EI destino
fue los Paises Bajos con exportaciones por US$ 5millones 860 mil, Puerto Rico
se encuentra como segundo pais que registra envios por US$ 1,561 mill.
En total exportaron a 25 paises entre ellos Estados Unidos, Reino Unido,
Colombia, Francia, entre otros. Los nuevos nichos de mercado donde se
ingres6 el 2008 se encuentran La Republica de Sudafrica, Colombia, Rumania,
Mexico, Aruba, Haiti, San Crist6bal, Granada, Republica Checa y Espana.
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Se estima que la producci6n ecuatoriana es la que muestra un crecimiento mas
acelerado en el ultimo tiempo (10-12% anual) alcanzando en la actualidad un
nivel de 150.000 ton/ano aproximadamente. EI fruto se consume en general
como jugo, que se caracteriza por la intensidad de su aroma.

Figura 3. Producci6n mundial de maracuya

,PRODUCCION MUNDIIAL D,E MARACUY,A

Asia
3%

1
\I
I
I

/

Peru
2%

Co~om'bja
12%

I E'Clllador
I 13%

Br;asil
10%

PRODUCCION MIUNDIAL: 644,00:0 To'n.
Fuente: ICCI- Colombia.
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Mango procesado

Del total de mango en estado fresco que se produce en el mundo, s610 se
transa en los mercados internacionales el 0,02% como jugo y 0,4% como
pulpa. En tanto, que estos derivados respecto del mango fresco exportado,
tienen asociados el 0,6% y 1%, respectivamente.

Segun las estadfsticas de comercio mundial de FAD, la demanda de juga de
mango es del orden de 7.500 ton, explicada fundamentalmente por Egipto,
Libia y China

Cuadro 2. Importaciones mundiales de juga de mango
Paiseslailos Volumen en ton Valor en miles de US$ Viior' unibrio en usI/lI.g

2003 201M 2005 2006 2007 2003 201M 2005 2006
__ 1 I

2003 2UU4 2005. 2006 2001

ArSaudita 92 262 - - - 63 164 - - - 0,68 '0,58'
Bhutan 238 238 238 238 238 144 144 144 144 144 0,61 0;61' 0,61' (l;6~ 0,61.

'China 4.997 5.187 5.521 235 710 2.631 3.101 3.247 209 648 0,53 I),SO (l,59 (l,B9 (l,91
'Egipto 33 134 743 1.141 2.718 16 75 612 628 Hl95 0,48 0,56 0,62 0,55 0,40
.Filipinas - - 35 35 - - - 20 20 '0,57: 0,:57
Kirguistan 36 40 - - 22 20 - 0,61 O,SO. I

libia 4.733 5.317 10.127 2.315 2.077 3.030 2.797 5.916 1.568 1.361 0,64 0,'53 0,58 . (l,68 0,661

Maklivas 405 511 464 633 845 348 445 441 553 794 O,~ Oi87 0,95' G;B? 0,94.
! Palest, T.O. 65 65 360 158 337 35 35 2ffi 108 377 0,54 0,54 0,57 10,'68 1,12
:Is.-nal 15 240 - 102 579 11 115 - 51 223 : 0,73 0,48 'Q,50 0,39

'I
Total 10.614 12.0141 17.453 ! 4.857 7.539 6.300: 6.800 m.566 3.281 4,662,

:Tasa de crec:imiento 13,2: 45,3 -72,2. 55,2 '9,5 53,2 J68,9. 42,111
Fuente: FAOSTAT ,(.,

Por otra parte, FAD registra que la demanda de pulpa de mango es del orden
de 2.500 ton, concentrada fundamentalmente en Jordania.

Cuadro 3. Importaciones mundiales de pulpa de mango
Paiseslaiios Volumen en ton Valor en miles de US$ Valor unitario en US$IKg

2003 2004 2005 2006 2001 2003 20CM 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 20071
,4;lbarlia 10 - - - - 16 - .1 - - - 1,6 l I

Bahamas 1 - 36 70 45 1 - 76 171 120' 1,0 2,1. 2,4 2,7
Cllirna 725 514 635 875 7B3 B99 1,2 1,5 1,4

: Guyarna 1 - - - 2 - - - 2,0 i
jQl:darnia 1.462 1.685 1.802 1.835 2.221 B6B 1.143 1.169 1..200 1.487 0,6 0,7 0,6: 0,7 O,~
Maldivas 00 127 10 17 56 60 B9 10 17 56 0,7 0,7 1,0 1,0, 1,"
Qatar 118 264 184 154 32B 2B4 1.3; 1,2 1,5

, Tailalildia - - 19 - - - - 27 1 - 1,4i
Total 2.284 2.327 1 2.620, 2.100 2.506 1.'820 2.017' 2.335 H17 1.947
Tasa de crecimiento .(%) 1,9 12,6 c16,6. 14,6 10,8 15,8 -26,'5 13,4
Fuente: FAOSTAT (2009)

Respecto de la demanda que puede representar nuestro pafs, en terminos de
pulpa de mango, esta se podrfa estimar en unas 100 ton las cuales
adecuadamente diluidas en almfbar dan origen a 330 ton de nectar, producto
que es conocido en Chile.

Otros productos interesantes son las conservas, el chutney (salsa) y las
mermeladas (Figura 4). Para las conservas, el chutney y las mermeladas, la
demanda chilena es absolutamente marginal. Dcasionalmente las conservas



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

17

de mango han sido importadas desde Ecuador y Tailandia, sin exito comercial.
En la FIgura4 se presentan otros formatos de productos procesados de mango.

Figura 4. Productos de mango: conserva, chutney (salsa), bebida y
mermelada

Figura 5. Distintos formatos de mango procesado.

Lucuma procesada

En este caso, por ser Peru el mayor productor mundial, sus registros de
exportacion proporcionan informacion valiosa y actualizada respecto de este
topico.

En 2006, del total de lucuma exportada por Peru, el 64,6% correspondio a
pulpa de lucuma, 17.4% a harina y 12.2% a fruta fresca. EI restante 5,6%
correspondio a envios de lucuma en dulce, congelada y otras presentaciones.
Claramente, los envios de lucuma no se concentran en la fruta como tal, sino
en derivados que ofrecen la ventaja de mayor durabilidad y almacenamiento,
es decir en las siguientes presentaciones:
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• Pulpa de lucuma. Sus envlos representaron el 65% del valor total
exportado. Los principales destin~s de dicho producto fueron EE.UU.,
Chile y Ubano (US$ 2.90 por Kg. frente a los US$ 3.99 por Kg. de 2005).

• Harina de lucuma. Es uno de los productos que se exporta con mayor
regularidad, habiendo representado en 2006 el 17.4% del valor total de
envlos de lucuma y derivados. Los principales destinos fueron EE.UU.,
Reino Unido y Canada. Este producto, es mas estable que la pulpa, por
cuanto su actividad de agua es suficientemente baja, como para que las
reacciones de deterioro se restrinjan. Ademas los costos de
almacenamiento, transporte y envase se reducen por el menor volumen.

• Lucuma fresca. Las exportaciones del rubro fueron las mas dinamicas
respecto a 2003. EI principal destin~ de exportaci6n fue Francia (99.3%
del total).

En el ario 2008 la exportaci6n de lucuma peruana, registr6 un crecimiento de
30 por ciento el ario pasado, debido a la creciente demanda del mercado
estadounidense.

La lucuma es exportada en varias partidas, pero las principales son "Lucuma
sin cocer 0 cocidos en agua de vapor, sin azucar", que registro envlos por 110
mil d61ares, Ie sigue "Harina, semola y polvo de lucuma" por US$ 73.863,
"Harina de lucuma ecol6gica certificada" por 11.191 d61ares y "Flan sab~r
lucuma" por 11.133 d6lares.

Las ventas de este producto que denominan "Producto Bandera" y sus
derivados habrlan ascendido a US$ 225.142.

Los empresarios peruanos, tambien exportan otros derivados. Aspa durante el
2008 realizaron envlos, en pequerios montos, de manjar de lucuma, frascos de
mermelada de esa fruta (incluida dietetica), helados, flan, leche y wafer.

A pesar de enfrentar una crisis financiera, Estados Unidos sigue siendo el pais
que registra la mayor demanda de lucuma peruana y sus derivados. En el 2008
registr6 envlos por US$ 168.461 d61ares, Ie sigue Reino Unido con US$
13,873, Palses Bajos con US$ 10.275 , Chile US$ 5.971 d61aresy Francia con
5.160 d6lares.

Durante los primeros cinco meses de 2009, los envlos peruanos de lucuma al
exterior sumaron US$ 245.354, 99% mas que en el mismo periodo del ario
2008, cuando alcanz6 los US$ 123.405, segun inform6 la Asociaci6n de
Exportadores (ADEX) de Peru.

La fruta y sus derivados se exportaron a 15 palses, siendo Chile el principal
destin~, tras concentrar el 65% del total, con compras por US$ 153 mil (pulpa
de lucuma y Chocolate lucuma Britt). Le sigue Estados Unidos que present6
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una contracci6n de -37%, importando s610 US$ 59.451, asimismo, Reino
Unido, Alemania, Canada, Colombia y Australia, entre otros.

Entre los nuevos destin~s figuran Alemania (US$ 3.738), Canada (US$ 3.578),
Colombia (US$ 3.431), Brasil y Paises Bajos.

La Asociaci6n Peruana de Exportadores de Lucuma, ADEX resalta que dicha
fruta no s610 se exporta en harina (Figura 6) y pulpa, sino que se Ie da un
mayor valor agregado, de ahi que se elabora barquimiel, helados, leche y
chocolates.

Fig. 6. Harina de lucuma peruana

Guayaba procesada

EI mercado mundial para el juga de guayaba es pequeno, alrededor de 6000
ton/ano, siendo los destin~s mas frecuentes America del Norte, Europa y Medio
Oriente.

Las variedades que se comercializan en Europa se importan principalmente de
Sudafrica y Brasil. Comercialmente se agrupan en variedades blancas y rojas
segun el color de la pulpa.

Otro de los productos, un tanto mas popular es el dulce de guayaba, que tiene
un formato similar al de membrillo, por su alto contenido en pectina. Para
estimar la demanda interna y externa, puede utilizarse como sustituto
precisamente el dulce de membrillo. En los mercados internacionales, la
demanda esta asociada a la presencia de inmigrantes de paises tropicales,
quienes acostumbran consumir este producto como postre y acompanado con
diferentes clases de quesos (Figura 7).
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Fig. 7. Dulce de guayaba

Las importaciones de guayaba de EE.UU. son del orden de US$ 4 mill,
equivalentes a 4,5 mil ton. en tanto del producto procesado de US$ 3,8 mill por
casi US$ 5 mil ton. En este pais las importaciones de guayaba fresca son
escasas y generalmente obedecen a un deficit en la producci6n interna de la
fruta en Hawai, ya que en este Estado es donde se ubican las zonas de cultivo;
en el 2000 se cosecharon 7.200 toneladas de guayaba las cuales se utilizaron
en su totalidad para el procesamiento.

En total, las importaciones de guayaba procesada en Estados Unidos sumaron
7,8 millones de d61ares en el ario 2000, correspondientes a jugos, pastas y
pures con 52%, mientras que las otras preparaciones aportaron el 48%
restante.

Brasil y Republica Dominicana abastecen el 52 % de la demanda de jugo,
pasta y pure de guayaba; este producto se utiliza en EE.UU., para ser incluido
en bebidas, general mente mezclado con otros productos procesados de frutas
tropicales.

Republica Dominicana, Mexico y Malasia participan con dos terceras partes del
mercado de procesados de guayaba que incluyen conservas y pulpas
azucaradas, en EE.UU.

Los principales proveedores de juga de guayaba de la Uni6n Europea son
Sudtlfrica, India, Malasia y Brasil; este producto se comercializa como juga
simple (entre 8 °Brix y 10 °Brix), congelado 0 en empaque aseptico. A pesar de
que el juga de guayaba puede ser rosado 0 blanco, segun la variedad utilizada
para su producci6n, los precios no se diferencian. India es el principal
exportador de juga de guayaba blanca.

Los precios internacionales del juga de guayaba son del orden de 1 US$/kg.
FOB.NES DE JUGa, PAST.
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Maracuya procesado

La importacion de juga y concentrado de maracuya a nivel mundial se
concentra en tres grupos. La Union Europea, Estados Unidos y Japon.
Alemania, Reino Unido, EE.UU. y Holanda estan entre los paises demandantes
de esta materia prima. En Argentina y Mexico tambien se registran
importaciones crecientes de juga y concentrado de maracuya.

Colombia, exporta juga concentrado de maracuya a EE.UU., Puerto Rico,
Holanda y Reino Unido. En el primero es donde registra el mejor precio 2,6
US$/kg).

La demanda global de concentrado de maracuya es del orden de 18.000 ton en
la actualidad (2008). Se estima que esta demanda crece a una tasa anual de 6
a 8%. Se supone que los paises que ofrecen un mayor potencial de demanda
para este producto son:

EEUU: Es el mayor mercado mundial de jugos de fruta. Desde hace algunos
anos se viene desarrollando los requerimientos de importacion de pulpa y jugos
tropicales. En algunas ocasiones se ha observado que la oferta en EE.UU. del
juga envasado en pequenas unidades, tiene una leyenda que senala que el
consumo del juga de passion fruit puede tener propiedades afrodisiacas en
algunas personas.

La mayor parte de la produccion mundial de maracuya se destina a satisfacer
el consumo interno de los paises productores y el comercio exterior es
relativamente residual. Prueba de ello es que las exportaciones de Ecuador y
Colombia, dos de los principales exportadores, representan menos del 2% de
total de la produccion de estos paises. En el ano 2001 Ecuador exporto 2.529
toneladas por un valor de $296.000 dolares, dirigidas casi en su totalidad a
Colombia (94%). Otros destin~s hacia los que exporta Ecuador son Espana y
Estados Unidos. Es preciso anotar que aunque Brasil es el mayor productor,
las exportaciones de maracuya fresco y procesado son marginales y no se
dispone de cifras oficiales de dicho comercio. En cuanto al producto en estado
fresco, el maracuya se incluye en la arancelaria.

08109000, correspondiente a otras frutas frescas; en el 2002 se registraron
exportaciones p~r 445 toneladas por valor de $ 416 mil dolares en esta partida.

La fruta fresca se exporta en cajas de carton 2 kg, mientras que el juga
concentrado en tambores de 55 galones (250 kg).

Holanda: Este mercado ha experimentado un crecimiento sostenido en los
ultimos anos tanto en jugos concentrados como en pulpa de fruta, basicamente
por dos razones: por su nivel de demanda interna y por su funcion de re-
exportador y distribuidor en toda Europa.
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EI juga de maracuya se utiliza para preparar refrescos, nectares, mix de jugos,
yogurt, mermeladas, licores, helados, enlatados. En tanto el concentrado de
maracuya representa una materia prima para las grandes procesadoras de
bebidas multivitamfnicas, la industria del helado 0 de yogurt.

Figura 8. Precio de exportaciones de juga de maracuya

COMPORTAMJENTO DEL PRECIO PROME010 DE LAS
EXPORTACIONES DE JUGO DIE MARACUYA

COLOMBIANIO SEGUN OESTINO 2002
U5$lKg.

Puerto Rico

Holanda

: Reimo IUnido

IE.U.A 2.6

TASAS DE CRECIMIENTO EN TERMINOS DE VALOR Y VOLUMEN EN UN
PERIODO DETERMINADO.

Caso del mango

Considerando que en el mundo el crecimiento anual promedio de las
importaciones en terminos de valor entre 2004-2008 fue del 16%, en tanto que
en volumen fue de 5% (Cuadro 4), es posible afirmar que la demanda presenta
un dinamismo superior respecto de la oferta; esto explica por que el valor
unitario crece a su vez en 11% (en promedio este fue de US$ 1,19/Kg).
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Cuadro 4. Estimaci6n de demanda potencial de mango

Demanda Demanda mundial Tasa (%) anual
potencial

estimada 2008
(2004-2008)

de mangos a crecimiento
partir cifras de
importaci6n

Valor Valor Valor Valor
(MMUS$) unitario unitario

(US$/kg)

Mango 1.373 1,19 15% 11%
fresco

Fuente: Trademap 2009.

En el Cuadro 5 queda en evidencia que el mango presenta una elasticidad
oferta-precio 0,45. Esto quiere decir, que si la demanda se incrementara en
10%, el precio variarfa en 22%.

Cuadro 5. Estimaci6n de la elasticidad arco precio del mango

Producto Variaci6n (%)
anual (2004-2008)

Cantidad Valor Elasticidad Observaciones
transada unitario arco

Mango 5 11 0,45 Elasticidad oferta - precio
fresco

Fuente: Elaboraci6n propia

TAMANO DEL NEGOCIO POTENCIAL PARA LA FRUTA CHILENA.

La dimension del mercado potencial para la oferta de Chile puede ser
estimada para el caso del mercado nacional en los cuatro tipos de fruta, en
tanto en el mercado de exportacion para todas elias con la excepcion del
maracuya. Los resultados de estas estimaciones se presentan en el Cuadro 6.
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Cuadro 6. Estimacion de escala del negocio potencial para la fruta chilena

.Mango 1.'900

'Guayaba 530.

1.200.000

;Lucuma 3.000 ' 11

:Ma.racuya SID
4.000

Fuente: EJaboradon ,pmpia.

PRECIOS

Precios de referencia del mercado nacional

Se presenta un registro de los precios de referencia actuales en el mercado
nacional para los cuatro tipos de fruta, tanto para su consumo en fresco,
como para el caso de la mayorfa de sus derivados mas transados. Este listado
de precios se presenta en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Listado de precios de referencia para las cuatro frutas frescas y
sus derivados procesados en el mercado chileno

,Producto Precio por kilogramo

•Mango fresco retail 2.000
Mango fresco preci,o elF 520

:Jugo de mango sId
Pulpa 0 pure de mango 3.000

Lucuma fresca 1.980
Hanna de lucuma ,sId,
Pulpa de lucuma 3.300
Pure de lucuma con azucar 433

,

Maracuya fresca 950
Pulpa de maracuya 3.500

:Guayaba fresca 800
:Pulpa de guayaba 3.500
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II. COMPETIDORES DE CHILE EN EL NEGOCIO DE EXPORTACION

I. Identificaci6n de los principales competidores

1. Mango y guayaba

Los registros mundiales de exportaciones (Trademap y FAOSTAT) incluyen
dentro de una partida arancelaria buz6n a mangos y guayabas. EI c6digo
comun se identifica con el numero 080450, especificimdose que incluye a
"guayabas, mangos y mangostanes, frescos 0 secos". Esto representa una
restricci6n respecto de la evaluaci6n especifica de la situaci6n de los
mercados de origen y destin~ de los flujos comerciales de ambas especies por
separado. Se puede suponer que los datos comerciales que se registran
internacionalmente, en terminos de valores y volumenes, corresponden en un
90% a movimientos comerciales de mangos, sin embargo, este porcentaje
corresponde a una estimaci6n global, que no necesariamente se verifica en
cada uno de los flujos de origen-destino de estas frutas. A este respecto, los
estudios de mercado internacional disponibles, se refieren recurrentemente a
ambas especies en conjunto, indicando todos ellos, la misma dificultad a que
se hace referencia. En estas circunstancias, el estudio de competidores de
Chile, en el negocio de exportaci6n, que se presenta a continuaci6n, se refiere
a mangos y guayabas, frescos y secos, considerandose que, en terminos
generales, los analisis que se desprenden de las cifras de comercio
disponibles, corresponden fundamental mente al mercado del mango.

A este respecto, las exportaciones chilenas de mango y guayaba se destinan
preferentemente a los mercados europeos, segun los registros de
exportaciones "espejo" de Trademap. En este contexto, particularmente
Alemania aparece como el principal mercado de destino en 2008. Otros
mercados de destin~ son: Noruega y Austria (Cuadro 8). EI valor promedio de
exportaci6n es de US$ 1,6/kg.

Cuadro 8. Chile. Mercados de destino de las exportaciones de mango y
guayaba fresco y seco, en el ano 2008.

6

1,60871
24 1,85

2,00
4,

3

1,00

Francia
4 0,80

1,50
'Finlandia 2 1,00
Suiza 2. 2,00

Fuente: TradeMap, 2010.
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Con relaci6n a este registro, las cifras de volumen y valor de exportaciones
chilenas a Alemania, por su magnitud rompen la tendencia hist6rica de estos
valores para anos anteriores, las cuales son de un orden de magnitud inferior a
US$ 3.000 en terminos de valor. En este sentido, aparentemente, dicho
embarque corresponde a una operaci6n de re-exportaci6n, realizada por una
importadora chilena. En este contexto, la cifra s610 revela una relaci6n
comercial entre Chile y Alemania, pero su orden de magnitud no se ajusta al
tamano de mercado que habitualmente aborda Chile con sus embarques.

Mas alia de la observaci6n precedente, se analiza el mercado aleman. Este es
atendido por los siguientes paises proveedores, los cuales son competidores
de la oferta chilena en dicho mercado (Cuadro 9).

Cuadro 9. Alemania. Paises proveedores del producto c6digo 080450 en
2008.
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Fuente: TradeMap, 2010.

Alemania es un mercado que se puede dimensionar en la actualidad
considerando un valor importado de US$ 87 millones, para un volumen de
importaci6n de 52.000 ton. Chile abastece el 1% de este mercado. En
Alemania el precio de importaci6n tiende a US$1,7/kg. Considerando a los
paises proveedores del mercado aleman y que se encuentran en el hemisferio
sur, se observan como competidores directos posicionados: Brasil, Peru y
Sudafrica. Estos tres abastecedores son los tres principales en este mercado,
concentrando en conjunto un 65% de la demanda de importaciones del
mercado aleman. Los valores unitarios para las exportaciones brasilenas a
Alemania se encuentran en un nivel de US$ 1,5/kg, mientras Peru captura
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valores unitarios del orden de US$ 1,3/kg. Sudafrica, por su parte, recibe
valores unitarios de US$ 2/kg.

En el caso de en Noruega, Chile compite con los siguientes parses
proveedores (Cuadro 10).

Cuadro 10. Noruega. Paises proveedores del producto c6digo 080450 en
2008.
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Fuente: TradeMap, 2010.

Noruega representa un mercado que importa 4.000 ton en la actualidad, por un
valor de US$ 12 millones. Chile abastece el 0,3% de este mercado, recibiendo
un valor unitario de importacion del orden de $ 1,8/kg. Como competidores
directos de la oferta chilena aparecen posicionados: Peru y Brasil. Noruega,
valora unitariamente sus importaciones en un promedio US$ 2,8/kg, Peru y
Brasil, principales proveedores de Noruega, abastecen en conjunto el 52% de
la demanda de este mercado, capturando valores unitarios de un nivel de US$
2,3/kg.

En el caso del mercado austriaco, Chile compite con los siguientes parses
proveedores (Cuadro 11).
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Cuadro 11. Austria. Paises proveedores del producto c6digo 080450 en
2008.
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Fuente: TradeMap, 2010.

Austria importa anualmente 4.360 ton en la actualidad, por un valor de US$ 8,5
millones. Chile abastece el 0,07% de este mercado, capturando un valor
unitario de importacion de $ 2/kg. Competidores directos de la oferta chilena
son nuevamente: Brasil y Peru. Noruega, valora unitariamente sus
importaciones en un promedio US$ 1,9/kg. Brasil, es el principal proveedor del
mercado austriaco, abasteciendo el 42% de la demanda de este mercado,
capturando valores unitarios de un nivel de US$ 1,36/kg. Peru abastece el 5%
de las importaciones de Austria, con un valor unitario de US$ 1,9/kg.

En los siguientes Cuadros se presenta la situacion de las importaciones de
otros mercados de destin~ para las exportaciones chilenas, en la actualidad:
Holanda, Federacion Rusa, Francia, Finlandia y Suiza. (Cuadros 12 a 16).
En todos estes mercados, recurrentemente, Brasil y Peru aparecen como los
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competidores hemisfericos directos de Chile, el cual es un proveedor marginal.
Salvo en el caso de Suiza, en que los proveedores principales son Holanda y
Sudafrica, el mercado holandes, ruso y finlandes, son abastecidos
principal mente par Brasil. EI mercado frances importa desde Israel, Peru y
Brasil, mostrando valores unitarios de importacion de un nivel de US$ 2,4/kg.

Cuadro 12. Holanda. Paises proveedores del producto c6digo 080450 en
2008.
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Fuente: TradeMap, 2010.
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Cuadro 13. Federaci6n Rusa. Paises proveedores del producto c6digo
080450 en 2008.
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Fuente: TradeMap, 2010.

Cuadro 14. Francia. Paises proveedores del producto c6digo 080450 en
2008.

~-----~dI'_.t~dI8_}oE_---
-

.,'-

"'T~

-

"" ,,--::~---~--:;:: ",

6
6

-""
T,T,~.•
~

_;;
.."
,~~
_7'

_1V

""",=
"".,~
~,,,..

"'"
67

2T

~_'-

:~
,--Ie

-

Fuente: TradeMap, 2010.
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Cuadro 15. Finlandia. Paises proveedores del producto c6digo 080450 en
2008.
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Cuadro 16. Suiza. Paises proveedores del producto c6digo 080450 en
2008.

--
" " ..,- .•. ,...,'

PIIIs.s~~ -- r.>- ""'" 'E

""'" ""'< ,~,....:,_
"",' """,' "'.11:"88:. "'" _", .., "&'" ",'" ,.•..•. "". ~34,' - .. "- &~ ""'" .•.'" n M

"'" = ~-~ fS' ".., =
"'"' ",.. ,., '"E.-!fDe;'-"- ___ '" """ p

'""""= "" """'" "ca.d"_"~"UIa1ftI) "" .-; -'" -"
"" -, _,- '" 50

""8br:Ii:lneF_ ". '" ..., " -,- ,.~ '" - '" r.

"" 20' ."., ~-- ""I ,~ .".. "" .R_
oo " ....., -,g ~

"""'"''''~ so; 33' ,.~ .-Rep(ibllc.~ ..•
"" -. -".., " ~ ..

'" ""T_ 7> ,
'"v: "' ,. .

""' ~ .." ~
"" ~
m'
o.~ '"- 2000 "'"

_.,- .... .,.
a. -40

Fuente: TradeMap, 2010.

31



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

''Malasia

32

Como antecedente adicional, cabe recordar que los principales mercados
mundiales son los que se presentan en el Cuadro 17. Se puede observar que
Estados Unidos es el principal mercado mundial de importaci6n.

Cuadro 17. Mundo. Paises importadores del producto c6digo 080450 en
2008.

IMurndo

'Estados Unidos ,de America

'Arabia SaOOta
, 'Francia

'Hong ,Kong (RAEG)

6,806

Fuente: TradeMap, 2010.

En el mercado de Estados Unidos, se observa que los principales proveedores
son Mexico, Peru, Brasil, Filipinas y Ecuador, que serfan los eventuales
competidores de Chile, en el caso que se desarrollara un flujo de exportaciones
hacia este mercado. EI valor unitario, en este caso, es del nivel de US$ 1,75/kg.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

33

Cuadro 18. Estados Unidos. Paises proveedores del mercado
norteamericano en el caso del producto c6digo 080450 en 2008
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Fuente: TradeMap, 2010.

2. Lucuma

Chile practicamente no exporta este producto ni como fresco ni procesado, de
tal manera que s610se pueden evaluar competidores potenciales en mercados
potenciales. En este sentido, los mercados principales son los que abastece el
principal productor mundial, Peru. Los mercados de destin~ del Peru son
Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Francia y Chile.

Peru exporta en la actualidad un monto equivalente a 400 ton y US$ 250.000
(fundamentalmente pulpa y harina de lucuma).

Se puede asegurar que el principal competidor en este rubro es Peru que se
encuentra posicionado en el mercado como exportador de pulpa y harina de
esta fruta.
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II. Determinacion de barreras de acceso.

En este apartado se presentan un recuento de las principales barreras
comerciales (arancelarias) impuestas por los paises importadores al ingreso de
los distintos productos.

1. Mango y guayaba.

Iie
I:.••••••••••••e•••••••••••••••

En el cuadro 19 se observa que la mayoria de los importadores actuales de
mango y guayaba proveniente de Chile, no gravan el ingreso de este producto,
salvo la excepci6n de la Federaci6n Rusa. En el caso de otros mercados
interesantes, en los cuales Chile no participa, se puede observar que Estados
Unidos plantea un nivel de arancel de 6% y China de 3%.

Cuadro 19. Barreras arancelarias impuestas por distintos paises
importadores actuales y potenciales de Chile.

Pais Arancel mundo Arancel para Chile

Alemania 0% 0%

Noruega 0% 0%

Austria 0% 0%

Federaci6n de Rusia 5,6%-7,5% 5,6%

Finlandia 0% 0%

Paises Bajos (Holanda) 0% 0%

Francia 0% 0%

Suiza 0%-0,3% 0%

Estados Unidos 0%-0,1%-6,01%- 6,01%
6,13%-32,77%

Arabia Saud ita 0% 0%

Reino Unido 0% 0%

China 3%-8%-15%-80% 3%

Fuente: Trademap, 2009



••••••I.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3S

2. Lucuma

No se dispone de informacion respecto del regimen arancelario en este caso.

III. Identificaci6n de clientes de los paises competidores

En este apartado se efectua un registro de los parses exportadores mundiales
de las distintas especies y sus parses de destin~, en la expectativa de que
dichos parses importadores serran clientes de la potencial oferta exportadora
de Chile.

1. Mango y guayaba

En el cuadro 20 se observa que los principales exportadores mundiales son
India, Peru, Brasil, Holanda (como re-exportador) y Mexico.

Cuadro 20. Mundo. Exportaciones de mango y guayaba en 2008.

'Mljl1ldo

'India
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1.056, 37 4
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21 10,
34 13

16.'8o.i -'6 -2

Fuente: Trade Map, 2009

Los flujos de exportacion de los principales exportadores mundiales se
destinan hacia los siguientes mercados, que pueden considerarse como
clientelas potenciales para Chile, sobre todo en el caso de aquellos mercados
que abastecen nuestros competidores directos: Brasil y Peru.

India exporta fundamentalmente a los parses arabes, en particular a Arabia
Saudita y Emiratos Arabes.

Peru destina la mayor parte de sus exportaciones a Estados Unidos. Brasil
abastece fundamental mente a Estados Unidos y Holanda.

Finalmente, Mexico destina sus fJujosde exportacion a Estados Unidos.
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2. Lucuma

En este sentido, los mercados principales son los que indica el principal
productor mundial, Peru. Los mercados de destino del Peru son Estados
Unidos, Reino Unido, Holanda y Francia.

III. ESTRATEGIA COMERCIAL

La estrategia comercial que se presenta en este capitulo proviene de una
slntesis de antecedentes recopilados a partir de entrevistas en profundidad
(metodo Delphi) realizada a informantes calificados (productores, empresarios
de los distintos rubros y encargados comerciales de empresas agroindustriales
y comercializadoras de productos frescos y procesados). Esta informacion fue
validad por el equipo investigador a traves de un anal isis de convergencias y
divergencias, 10 cual permitio definir los mix comerciales en cada caso. Esta
aproximacion a la informacion comercial se prefirio respecto del levantamiento
por la via de una encuesta a consumidores, la cual habrla side ineficaz debido
al escaso conocimiento de los consumidores nacionales respecto de estas
frutas tropicales.

En muchos de los rubros presentados los canales de comercializacion se
manifiestan en formatos tlpicos, de alii que se repita el formato del canal de
comercializacion informado, sin embargo, esto corresponde a la realidad
planteada convergentemente por los informantes calificados y por 10 tanto se
informa en cada rubro, de manera recurrente, para efectos de cumplir con los
objetivos de este estudio, los cuales se abocan a dar cuenta de la situacion de
cada uno de ellos, ya sea fresco 0 procesado, en forma especifica.

I. Marketing Mix

Caso: Mango fresco

EI mango es una fruta tropical, originaria de la india. Es un fruto carnoso,
sabroso y refrescante, tambien conocido como "melocoton de los tropicos"; el
color puede ser entre verde, amarillo y de diferentes tonalidades de rosa, rojo y
violeta, mate 0 con brillo. Su pulpa es de color amarillo intenso, casi
anaranjado. Su sab~r es exotico, suculento, muy dulce y aromatico. Se puede
comer verde y maduro y fresco y seco. En Asia el mango verde se usa como
verdura y se Ie afiade a ensaladas, curry, chutneys y varios tipos de productos
preservados y encurtidos.

Posee numerosos beneficios, por su contenido en potasio tiene un efecto
diuretico, rico en magnesio, aporta la cantidad diaria recomendada de vitamina
C y un 30% de vitamina A. Es ideal para las personas que no toleran otras
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fuentes de vitamina C. Posee fenoles que son anti-oxidantes poderosos, es rico
en hierro y en selenio, tiene una enzima similar a la de la papaya que ayuda a
tener una buena digesti6n, se dice que previene la caida del pelo, combate el
insomnio y la debilidad muscular.

La determinaci6n de calidad del mango se basa en la ausencia de fibras y en
que el sab~r a trementina sea minimo. Las frutas que presenten rasgos de
golpes, dafios mecanicos, marchitamiento, picaduras 0 decoloraci6n grisacea
seran desechados por el comprador 0 recibiran castigos en el precio.

Promoci6n

La compra se motivara a traves de diversas estrategias comerciales. En
primera instancia, deberan realizarse degustaciones del producto en los puntos
de venta, de tal manera que el consumidor viva la experiencia de consumirlo.
Para dar a conocer el producto se promocionara a traves de la participaci6n en
ferias del rubro en donde su publicitara por medio de promotoras.

Se debera realizar un buen sistema de promoci6n y difusi6n como es la
degustaci6n y la forma correcta de elecci6n del producto. A su vez debe
procurarse estar presente en los principales canales distribuidores y
comercializaci6n para mayor contacto y disponibilidad para el consumidor.

EI envase juega un rol importante, debera ser lIamativo e interesante, y
considerarse un envoltorio que, aparte de proteger el producto, logre
promocionarlo.

Se plantea presentar el producto en ferias, donde se pueda brindar informaci6n
de las bondades de este fruto y convencer a los consumidores de que al
comprarlo obtienen un producto de buena calidad y a un precio conveniente,
ademas de destacar el pais de origen.

Debe informarse sobre los diversos usos de la fruta, por 10cual es importante
sefialarlos, ya que con esto se amplfa los modes de consumo. Es importante y
de gran ayuda, dar a conocer las diferentes recetas que se pueden realizar con
el producto, ya que no tan s610se puede consumir como fruta fresca, sino que
tambien puede ser utilizado en diversos postres, tartaletas, jugos. Ademas
debe destacarse 10beneficioso que resulta para la salud.

Deberan utilizarse los medios de comunicaci6n para persuadir al publico sobre
el consumo mango. A traves de estos medio se debe informar, convencer y
recordar a los consumidores las bondades del producto.

Para dar a conocer el producto, conviene realizar visitas comerciales en las que
se obsequiaran muestras gratis de la fruta acompafiadas de la propuesta
comercial; sera opcional entregar un video en el que se resaltaran aspectos
importantes del fruto, a la vez que se mostrara al cliente el estado del cultivo y
las diferentes etapas de su producci6n
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Se debera crear una marca pais que motive a sus clientes a comprar,
reconocerla y crear un buen nombre mediante el uso frecuente de frases como
"producida bajo el uso de BPA"; tiene ventajas superiores en calidad, sanidad y
precio.

EI empaque, el rotulo y la etiqueta seran utilizados como medios para publicitar
el pais y el producto.

Plaza

En general las ventas de este tipo de fruta se realizan por medio de una
cadena institucional de intermediarios, realidad que en Chile, se produce
habitualmente utilizando una via directa con un unico intermediario
fundamental.

De hecho, en el mercado nacional, la oferta de mango para consumo fresco
utiliza como canal de distribuci6n principalmente al supermercado y la venta
directa en ferias, almacenes y fruterlas. Asimismo parte de la producci6n se
destina a la agroindustria.

Las exportaciones se desarrollan a traves de la intermediaci6n de una
exportadora. Los costos de intermediaci6n son asumidos por la exportadora.

Un esquema representativo de los canales de distribuci6n actualmente
presentes para este rubro, se presenta a continuaci6n. Cabe senalar que estos
canales son los mismos para las distintas variedades de mango que se
comercializan actualmente en Chile, esto es Tommy Atkins, Haden y Kent.

Exportado'ra

Supermercado

Agroindustria

Figura 9. Canal de distribuci6n para el mango para consumo fresco en
Chile (Elaboraci6n de los autores).



EI precio debera fijarse de acuerdo al mercado y a los costos de producci6n,
dando mayor prioridad a la calidad que a la cantidad. En Chile, el precio a
productor en supermercados locales es de $2000/Kg en la actualidad.
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EI precio de comercializaci6n de los frutos chilenos posee ventajas frente a sus
competidores, siendo un gran atributo diferenciador la alta calidad que estos
poseen, logrando asi una atractiva relaci6n costo-beneficio.

Conservar un precio accesible para los productos proporcionando muy buena
calidad con el fin de atraer la mayor cantidad de compradores posibles y asi
lograr una importante participaci6n en el mercado, corresponde a una
estrategia deseable.

En el siguiente cuadro se muestra que Francia paga el mejor precio a US$4.80
kg (procedente de Brasil), mientras que Holanda paga el precio mas bajo a
US$0.75 kg (procedente de Israel y Senegal). En ambos casos los precios
varian dependiendo la variedad, tamano, empaque, etc.

Cuadro 21. Precios de mango fresco en distintos mercados.

• Israel 1,31 1,31 Kel
Belgica

1,18 1,18 Kel

Senegal 1,25 1,25 Ken

•Brasil 1,61 1,61
Dinamarca

! Israel 3,09 3,09

Brasil 5 5 Ken

: Israel 3,5 3,5 Ken

· Mexico 4,8 4,8 Ken
Francia

Senegal 1,5 1,5 ost

3,2 3,2 atx

•Espana 2,5 2,5 atx

Fuente: Marketing News Service, 2007
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MANGO PROCESADO

Producto

Las alternativas tecnologicas de presentacion del mango pueden ser variadas,
como: mango en tajadas congeladas por el proceso 10, orejonas
deshidratadas, para los que mayormente se emplean las variedades rojas. Las
presentaciones de pulpa simple (14°Brix) y concentrada (28°Brix) emplean
mayormente las variedades amarillas.

Elaborados de mango tales como deshidratado, concentrado, cubos y rodajas
congeladas 10F, pure, pulpa y jugo. Se pueden preparar compotas,
mermeladas, "chutneys", helados, una variedad de postres y salsas

En presentaciones con valor agregado, se pueden combinar rodajas de mango,
con otros vegetales 0 frutas, tales como papaya y naranja rociadas con limon,
empacadas en bandejas cubiertas con plastico.

Promoci6n

La compra se motivara a traves de diversas estrategias comerciales. En
primera instancia se realizaran degustaciones del producto en los puntos de
venta, de tal manera que el consumidor viva la experiencia de consumirlo. A su
vez, se realizaran interesantes promociones de compra, como el pagar dos y
lIevar tres. Para dar a conocer el producto se promocionara a traves de la
participacion en ferias del rubro en donde su publicitara por medio de
promotoras.

Se debe realizar un buen sistema de promocion y difusion como es la
degustacion y la forma correcta de eleccion del producto. A su vez debe
procurar estar presente en los principales canales distribuidores y
comercializacion para mayor contacto y disponibilidad para el consumidor.

EI envase juega un rol importante, debe ser lIamativo e interesante, se debe
considerar un envoltorio que aparte de proteger el producto, logre
promocionarlo esto esta respaldado por la marca pars que posee Chile.

Se busca crear una marca pars que motive a sus clientes a comprar,
reconocerla y crear un buen nombre mediante el uso frecuente de frases como
producida bajo el uso de SPA; tiene ventajas superiores en calidad, sanidad y
precio.

Plaza

Chile no ha desarrollado productos procesados a partir del mango, por tanto no
se encuentran definidos los canales de distribucion para este tipo de productos
por parte de Chile.

En el mercado nacional, la oferta de mango procesado utiliza como entrada al
canal de distribucion a la agroindustria, la cual abastece las demand as de
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supermercados, exportadoras, restaurantes y reposterias. Los canales de
distribuci6n actual mente presentes para este rubro procesado, se presentan a
traves del siguiente esquema.

Exportadora

Supermercado

Restaurantes iii
Reposterias ii ·

Figura 10. Canal de distribuci6n para el mango procesado en Chile
(Elaboraci6n de los autores).

Precio

En el plano internacional, los precios dependeran tanto del pais de origen,
como del receptor y la variedad.

Cuadro 21. Precios de mango procesado en distintos mercados.
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I Cortado I Mexico I Los Angeles I 4.00

Fuente: Marketing News Service, 2007

La materia prima para elaborar pulpa de mango, en el mercado intern~,
muestra un precio a nivel industrial de $300 a $400 por kilo, segun 10informado
por Cristian Narea encargado comercial de la empresa HC y Kei Peronard y
Patricia Sotomayor productores (Agricola del Alto). Tras su procesamiento la
pulpa de mango la pulpa alcanza precios de $1.200 a $1.300 por kilo.

Existen pocas empresas de mango procesado en Chile, identificandose
Guallarauco y HC donde la intensidad de la rivalidad entre elias es baja.

LUCUMA PARA CONSUMO FRESCO

Producto

La lucuma proviene del lucumo, un arbol nativo y noble que requiere de
relativamente poco cuidado por su gran adaptacion a diversas condiciones de
suelo, humedad, altura, temperatura 0 cantidad de sol. Por 10 mismo,
dependiendo de esas variables, del momenta y el modo de cultivo y cosecha y,
principalmente, de su biotipo, el fruto obtenido arroja una alta variabilidad en
tamano, calidad, forma y propiedades organolepticas, como color, olor, sabor y
textura.

La lucuma es un producto unico y de extraordinario sab~r, ademas de poseer
propiedades antioxidantes y de alto valor nutricional.

De acuerdo con la consistencia de su pulpa, las lucumas se clasifican en dos
tipos: "palo" y "seda". La lucuma seda es de una pulpa mas blanda y apropiada
para el consumo en fresco, yes la que se destina para la exportacion.

Fruta con gran cantidad de proteinas, carbohidratos y azucares. Tambien
contiene vitaminas y minerales

Promoci6n

La compra se motivara a traves de diversas estrategias comerciales. En
primera instancia se realizaran degustaciones del producto en los puntos de
venta, de tal manera que el consumidor viva la experiencia de consumirlo.

Plaza

Existe un f1ujoescaso de ventas de este producto, como producto importado en
supermercados. Se aprecia que la demanda como fruta de consumo fresco es
extremadamente reducida en Chile.
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De hecho, en el mercado nacional, la oferta de lucuma para consumo fresco
utiliza como canal de distribuci6n principalmente a la agroindustria. Esto se
muestra en el siguiente esquema simple.

.~ p__ rO_d__u_ct_o_r ~~~ A_g_r_O_in__d_u_s_tr_ia ~

Figura 11. Canal de distribuci6n para lucuma para consumo fresco en
Chile (Elaboraci6n de los autores).

Precio

Se dice que la lucuma, al ser todavfa escasa, es una fruta cara que no puede
competir internacionalmente con otras para su usc, por ejemplo en helados
industriales, y que por ello debe esperarse a alcanzar una mayor productividad
que origine costos y precios mas bajos.

Cuadro 22. Precio mayorista de lucuma fresca en el mercado chileno

Lucuma fresca $1.980

Fuente: Comunicaci6n personal Guallarauco

LUCUMA PROCESADA

Producto

Las lucumas de palo, se utilizan en la agroindustria, son las mas duras y solo
pueden usarse para harina, pero mantienen su sab~r.

La lucuma se emplea mayormente en forma de pulpa congelada 0 de harina
obtenida de fruta ya madura, en un proceso que permite, en algunos casos,
mezclar lucumas de diferentes variedades pero con caracterfsticas
suficientemente similares como para conseguir un producto homogemeo.

La pulpa congelada se usa mayormente en las industrias pequefias y/o
artesanales que desean preservar el sab~r y evitar la textura arenosa de la

. harina, como heladerfas 0 pastelerfas. Su principal ventaja es conservar
intactas las propiedades organolE~pticasy nutricionales de la fruta, pero el
inconveniente es que precisa una cadena de frfo. Es un producto natural
elaborado a partir de Lucuma de Seda (especie Lucuma obovata H.B.K.) la
cual ha sido seleccionada, desinfectada, pelada, despulpada y luego congelada
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por el sistema de tunel por aire forzado, logrando una temperatura estable de -
18 °C en el centro termico del producto.

Componentes de la lucuma congelada: Lucuma fresca 100% natural. No
contiene preservantes, saborizantes ni colorantes.EI color es Amarillo-
Anaranjado, PH 5,2 +/- 0,2 ° Brix (s6lidos solubles): 28 - 32 brix Proteina 1,5 9
Vitamina A: 355 mcg Fibra: 1,3 9 Tiamina: 0.01 Mg Hidratos de Carbono: 25,9
g. Riboflavina: 0,14 mg Upidos: 0,5 g. Niacina: 96 mg Calcio: 16 mg Acido
asc6rbico: 2,2 mg F6sforo: 26 mg Hierro 0,4 mg.

La harina de lucuma es empleada principalmente por las grandes industrias en
la fabricaci6n de helados, galletas 0 yogures, pues en esta forma es mas facil
aplicarla y dosificarla. En contraparte, con este uso se pierde gran parte del
sab~r y de las vitaminas de la lucuma. Ademas, en helados produce una
molesta textura arenosa. Es elaborada a partir de lucuma de seda, la fruta es
cosechada madura y enviada a la planta procesadora donde es seleccionada,
desinfectada, pelada y luego deshidratada por el sistema de tunel de aire
caliente forzado. Todas las labores de cosecha, post-cosecha y procesado son
realizadas bajo estrictos estandares de control de calidad e higiene.

Color: Amarillo / Anaranjado palido Humedad: max 10% Aroma: Agradable y
caracteristico de la fruta Solubilidad: Aprox. 60% Tamafio de particula: 80%
pasa malla de 0.50 mm.

Lucuma liofilizada 0 freeze dry, es obtenida por un complejo proceso en el que
la deshidrataci6n se produce por congelamiento a baja presi6n; asi se logra
preservar todas las caracteristicas organolepticas y nutricionales de la fruta. EI
resultado es un polvo que puede ser conservado indefinidamente sin cadena
de frio, tiene s610el 10% del peso de la fruta fresca y mantiene intacto el sabor,
las propiedades antioxidantes y el contenido nutricional de esta, Ademas es
facil de transportar, almacenar y dosificar.

Color: Lucuma Sab~r y aroma: Caracteristico de la lucuma fresca Humedad:
4% maximo Textura: Polvo fino homogeneo

Promoci6n

La compra se motivara a traves de diversas estrategias comerciales. En
primera instancia se realizaran degustaciones del producto en los puntos de
venta, de tal manera que el consumidor viva la experiencia de consumirlo.

Plaza

La lucuma procesada se integra a productos de confiteria y reposteria. Las
ventas se dirigen hacia compradores especificos mediante negociaciones
directas a traves de un agente conocedor del sector con contactos cercanos a
los potenciales compradores. Estos productos s610se encuentran en tiendas
especializadas, aun cuando no se descarta que una fracci6n de la producci6n
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se destina a exportadoras y supermercados, tal como se muestra en el
siguiente esquema.

Exportadora

Supermercado

Figura 12. Canal de distribuci6n para lucuma procesada en Chile
(Elaboraci6n de los autores).

Precio

EI precio varia segun el sabor y depende principalmente del costo del insumo
mismo. Se presenta un registro de precios del mercado local.

Cuadro 23. Precios mayoristas de lucuma procesada en el mercado
chileno.

Pulpa de Lucuma $3.300

Pure de Lucuma con azucar $433

Fuente: Comunicaci6n ~personalGuaUarauoo

Existen pocas empresas dedicadas al procesamiento de lucuma en Chile,
identificandose Guallarauco como la principal, por 10que no se puede definir un
nivel de competencia en este rubro

GUAYABA PARA CONSUMOFRESCO

Producto

Segun la variedad, la guayaba puede tener forma redondeada semejante a un
lim6n 0 bien estrecharse hacia el pedunculo, tomando una forma parecida a la
pera. Bajo la cascara se encuentra una primera capa de pulpa, consistente,
firme, de aproximadamente 0,25 centimetros de espesor, variable segun la
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especie. La capa interior es mas blanda, jugosa, cremosa y esta repleta de
semillas de constitucion lefiosa y dura. Su pulpa puede ser blancuzca 0 rosada,
y tambien roja parda. Su olor es penetrante, muy grato al olfato, y de sab~r
dulcemente aromatizado. La acidez varia de un fruto a otro.

Tiene unos 4-12 centimetros de longitud y 4-7 de diametro. Su peso oscila
desde los 60 hasta los 500 gramos. Posee un color: dulce, acidulo 0 acido,
recuerda a una mezcla de pera, higo y fresa en las variedades dulces y a
platano, limon y manzana en las especies acidas. EI sab~r de la pulpa recuerda
al de la nuez y la avellana.

Es de bajo valor calorico, por su escaso aporte de hidratos de carbono y menor
aCln de proteinas y grasas. Destaca su contenido en vitamina C; concentra
unas siete veces mas que la naranja. Aporta en menor medida otras vitaminas
del grupo B (sobre todo niacina 0 B3, necesaria para el aprovechamiento de los
principios inmediatos, hidratos de carbon~, grasas y proteinas). Si la pulpa es
anaranjada, es mas rica en provitamina A (carotenos). Respecto a los
minerales, destaca su aporte de potasio.

Promoci6n

La compra se motivara a traves de diversas estrategias comerciales. En
primera instancia se realizaran degustaciones del producto en los puntos de
venta, de tal manera que el consumidor viva la experiencia de consumirlo. Para
dar a conocer el producto se promocionara a traves de la participacion en ferias
del rubro en donde su publicitara por medio de promotoras.

Plaza

En el mercado local, para la oferta de guayaba para consumo fresco utiliza
como canal de distribucion la venta directa a traves de ferias y almacenes y en
menor grado supermercados. Una fraccion poco significativa se exporta y la
agroindustria y los almacenes mayoristas son otros canales institucionales de
distribucion, segun se observa en el siguiente esquema.

Exportadora

ttt~

Supermercado

Agroindustria
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Figura 13. Canal de distribuci6n para guayaba para consumo fresco en
Chile (Elaboraci6n de los autores).

Precio

EI precio a establecerse para este producto tomara en cuenta el valor que esta
dispuesto a pagar el comprador (encuesta y grupo focal) y la competencia (que
poseen caracteristicas similares).

Cuadro 24. Precio mayorista de guayaba fresca en el mercado chileno.

Guayaba fresca $800

Fuente: C:omuni:caci6:n personal co:n diversos .p,r,oducto.res

GUAYABA PROCESADA

Producto

La pulpa de Guayaba es un producto 100% natural, no diluido ni fermentado,
sin preservantes ni azucar. En condiciones de almacenamiento adecuadas
tiene una vida util de 1 ano. Se utiliza industrialmente 0 en el hogar para
productos derivados como jugos 0 mermeladas. Facilita la preparaci6n de
derivados y disminuye el tiempo a las amas de casa.

Promoci6n

La compra debera motivarse a traVElSde diversas estrategias comerciales. En
primera instancia se realizaran degustaciones del producto en los puntos de
venta, de tal manera que el consumidor viva la experiencia de consumirlo.

Plaza

No se encuentra desarrollado un canal institucionalizado de ventas para la
escasa oferta chilena de productos procesados de guayaba, tanto en el
mercado local como de exportaci6n. En el mercado local, se comercializa juga
de guayaba a partir de fruta importada, verificandose sus ventas en
supermercados, restaurantes internacionales y hoteles. EI esquema que se
presenta a continuaci6n refleja las vias probables de distribuci6n para
productos procesados de guayaba en Chile.



••••••••••I.!.
••••••••••••••••••••••••••••••••••

48

Exportadora

Supermercado

Reposterlas

i·i
i ,.:i

Restaurantes

Figura 14. Canal de distribuci6n para guayaba procesada en Chile
(Elaboraci6n de los autores).

Precio

Se informan los precios en el caso del mercado nacional, a nivel mayorista.

Cuadro 25. Precios mayoristas de guayaba procesada en el mercado
chileno.

Fuente: Comunicaci6n personal con diversos productores

Existen pocas empresas dedicadas al procesamiento de la guayaba en Chile,
identificandose Guallarauco como la principal.

II. Plan de Ventas

EI plan de ventas pretende proyectar las ventas anuales que se estima realizar
el proximo ano. Usualmente el punto de partida de esta estimacion es la venta
del ano anterior, donde se aumenta 0 disminuye el flujo de ventas, en funcion
de las acciones de venta previstas para el corriente ano y de las condiciones de
mercado esperadas.

Estimar y planear las ventas con precision ayuda a evitar problemas futuros de
flujo de dinero, inventarios inadecuados, falta 0 exceso de personal 0

problemas con la compra de insumos. Este plan Ie permitira a la firma
identificar problemas y oportunidades.

.Mercado interno

En el mercado interne las ventas anuales de las frutas (mango, maracuya,
guayaba y lucuma) frescas y procesadas como jugos, pulpas y mermeladas (y
dulces) estaran asociados en la etapa de introduccion del cicio de vida de
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ellos, a la demanda aparente estimada anteriormente. Esto es debido a que
con excepci6n de la pulpa de lucuma, en Chile, se trata de productos poco
conocidos.

En funci6n de la evoluci6n de la estrategia promocional las ventas podran
aumentar. En efecto, los productos en cuesti6n, son de consumo habitual en
pafses tropicales, que desde hace mas 20 afios son el destino vacacional
frecuente de turistas chilenos, por tanto, para ellos son conocidos; es el caso
de Mexico, Colombia, Peru, Cuba, Ecuador y pafses de Centroamerica (Costa
Rica, Panama y Guatemala). Para estos turistas que estan familiarizados con
estas especies, la inserci6n en sus gustos y preferencias sera mas facil. S610
hay que recordar, por la vfa del ejemplo, como productos tfpicamente
mexicanos y centroamericanos (snacks, los "nachos" 0 aderezos como el
guacamole de palta), no son extrafios en pubs 0 c6cteles de reuniones
sociales.

A 10anterior, se suma, el efecto que ejercen los inmigrantes de Colombia, Peru,
Ecuador, Bolivia, Brasil y otros, avecindados en Chile que estan habituados a
consumir estas frutas por formar parte de su dieta tradicional. Otro
antecedente importante es la calificaci6n de los inmigrantes. Mientras
Argentina, Ecuador y Colombia, aportan en su mayoria profesionales,
tecnicos y estudiantes, Peru 10hace principalmente con mana de obra no
especializada y, en menor medida, con profesionales y estudiantes.
Adicionalmente, se observa el ingreso paulatino de venezolanos.

Si bien es cierto que la demanda que pudieran representar los 100 mil
inmigrantes peruanos, podrfa no ser sustancial, debido a sus bajos ingresos, no
es menos cierto que estan influenciando a su consumo a traves de la continua
instalaci6n de restaurantes donde acuden numerosos clientes no peruanos y
que aprecian la cocina de esa nacionalidad. Por otra parte, su presencia como
asesoras del hogar, esta modificando paulatinamente la cultura culinaria en las
familias chilenas.

EI 70% de los 20.000 bolivianos estan avecindados en el norte grande de Chile.
Es importante destacar la inmigraci6n de parte de la elite boliviana
principalmente con fines academicos. Los ecuatorianos son del orden de
15.000 personas; la mayor parte profesionales y estudiantes. En Chile se han
asentado, segun un informe de la OIM (Organizaci6n Internacional de
migraciones) de 2008, mas de 9.000 colombianos, 8.900 brasilefios y 5.000
venezolanos.

De igual forma, mas de 3.000 cubanos se han establecido en Chile, la mayoria
corresponde a personas con titulos profesionales. Durante los ultimos afios ha
crecido el numero de centr~s medicos atendidos por cubanos, los que han
tenido gran exito debido a sus bajos costos.
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Tambien paraguayos han lIegado a Chile, desempenandose en diversos
rubros, como: comercial, industrial y servicios .EI numero de paraguayos en el
pais es de 3.000 personas.

La demanda generada por mangos en Chile, debido a aquellos turistas chilenos
senalados en un parrafo anterior, a la campana inicial promocional en los
supermercados y a los inmigrantes de diversas nacionalidades, ha implicado
importaciones de esta especie por 766 mil kg por USD 630 mil, en el ano 2009.
De hecho en el periodo 2004-2009, las compras desde Brasil, Ecuador y Peru
se han cuadriplicado. Proveedores ocasionales han sido Colombia, Mexico y
Costa Rica.

Ambos segmentos de consumidores - turistas chilenos e inmigrantes - son los
que podran acortar el periodo de introducci6n en el cicio de vida, para pasar a
la fase de crecimiento en Chile.

En consideraci6n a 10 anterior, la oferta de mango actualmente en estado
fresco se encuentra concentrada en supermercados y fruterias. Su pulpa, se
puede adquirir tam bien en supermercados, por cuanto se precisa mantener la
cadena de frio, a menos que se Ie incorpore conservadores quimicos.

En cuanto a las guayabas, actualmente, se produce y comercializa en la
Primera Regi6n, a traves de ferias y supermercados locales. Si se produjera en
otras regiones, entre elias la de Atacama, 10 comentado para explicar la
introducci6n exitosa del mango tambien seria valido. Como pulpa, la demanda
podra provenir del rubro pastelero y de las heladerias. EI dulce de guayaba -
tradicional en paises tropicales - que es similar al de membrillo, podra
encontrar su mercado tambien en supermercados y en su fase de introducci6n,
los consumidores inmediatos serian los inmigrantes (unos 180 mil, en funci6n
del precio) y aquellos turistas chilenos que hubieran reconocido su
aceptabilidad.

Cabe consignar que en el caso de maracuya, que se ha descartado
tecnicamente para el Huasco de la Regi6n de Atacama, no se consume en
estado fresco sino que como jugo. Analogamente la lucuma en estado fresco,
podra venderse en heladerias y a la industria pastelera, como actualmente
ocurre.

Mango

EI mango es principal mente consumido en el mercado nacional e internacional
en estado fresco, aunque tambien puede ser utilizado para elaborar diversas
presentaciones agroindustriales, como jugos y nectares, los cuales a su vez se
pueden emplear para hacer mezclas de frutas tropicales, que son preferidas en
el mercado europeo.
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Ademas se puede elaborar rebanadas de mango congeladas, deshidratados,
conservas (pUrE~S,mermeladas y almibar), las cuales son consumidas
principalmente en el mercado externo.

Estos derivados agroindustriales pueden ser utilizados como bases para
helados y refrescos, alimentos infantiles, reposteria y dulceria. En general, en
el caso de la pulpa concentrada y congelada para consumo directo, y adorno
de reposteria en el caso de rebanadas congeladas.

Las variedades de exportaci6n en estado fresco recomendables son Haden,
Kent, Davis Haden y Tommy Atkyns. Habra que determinar la viabilidad tecnica
de producir estas variedades, que son las que se importan en Chile. Aquella
variedad que en nuestro pais se conoce como "piqueno" y que goza de
aceptaci6n - no unanime- y que tiene un precio atractivo ($600 a $1.000/kg),
en opini6n de algunos productores de Copiap6, habra que incentivar su
consumo.

Mango: mercado externo

EI mercado internacional es abastecido durante todo el ano, pero la mayor
parte de la oferta se concentra entre abril y septiembre, procedente de los
paises del Hemisferio Norte, y disminuyendo entre noviembre y marzo, siendo
los proveedores los paises del Hemisferio Sur, Sudafrica, Ecuador, Peru y
Brasil (Figura 15). Conocida la estacionalidad de la oferta de los competidores
del hemisferio norte, las oportunidades para las empresas chilenas estaran
asociadas a las "ventanas" que se producen; esto es, entre noviembre y marzo.

Es importante destacar que nuestro pais esta libre de la mosca de la fruta y en
este sentido, es una importante ventaja que tenemos frente a los competidores,
que precisan aplicar un tratamiento cuarentenario de caracter termico, con el
consiguiente dano que Ie ocasionan a la fruta, acortando su vida postcosecha.
En este sentido la fruta chilena constituye un producto diferenciado.

Figura 15. Estacionalidad de la oferta mundial de mango.
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Israel I
Fuente: Elaboraci6n de los autores sobre la base de revisi6n de literatura
internacional.

En el mercado de EE.UU., que constituye el principal importador del mundo de
mango fresco se distinguen las siguientes empresas
importadoras/distribuidoras, que a su vez pueden ser los potenciales clientes
de sus analogas chilenas:

• Diazteca, GM Super Sales, CaSAT Tropical, Splendid Products,
london Fruit, L& M Company, Farmer Best, Amex dist, Fresh,
Directions y Four Seasons, son empresas compradores
tradicionales de mango mexicano. En el caso de la fruta
ecuatoriana, esta es comprada por Fresh Directions Internacional,
Diasteca Co., Pacific Fruit Inc., Triton Internacional, Semco
Holdings Co., Coast Citrus distribuitors, Central American, Produce
Company, Alimentos Imex Food Inc., Kelso Entreprise Inc.

• EI mango peruano es comprado por Bounty Fresh, Acrezco,
Diazteca, Sworld, Alpine Marketing, Splendid Produce, Florida fresh
Int., North bay, Gourmet trading Co. y FTK Holland.

EI mango procesado como nectar forma parte de la canasta importadora de
EE.UU., Holanda, Francia y Suecia. En conservas representan mercados
interesantes, Holanda, EE.UU., Canada y Alemania.

Nuestro pais debera utilizar su poder de negociaci6n frente a los
mayoristas/minoristas importadores y capturar una fracci6n del mercado,
utilizando como ventajas competitivas a) el acceso a esos mercados sin
barreras comerciales, b) la mejor calidad por no aplicar tratamiento termico a la
fruta, c) la contra-estaci6n en la producci6n cuando corresponda y d) el
posicionamiento de la fruta chilena en los mercados internacionales,
reconocida por la seriedad de la oferta y cumplimiento de los compromisos
contraidos.



•••••••••••••••••••••I.••••••••••••••••••••••••

53

Cuadro 26. Principales cadenas de supermercados en EE. UU. Ordenadas
por ventas compradoras de mango y otras frutas tropicales.

N° Cadena de Supermercado

1 Wal-Mart Supercenters

2 Kroger, Co

3 Albertson's

4 Safeway

5 Ahold USA

6 Supervalu

7 Costco Wholesale

8 Sam's Clubs

9 Fleming

10 Delhaize America

11 Publix Super Markets

12 Loblaw Cos.

13 Winn-Dixie Stores

14 A&P

15 Meijer

16 H.E. Butt Grocery

Fuente: U.S. Supermarket News 2002

Propuesta de plan de ventas

EI plan de ventas pretende proyectar las ventas anuales que se estima realizar
el proximo ario. Usual mente el punto de partida de esta estimacion es la venta
del ario anterior, donde se aumenta 0 disminuye el flujo de ventas, en funcion
de las acciones de venta previstas para el corriente ario y de las condiciones de
mercado esperadas.

Estimar y planear las ventas con precision ayuda a evitar problemas futuros de
flujo de dinero, inventarios inadecuados, falta 0 exceso de personal 0

problemas con la compra de insumos. Este plan Ie permitira a la firma
identificar problemas y oportunidades.
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EI plan de ventas comprende un plan de acciones comerciales e incluye los
supuestos en que se basa su elaboracion; el proceso de venta que define el
numero de clientes potenciales por canal, numero de ventas, etc. En este caso,
tratandose de venta de productos hay que definir el precio de ellos y las
previsiones de venta en unidades. Para esto se utilizara la politica de precio
descrita antes y costos.

Previsi6n de ventas: es el resultado final de una estimacion que parte de una
hipotesis. Tenemos que distinguir dos situaciones:

• Nuevos productos donde no hay 0 es escasa la experiencia previa; es el
caso de la guayaba fresca y procesada.

• Productos con historia en el mercado: es el caso del mango fresco y
como juga y de la lucuma fresca y como harina 0 pulpa.

a) Previsi6n de ventas de mango en supermercados

EI canal que se utiliza para la comercializacion de los mangos frescos es el de
supermercados y como este es principalmente importado, entonces las ventas
de ellos estaran correlacionadas al registro de las importaciones que se haga
de esta fruta. En los ultimos, seis ar'ios (2004 a 2009) las importaciones se
incrementaron a una tasa promedio en terminos de valor de 27,7% y en
volumen de 24,9%. Pues bien, considerando que la oferta ha crecido en forma
sostenida, el valor unitario ha disminuido a una tasa promedio anual de 2,8%;
es decir, el dinamismo de la oferta es mayor que la demanda. Es necesario
consignar que las cadenas de supermercados Cencosud, Walmart y Unimarc
tienen una participacion del 80% del mercado.

Un supuesto razonable plantea que el consumo de mango continue
aumentando. Sin considerar la produccion local, la prevision de ventas, en
terminos de volumen y valor (para los proximos cuatro ar'ios es la que describe
el Cuadro 27.

Cuadro 27. Previsiones de venta en el mercado nacional de mango.

ITEM/ANO 2009 2010 2011 2012 2013

Volumen 766.000 956.734 1.194.861 1.492.506 1.864.140
(kg)

Precio de
venta del
productor 651.000 813.223 1.015.716 1268.630 1.584.000

($ miles)
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Fuente: Elaboracion de los autores sobre la base de antecedentes
recopilados de OOEPA (2009).

En ausencia de mango importado la venta potencial de los productores
ascenderia en el ano 2013 a casi 1.900 ton. equivalentes a $1.600 millones.

Si el mango importado tiene un costa de $850/kg puesto en la gondola del
retail (costo CIF US$ 0,82 / kg equivalente a $ 422/kg), una cadena de
supermercado no compraria al productor, con la fruta puesta en la puerta de
ella, a un precio superior a esos $850/kg.

EI costa directo estimado de produccion en la region de Atacama es de $238 y
si el indirecto es del 50% del anterior, esto arroja un costa total de $357.

Es decir, si para el productor, el costa directo es $238/kg, el costa total es de
$ 357 Y el precio de venta es de $ 850 Y si el rendimiento local es de 13.300
kg/ha, el ingreso es de $ 11.305.000 /ha.

En estas condiciones la rentabilidad bruta (antes de impuesto) ascenderia a $
5.985.000/ha (US$ 11.6207ha), y para una superficie de 10 ha en plena
produccion, el beneficio bruto seria de $ 59.850.000 (US$ 116.207).

Planificacion de ventas mensuales: Se refiere a la distribucion de un objetivo
mayor, por ejemplo ventas anuales de la fruta de toda la industria, en porciones
mas pequenas, tal como mensuales de los supermercados.

En este caso, las ventas anuales podran asociarse a la estacionalidad mensual
de las importaciones de mango con un rezago de 30 dias, considerando que el
mango tiene una vida comercial del orden de 15 a 30 dias, en funcion del
cultivar y su madurez.

Asi por ejemplo, esta estacionalidad de las ventas, en ausencia de
importaciones y ajustandolas ventas asociadas a elias, las ventas mensuales
serian las que se sugieren en el Cuadro 28.

Cuadro 28. Plan de ventas de mango en el mercado nacional (ton)

MES Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Die Ene

Volumen
proyectado
de ventas 88.848 65.280 18.248 21.888 0 3.000 0 43.776 44.352 75.600 133.440 271.488
mensuales
(ton)

Fuente: Elaboracion de los autores sobre la base de antecedentes
recopilados de OOEPA (2009).
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III. Analisis de factores de riesgo y exito.

a) Factores de exito

Se reconocen como factores de exito los siguientes:

• Tipo de cambio alto para las exportaciones; en el caso de
importaciones estas tenderian a disminuir, en tanto su costa de
internacion aumenta, favoreciendo la produccion local.

• La continuidad de la inmigracion procedente de paises en los cuales
el consumo de estas especies es habitual.

• EI progresivo turismo de chilenos hacia paises tropicales (Peru,
Bolivia, Colombia, Republica Dominicana, Mexico, entre otros)
estimulara el consumo en Chile.

• Las campanas de promocion del mango, guayaba y lucuma en el
mercado nacional e internacional en los mercados dominantes.

• Instalacion de la marca chilena y bajo ella - como 10 esta el resto de
la fruta - propiciando la participacion en ferias (ANUGA, SIAL,
Friylogistic, Alimenta Barcelona, entre otros) y ruedas de negocios.

• Union de esta nueva oferta a la campana "Sabores de Chile" que
forma parte de la agenda de ProChile.

• Fomento a la asociatividad entre productores, agroindustriales y
exportadores promoviendo la firma de contratos de abastecimiento a
largo plazo.

• Capacitacion de todos los agentes de la cadena sobre la adopcion de
sistemas de calidad (Buenas Practicas Agricolas, Globalgap, BRC,
HACCP) que exigen los mercados internacionales y como se ha
hecho con las otras especies frutales. Este desafio para las especies
in comento, no constituye una novedad para la industria de la fruta
chilena.

• Mejoramiento de la tecnologia de pre-cosecha, cosecha y post-
cosecha. En este sentido, la Universidad de Chile y otras, asi como
eIINIA, pueden ser el soporte para estas tareas.

• Realizar giras de captura tecnologicas en paises donde la industria
esta desarrollada, como es el caso de Sudafrica, Mexico, Brasil e
Israel.
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b) Factores de riesgo

Se reconocen como factores de riesgo para el desarrollo de los negocios que
representan estos rubros, los siguientes:

• Bajo tipo de cambio que abarata las importaciones de estas frutas e
inhibe la eventual exportacion de la produccion local.

• Falta de viveros que provean de plantas de las variedades
comerciales.

• EI costa de la inversion en terrenos e insumos.

• La falta de preferencia de los consumidores por la guayaba fresca y
sus productos derivados.

• EI costa de oportunidad frente a otras opciones productivas mas
competitivas.

• La ausencia de camparias promocionales locales y en el exterior.

• Para los parses clientes el costa elF de importacion de los productos
nacionales es mayor que aquel que proviene de los parses
competidores (Brasil, Mexico, etc). Hay que recordar que los
productores de otros mercados, pueden tener mas de una cosecha al
ario y su costa de mana de obra suelen ser menores que la chilena.
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IV. VIABILIDAD TECNICA

CARACTERIZACI6N AGRON6MICA DE CADA CUL TIVO

MANGO (Mangifera indica)

ANTECEDENTES GENERALES

ORIGEN E HISTORIA

EI mango es nativo del Sur de Asia, especial mente en Birmania y el este de la
India. Se extendio pronto a Malasia, Asia oriental y el Africa oriental. (Morton, J.
1987). En la India sus sagradas escrituras 0 libros de los Vedas de mas de
4000 anos mencionan el cultivo del mango como de origen antiguo, 10 cual
hace suponer que esta planta fue domesticada hace unos 6000 anos. Los
misioneros budistas primero, los misioneros mahometanos despues, y por
ultimo los marineros espanoles y portugueses diseminaron el mango por los
tropicos una vez abiertas las rutas comerciales marftimas. (Alache, J. 2007).

••••••••••••••••••

En el mango existen dos caracteres, uno de la India y el otro de Filipinas y el
sudeste de Asia. La raza india es intolerante de la humedad, fruto
monoembrionico de color rojo brillante que es objeto de hongos, de alto color y
forma regular. La variedad de Filipinas tolera el exceso de humedad, tiene un
nuevo crecimiento de color verde palido 0 rojo y es resistente a hongos,
especie poliembrionica, su fruto es de color verde palido y alargado en forma
de rinon. Los tipos de Filipinas de Mexico han demostrado ser los mas fuertes
mangos en California. (Morton, J. 1987).

En Florida en 1912 fue obtenida por el Bureau of Plant industry del USDA, la
excelente variedad Haden, a la que luego siguieron otras como Tommy Atkins,
Kent, Keitt, Irwi, etc., 10 que marco el desarrollo del cultivo moderno de esta
especien en el mundo occidental. De hecho la introduccion durante el siglo XX
de germoplasma de diversos lugares del mundo a Florida, ha trafdo como
consecuencia la creacion en este lugar de 10 que podrfa considerarse un centro
secundario de diversidad para el mango, con la obtencion de un gran numero
de cultivares que no solo han probado su buen comportamiento en el cultivo
comercial en numerosos pafses, sino que han servido de base a los programas
de mejora de Israel, Sudafrica y Australia.

No se conoce de cronicas acerca del inicio de la expansion del cultivo por el
territorio del Pacffico de Sud America, el hecho es que se extendio siguiendo
una secuencia logica hacia el sur hasta todos los rincones donde el clima se 10
permitio y, es asf que incluso se criollizo en numerosas areas tropicales. Por
ende es que en Chile se cultiva a 10 menos desde inicios del siglo pasado
principalmente en las localidades de Pica, Matilla y mas recientemente en el
valle de Azapa y Chaca. (Alache, J. 2007).
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Hist6ricamente el cultivo del mango en Chile ha estado limitado a la primera
Regi6n del pais, sin embargo y basado en la observaci6n del comportamiento
de huertos caseros en el Valle del Huasco y parametros climaticos, se ha
definido una zona por sobre el Tranque Santa Juana (principalmente laderas
libres de bajas temperaturas) factible de ser cultivadas con esta especie, como
alternativa la diversificar la producci6n fruticola de la Regi6n.

CARACTERisTICAS BOTANICAS

EI mango Mangifera indica L., Es el frutal mas importante de la familia de la
anacardiaceae. EI genero manguifera comprende 69 especies nativas, pero
solo M caesia, M. altisima, M. odorata y M. indica se cultivan comercialmente,
mientras que el resto de especies solo tienen importancia como portainjertos 0

bien en programas de mejoramiento genetico, ya que poseen flores con cinco
estambres fertiles a diferencia del mango que tiene de uno ados estambres
fertiles por flor y es diploide 2n = 40 cromosomas. (Alache, J. 2007).

Tronco: EI mango tipico constituye un arbol de tamano mediano, de 10-30 m
de altura. EI tronco es mas 0 menos recto, cilindrico y de 75-100 cm de
diametro, cuya corteza de color gris - cafe tiene grietas longitudinales 0 surcos
reticulados poco profundos que a veces contienen gotitas de resina.

Copa: La corona es densa y ampliamente oval 0 globular. Las ramitas son
gruesas y robustas, frecuentemente con grupos alternos de entrenudos largos
y cortos que corresponden al principio y a las partes posteriores de cada
renuevo 0 crecimientos sucesivos; son redondeadas, lisas, de color verde
amarillento y opacas cuando j6venes; las cicatrices de la hoja son apenas
prominentes.

Hojas: Las hojas son alternas, simples, enteras, algo coriaceas, de forma
variable entre elipticas y lanceoladas, espaciadas irregularmente a 10 largo de
las ramitas, liso en ambas superficies, de color verde oscuro brillante por arriba,
verde - amarillento por abajo, de 10-40 cm de largo, de 2-10 cm de ancho, y
enteros con margenes delgados transparentes, base agua 0 acunada y un
tanto reducida abruptamente, apice acuminado. EI peciolo es redondeado,
ligeramente engrosado en la base, lisa y de 1,5-7,5 cm de largo. Las hojas
j6venes son de color violeta rojizo 0 bronceado, posteriormente se tornan de
color verde oscuro.

Inflorescencia: Las paniculas son muy ramificadas y terminales, de aspecto
piramidal, de 6-40 cm de largo, de 3-25 cm de diametro, con un numero de
flores que varia entre 200 y 1000. Las paniculas se desarrollan normalmente
en yemas terminales de brotes producidos en la estaci6n del crecimiento
anterior. En una misma panicula se producen flores masculinas y flores
perfectas, siendo estas variables entre 0% y el 100%, segun condiciones
climaticas y las variedades. Ambos tipos de flores poseen de 4 - 5 sepalos
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pequenos y verdes 0 amarillos, las flores masculinas carecen de ovario y tienen
un estambre funcional acompanado de 4 estaminodios. Las flores perfectas
tienen un ovario globoso, brillante y amarillento con el estilo curvado hacia
arriba y liso con porci6n terminal de la panicula. La diferenciaci6n de las yemas
ocurre generalmente en otono 0 principios de invierno, en respuesta a una
detenci6n del crecimiento vegetativo, causado principalmente por bajas
temperaturas.. Las flores de mango usualmente empiezan a abrirse por la
noche y al comienzo del dia, alcanzando la maxima apertura entre las 8 y las
12 de la manana, la receptividad del estigma dura desde algunas horas antes
de la antesis hasta 72 horas despues de ella, siendo maxima alrededor de 6
horas despues de la apertura. La polinizaci6n es efectuada fundamentalmente
por moscas, aunque tambien por algunos tipos de Thrips y particularmente
algunas especies de abejas tambien tienen alguna importancia. (Alache, J.
2007).

Fruto: Se trata de una gran drupa carnosa que puede contener uno 0 mas
embriones. Los mangos de tipo indio son monoembri6nicos y de ellos derivan
la mayoria de los cultivares comerciales. Generalmente los mangos
poliembri6nicos se utilizan como patrones. Posee un mesocarpo comestible de
diferente grosor segun los cultivares y las condiciones de cultivo. Su peso varia
desde 150 9 hasta 2 kg. Su forma tambien es variable, pero generalmente es
ovoide-oblonga, notoriamente aplanada, redondeada, u obtusa a ambos
extremos, de 4-25 cm. de largo y 1.5-10 cm. de grosor y el peso desde 80 a
100 9 hasta 2 0 mas kg. EI color puede estar entre verde, amarillo y diferentes
tonalidades de rosa, rojo y violeta. La cascara es gruesa, frecuentemente con
lenticelas blancas prominentes; la carne es de color amarillo 0 anaranjado,
jugoso y sabroso. EI periodo desde floraci6n a madurez fluctua entre 15 a 20
semanas. Su valor alimenticio no es nada despreciable, con un contenido de
azucar normalmente comprendido entre el 10 Y 20 % Y un contenido en
proteinas en torno al 0.5%, siendo una buena fuente de vitaminas A y C.
(Alache, J. 2007).

Semilla: Es ovoide, oblonga, alargada, estando recubierta por un endocarpo
grueso y lenoso con una capa fibrosa externa, que se puede extender dentro
de la carne.

IMPORTANCIA ECONOMICA

La importancia econ6mica real del mango estriba en el tremendo consumo
local que se realiza en cada villa y ciudad de las tierras bajas de los tr6picos, ya
que se trata de una de las plantas mas fructfferas de los paises tropicales. Esta
especie se cultiva en todos los paises de Latinoamerica, siendo Mexico el
principal pais exportador del mundo con 1.412.980 Ton anuales seguido por
Brasil con 542.000 Ton y mas atras se encuentran Peru, Colombia, Ecuador y
Venezuela con 181.032 Ton., 143.000 Ton., 78.300 Ton. Y 75.000 Ton.
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Anuales respectivamente. (Alache, J. 2007). EI area dedicada al cultivo del
mango, es mayor ana tras ana a nivel mundial. Es asi como en los paises
productores, el incremento en superficie plantada en la ultima decada, aumento
a una tasa promedio anual del 3,52%, mientras que la produccion 10 hizo a un
promedio de 5,95%, habiendose cosechado alrededor de 30.000.000 toneladas
el 2007 (FAO, 2009). Estas cifras senalan la importancia del cultivo, razon por
la cual se dedican esfuerzos en conocer su comportamiento y proponer
maneras de manejo que Ie permitan al agricultor, obtener la mayor produccion
con una calidad que sea reconocida por el consumidor. (Cartagena, J.)

Como cosecha de exportacion, se coloca bastante abajo en la lista de las
frutas, siendo sobrepasada en mucho por los platanos, citricos, aguacates,
datiles, higos, pinas y posiblemente otros, pero ocupa el segundo lugar, solo
superandolo los platanos, en terminos de usa domestico.

EI mango es consumido en gran parte en estado fresco, pero tam bien puede
ser utilizado para preparar mermeladas y confituras. Actualmente se esta
empleando bastante en la industria farmaceutica.

SUPERFICIE Y PRODUCCION EN CHILE

La produccion de mango en Chile aunque es muy pequena tambiem al igual
que el resto de frutas de nuestro pais es de contra estacion, es decir en
periodos que se alcanzan los mejores precios, no obstante por tratarse de una
fruta de origen tropical, este cultivo no se ha desarrollado ni tiene la importancia
que han alcanzado otros frutos en nuestra produccion agricola, debido a que
solo existen condiciones agroecologicas adecuadas en algunos lugares del
Norte de pais.

En Chile el mango (Mangifera indica L.) se cultiva en el extremo norte ,
correspondiendo desde sus inicios y en gran medida mayormente hasta la
actualidad a un tipo de origen indochino, el que localmente fue denominado
"mango piqueno", debido a que fue en la localidad de Pica ubicada en un sector
precordillero con microclima, donde primeramente se establecio en forma
comercial, sector el cual al igual que otros valles costeros dulcas de la primera
region son los mejores lugares de Chile don de existen condiciones agro
climaticas favorables para el cultivo comercial de esta especie.

Historicamente este fruto se comercializo principalmente en el norte grande de
Chile (I y II Region), tanto en las ciudades mineras como costeras, sin embargo
por tratarse de un producto exclusivo en el pais, siempre existio interes por
comercializar hacia el sur del territorio nacional. Dicho interes tome fuerza en la
decada de los ochenta y se empezo a extender y evaluar las diferentes
opciones para que el producto pudiera salir de los Ifmites del norte grande y,
paralelamente se introdujo variedades de origen indio (CORFO, 1982), que son
las que casi exclusivamente se comercializan en el mercado internacional
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occidental; frutos que a diferencia del tipo pequeno tienen mayor contenido de
pulpa, menor contenido de fibra, piel coloreada y en general son de mayor
tamano, aunque tambien en muchos casas de menor contenido de solidos
solubles.

EI mayor interes se via expresado en el aumento de la superficie cultivada con
mango en la I Region, que paso de 17,3 ha existentes en 1982 (CORFO, 1982)
a 115 ha en 1996 (INE, 1999) interes que fue mas acentuado en el Valle de
Azapa, donde el ultimo censo agrfcola registro la presencia de 64 ha
conformadas por huertos caseros. (Cartagena, J.). La superficie actual en el
Valle corresponde a 6,2 ha (Cuadra 29), generadas par una plantacion
comercial (4 ha aproximadamente) de un importante empresario de la uva de
mesa de la zona. EI resto son huertos de menor tamano, muchos de elias fruto
de la entrega de plantas (1.500 plantas) en diciembre de 2007 a 10 pequenos
agricultores del Valle del Huasco, en el marco del proyecto "Diversificacion
agrfcola mediante la introduccion de cultivos de mango en Camarones,
Provincia del Huasco, como alternativa productiva para la agricultura familiar
campesina"", iniciativa que demando una inversion de 28 millones de pesos.

Cuadra 29. Superficie frutfcola par especies mayores y menores (2007).

Especies Superficie en Producci6n
(ha)

7.351,80
2.547.,95

360,7'0
182.,'60
118,70
80.80
38,70
'18,10
17.100
15.,50
15,110
9,50
8.90
7.'90
7,50
6,,20
3.910
3,9'0
2.20
1;5'0
1;2'0
0,5'0
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Manzano rojo 309,00
Otros
Tota:1

Fuente: VII Censo Agropecuario y Forestal-200? (lNE)
11.'109

Esta pequena superficie comercial, mas el sin numero de plantas individuales
existentes en huertos caseros, tanto en el Valle del Transito como de San Felix
y la demanda como producto fresco y para la agroindustria (produccion de
"mango-sour", por ejemplo), ha generado la necesidad de pasar a una segunda
etapa en el desarrollo de este cultivo promoviendo su plantacion y colaborando
en las mejoras de las tecnicas de cultivo, sin embargo, previamente se requiere
la realizacion de un estudio de mercado mas acabado que entregue
herramientas solidas para definir su futuro productiv~ y comercial.

Aunque no existen registros oficiales de la produccion anual de mango en
Chile, Fundacion Chile (199?) hizo una estimacion proyectada hasta el ano
2002, indicando que para el ano 2002 la produccion en la provincia de Iquique
seria de 1093 Ton, Provincia de Arica 101 Ton y otras regiones 66 Ton.

Por otro lado la epoca de cosecha en la provincia de Arica tambien es diferente
a la de la Provincia de Iquique (Pique, Matilla), en esa ultima ocurren dos
periodos importantes de cosecha que corresponden en general a uno de
mayor volumen que va desde el segundo tercio de primavera a inicios de
verano, y el otro de menor volumen en invierno, en cambio en Arica el mayor
volumen y en consecuencia la mayor oferta se constata desde Febrero hasta
Abril. Sin embargo si se generaliza el usa de tecnicas de manejo de la
floracion, podria tambien desfasarse de manera importante el periodo de
cosecha hacia la epoca de menor oferta de esta fruta, la cual es proveniente de
los paises que exportan a Chile y al resto del mundo y, por 10 tanto optar en
primer termino a obtener mejores precios en el mercado interno, e incluso en el
mediado a largo plazo en el mercado internacional.

Importacion

EI ingreso comercial de mango a nuestro pais se IniCIOa comienzo de la
decada del 90, fue acompanado de promociones financiadas por las propias
empresas importadoras, especialmente en la ciudad de Santiago. Sin embargo
estas campanas fueron igualmente de mucha utilidad para la produccion
nacional y hoy en dia el fruto es ampliamente conocido en el pais.

AI principio los paises que exportaban a Chile fueron principalmente Mexico y
Peru, sin embargo en la actualidad este ultimo ha sido desplazado por Ecuador
y se han sumado Brasil, Costa Rica, Tailandia y otros. De acuerdo a la
informacion de ODEPA Chile anualmente importa un volumen aproximado a las
400 ton de mango, en consecuencia solo con la produccion de Arica se podria
reemplazar todo ese volumen, no obstante sin duda, resultaria mas atractivo
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lIegar mas bien con esa produccion en el periodo que no hay presencia de
mango importado 0 que ingresa en volumenes muy reducidos, razon por la cual
los precios de venta son mas atractivos principalmente entre marzo a mayo de
cada ano. Otro elemento que se debe considerar es que la fruta de mango que
lIega del exterior, ha sido sometida a tratamiento cuarentenario de inmersion en
agua caliente contra diversas plagas, y, ademas ha tenido que ser cosechada
en estado verde para enfrentar el transporte maritimo y lIegar en un estado
medianamente apropiado de madurez de consumo, por 10 cual la fruta
producida en Chile para el mercado interne sin duda sera de mejor calidad,
puesto que las distancias que debera recorrer a los mercados nacionales es
bastante menor y en la actualidad tampoco tiene que ser sometido al
tratamiento, por 10 tanto por un lado puede ser cosechado en un estado optimo
de madurez y por otro, tampoco esta expuesta al eventual dano que en
ocasiones ocurre por el tratamiento con agua caliente y el transporte. Por otro
lado, ante la eventualidad de la presencia de mosca del Mediterraneo en Chile
(plaga cuarentenaria erradicada pero ante la cual existe permanente vigilancia)
seria necesario someter a tratamiento por inmersion en agua caliente u otro,
sin embargo igual se mantendria la ventaja de disponer de fruta de mejor
calidad porque se puede cosechar en un momento oportuno, mas avanzado 0

cercano a madurez comercial y posiblemente ocurra menos dano por
transporte y frio.

MANEJO DEL CUL TIVO

Plantaci6n

Aunque en las regiones tropicales el mango puede plantarse en cualquier
epoca del ano, con la unica condicion de disponer de agua para el riego si
fuera necesario, en climas mas frios la plantacion debe efectuarse en
primavera (Alache, 2007).

Muchos cultivadores de mango han adoptado el sistema de alta densidad y
estan en la condicion de ganar substancialmente gracias a la alta produccion y
reembolso temprano. Los arboles en un sistema de alta densidad se mantienen
a un tamano "relativamente mas pequeno" comparado con el sistema
convencional. Los arboles mas pequenos son mas faciles de manejar y
requieren de cuidado porque ellos son unidades productivas. La aspersion se
puede lIevar a cabo eficazmente y se facilitan las tareas relacionadas con
labores especfficas de la fruta, tal como la cosecha. (Oosthuyse, 2006). Los
marcos de plantacion recomendados son para los de escaso crecimiento: 4 x 3
m; crecimiento medio: 5 x 4 m y gran crecimiento: 6 x 6 m. (Alache, J. 2007).
Se recomienda antes de efectuar la plantacion realizar un laboreD de un metro
de profundidad, efectuado en tiempo seco, para asegurar la uniformidad del
crecimiento. Esta operacion sera imprescindible en terrenos previamente
cultivados. La plantacion se lIeva a cabo cuando las plantas tienen de 1 a 2
anos; si se les cultiva en recipientes, se les puede sacar en cualquier epoca del
ano; si estan en los surcos del vivero, generalmente 10 mejor es a principio 0 al
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final de la primavera. En cualquier caso se les trasplanta 10 mas
cuidadosamente posible en cepas previamente preparadas y espaciadas de 10
a 12 m de distancia. Alrededor de 6 semanas antes del trasplante ya sea una
semilla 0 un arbol injertado, la rarz debe ser reducida a cerca de 12 cm. Esto
estimula el desarrollo de las rarces en campo. (Morton, 1987). Oespues de la
plantaci6n, se puede requerir una rectificaci6n de la poda. Se deben remover
las ramas laterales que se desarrollen a menores alturas que la altura de la
poda. Oespues de la remoci6n de brotes laterales, se deben enderezar los
arboles con ayuda de estacas y lazos, para hacerlos crecer vertical mente como
tallos individuales. (Oosthuyse, 2006)

PODA

Lo recomendable primeramente es formar el arbolito despues de la plantaci6n,
se trata de dejar crecer un eje hasta aproximadamente 80 cm de altura y
decapitar por debajo del ultimo nudo apical, con 10que se permite que salgan
brotes de las yemas laterales y luego se debera dejar 3 ramas madres que
deben ocupar equilibradamente los espacios (Alache, 2007). Con la poda se
busca alcanzar dos metas importantes; primero, estimular la formaci6n de
ramas en arboles j6venes, particularmente en aquellos cultivares que en sus
primeras etapas de desarrollo no ramifican rapidamente como 'Tommy Atkins' y
'Keit' y segundo, mantener el arbol, una vez las dimensiones deseadas de la
copa han sido obtenidas. La poda tambien es util para estimular el desarrollo
de nuevos brotes. Los f1ujos de crecimiento son importantes porque las hojas
nuevas son mas eficientes en la producci6n de carbohidratos, estes son
almacenados en forma de almid6n 0 son usados directamente en el
crecimiento en extensi6n y expansi6n de las rarces, remas y hojas y para el
crecimiento y desarrollo de estructuras reproductivas como el fruto, 10 cual
reduce la variaci6n en la siguiente f1oraci6n, haciendo mas uniforme la pr6xima
cosecha. Por supuesto que esta epoca de activo crecimiento, el agua y los
nutrientes deben ser suplidos de manera suficiente. AI podar las ramas, justo
debajo del punto de uni6n de la inflorescencia al momenta de la cosecha (poda
de cosecha), 0 un poco mas tarde (poda de postcosecha), el flujo de brotes
despues de la cosecha, puede ser acelerado y hacer que este ocurra
uniformemente. (Cartagena, J.). EI decapitado de se debera realizar en epocas
previas a que bajen las temperaturas, porque en caso contrario se corre el
riesgo de que las yemas laterales se induzcan a flor y emitan brotes f10rales en
vez de brotes vegetativos, con 10cual se perderra y retrasarra una temporada.
(Alache, 2007). AI retrasar la operaci6n de poda, se agranda el sistema
radicular, impartiendo vigor, 10 que a su vez tiene un impacto negativo en la
floraci6n. Los arboles deben ser podados de 30 a 40 cm bajo su altura ideal
para compensar el rebrote que ocurre despues de la poda. La poda debe
realizarse todos 105 arios. Se requiere una poda superior relativamente poco
severa, para que el sistema sea exitoso. Oespues de la cosecha, se podan las
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ramas que se encuentran en el ancho deseado del arbol 0 que excedan esta
linea. La poda lateral debe lIevarse a cabo todos los anos inmediatamente
despues de la cosecha. (Oosthuyse, 2006). Esta operacion se debe realizar por
10 menos durante los dos primeros anos segun la experiencia local, con 10 cual
en un esquema de manejo adecuado se puede tener arboles bien conformados
para su inicio de produccion comercial al tercer ana (Alache, 2007).

Poda de produccion

Posteriormente y aproximadamente desde el 4 y 8 ana no es recomendable
practicar poda de ramas 0 poda de produccion, solamente se debera eliminar
ramas entrecruzadas 0 mal dirigidas, defectuosas, con dano mecanico, secas 0

muy bajas y, dependiendo de la distancia de plantacion en adelante tambien
debera ser muy suave, consistente solo en un aclareo con la eliminacion de
ramas desde su base. Si el huerto es de alta densidad se debera efectuar
podas periodicas para mantener espacio suficiente entre las hileras que
permita el libre transito de maquinaria pequena para las aplicaciones y
eventual recoleccion de la fruta. (Alache, J. 2007). Una vez las hileras de setos
de mango se establecen, la poda de mantenimiento del tamano del follaje debe
comenzar. EI tiempo a la primera cosecha esta calibrado de acuerdo al tamano
del follaje. Se les puede permitir a los arboles que produzcan durante la
segunda 0 tercera estacion despues de la plantacion. (Oosthuyse, 2006).

Otras pod as

Es necesario y recomendable la eliminacion de la primera floracion en la epoca
considerada normal, es decir la que ocurre en Otono invierno. Debido a que en
general esta da lugar principalmente a frutos partenocarpicos. Con la
eliminacion de la primera floracion se puede obtener una segunda floracion en
un momento mas oportuno, tanto desde el punto de vista de las condiciones
climaticas para la cuaja, como por conseguir que la floracion se produzca en un
perfodo de temperaturas mas elevadas, 10 cual se logra retrasando la floracion
o bien eliminando la floracion del perfodo normal para que se produzca una
segunda floracion. Para la eliminacion de las panfculas se recomienda emplear
tijeras para raleo de racimos de uva 0 tijera de punta delgada. EI decapitado se
debe efectuar inmediatamente por encima de la zona de union del brote con la
panfcula, es decir, en el lugar de nacimiento de esta ultima y, para evitar
posible transmision de enfermedades al pasar de un arbol a otro la tijera
debera desinfectarse por inmersion en una solucion de Hipoclorito al 10%. Se
deberan decapitar solo las panfculas que nacen en el apice de un brote unico,
ya que se espera que la serie de panfculas de la segunda floracion, nazcan de
las yemas subapicales del brote intervenido y no de yemas medias 0 basales
de cada brote. Con el fin de que se pueda obtener una cosecha regular ana
tras ana y mantener los arboles equilibrados, es recomendable que se elimine
solo la mitad del total de panfculas en cada arbol, de tal manera que la mitad
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que se deje sea eliminada mas tarde en forma de fruto cuajado, ya que 10 mas
probable es que si se dejan resultaran frutos partenocarpicos de tamano
reducido. De esta manera se impide ademas el exceso de carga y se favorece
la brotacion vegetativa al menos en la mitad del total de terminales con 10 cual
se reduce al anerismo, ya que estos brotes estaran aptos para iniciar la
floracion de la siguiente temporada. (Alache, 2007).

FERTILIZACION

Los nutrientes 0 elementos minerales que las plantas necesitan para su normal
desarrollo son aportados por el aire, suelo y agua. Segun la cantidad de estas
dos ultimas fuentes, en una explotacion determinada surge la mayor 0 menor
necesidad del uso de fertilizantes y enmiendas para el optimo comportamiento
del cultivo.

La concentracion de los elementos minerales presentes en las plantas, ha side
estandarizada y en la mayoria de los cultivos hay normas para la toma de
muestras, el tipo de tejido (normalmente hoja) edad y ubicacion del tejido,
metodo de anal isis y rangos considerados optimos, excesivos 0 deficientes.

Respecto a las necesidades, se presentan las cantidades que extrae un cultivo
de mango segun produccion.

Cuadro 30. Extraccion media de un cultivo de mango sobre la base de la
produccion (Ton I Ha)

Nivel de N P205 K20 MgO
Cultivo cosecha

(Ton I Ha) (Kg I Ton) (Kg I Ton) (Kg I Ton) (Kg I Ton)

Mango 15 6,7 1,7 7,3 5,0

Una vez definida la cantidad total anual de fertilizante a emplear se debera
hacer la distribucion segun la fenologia del cultivo, 10 que marcara la mayor 0

menor demanda de un nutriente determinado en las diferentes fases. Lo
prudente es que se efectue un primer muestreo y analisis del suelo en cada
predio que permita conocer la fertilidad y salinidad y tipo de sales; en el caso
de la fuente de agua del mismo modo determinar la salinidad, pH y presencia
de sales (cationes y aniones).

EI analisis de tejido proporciona la informaci6n sobre cual es efectivamente el
estado nutricional de las plantas. Sin embargo, la toma de muestras debe
hacerse en hojas de 5 - 6 meses de edad de la brotaci6n de primavera y, en
nuestras condiciones se dispone de este tipo de hojas a fines de febrero -
marzo, raz6n por la cual en ese momenta seria conveniente efectuar el
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muestreo y su envio a un laboratorio especializado para analisis quimico y
determinacion del contenido de nutrientes.

Los estandares internacionales han establecido los niveles deseables para el
contenido foliar de nutrientes en las hojas de mango, siempre y cuando estos
sean de hojas de 5 a 6 meses de edad. Una vez que se dispone de esta
informacion se debe efectuar el primer ajuste al programa de fertilizacion
sugerido con el propos ito de optimizar el empleo de los fertilizantes.

Para muestras de hojas recopiladas justo antes del estado cuando las frutas se
encuentren a tamario completo (Noviembre en el Hemisferio Sur; Mayo en el
Hemisferio Norte) las normas de hoja (peso seco) que pueden ser
consideradas pueden ser las siguientes:

Cuadro 31. Estandares nutricionales foliares (peso seco) en hojas de mango.
,

N p K Co Mg S Cu Fe Mn Zn B Mo
1% % % % % % mg/kg mg/kg mg/lcg mg/Jcg mg/kg mg/lcg

1,0- 0,1- 0,8- 2,0- 0,2- 0,1- 9- 12()' 170- 30- AO- 0,3-
i 1,2 1,0 1,2 3,3 0,3 0,2 18 190 .450 75 80 0,6

(Oosthuyse, 2006).

En suelos donde el volumen de arcilla excede el 20%, las aplicaciones de
nutrientes a un huerto, deben ser basadas en el resultado de los cambios de la
concentracion foliar, deben ser basadas en el resultado de los cambios de la
concentracion foliar, luego de varias aplicaciones. Se deben reconocer excesos
nutrientes y las aplicaciones de los nutrientes en referencia se deben detener
hasta que el equilibrio se restaure. Se ha logrado exito aplicando N y Ca
directamente despues de cosecha, Por aproximadamente cuatro semanas
despues de cosecha, y K, Mg Y B durante el mes antes de floracion. Se debe
asperjar con combinaciones de todos 0 algunos de los microelementos tales
como Cu, Fe, Mn, Zn y Mo, no se recomienda la exclusion de ninguno de estos
elementos. Siempre que las nuevas y suaves hojas esten presentes, y asi
varias veces durante el periodo de elongacion de inflorescencia y floracion. EI
alto pH del suelo es un problema generalizado en regiones aridas. Limita 0

previene la absorcion de microelementos por el arbol del mango, siendo la
causa de deficiencia de microelementos. Los arboles que sufren de deficiencia
de microelementos estan enfermos, crecen mal ya menudo muestran sintomas
de deficiencia. EI agua enriquecida con acido nitrico, aplicada durante la ultima
hora en cada riego, en base a un 0 dos riegos por mes para reducir
temporalmente el pH de la solucion del suelo, puede facilitar la absorcion de
microelementos.

En regiones aridas, tambien se deben aplicar regularmente aspersiones de
microelementos. Se deben efectuar aplicaciones mensuales 0 cada tres
semanas durante la primavera y el verano, ejemplo cuando ocurre el
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crecimiento y desarrollo activo. EI producto con microelementos usado debe
contener Cu, Fe, Mn, Zn, B, y Mo. Particularmente en vista de los resultados
del analisis foliar cuando muestra deficiencias en todos los microelementos, por
existir una alta condicion de pH del suelo debido a elevados niveles de sodio,
carbonato de calcio y bi-carbonato. (Oosthuyse, S. 2006).

RIEGO

Los requerimientos hfdricos dependen del tipo de clima del area donde esten
situadas las plantaciones. Si se encuentran en zonas con alternancia de
estaciones humeda y seca, optimas para el cultivo del mango, como sucede en
Sudan, durante la estacion de lIuvias se desarrolla un crecimiento vegetativo, y
en la estacion seca la floracion y la fructificacion; en este caso basta con un
pequeno aporte de agua. En areas mas frfas, como Israel e Islas Canarias, solo
existe una estacion calida, en la que tiene lugar a la vez la fructificacion y el
desarrollo vegetativo, en este caso el riego debe ser mucho mas copioso, pero
se tendra en cuenta que un exceso de humedad es perjudicial para la
fructificacion. En general necesita menos agua que el aguacate; se da la
circunstancia de que en terrenos donde las disponibilidades de agua son
abundantes, el arbol vegeta muy bien, pero no fructifica. Cuando mas agua
necesita los arboles es en sus primeros dfas de vida, lIegando
aproximadamente de 16 a 20 litros semanales por arbol. Esto sucede durante
los dos primeros anos y siempre que el arbol este en el terreno; no es 10 mismo
en el vivero, donde sus exigencias son menores. Una vez que el arbol esta
enraizado aguanta muy bien la sequfa; prospera con la cuarta parte del agua
que necesita la platanera y puede tolerar, segun clases de tierra, hasta 400
miligramos de sal por litro de agua. Para obtener el maximo rendimiento del
arbol, los riegos deben ser periodicos (400m3/ha/mes). Los riegos mas
copiosos deben darse cuando los capullos van a abrir, y hasta varias semanas
despues de la fructificacion. Mientras la fruta aumenta de tamano debe regarse
una vez cada quince dfas y puede dejarse de regar al acercarse la madurez.

Si el contenido de arcilla del suelo excede 10%, se pueden usar tensiometros
para programar el riego. Una estacion de tensiometro puede comprender
tensiometros ubicados a 30, 60 Y 90 cm de profundidad. La programacion
apropiada producira un ahorro de agua y electricidad, y facilitara que se evite la
quemadura de las hojas por sales. EI requerimiento de agua de arboles en flor
o arboles produciendo frutas productivas es mucho mas alta que los arboles
cuyas ramas solo terminan en hojas maduras. Los tensiometros indicaran
adecuadamente los cambios en la demanda de agua. La mantencion de la
lectura de los tensiometros de entre 0 a -35 kpa (kilopascal) es generalmente
adecuado en los tensiometros ubicados a 30 y 60 cm. La imposicion de stress
hfdrico (-70 kpa de tension 0 ligeramente menos) debe ser solo una
consideracion en regiones donde las condiciones medioambientales durante
los meses del invierno no inducen adecuadamente la floracion. La
concentracion de sal de la solucion del suelo aumenta despues del riego como
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resultado de la evapotranspiracion. La frecuencia y duracion del riego deben
ser tal que la concentracion de sal en la solucion del suelo nunca suba a una
magnitud que produzca quemadura por sal. Una C.E. (conductividad electrica)
de 2 dS/m 0 milimhos/cm puede ser considerada un limite superior. Se pueden
instalar tubos de succion de suelo para poder medir la salinidad del agua del
suelo inmediatamente despues del riego. (Oosthuyse, S. 2006).

Enfennedades y su control

La mancha negra bacteriana esta haciendo su aparicion en huertos a nivel
mundial. La enfermedad se puede extender como resultado de la distribucion
de material de injerto infectado. Es causado por bacterium epiphytic
(generalmente, Xanthomonas campestris). Las lesiones se forman cuando la
bacteria entra en la planta a traves de heridas 0 las aperturas naturales como
los lenticelos. Generalmente se observa una alta incidencia de esta
enfermedad en los lugares ventosos, debido a la exposicion al viento que
produce heridas. Regularmente las aspersiones de oxicloruro de cobre e
hipercloruro de calcio son eficaces para controlar esta enfermedad.

La antracnosis da lugar a lesiones independientes, de color negro endentadas
en la fruta, y lesiones negras no-angulares 0 lesiones como manchas negras 0

castafias en las hojas e inflorescencia. Un halo rojizo alrededor de las manchas
en frutas jovenes indica infeccion por antracnosis. La antracnosis es control ada
por medio de aspersiones periodicas de cobre y es causada p~r el hongo
Colletotrichum gloeosporioides.

La pudricion blanda cafe es causada por el mismo patogeno que causa
quemadura de inflorescencia y de frutas jovenes. La quemadura de la
inflorescencia se controla con la aplicacion de fungicidas curativos durante el
periodo f1oracion. La quemadura parcial de frutas jovenes es la mayor causa de
carda de fruta en mango. En frutas parcialmente afectadas, las lesiones
endentadas aparecen como si estuvieran incorporadas en la fruta. Se puede
controlar la enfermedad, malformacion, removiendo los tejidos visiblemente
afectados inmediatamente despues que tales tejidos aparecen. Los cortes
deben hacerse en las ramas 30 a 40 cm detras del sitio donde se ha notado la
malformacion.

Las aspersiones regulares de oxycloruro de cobre para controlar la pudricion
blanda cafe, antracnosis y la mancha negra bacteriana resultan cuando las
frutas se cubren completamente con la suspension de cobre. EI oxicloruro de
cobre deja un residuo visible. Si el residuo de cobre se deja que siempre este
presente, se obtendra un buen control de la enfermedad en las frutas.
Generalmente la antracnosis 0 la infeccion de pudricion blanda cafe solo se
hacen aparentes una vez que la maduracion comienza.
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Plagas y su control

La escama, mealybug, trips, cHidos,mosca de la fruta y gorgojo del mango son
pestes comunes en mango. La aspersion de los arboles, con un pesticida
apropiado, cuando estan en plena floracion, es efectivo para prevenir el dane
trips en frutas jovenes. Esta aspersion tambien afectara la escama que se
encuentra en las hojas, asi como afidos y varias otras pestes. Las
inflorescencias deben mOjarse apropiadamente cuando se asperja. La escama
es a menudo asociada con hongos blanquecinos 0 sucios en el lado superior
(haz) de la hoja. Las ramas afectadas deben pintarse con aceite mineral que
contenga un pesticida

La remocion de las hojas sombreadas y los brotes cortos dentro del follaje
constituye una medida efectiva para limitar la escama y chanchito blanco. Esta
medida tambien refuerza penetracion de la aspersion. EI gorgojo del mango se
controla asperjando con pesticida cuando se observa que ponen los huevos en
la fruta y lIega ser visualmente generalizado. Se deben supervisar las
poblaciones de la mosca de la fruta con la ayuda de trampas de moscas
colgadas en los arboles. Las aspersiones de cebos de pesticidas se lIevan a
cabo cuando la poblacion lIega a un nivel critico.

En general, la necesidad de asperjar para prevenir perdida debido a una peste
se debe basar en la informacion apropiada obtenida despues de la inspeccion
del huerto. Se deben hacer inspecciones regulares para determinar donde los
aumentos de poblacion de pestes son inaceptables. Se recomienda asperjar
solo en los sitios criticos (aspersion dirigida). Las aspersiones generales
resultan a menudo en el aumento rapido de pestes de repercusion, estas son
pestes oportunisticas que entran en el huerto y se multiplican debido a la
ausencia general de insectos.

Manejo segura del cultivo

Asegurar la floraci6n

EI cultivo de mango puede ser muy erratico si el tiempo de desarrollo de la
inflorescencia no es manejado. Si la floracion ocurre cuando las condiciones
estan demasiado frescas, se reduce notablemente la cuaja. Sin embargo, se
requieren condiciones frescas para la induccion adecuada de la flor. Para
asegurarse que los arboles produzcan satisfactoriamente ano a ano, ciertas
acciones se pueden tomar:

a) Registrar las temperaturas que ocurren durante los meses de invierno y
primavera (existen disponibles instrumentos electronicos apropiados).

b) Obtener informacion para el huerto, con la fecha del comienzo del
desarrollo de la inflorescencia y del comienzo general de la antesis
(apertura de tier).



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

72

c) A mediados de febrero (Hemisferio Norte) 0 a mediados de agosto
(Hemisferio Sur) decidir si las primeras inflorescencias que se
desarrollan seran removidas 0 no. Se pueden remover las
inflorescencias a mane 0 quimicamente. Como un resultado la floracion
sera reiniciada.

La decision con respecto al comienzo de la brotacion se toma con la ayuda de
un modelo computacional. Las temperaturas registradas desde el comienzo del
desarrollo de inflorescencia se usan para determinar 10 que se llama el "Set
Index". La habilidad de las inflorescencias de cuajar las frutas depende del
perfil de temperaturas en la floracion, y no solo las temperaturas minimas
diarias experimentadas p~r los arboles durante el periodo del desarrollo de la
inflorescencia.

Se pueden adoptar varias medidas para reforzar la floracion del mango. Como
p~r ejemplo, la implementacion de un relativo stress de sequia durante los
meses de invierno, y la aplicacion de UltrasolTM K antes de la flor. Las
medidas para estimular la floracion se deben tomar solamente si son
absolutamente necesarias. EI fracaso de la floracion no es general mente un
problema de regiones que experimentan temperaturas minimas diarias de
menos de 12°C y temperaturas maximas diarias que no exceden 25°C durante
el mes mas frio del ano. EI aumento del vigor del arbol, impartido p~r una poda
fuerte, puede impactar negativamente la intensidad de floracion en el arbol.

Medidas de Protecci6n Fisica de la Fruta

Se han desarrollado mangas protectoras para el mango en Sudafrica. Elias
tienen el beneficio de reforzar la coloracion de la piel de la fruta y de protege ria
de los riesgos de enfermedades, granizo pequeno y lesion solar, y prevenir el
dano como resultado de la exposicion al viento y pestes provocadas por
insectos. (Oosthuyse, 2006).

COSECHA

La produccion de un arbol de mango es muy elevada. Como termino general,
para un ejemplar de tamano medio puede calcularse un rendimiento de 200
kilos, lIegando normalmente algunos arboles a cargar mas de 1000 kilogramos
de fruta. Esto supone unos 30.000 - 40.000 kg/ha. En general, el criterio para
determinar la epoca de recoleccion varia segun el cultivar y la zona de
produccion, p~r tanto las recomendaciones dadas anteriormente solo pueden
tener utilidad en lugares con condiciones climaticas identicas y donde tenga
lugar una floracion homogenea. La recoleccion del mango es manual, se debe
procurar siempre cortar el fruto con un poco de pedunculo, ya que haciendose
a ras se derramaria savia, 10 que mas tarde contribuiria a que la fruta se
arrugara y depreciara.
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GUAYABA (Psidium guayaba)

ORIGEN E HISTORIA

Se desconoce con exactitud el origen de la guayaba, EI genera Psidium
comprende 233 especies, cinco de las cuales se utilizan como frutales
comestibles, entre elias Psidium guajava, a la cual pertenecen los ecotipos de
guayaba que se cultivan comercialmente. P. guajava es originaria de America
tropical; se cree que sea nativa del sur de Mexico 0 de Centroamerica, no
obstante se han encontrado semillas en excavaciones realizadas en Peru. EI
centro de dispersion va desde Mexico hasta Brasil, encontrandose la especie
en cincuenta parses del tropico y subtropico (Lozano et aI., 2002) actualmente
se encuentra muy difundido en todo el mudo, tanto por el hombre como por los
animales.

CARACTERisTICAS BOTANICAS

Es un arbusto siempre verde de la familia de las Myrtaceas, frondoso que
alcanza de 5 a 6 metros de altura como promedio, pero si se maneja
adecuadamente con podas, no sobrepasa los 3 m. Los tallos cuando estan
tiernos son angulosos, su coloraci6n se torna cafe claro cuando empiezan a
sazonar. Las hojas nacen en pares, de color verde palido, coriaceas, simples y
de forma alargada, terminan en punta aguda con una longitud que oscila entre
10 Y 20 cm de largo, con 8 cm de ancho; posee pelos finos y suaves en ambos
lados, con una nervadura central y varias secundarias que resaltan a simple
vista.

Las flores nacen en la base de las hojas, de 1 a 3 por nudo, en las ramas mas
jovenes, con gran cantidad de estambres y un solo pistilo. La fruta es
comestible, redonda 0 en forma de pera, entre 3 a 10 cm en diametro (hasta 12
cm en cultivos selectos). Tiene una corteza delgada y delicada, color verde
palido a amarillo en la etapa madura en algunas especies, rosa a rajo en otras,
pulpa blanca cremosa 0 naranja-salmon con muchas semillitas duras y un
fuerte aroma caracteristico. Es rica en vitaminas A, By C. (Morton, J. 1987)

Su apariencia externa es como la del dulce de membrillo, pero su sab~r es
absolutamente superior y mas rico en vitaminas, muy usado por deportistas de
alto rendimiento (ciclistas y futbolistas) en Espana, Francia, Venezuela y
Colombia

Las hojas y la corteza de la raiz del guayabo contienen abundantes sustancias
tanicas y los frutos contienen mucilagos, pectinas, pequenas cantidades de
protidos y lipidos, minerales (potasio, calcio, hierro y fosfora, sobre todo) y
vitaminas A, B, Y especialmente la G. Adicionalmente, tendria una
concentracion mas de tres veces superior en vitamina C que una naranja. La
guayaba tiene propiedades antisepticas para ulceras gastricas y laceraciones
producidas por parasitos en los intestinos. Otra ventaja de los componentes de
la guayaba es el fortalecimiento del sistema cardiovascular, el consumo de
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guayaba disminuye el riesgo de debilidades cardiacas, como la arritmia). Por
ultimo, un estudio comprob6 que la guayaba presenta gran cantidad de
antioxidantes, por 10 que disminuye el riesgo de tumores malignos.

Si bien podria ser de las especies bajo estudio como la menos promisoria, es
rescatable y se presenta como una alternativa interesante, debido a la gran
masa seca producida en forma natural en la parte alta del Valle de Alto del
carmen (sin manejo), 10 que demuestra una gran adaptabilidad de la especie a
las condiciones edafoclimaticas.

IMPORTANCIA ECONOMICA

Su importancia dentro del escenario mundial es baja, y las estadisticas
mundiales generalmente incluyen la guayaba en el grupo de los mangos, sin
especificar la especie. Segun datos de la FAO y estimando la producci6n de
mangos en unas 30.000.000 ton, las guayabas representarian menos de
3.000.000 ton en el mundo (FAO, 2009).

En Chile existen plantaciones aisladas que suman unas 30 ha, repartidas entre
la I y XV regiones (INE, 2007).

Por las caracteristicas de la especie es posible comenzar a cosechar frutos a
los pocos meses de plantar, sin embargo se recomienda esperar un ano. En
climas adecuados y con el manejo correspondiente se pueden obtener
cosechas durante todo el ano, pero la epoca mas comun de cosechas (sobre el
50% del total) en el hemisferio Norte se concentra entre Septiembre y
Diciembre.

SUPERFICIE Y PRODUCCION EN CHILE

Esta especie puede ser considerada la menos conocida comercialmente en el
Valle del Huasco, a pesar de encontrar permanentemente ejemplares en
huertos caseros, para el consumo fresco intrapredialmente. Se estima que en
la medida que se incorporen procesos agroindustriales en el desarrollo del
cultivo, se podra generar una estrategia viable en el tiempo, ya sea como jugo,
dulce, concentrados; solo 0 en combinaci6n con mango, naranja, etc.

En resumen y complementando 10 anterior, la no plantaci6n de estas especies
se deberia a:

a) Restricciones climaticas, 10 que limita la superficie destinada a estas
especies.

b) Aspectos culturales, al no querer cambiar los antiguos huertos de olivo
de la parte baja del valle del Huasco, a pesar de la mala rentabilidad.

c) Excelente rentabilidad en anos pasados de la uva de mesa en la parte
alta del valle del Huasco.

d) Falta de informaci6n de mercado.
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e) Falta de una salida estrategia agroindustrial en el proceso de
produccion.

MANEJO DEL CUL TIVO

Plantaci6n

La Guayaba puede sembrarse en epoca de primavera 0 en otono, con la "uvia
o en cualquier mes si hay buena provision de riego, para provisionar al arbol la
humedad suficiente para su establecimiento. Cuando se siembra en terrenos
con pendiente, la guayaba es sembrada a tres - bolillo, sistema que permite
una mayor cantidad de plantas por area, a la vez se disminuye la erosion de
suelos. Si se siembra en terrenos llanos, puede usarse un marco cuadrado 0

rectangular, el marco de siembra rectangular facilita la mecanizacion de
muchas labores, 10que ayuda a disminuir la dependencia de mana de obra.
(Boni"a, L.) La distancia depende del tipo y frecuencia de podas, la variedad y
si el cultivo es asociado con otros cultivos perennes, como el mango. En
plantaciones comerciales normales se recomienda distancias de 4 a 6 metros
ya sea en cuadro 0 tres boli"os. Cuando se asocia con otros cultivos anuales
como melon, sandia 0 ayote, la distancia recomendada en estos casos es de 2
a 3 m entre plantas. Para la siembra se hacen los hoyos hasta un mes antes
para evitar la meteorizacion, los hoyos se hacen de 45 a 60 metros cubicos y al
hacerlos coloca de 50 a 100 gramos de abono organico como el compost 0

bocashi, junto con fertilizante 10-30-10 0 12-24-12 a razon de 100 a 125
gramos por hoyo. Las plantas deben ponerse a pleno sol, por 10menos un mes
antes de "evarse al campo y suspenderles el agua una semana antes de
siembra. Esto ayuda a su endurecimiento y Ie permite soportar el trasplante.
Otra precaucion es no sembrar plantas con hojas ni crecimiento nuevo, porque
siendo estos muy tiernos son mas susceptibles de morir y facilitar la entrada de
enfermedades y plagas en la plantacion. (Boni"a, L)

Poda

La gayaba produce en crecimiento nuevo de la estacion. En consecuencia, no
se mantiene produciendo en el mismo sitio sino en la periferia alta del arbol. A
medida que las ramas principales van engrosando se va perdiendo area
productiva. De igual manera, a media que pasa el tiempo y el arbol va
creciendo, la cosecha se va dificultando por la altura. La poda tiene por objeto
renovar la madera productiva, estimular el brote de nuevas ramas y mantener
el arbol a una altura adecuada para la cosecha, (Boni"a, L), se realiza cuando
la planta tiene de 40 a 60 cm de alto, se despunta para provocar el desarrollo
de brotes y luego hacer una poda de formacion. Las podas son constantes
pues la guayaba produce en ramas jovenes. Como el fruto se produce en
ramas nuevas, generalmente entre los nudos 2 y 4, posterior al 5 es poca la
floracion; se despunta para que salgan nuevos brotes 0 bien se deja cruces el
brote despues de la flor y se despunta cuando tiene 4 pares de hojas. En la
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variedad de mesa se ralea dejando 1 a 2 frutos por floraci6n, no mas de 4
frutos por rama.

Poda de producci6n

Consiste en el despunte de las ramas mas bajas para inducir la brotaci6n de
yemas axilares que van a florecer inmediatamente. Ademas se hace un aclareo
que es la remoci6n selectiva de ciertas ramas grandes para eliminar sombra y
estimular la brotaci6n de yemas dormidas. EI descope es muy parecido cuando
el arbol es muy alto para mantenerlo bajo. (Bonilla, L)

Poda de limpieza

Se hace despues de la cosecha y consiste en la eliminaci6n de ramas muertas,
rotas 0 enfermas y con elias se eliminan posibles focos de enfermedad.
(Bonilla, L)

FERTILIZACI6N

La fertilizaci6n es basica para obtener buenos rendimientos y excelente
calidad. A continuaci6n se presenta un cuadro para la fertilizaci6n de la
guayaba en gramos por planta:

Cuadro 32. Fertilizaci6n de los arboles de Guayaba segun la edad

Edad lanos) I I TiDOde abono
I

I

I N p I K stifamonio fosfato DOtasio
1 40 40 40 200 220 80
2 60 60 60 300 330 120

3-4 120 120 120 600 660 I 240
5-6 200 120 200 1000 660 I 400
7-8 250 140 250 1250 770 I 500

9-10 300 180 300 1500 990 600
11 v mas 400 200 400 I 2000 ' 1100 :800

Esta fertilizaci6n debe fraccionarse cada tres meses y de ser posible fertilizar
cada mes aplicando abono organico.

RIEGO

En epoca seca es indispensable el agua, riegue abundantemente. EI riego se
puede realizar por surcos con frecuencia de 10 - 15 dias, yen otras regiones
se hace por goteo diariamente, reponiendo la cantidad de agua perdida por
evotranspiraci6n el dia anterior, utilizando los datos de evaporaci6n, utilizando
datos de evaporaci6n de bandeja existente en la localidad. (Sepulveda, 1988).

Inicialmente al sembrar, el arbol debe recibir agua profundamente. Los riegos
deben ser frecuentes y ligeros (cada 5 - 7 dias) e irse espaciando en la medida
en que el arbol puede hacer mejor uso del agua aplicada por la mayor
capacidad de sus raices de explorar una mayor area de terreno (cada 10 - 15
dias). Una vez el arbol es adulto y entra en producci6n los riegos deben
programarse de acuerdo al estado fisiol6gico del cultivo; una vez indicada la
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floraci6n se comienza a irrigar para asegurar el amarre y desarrollo de los
frutos. Estos riegos se van reduciendo cuando el fruto va entrando al estado de
madurez fisiol6gica. Una vez que se ha entrado y va pasando la cosecha, los
riegos se reducen al minimo. (Bonilla, L)

Enfermedades y su control

La principal enfermedad de la Guayaba es Antracnosis, causada por el hongo
Colletotrichum gloesporoides. Este es un hongo relativamente debil, que ataca
hojas, f10resy frutos.

Plagas y su control

La mosca de la fruta (Anastrepha sp.) es un insecto que se presenta
principalmente cuando el huerto esta asociado con mango, ciruela u otros
cultivos hospederos de este insecto. Los huevos eclosionan dentro del fruto,
donde las larvas se alimentan. Las larvas emigran hasta el suelo, donde
empupan y se transforman en moscas. Los frutos atacados son danados por
completo y, por tanto no pueden ser comercializados ni procesados. Para su
control se hace usc actualmente de diferentes vias y metodos, los cuales
conforman un plan de manejo del problema con metodos culturales, a traves de
la recolecci6n de frutos maduros y caidos en el suelo, los cuales son puestos
en hoyos donde se elimina cualquier larva 0 pupa presente 6 con la liberaci6n
de predadores (avispas) que atacan la larva. EI usc de trampas atrayentes con
feromonas para atraer a los machos y eliminarlos asi como trampas de
diferentes materiales. Y el tradicional control con insecticidas que se realiza con
insecticidas de contacto.

EI Trips (Selenothrip rubrocintus) es una real amenaza para la producci6n de
guayaba, ataca las hojas y frutos en cuyo exterior forma colonias reduciendo
drasticamente la producci6n. Los excrementos de este insecta cubren el fruto
con un bronceado caracteristico, las hojas finalmente terminan por caer,
defoliando el arbol completamente, su ataque ocurre principalmente en epoca
seca. EI control se consigue con el usc de un insecticida del tipo monocrotofos
o dicnotofos aplicados de manera que haya un total cubrimiento del follaje.

Las escamas, afidos y acaros; son todos los insectos chupadores que en
general debilitan el arbol al succionar la savia reduciendo la producci6n.
Ademas, dana la apariencia externa del fruto reduciendo la calidad. Otro dana
es que sus excrementos desarrollan un hongo (fumagina) que cubre la hoja
disminuyendo la capacidad fotosintetica del arbol y su vigor, asi como la
producci6n. Su control se realiza con un insecticida acaricida (Bonilla, L)

En los huertos cultivados en Chile se han encontrado ataques de chanchito
blanco, que han sido controlados mediante insecticida al tronco y al follaje
(Sepulveda, 1988).
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COSECHA

EI fruto se cosecha cuando comienza a cambiar de color (verde amarillento),
con el objetivo de alargar la vida util. EI fruto es muy delicado, por 10que debe
ser manejado con cuidado para que no se deteriore. La planta comienza a
producir entre el 1er y 4to ano despues de trasplante. Las variedades mas
precoces 10 hacen al primer ano y las tardias al cuarto. Normalmente toma
entre 90 y 150 dias entre floracion y cosecha a mane y la fruta es colocada en
cajas plasticas. AI crecer los arboles se hace uso de escaleras 0 cualquier
medio para alcanzar la fruta. Si el fruto es para consumo fresco se pone en
cajas mas pequenas, donde es lIevado al almacen de clasificacion, lavado y
empacado, manejandose en todo momento con el mayor cuidado. Buena
produccion hasta los 15 anos. Los rendimientos estan alrededor de 20 tontha.

En Chile se conocen la epoca de cosecha entre Septiembre y Diciembre.

Variedades

Existen variedades de pulpa blanca y pulpa roja, que tienen distintos niveles de
aromaticidad y distintos usos. Entre las variedades mas conocidas y utilizadas
en diferentes regiones del mundo como Florida, California, India, Puerto Rico,
etc.; estan:

Supreme: Es una variedad que no tiene mucho olor, la pulpa es gruesa, de
color blanco y sab~r dulce, con pocas semi lias, y mucha vitamina C. Tiene altos
rendimientos.

Ruby: Es de tamano mediano con pulpa gruesa, de color rojo y olor
permanente. Tiene relativamente pocas semi lias, sirve para doble proposito
(consumo fresco yenlatado).

Ruby x Supreme: Su principal atributo es la alta productividad, siendo un
hidrico de caracteristicas corrientes p~r el fruto (tamano, olor, contenido de
vitamina C).

Ruby x Supreme x Red: Produce un fruto grande, de forma ovoide, con pulpa
de color rojo encendido y de excelente calidad para consumo fresco.

Se conocen otras variedades, Webber, Hart, guayaba Manzana, guayaba
Limon.

En Chile la variedad mas utilizada es la guayaba comun (tipo casi silvestre, sin
denominacion especifica de variedad), la cual tiene frutos con pulpa de color
amarillo y otros de color rosado anaranjado, que en general es adecuada para
sus fines. Sin embargo, en estas variedades no existe uniformidad del producto
final cambiando mucho la calidad del producto.
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Propagacion:

La propagacion que tiene la semilla de guayaba de retener su viabilidad por
mucho tiempo favorece la propagacion y diseminacion p~r medios naturales y
es muy factible por este metodo (semillas) y la variabilidad no es tal alta como
en otras especies. Tambien se propaga por estacas de rafz, estacas de rama,
acodos aereos e injertos de yema.

LUCUMO (Pouteria Lucuma 0.)

ORIGEN E HISTORIA

Es originario de la precordillera central andina de Sudamerica. Investigaciones
arqueologicas situan su domesticacion en los valles interandinos de los pueblos
preincaicos, donde el consumo de su fruto y el uso de su madera estan
extensamente documentados en las representaciones pictoricas de los nativos
amerindios. Las mas antiguas de estas datan del VIII milenio a. C., en la region
lIamada Callejon de Huaylas en Ancash. La cultura Moche represento en su
arte a la lucuma, como parte de su fascinacion con los productos agrfcolas. Su
madera se empleo para la construccion del santuario de Pachacamac, donde
en 1938 se hallo un tronco de singulares dimensiones tallado como figura
totemica.

Los europeos conocieron la lucuma en Quito, en 1531. Pero su cultivo se
extendfa a los valles incas. La evidencia apunta a que el pico de su cultivo tuvo
lugar en la epoca de la cultura mochica, alrededor del siglo I al VII D.C., que
empleo tecnicas de irrigacion y cultivo intensive para producir cantidades sin
precedente del producto. Durante la epoca prehispanica, la lucuma era una de
los ingredientes principales de la dieta de los aborfgenes del valle, junto con el
mafz, las legumbres y la guayaba, asf como la quinua y kiwicha en las zonas
mas altas.

A la lIegada de los europeos, se cultivaba en la meseta andina y en el sur de
Ecuador. En Bolivia se produce en las inmediaciones de La Paz, y en Costa
Rica alrededor de San Jose, donde la introdujeron migrantes a comienzos del
siglo xx. En Chile se ha extendido desde la region calida del norte hasta la
zona central, donde hoy se encuentran la mayorfa de los cultivos, en reemplazo
de la variedad nativa de Chile la Pouteria splendens. En Peru la mayor parte de
la produccion se concentra en las zonas de Lima, Ayacucho, La Libertad,
Cajamarca y Huancavelica. La COPROBA, organismo del gobierno del Peru, 10
ha declarado uno de los productos bandera del Peru.

Dos intentos de introducir su cultivo en el sur de Estados Unidos han resultado
infructuosos; en Mexico y Hawai crece, aunque no se consume en gran escala.
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CARACTERisTICAS BOTANICAS

La lucuma es un frutal de hoja persistente, que representa a la familia de las
Sapontaceas, de origen subtropical, arbol perenne de fuste recto y cilindrico,
que alcanza los 20 m de altura. Y es de 6 a 10m de ancho, con follaje verde
oscuro y tupido, bastante longevo y vigoroso, aun cuando al inicio su
crecimiento es bastante lento. (Fichet, T.). Su madera es de color claro, grana
fino y resistente. La copa es densa y de forma esferica; las hojas se concentran
en el apice de las ramas tiernas, ligeramente pubescentes, y son de forma
eliptica, con la base achatada. Tienen entre 12 y 25 centlmetros de largo,
textura coriacea, y color verde oscuro en el enves.

Las flores se dan solitarias 0 en racimos de dos 0 tres, axilares, y de forma
tubular; son pequefias, de color amarillo 0 verdoso, e invariablemente
hermafroditas. Muestran cinco a siete sepalos vellosos, que quedan adheridos
al punto de inserci6n del pedolo en el fruto, que tarda casi nueve meses en
madurar desde la fertilizaci6n de la tlor.

Este muestra una semejanza superficial al persimonio: es oblongo,
frecuentemente con un apice c6nico redondeado, y esta recubierto por una piel
delicada de color verde brillante cuando inmaduro, que vira al pardo en la
madurez. Alcanza unos 15 cm de largo en las variedades cultivares, y unos 200
gramos de peso. Durante la maduraci6n esta saturado de latex; una vez listo
para su consumo la pulpa es de color amarillo-anaranjado, inusualmente seca y
almidonosa, y muy dulce. Contiene dos a cinco semillas ovales y achatadas, de
color pardo oscuro, con un filum blanquecino a un lado.

IMPORTANCIA ECONOMICA

La pulpa es la parte comestible del fruto, es de textura sabe, entre harinosa y
mantequillosa, de color amarillo intenso hasta el ocre. Su sab~r dulce es my
agradable. (Sanchez, C., 2006). La fruta se consume ya muy madura, varios
dfas despues de su cafda; debe conservarse envuelta en paja 0 material similar
durante este perfodo. Tiene un sabor que recuerda al jarabe de arce, y se
emplea cocida en tartas, pasteles, helados, batidos, pudines y otros postres. Su
consumo fresco es mas raro por su peculiar retrogusto, aunque este es menos
perceptible en los cultivares de mayor calidad.

Por su alto contenido en almid6n, la pulpa se seca en ocasiones para su
conservaci6n; rinde una harina no perecedera, muy dulce y nutritiva, que
concentra el hierro, betacaroteno y niacina contenidos en la fruta. Puede
tambien congelarse por perfodos prolongados, y que actualmente su
exportaci6n esta contribuyendo a que este fruto gane un lugar de privilegio en
la reposterfa internacional.

La madera es liviana pero compacta, y se emplea para usos industriales y en
construcci6n.
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Existen pocos antecedentes sobre la producci6n mundial de lucumo, la cual
estarra alrededor de las 7.000 ton en cerca de 800 ha, con Peru siendo el
principal productor mundial (cerca del 90%) seguido por Chile.

SUPERFICIE Y PRODUCCION EN CHILE

La mayor concentraci6n de este frutal en Peru se encuentra en los
departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Ancash y Lima, siendo el
departamento limeno el que representa la mayor agrupaci6n de este cultivo.
(Sanchez, C., 2006)

La lucuma es un frutal subtropical originario de la precordillera central andina
de Sudamerica, el cual se ha cultivado en Chile en pequenas superficies
principalmente en los valles de Quillota y La Ligua (Quinta regi6n) en zonas con
microclimas subtropicales, compitiendo con la producci6n de palta para la
exportaci6n. Desde hace 12 anos se han venido lentamente desarrollando
plantaciones industriales en base a nuevas variedades comerciales, precoces y
de alto rendimiento; siendo Chile es el segundo pars que produce lucuma
despues de Peru.

EI censo agropecuario del 2007 (CIREN, 2007) indica que existen 93,4 ha de
lucumo en el pars, pero los ultimos anos ha crecido el interes por la especie y
esta cifra podrra aumentar.

En Atacama, se hicieron plantaciones en la cabecera del valle del Huasco en
los anos 80, sin embargo, las bajas producciones obtenidas hasta el ano 10,
lIevaron a los productores a abandonar todo esfuerzo con esta especie. Las
razones que se esgrimieron fueron basicamente la fuerte contaminaci6n de una
planta de hierro en las cercanras, basado en 10 observado en los longevos
huertos de olivos para aceituna de mesa. Los arboles siguen en el lugar, con
un alto crecimiento vegetativo, pero con bajas producciones. Plantas antiguas
en huertos caseros, hacia el interior del Valle (entre las localidad de EI Pino a
Vallenar) y en zonas sin heladas, se observan mejores producciones.

Otra de las razones que Iimit6 su desarrollo, era la necesidad de procesar el
producto para ser comercializado, dada la baja demanda como producto fresco.
Esto queda de manifiesto en 10 publicado por la empresa Guallarauco
(Comercializadora Novaverde Uda.; informaci6n en linea), donde se senala:
Sus usos principales estan en la fabricaci6n de helados y las mas diversas
aplicaciones en la reposterra. Se comercializa en forma de pulpa pura
congelada, y tambien como pure y mermeladas. Se destaca la capacidad de la
pulpa de mantener su aroma, sabor y textura a traves de los distintos procesos
a que es sometida en la elaboraci6n de helados, tortas, postres, etc. Desde
que se desarrollaron variedades de lucuma comerciales que acortaron el
tiempo de entrada en producci6n desde 8 a 3 anos con producciones altas y
estables, se comenz6 la plantaci6n de huertos industriales que han generado
una oferta de calidad estable durante los anos causando esto una gran
expansi6n del mercado. AI poder disponer la industria de una materia prima de
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calidad con seguridad de abastecimiento la ha ido incorporando en sus
productos. En la actualidad en Chile es utilizada por fabricantes de helados
artesanales e industriales, reposterfa en general, industria lactea y fabricantes
de mermeladas.

MANEJO DEL CUL TIVO

Plantaci6n

EI sistema de plantaci6n recomendable en arboles frutales es el rectangulo y
cuadrado. Preferentemente se da una orientaci6n de las IIneas de norte a sur
con la finalidad de obtener altos rendimientos y frutas de buen tamario y
excelente coloraci6n, ya que las plantas captan preferentemente los rayos
solares y esto incidira en una buena fotosfntesis. La distancia de plantaci6n
puede variar mucho dependiendo de otros factores como suelo, clima, sistema
de riego, vigor de la selecci6n 6 linea y precocidad que se quiera obtener.
(Fichet, T.). Recomendandose distancias de plantas injertadas de lucumo de
6.0 m. x 5.5 m. antes de trasplantar se preparan hoyos de 40 cm. x 40 cm. x 40
cm. adicionando humus 0 estiercol descompuesto que deben ir al fonda del
hoyo procurando poner el cuello de la planta al ras del suelo y dejando libre el
injerto. (Balbi, M.,2003) . AI decidir plantar a alta densidad, se debe estar
consciente que seguramente sera necesario ralear arboles despues de arios de
producci6n. De 10 contrario, la precocidad se perdera rapidamente por efecto
de sombreamiento entre los arboles, 10 que se traducira en una baja en la
producci6n. Para estas altas densidades es bastante frecuente el sistema
Quicunce en Chile, que consiste en una plantaci6n en cuadrado con un arbol
provisorio al centro, con 10 que se logra un 100% mas de arboles por unidad
de superficie. (Fichet, T).

Un plant6n de lucumo estara 6ptimo para lIevar a campo definitiv~ cuando
tenga una altura de 30 - 40 cm. de altura cuyo patr6n sea recta y con primera
poda de formaci6n libre de plagas y enfermedades. (Balbi, M., 2003). AI
momenta de plantar, la planta se ubica verticalmente en el hoyo, una vez
colocada la planta se completa el hoyo con tierra hasta conseguir que esten a
un nivel igual al que presentaba en la bolsa, para culminar se da un riego ligero
que debe repetirse cada 4 a 6 dfas de modo que las plantas se recuperen
progresivamente. (Sanchez, 2006).

PODA

Podas de formaci6n

Las podas de formaci6n se realizan desde el vivero procurando que las plantas
tengan de 2 - 3 ramas principales, puede ser en forma de copa 0 vasa bien
distribuidos con la finalidad de que los rayos solares penetren en la copa del
arbol y no permitiendo el brote de chupones en las plantas. Adicionalmente se
debe realizar podas de raleo de ramas que dificultan la buena formaci6n de la
copa del lucumo. En zonas de vientos fuertes que van a de desvalancear la
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copa es recomendable utilizar rompevientos que pueden ser can plantas vivas
u otro material, los fuertes vientos muchas veces influye negativamente en la
polinizaci6n, como un escaso cuajado y carda de frutos en formaci6n. Ademas
los fuertes vientos provocan un aumento de la demanda hfdrica en las plantas
asi como el vuelo de las abejas afectando la polinizaci6n. (Morton, J., 1987).

Pod a sanitaria

La poda sanitaria tiene como objetivo disminuir el ataque de plagas y
enfermedades, consiste en mantener el arbol 10 suficientemente abierto para
mejorar la entrada de aire y luz y a la vez quitar todas las ramas, secas y
dariadas. Esta poda se hace una vez al aria.

Pod a de rejuvenecimiento

Es un tipo de poda fuerte que se hace en arboles viejos y agotados; se cortan
las ramas viejas y enfermas y dejar generalmente los troncos y ramas
principales mas sanas. EI objetivo es obtener un crecimiento nuevo, vigoroso y
libre de plagas.

Podas por eta pas

En el primer aria se cortara el tallo principal a un metro del suelo para provocar
la formaci6n de brotes laterales que han de constituir la base de la copa. Los
cortes siempre se efectuaran pegados al tronco a a la rama principal para evitar
dejar tocones que son dificiles de cicatrizar.

En el segundo aria se cortaran estos brotes primarios a 35 cm. De su base;
como es una poda de formaci6n, esto se hace can el prop6sito de abrir la copa
de forma armoniosa.

Despues del tercer aria, ya no hay mas podas excepto par razones de limpieza.
Para ella, 10 ideal es mantener el interior de la copa libre, eliminando los brotes
a ramas que crezcan dentro. De este modo se facilitara el ingreso de la luz y se
dara espacio para que se cobijen los insectos, asf se tendra un arbol no muy
alto de copa al facil alcance humano para simplificar la cosecha. EI lucumo
fructifica a partir del cuarto aria en los injertos y a partir del quinto en plantas de
semilla. (Sanchez, c., 2006).

FERTILIZACION

Hasta la fecha no existe un estudio acabado sabre niveles estandares de
elementos minerales en lucumo para diagnosticar foliarmente excesos a
deficiencias. Actualmente no existe un criteria formado sabre los
requerimientos de los distintos fertilizantes que requiere el lucumo.
Normalmente los niveles de Nitr6geno aplicados son muy similares a los
utilizados en palto, se recomienda ser muy cuidadoso en la fertilizaci6n
nitrogenada en esta especie, dado que no siempre presenta producciones
homogeneas; vale decir, que presenta un cierto grado de arierismo. Par 10
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tanto, se podrfa caer en exceso de fertilizaci6n en arios de poca carga, con 10
cual se puede favorecer un mayor crecimiento vegetativo en desmedro de una
buena producci6n. Asimismo este seriala que un lucumo fertilizado
eficientemente, responde dado una mayor cantidad y calidad de crecimiento,
como asimismo un buen desarrollo de flores y frutos. (Fichet, T.).

RIEGO

Aunque el lucumo es conocido por ser un frutal resistente a sequfas extremas,
el privarle de agua a la planta no es 10 mas recomendable. (Sanchez, C., 2006).
Esta especie mas que grande volumenes de agua, requiere riegos frecuentes.
(Fichet, T.). Los riegos deben ser de acuerdo a la edad del arbol, en plantas
j6venes la frecuencia de riego debe ser de 3 - 4 dfas, en plantas adultas los
riegos deben ser mas distanciados y pesados con la finalidad de evitar cafda
de flores y/o frutos en formaci6n, siendo los tipos de riego p~r goteo,
inundaci6n y aspersi6n. (Balbi, M., 2003). Es mejor regar las plantas j6venes
peri6dicamente, aunque sea en pequerias cantidades. De esta manera su
crecimiento sera rapido y notorio y se podran observar las formaciones de
numerosos brotes vigorosos bien conformados en la planta de lucumo. AI
cuarto 0 quinto ario de permanecer en campo que entren en producci6n les
favorecera un ligero limite 0 corte de agua de unos 45 a 60 dfas. Esto se hace
para promover durante la primavera nuevos brotamientos y floraci6n
abundantes, luego de reiniciados los riegos.

Enfennedades y su control

Los hongos, son poco frecuentes y sin mayor importancia econ6mica.

Fumagina: Afecta principalmente las hojas limitando la fotosfntesis y si el
ataque es severo puede atacar frutos restandole calidad, asf como una
disminuci6n sensible en la capacidad de fotosintetizar los hidratos de carbono
requeridos para el crecimiento vegetativo y fructificaci6n. Su control se realiza
con aplicaciones de Aceite Agrfcola 0 Triona. (Balbi, M., 2003). En etapa de
vivero a veces las hojas y brotes nuevos son atacados por Odium sp., su
ataque se observa sobre la cara superior de las hojas de las plantas que
presentan un filtro blanquecino, que no desprende facilmente al raspado con
los dedos, dejando bajo sf una mancha clor6tica, dicha clorosis constituye el
signo de la enfermedad, se presenta sobre todo en verano, cuando la
temperatura oscila entre los 24 y 27 0 C Y la humedad relativa es del 70 al 80%
(Sanchez, C., 2006) Y su control es bastante simple con fungicidas 0 con azufre
preventivo cada 15 dfas y curativo cada 7 a 10 dfas. Phythopthora sp. Tambien
se menciona afectando rafces y cuello, pero en forma muy ocasional, debido a
un mal manejo de riego (exceso) 0 en plantaciones con suelos muy arcillosos
con napas freaticas altas. (Fichet, T.).
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Plagas y su control

Mosca de la Fruta (Anastrepha serpentina): Basta detectar la presencia de la
mosca 0 saber que la mosca ocurre endemicamente para iniciar las
aplicaciones apenas la fruta lIegue al estado de susceptibilidad, el estado larval
ocasiona dane en la semilla, barremindola creando condiciones optimas para el
desarrollo de pat6genos. (Sanchez, C., 2006). Es importante determinar que
especie de mosca de la fruta viene atacando este frutal con la finalidad de
poder controlar dicha plaga, puede ser con trampa cebo 0 aplicaciones
directamente al arbol utilizando compuestos a base de Cipermetrinas 0

productos de baja toxicidad con la finalidad de bajar el porcentaje de fruta
danada por esta mosca. (Balbi, M., 2003). Otra plaga que eventual mente puede
convertirse en primaria, es la conchuela negra del olivo (saissetia oleae (oliv.))
que en ataques muy severos puede incluso secar ramillas. Otras plagas que
pueden encontrarse en el lucumo son los chanchitos blancos (Pseudococcus
sp. y Planococcus sp.) el principal dano 10 provocan durante la epoca de
floraci6n y amarre de frutos, dado que se ubican en las flores y frutitos recien
cuajados, donde se alimentan y provocan la carda de estos p~r deshidrataci6n.
En casos muy aislados tambien se han visto danos del trips del palto
(Heliothrips haemorhoidalis) afectando principalmente hojas nuevas. Sin
embargo en Arica se bastante frecuente el ataque de mosquita blanca
(Aleurothixus sp.). (Fichet, T.).

Manejo segura del cultivo

Floracion

En plantas injertadas la floraci6n se inicia a los 3 anos y en plantas francas a
los 5 - 6 anos, la mayorfa de los biotipos florecen y fructifican todo el ano,
siendo mas abundante en los meses de mayor temperatura. Y la polinizaci6n
es realizada mayormente por insectos. Desde la polinizaci6n hasta la
maduraci6n comercial del fruto transcurren de 8 a 9 meses.

Obtencion de la semilla

Es recomendable utilizar semillas garantizadas 0 sea adquirir fruta para semilla,
con la finalidad de tener frutos libres de plagas y enfermedades; y la
procedencia del material que debe corresponder a la variedad solicitada. Y es
importante ademas obtener semilla de tamano grande y mediano, descartando
semillas pequenas que no permitira obtener plantas de buen vigor y porcentaje
de germinaci6n muy aceptables.

Propagacion

La propagaci6n del lucumo se realiza por medio de semillas e injertos. Para
fines comerciales se recomienda la propagaci6n p~r injertos utilizando yemas 0

plumas mejoradas de plantas madres de alto rendimiento con cierta



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

86

caracterfstica de frutos (pulpa) de calidad que tiene bastante demanda en los
mercados internos y externos.

Patrones 0 Portainjertos: Los patrones 0 portainjertos recomendables son
obtenidas por semillas de preferencia de plantas francas criollas y libres de
plagas y enfermedades con la finalidad de propagarlos con el uso de bolsas de
polietileno previamente escarificadas y almacigadas directamente en bolsas
con substrato preparado (suelo, humus y arena). Estas semillas previamente
seran desinfectadas con fungicidas como desinfectantes que permitiran obtener
una germinacion optima del planton.

Riegos: Una vez almacigada en las bolsas de polietileno se les regara cada 3 -
4 dfas realizando riegos no pesados y si dichas plantulas son atacadas por
algun hongo es recomendable aplicar fungicidas que permitiran controlar dicha
enfermedad conocido como chupadera (Fusarium sp.).

Obtencion de material vegetativo

La obtencion de yemas 0 material de propagacion se debe realizar de plantas
yemeras evaluadas por un espacio de 4 - 5 arios en 10que respecta a su
produccion, las cuales seran obtenidas siempre y cuando estas tengan un alto
rendimiento, calidad de fruto, libre de plagas y enfermedades. Preferentemente
se obtiene yemas de plantas de mas de 6 arios con la finalidad de certificar su
rendimiento y procedencia asf como biotipos que tienen demanda en los
mercados nacionales e internacionales. La experiencia nos conduce a obtener
yemas 0 plumas de lucumo con anticipacion mas 0 menos de 2 a 3 dfas con la
finalidad de disminuir el contenido de latex y obtener un buen prendimiento
entre el patron y el injerto. Los portainjertos de lucumo seran agostados
aproximadamente durante 15 dfas con la finalidad de obtener exito en la
injertacion, recomendandose utilizar Parafilm que permitira evitar la
deshidratacion 0 perdida de agua del injerto.

Injertacion

EI tipo de injerto utilizado es el Ingles Simple 0 Hendidura, injertando
aproximadamente de 10 - 15 cm. del cuello de la planta las que deben iniciar
su prendimiento a los 15 - 20 dfas con el brotamiento de las yemas. Muchas
veces por un mal corte de ambas partes no se obtiene un prendimiento
adecuado por la cual se debe realizar un reinjerto utilizando otra yema 0 pluma.
La envoltura 0 amarre del injerto puede hacerse con tiras de plastico 0 jebe.

Variedades

Seda: alto contenido de agua, puede consumirse fresca. Es la preferida para
elaborar harina. Tipo de variedad del Peru.

Palo: fruto mas seco y duro, la mas utilizada para helados. Tipo de variedad del
Peru.
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Nuevas variedades precoces (reduccion de anos para produccion de 8 a 3) de
alto rendimiento y que permitirfan aseguran materia prima para la industria.

Piwonka 1Y 2: selecciones locales desarrolladas en Chile.

COSECHA

La fruta esta lista para cosechar de 8 a 9 meses despues de floracion. La
cosecha se realiza en frutos que van cambiando el color de verde a verde
amarillento, preferentemente se debe hacer la cosecha con una porcion de
pedunculo (2 - 3 cm.) con la finalidad de prolongar la postcosecha, evitando
realizar magulladuras 0 heridas en los frutos. Se recomienda realizar la
cosecha por las mananas evitando cosechar frutos con cierta humedad que
pueden provocar ataques fungosos y para la cosecha se recomienda utilizar
canastas 0 cajones que no provoquen danos como raspaduras al fruto ademas
se debe evitar no almacenar frutos de lucuma a la intemperie e inmediatamente
deben ser trasladados a un ambito de sombra. (Valeriano, F.,). La produccion
promedio de fruta es de 200-300 frutos/arbol/ano (al 4-5to ano), hasta 500. Con
un rendimiento de 12-14 ton/ha. La cosecha debe ser realizada a mano, debido
a que la piel de este fruto es delgada y muy susceptible a dana mecanico. AI
mismo tiempo, conviene usar cajas cosecheras de poco volumen para que no
se danen las lucumas por efecto de presion.

POSTCOSECHA

Durante el perfodo entre la cosecha y el consumo, el control de temperatura es
el factor mas importante para mantener la calidad de los productos. Cuando se
separan de la planta madre las frutas son aun tejidos vivos que respiran,
caracterfstica tfpica de los frutos climatericos. La conservacion del producto ala
temperatura mas baja disminuye la tasa de respiracion y la sensibilidad al
etileno, reduciendo ademas la perdida de agua. Es importante evitar el dana
por frfo, dado que los sfntomas incluyen: incapacidad para madurar, desarrollo
de "picado" 0 aumento de la susceptibilidad a la pudricion y desarrollo de
sabores desagradables. (Sanchez, C., 2006). La temperatura de
almacenamiento para esta especie se menciona 15 a 18 0 C, 10 que permitirfa
guardar la fruta por un perfodo de no mas d e 20 dfas. (Fichet, T.).

MARACUY A (Passiflora edulis)

ANTECEDENTES GENERALES

ORIGEN E HISTORIA

La Passiflora edulis se considera originaria de la region amazonica, aunque
crece de forma silvestre en un area que abarca principalmente desde el sur de
venezuela y alcanza Colombia hasta el norte de la Republica Argentina y
Uruguay; en Paraguay, donde es considerada como flor nacional, las distintas
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variedades estan adaptadas a regimenes mas 0 menos tropicales. A 10 largo
del siglo XIX las variedades de utilidad gastronomica se introdujeron con exito
en Hawaii, Australia y otras islas del Pacifico sur. Las condiciones climaticas
favorables hicieron que la planta se adaptara rapidamente; si bien en Hawaii la
explotacion comercial no tuvo verdadero impulso hasta mediados del siglo XX,
la planta era frecuente en estado silvestre desde hacia decadas.

EI exito comercial de la produccion de maracuya, asi como el valor ornamental
de las flores, incito a Kenia y Uganda a intentar su cultivo en los anos 1950;
aproximadamente al mismo tiempo se introdujo la plantacion comercial a
Sudafrica. No es segura si fueron estas variedades 0 las cultivadas en Australia
las que se introdujeron en la India a traves de Sri Lanka, donde hoy se cultiva
de manera predominantemente domestica. EI cultivo de la pasionaria se ha
extendido a numerosas islas del Caribe, Israel, el archipielago malayo y la
Polinesia.

CARACTERisTICAS BOTANICAS

EI maracuya pertenece a la misma familia (Passifloracea) de la Curuba (P.
Mollisima), de la badea (P. Quadrangularis), y de la granadilla (P. Ligularis), a
las que se parece en su habito de vegetativo y flor. La pasionaria es una planta
trepadora; puede alcanzar los 9 metros de longitud en condiciones climaticas
favorables, aunque su periodo de vida no supera por 10 general la decada. Su
tallo es rigido y lenoso; presenta hojas alternas de gran tamano, perennes,
lisas y trilobuladas, de color verde oscuro. Las raices, como es habitual en las
trepadoras, son superficiales. La flor se presenta individual mente; puede
alcanzar los cinco centimetros de diametro en las variedades silvestres, y hasta
el doble en las seleccionadas por su valor ornamental. Es normalmente blanca,
con tintes rosaceos 0 rojizos, en P. edulis; otras especies presentan colores
que van desde el rojo intense hasta el azul palido.

Flor y hojas

La apariencia de la flor, similar a una corona de espinas, indujo a los
colonizadores espanoles a denominarla fruto de la pasion; su estructura
pentarradial recibio una interpretacion teologica, con los cinco petalos y cinco
sepalos simbolizando a los diez apostoles (doce, menos Judas Iscariote y
Pedro), mientras que los cinco estambres representarian los cinco estigmas.
Finalmente, los tres pistilos corresponderian a los clavos de la cruz. La fruta es
una baya oval 0 redonda, de entre 4 y 10 cm de diametro, carnosa y jugosa,
recubierta de una cascara gruesa, cerosa, delicada e incomestible. La pulpa
contiene numerosas semi lias pequenas. EI color presenta grandes diferencias
entre variedades; la mas frecuente en los paises de origen es amarilla,
obtenida de la varied ad P. edulis f flavicarpa pero, por su superior atractivo
visual, suele exportarse a los mercados europeos y norteamericanos el fruto de
la P. edulis f. edulis, de color rojo, naranja intenso 0 purpura. Esta variedad es
conocida como gulupa en Colombia.
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IMPORTANCIA ECONOMICA

Esta planta nativa de las regiones subtropicales de America; se cultiva
comercialmente en la mayorfa de las areas tropicales y subtropicales del globo,
entre otros pafses: Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Peru, Colombia,
Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Republica Dominicana, partes del Caribe y
Estados Unidos. Esta especie es sumamente apreciada por su fruto y en menor
medida por sus flores, siendo cultivada en ocasiones como ornamental. La
infusion de sus hojas y flores se utiliza, ademas, con efectos medicinales.

Posee un alto contenido de carotenoides, esenciales para el metabolismo,
crecimiento y para el buen funcionamiento del organismo. Ademas es una
fuente de protefnas, carbohidratos, minerales y grasas. Tiene un valor
energetico de 78 calorfas, compuesto por carbon~, fosforo, hierro, vitamina A,
Vitamina B2, Vitamina C.

Se utiliza como tranquilizante. EI uso mas comun es comestible usando
domesticamente la pulpa diluyendo en agua que posteriormente se convierte
en licores, refrescos, helado, salsa y otros mas.

Este fruto pude consumirse de varias formas: Como fruta fresca 0 en jugo,
refrescos, nectares, yogures, mermeladas, helado, enlatados y mermeladas.
Se usa en la Reposterfa como por ejemplo cheesecake de maracuya, pudfn de
maracuya, tortas, queques. Utilizan la pulpa para mezclar con ciertos jugos asf
como el nuevo producto que ha salido al mercado "cifrut de pina, maracuya y
granadilla". Segun el Instituto de Tecnologfa y Alimentos del Brasil, se puede
emplear para la fabricacion de jabones, tintas y barnices a traves del aceite que
se extrae de las semillas. Tenemos el caso de la linea de cosmeticos "Natura"
que ha lanzado una linea de productos a base del fruto de maracuya y que
utiliza a su vez envases de repuestos para reducir el impacto del calentamiento
global. Tiene ademas un uso Medicinal, con el zumo, la pulpa y la infusion de
las hojas de maracuya puede ayudar a que la persona se relaje, en algunos
casos como un sedante para dolores musculares se desea dormir con facilidad
por las noches, se toma una infusion al dfa. Ademas se debe tomar en cuenta
que ciertas especies de flor tienen efectos alucinogenos. Pero si es el caso de
colicos menstruales, es preferible que se siga una prescripcion medica para
evitar algun dane secundario.

Semejante a la situacion del guayabo y el lucumo, existe poca informacion
respecto a estadfsticas mundiales de maracuya. La produccion oscilarfa entre
250.000 y 420.000 ton y la superficie mundial estarfa sobre las 40.000 ha. Sin
embargo todos los datos son aproximaciones y no existe un catastro oficial que
de cuenta de datos mas precisos.

En Chile el maracuya habrfa side introducido al pafs a principios de los 70' en
la zona Norte del pafs, pero su superficie incluso hoy es baja y no alcanza las 7
ha a nivel nacional (CIREN, 2007), las cuales se concentran en la XV region,
en Arica. Existen algunas plantas en otras localidades sin embargo p~r su
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superficie y otras razones no alcanzan a ser registradas en el censo
agropecuario.

MANEJO DEL CUL TIVO

Plantaci6n

Las variaciones en la densidad de siembra afectan la calidad del maracuya.
Entre mas dense este el cultivo los frutos seran menos dulces. EI espacimiento
entre plantas y entre surcos varia de acuerdo con la fertilidad del suelo. Se
consideran distancias aceptables dos a tres metros entre surcos y de cuatro a
ocho metros entre plantas.

En suelos de alta fertilidad se utilizaran mayores distancias y en suelos de baja
fertilidad se utilizaran menores distancias. Segun los estudios realizados sobre
distancia de siembra, el rendimiento unitario por planta es menor usando una
mayor densidad de siembra, pero el rendimiento total por hectarea, tanto en
numero de frutos como en peso es mayor. Es importante tener en cuanta hacia
que mercado va dirigido el producto para manejar las distancias de siembra.

EI cultivo debe estar en la direcci6n del viento para que tenga buena aireaci6n.
Para evitar una humedad muy alta que favorezca el desarrollo de
enfermedades en el fruto y en las hojas.

Las espalderas se deben ubicar en direcci6n de oriente a occidente, asi reciben
una mayor exposici6n al sol.

Sistemas de conducci6n

EI maracuya es una planta trepadora de tallo semilenoso que necesita un
soporte para su desarrollo y producci6n. Uno que permita alta producci6n y
economia en su construcci6n y el manejo del cultivo, serra el mas
recomendable para ser usado.

Los metodos de soporte para maracuya son variados, pero tres de ellos se han
generalizado y son los empleados en diferentes zonas productoras. Estos tres
metodos se conocen como: "Emparrado", "Espaldera", y "T" 0 "Hawaiano".

Estudios realizados concluyen que existe una relaci6n directa entre exposici6n
foliar de las plantas de maracuya a la luz y la producci6n, porcentaje de jugo,
contenido de s61idos solubles y acido asc6rbico. La producci6n, en numero y
peso de frutos se afecta con los diferentes sistemas de soporte, esta es mayor
bajo el sistema de emparrado, que bajo en sistema de "T" y espaldera.

La calidad de los frutos tambien se afecta con los diferentes sistemas de
soporte, esta es mayor en su orden: emparrado, "T" y espaldera. Los costos de
producci6n bajos los tres sistemas de soporte son mayores para el emparrado,
seguido de la "T" y la espaldera. Para el futuro es necesario redisenar el
sistema de tutorado con el fin de no continuar con la utilizaci6n excesiva de
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madera como materia de apoyo, pues se conocen los danos ecologicos que
esta actividad provoca. Como alternativa para el tutorado de maracuya se debe
pensar en utilizar materiales sinteticos que ya se han usado en otros cultivos.

Algunas desventajas del emparrado son la duracion del cultivo que, es menor;
hay menor aireacion dentro del cultivo, mayor presencia de problemas
sanitarios y dificultades para el manejo agrotecnico del cultivo.

Actualmente se recomienda la utilizacion del sistema "T" modificado 0 pergola
tambien lIamado "mantel", el cual conviene a aquellos productores que
pretenden comercializar su producto al mercado en fresco (especializado) en
zonas de humedad relativa no muy alta. Este sistema presenta las siguientes
ventajas:

· Mayor longevidad y aireacion del cultivo.

· Mayor exposicion del area foliar a la radiacion y mayor actividad fotosintetica.

· Facilidad para el control sanitario

· Facilidad para la mecanizacion del cultivo

· Facilidad en la ejecucion de labores manuales de cultivo

· Mayor control de la recoleccion y cosecha

EI sistema de espaldera sencilla permite una mayor densidad de plantas por
hectarea, ademas por su funcionalidad permite instalarse en zonas don de la
humedad relativa es muy alta (mayor del 80%) y asociarse con otros cultivos.

Podas

La labor de deschuponado consiste en eliminar todos los brotes laterales que
emita el tallo principal para acelerar el crecimiento y guiar un solo tallo hasta la
parte superior del tutor que se encuentra a dos metros del nivel del suelo, con
esta labor se busca tam bien obtener frutos de mejor calidad y menor area
fotosintetica dentro del lote. Esta labor se realiza manual mente; en algunos
casos los agricultores sue len dejar dos chupones 0 tallos por sitio con el objeto
de prevenir la muerte de cualquiera de ellos, 0 para incrementar los
rendimientos por hectarea. Parece existir evidencia de que no es conveniente
una pod a frecuente de los cultivos ya que ello puede disminuir su produccion,
retrasar el crecimiento y en casos extremos conducir a la muerte de las plantas,
la pod a sera justificable en los siguientes casos:

· Facilitar la aspersion para controlar plagas y enfermedades

· Reducir el peso total del sistema de soporte utilizado

· Remover partes de la planta que al crecer cerca del suelo dificultan la
cosecha.
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Eliminar el material vegetal sobre el soporte, 10 cual puede impedir la
recolecci6n oportuna de frutas maduras. En algunas zonas se maneja la poda
de formaci6n. Una vez el tallo principal esta en la cuerda hay que despuntarlo
para que se ramifique y forme la "Pergola" 0 "T" que posteriormente se
descolgara hacia el suelo formando un mantel.

FERTILIZACICN

Es uno de los aspectos mas importantes del cultivo del maracuya porque de
ella dependen la productividad, la calidad de los frutos, los costos de
producci6n y rentabilidad. EI nivel de nutrientes en el suelo puede ser el origen
de muchos des6rdenes fisiol6gicos, pueden lIegar a alterar la tasa respiratoria
de los frutos.

La fertilizaci6n del maracuya debe hacerse con base en los resultados del
analisis de suelos, 0 foliar, y de los requerimientos del cultivo. Es recomendable
la fertilizaci6n edafica cada 30 6 60 dras y en dosis moderadas teniendo en
cuenta las recomendaciones de los anal isis. Excesos de fertilizaci6n con urea
hacen que los tejidos se vuelvan mas susceptibles al ataque de Phytopthora
sp. Caso contrario ocurre cuando se hacen aplicaciones controladas de calcio y
6xido de zinc, estas modifican el ph y fortalecen las paredes externas de la
celula e impiden ataques de Fusarium sp.. Datos obtenidos para el maracuya
amarillo, permiten determinar la exigencia en nutrientes por la planta en el
siguiente orden decreciente: N > K > Ca > S > P > Mg > Fe > B > Mn > Zn >
Cu.

Cada nutriente es esencial para la integridad de la planta y del fruto; la falta de
cualquiera de estos crea un desbalance nutricional que afecta la calidad del
fruto.

La fertilizaci6n foliar ha dado buenos resultados, especialmente a base de
nitr6geno y elementos menores, utilizados en la etapa de vivero y en la etapa
inicial del desarrollo vegetativo. Es importante considerar los requerimientos de
elementos menores (Mn, Fe, B, Zn); pues sus deficiencias afectan la calidad
del fruto al igual que los rendimientos. Se estima que el primer ario del cicio
productiv~, un cultivo para producir 20 toneladas de fruta por hectarea extrae
las siguientes cantidades de nutrientes: Nitr6geno 160 kg, F6sforo 15 kg,
Potasio 140 kg, Calcio 115 kg, Magnesio 10 kg, Azufre 20 kg, Boro 230 g,
Cobre 150 g, Hierro 600 g, Manganeso 220 g, Zinc 200 g.

AI inicio del cultivo deben suministrarse abonos organicos y posteriormente
abonos ricos en f6sforo y potasio. EI nitr6geno se debe aplicar antes que
comience la nueva brotaci6n en la cosecha, el f6sforo, en el transplante, y el
potasio igualmente que el nitr6geno. Se pueden realizar aplicaciones anuales,
teniendo como base el analisis de suelos.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

93

Enfermedades y su control

Las enfermedades tambien influyen en las perdidas de calidad que se
ocasionan durante la etapa de post-cosecha y comercializaci6n del maracuya.
Algunos estudios han demostrado que los agentes pat6genos son los
responsables de la pudrici6n de frutos (25%), danos en ramas y hojas (70%) y
problemas vasculares en un 35%.

Las enfermedades que mas dano Ie hacen al maracuya son las siguientes:

Marchitamiento 0 pudrici6n seca del cuellos de la raiz (Fusarium oxysporum
passiflorae): Produce decoloraci6n rojiza de la raiz, amarillamiento y
marchitamiento general de la planta. . Es una de las enfermedades mas
temibles en el cultivo de maracuya. En la actualidad es imposible curar las
plantas infectadas, que disminuyen pronto la producci6n y mueren. La
sintomatologia consiste en un adormecimiento del follaje, las ramas se tornan
flacidas y pierden su turgencia. En el tallo, la raiz se desprende con facilidad y
el sistema radicular aparece atrofiado: al hacer un corte longitudinal se
encuentra la coloraci6n rojiza caracteristica del hongo. Las medidas
preventivas de control incluyen: selecci6n de suelos bien drenados, evitar
encharcamientos al regar, aspersiones preventivas cada dos meses con la
soluci6n de sulfato de cobre, en mezcla con masilla.

Mancha parda (Alternaria passiflorae): Danos en el follaje y frutos. En las hojas
se presentan manchas de color pardo-rojizo y a veces margenes acuosas. En
los frutos se forman areas necr6ticas circulares ligeramente hundidas de color
pardo-rojizo. Aspectos que desmejoran la presentaci6n del fruto para su
comercializaci6n. Su ocurrencia concuerda con los periodos de lIuvia. Se
manifiesta en hojas, como una mancha pardorrojiza, de tamano variable, con
bordes aceitosos. En frutos aparecen manchas necr6ticas que demeritan la
calidad de estos: cuando los tallos son afectados inducen a la brotaci6n de
yemas axilares. Ante la presencia de la enfermedad se recomienda efectuar
una aplicaci6n muy uniforme que Ie brinde un excelente cubrimiento al sistema
foliar de las plantas, usando fungicidas protectores.

Rona 0 costra (Cladosporium herbarum): Presencia de lesiones de color pardo
en frutos de diferente tamano, ocasionan deterioro en la apariencia externa del
fruto. Ataca la fruta, deteriorando su aspecto externo y, por consiguiente,
disminuyendo su valor comercial. Los sintomas consisten en lesiones ulcerosas
circulares levantadas en forma de verrugas pardas, de tamano variable y
aisladas unas de otras. Las aspersiones de sulfato de cobre y cal, en epocas
lIuviosas coincidentes con la epoca de formaci6n de frutas, previenen la
enfermedad en un alto porcentaje.

Antracnosis (Col/etotrichum gleosporoides Penzingi): Los sintomas se observan
en hojas, ramas y ocasionalmente en frutos, puede ocasionar defoliaci6n a la
planta y si ataca en etapa temprana provoca su caida 0 10 deforma.
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Complejo viral (Tymovirus, Potyvirus, Rhabdovirus): Las enfermedades de
etiologia viral y asociadas a organismos de tipo micoplasmas en maracuya son:

Virus del endurecimiento de los frutos del maracuya (V:E:F:M) "Passion fruit
woodiness virus" Potyvirus.

Virus del mosaico amarillo del maracuya (V:M:A:M) (Passion fruit yellow
mosaic virus) "Tymovirus"

Virus del raquitismo del maracuya (V:R:M) "Passion fruit vein clearing virus"
Rhabdovirus.

Superbrotamiento del maracuya (O:T:M) Tipo micoplasma.

Plagas y su control

Muchas plagas y enfermedades intluyen en todo el proceso productiv~ del
cultivo provocando caida de estructuras tlorales, de botones, caida de frutos,
defoliaciones severas, limitacion en el crecimiento normal de la planta, lesiones
en los frutos, deformacion de frutos y secamiento general de la planta.

Dentro de las plagas que afectan al maracuya se mencionan las mas
importantes:

Crisomelidos, Lorito verde (Oiabrotica sp): Cucarroncito que ataca las plantas
jovenes, recien transplantadas evitando el desarrollo normal de la planta.

Gusano Cosechero (Agraulis sp): Ataca masivamente, defolia parcialmente la
planta, eliminando incluso las yemas laterales que impiden su posterior
crecimiento. EI control de masticadores se hace con la aspersion foliar que
incluye un sistemico y un abono foliar, aplicados cada 10 dias.

Mosca de los botones tlorales (Oasiops sp): Ocasiona la caida de botones
florales y por tanto reduccion en la productividad. La hembra adulta oviposita
dentro de los botones tlorales, de manera que tan pronto las larvas salen de los
huevos 10 primero que encuentran y destruyen son los organos tlorales,
inclusive antes que la tlor haya abierto. Los botones tlorales afectados caen al
suelo; alii las larvas perforan el boton floral y salen a ocultarse bajo tierra,
donde empupan por unos 13 dias, antes de dar origen a un nuevo adulto. Este
insecta se controla recogiendo los botones florales del suelo y sumergiendolo
en solucion con insecticida para eliminar las larvas que se encuentran alii, y asi
romper el cicio biologico del insecto.

Aranita rojas 0 acaros (Tetranichidae sp y Tenuipalpidae sp): Causan
amarillamiento y defoliacion de las plantas acortando el cicio productiv~ de la
misma. Proliferan en los veranos prolongados. Atacan el follaje por el enves.

Chinche pat6n (Leptoglossus sp): Afecta el pedunculo de los frutos, el fruto se
cae pequeno, ocasionando una reduccion en los rendimientos ..
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Tortuguita 0 escama cerosa (Cesoplasteo sp): Provoca el secamiento de
ramas, tallos y hojas por su habito chupador.

Mosca de la fruta (Anastrepha spy: Ocasiona la cafda de los frutos. EI fruto
afectado pierde su valor comercial tanto para consumo fresco, como para
industria.

Gusano barrenador del tallo (Langsdorfia spy

Trips (Trips tabaci lindeman, Frankliniella occidentalis): Insecto muy pequenos,
se localizan sobre las yemas terminales atrofiando el desarrollo normal de la
planta. Son transmisores de virus.

EI control de los insectos perjudiciales encierra dos problemas basicos: el
primero es la destrucci6n de plagas y el segundo la conservaci6n de los
insectos polinizadores. Para solucionar este problema, se debe tener cuidado
en la formulaci6n y dosificaci6n de los insecticidas, asf como en el tiempo
propicio para su aplicaci6n.

Se recuerda que las flores maracuya (variedad comercial de tipo amarillo)
abren al medio dfa y cierran por la noche. Los insectos polinizadores son mas
activos durante esas horas, de tal manera que las aspersiones deben hacerse
en las primeras horas de la manana para ocasionar menor dano a los insectos
beneficos.

Manejo segura del cultivo

Floraci6n

Depende de la variedad y de las condiciones agroclimatol6gicas. Se inicia al
quinto mes despues del transplante y se repite en forma cfclica durante los
perfodos de invierno. Las flores del maracuya amarillo, abren unicamente entre
las 13:00 horas y las 18:00 horas y cierran durante la noche.

EI estigma (aparato sexual femenino de la flor) es receptiv~ y el polen es viable
el dfa que la flor abre, presentando mayor receptividad cuando esta bien
curvado quedando en el mismo nivel de las anteras que contienen el polen.

Polinizaci6n

EI maracuya es una planta de polinizaci6n cruzada, autocompatible, la
transmisi6n del polen puede realizarse a traves del viento, siendo la mas
eficiente la realizada por medio de insectos porque las flores son grandes,
atractivas, con abundante aroma y nectar, los granos de polen son grandes y
pegajosos. La polinizaci6n depende principalmente de los insectos, la humedad
del estigma y la curvatura del estilo. De este tipo de polinizaci6n depende en
gran parte la fructificaci6n.
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Son muchos los insectos que visitan las flores, pero los mas importantes como
polinizadores son: La Abeja Carpintera 0 Abejorro (Xilocopa sp.), La Abeja
Melifera 0 Comun (Appis sp.), La Avispa Negra (Polystes sp.).

En el maracuya amarillo la fructificacion, el numero de semillas y peso del fruto
estan relacionados con el numero de granos de polen depositados sobre el
estigma, demostrando de esta manera la importancia de una transferencia de
polen entre las flores dentro de un breve tiempo de receptividad del estigma
para maxima fructificacion. Un fruto puede desarrollar hasta 350 semillas. Si
menos de 100 ovulos se desarrollan en semillas es probable que el fruto sea
hueco, liviano y con poco jugo.

La calidad y el tamafio de los frutos dependen de la eficiencia de la
polinizacion. Estudios realizados concluyeron que se requieren
aproximadamente siete Xylocopas en actividad por hectarea de cultivo para un
indice promedio de fructificacion de 45%.

Fecundaci6n

Se realiza aproximadamente cuatro horas despues de la polinizacion. EI fruto
alcanza su maximo desarrollo y tamafio cercano al definitiv~ a los 18 dias y su
duracion comercial entre 50-60 dias.

Propagaci6n y fenologia del cultivo

Comercialmente la propagacion del maracuya se hace por semilla, la cual se
debe tratar con fungicidas protectores. Igualmente se debe hacer tratamiento al
suelo y embolsado para garantizar un material sane que asegure un desarrollo
vegetativo normal y una estabilidad durante el periodo de produccion. Se
deben utilizar bolsas de buen tamano, colocar el vivero en sitios donde se
pueda evitar la humedad, ojala levantando el suelo 0 en caso contrario aislar
con tela plastica el suelo de la bolsa para evitar presencia de malezas y
retencion de humedad.

Algunos expertos consideran que muchos de los problemas ocasionados por
muerte de la planta debido a pudricion seca del cuello de la raiz ocurran por
practicas inadecuadas de propagacion de la semilla: profundidad excesiva de
siembra de la semilla en germinadores 0 transplante de la plantula pasada de
siembra, 10 que ocasiona dafios mecanicos a los tejidos del tallo,
convirtiendose en foco de ataque de patogenos.

Cabe anotar que muchos cultivadores no instalan sus propios semilleros, sino
que las plantulas son compradas a personas que no tienen en cuenta los
minimos requerimientos de prevenci6n y desinfecci6n de este material.

Esta etapa en el cultivo de maracuya es fundamental para garantizar un
material sano. Por tal raz6n es aconsejable orientar al productor para que
propague su material en la finca siguiendo las anteriores recomendaciones.
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Algunos centr~s de experimentaci6n proyectan la obtenci6n de clones de alto
potencial genetico, con el objetivo de mejorar las caracterfsticas productivas y
aumentar la calidad de la producci6n y estandarizarla.

Para la propagaci6n, la semilla no se debe escoger de frutos que hayan sido
almacenados en la bodega 0 el suelo por el hecho de que tengan buen tamafio
y peso. Para un buen desarrollo de la planta se debe tomar la fruta
directamente del cultivo teniendo en cuenta algunas caracterfsticas que se
deben determinar en el campo y en el laboratorio (Buen desarrollo de la planta,
resistencia a enfermedades, fructificaci6n, producci6n, s61idos solubles,
porcentaje de jugo, etc.).

Se tiene como cicio vegetativo en condiciones normales de cultivo, un perfodo
de 20 meses, de los cuales los primeros 6 corresponden al desarrollo y
formaci6n de la planta en la infraestructura de soporte.

Los siguientes 14 meses estan repartidos en tres cosechas grandes, cada una
de 2 meses aproximadamente, 6 intercalados con 2 mitacas de 4 meses cada
uno aproximadamente. Las cosechas coinciden con los perfodos de verano, los
perfodos lIuviosos inducen floraciones.

EI transplante a sitio definitiv~ se realiza a los 60 dfas, en hoyos previamente
preparados de 30x30x30 cm, con un fonda de materia organica y a distancia de
4x3m.

Dfas transcurridos durante las fases de desarrollo del maracuya Fase de
desarrollo Dfas transcurridos Germinador 30 dfas Almacigo 30 dfas Sitio
definitiv~ a floraci6n 180 dfas Perfodo de producci6n 420 dfas.

Variedades

Cvs. comerciales de dos tipos (e hfbridos): amarilla (P. edulis f flavicarpia):
tropical, rustica, vigorosa, cosechas regulares, resiste nematodos (uso como
portainjerto). Frutos mas grandes. Mas para procesado.

Purpura (P. edulis f edulis): zonas subtropicales-templadas. Menos acida, mas
aromatica, mejor sab~r, mas jugosa. Consumo fresco.

Practicas agronomicas

EI maracuya es una planta rustica que no requiere de mayores cuidados, pero
para tener buen rendimiento y buena calidad de la fruta se deben tener en
cuenta algunas practicas culturales tales como la fertilizaci6n, se debe
favorecer la polinizaci6n por insectos y el riego en perfodos secos. Se deben
evitar encharcamientos que favorezcan la proliferaci6n de enfermedades
causadas por hongos. Realizar bien hechas y en forma oportuna otras labores
culturales como las limpias y plateos, los amarres, el deschuponado, las podas
de formaci6n y sostenimiento y manejo de plagas y enfermedades, etc.
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Limpias, plateos y amarres

La planta debe permanecer completamente libre de malezas en la zona de
plateo, para evitar atrasos en su desarrollo; ya en fase productiva muchos
productores que conservan malezas a cierta altura 10-15 cm ayudan a
amortiguar la caida del fruto. Esto ocurre en cultivos sembrados mediante el
sistema "T" 0 mantel yen "espalderas".

Si se recurre a la utilizacion de herbicidas se deben tener en cuenta algunas
precauciones como: asperjar sobre la maleza con bomba de espalda, provista
de pantalla protectora, boquillas de cortina y de baja descarga para evitar
darios que puedan afectar la planta. Normalmente se considera que el cultivo
requiere de cuatro controles de malezas por ario, incluida una quimica. EI
amarre debe hacerse cuando la planta ha emitido cuatro pares de hojas para
ayudar a la plantula en su formacion. Esto se hace manualmente y con fibra de
polietileno amarrando el tallo prinCipalal hilo superior del soporte.

COSECHA

La buena calidad comercial se obtiene cuando la cosecha se hace en el estado
de madurez comercial apropiado y se lIega al mercado de consumo. Un buen
medio debe ser ante todo sensible, es decir capaz de poner de manifiesto
diferencias pequerias, practico, rapido y si es posible que pueda expresar el
grado de madurez mediante una cifra que 10 haga comparable con las medidas
realizadas p~r otros observadores y en lugares distintos.

La madurez del maracuya se aprecia visualmente por su color externo.
Estudios muestran que el cambio de coloracion del fruto se puede emplear
como indice practico de madurez para la cosecha, pues su variacion se
correlaciona con un cambio en la composicion quimica interna del fruto.

Se recomienda hacer la recoleccion manualmente, cuando se trata de cosechar
maracuya para el mercado en fresco, la fruta debe recolectarse de la planta
utilizando tijeras 0 doblando el pedunculo con ayuda de los dedos pulgar e
indice a la altura del segundo nudo 0 punto de absicion, de esta forma la fruta
queda con dos centimetros de pedunculo, evitando el ataque de hongos y
perdida de peso.

Se recomienda no halar la fruta, pues se puede lIegar a producir lesiones
causantes de la muerte de ramas de la planta p~r desgarramiento. Se
recomienda mantener las urias cortas para evitar darios fisicos al fruto. En la
recoleccion se debe evitar golpear las frutas, ni tirarlas bruscamente. EI
maracuya se debe recoger en las horas frescas del dia, preferiblemente en la
mariana.

No se deben cosechar frutos humedos 0 en tiempo lIuvioso, los frutos con
darios externos por insectos 0 enfermedades se recolectan aparte para evitar la
contaminacion de otros. La frecuencia de la recoleccion debe ser diaria. EI
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maracuya debe ser cosechado en recipientes de poca profundidad y de mayor
superficie (canastilla plastica), con un recubrimiento interne de papel 0 con
lamina de espuma para evitar darios fisicos en el fruto, al igual que proteger de
la radiaci6n solar y el movimiento del aire que acelera el deterioro por
arrugamiento de la cascara.

La labor de recolecci6n se debe ejecutar con personal previamente entrenado
sobre todo en el reconocimiento de los indices de madurez exigidos para el
mercado en fresco. Cuando se trata de cosechar maracuya para la industria, la
fruta se puede recolectar del suelo. En esta forma se garantiza un grado de
madurez maximo, que permite alcanzar un nivel adecuado de s61idos solubles
totales y buen rendimiento de juga exigido por la planta procesadora.

La fruta cosechada no debe presentar darios externos por insectos, golpe de
sol, ni manchas de ninguna naturaleza; debe ser fresca, no estar biche ni
sobremadura. La recolecci6n tambien debe hacerse diariamente 0 al menos
tres veces por semana, para evitar el deterioro de la fruta por la humedad del
suelo que la pudre 0 por la exposici6n a los rayos solares, causando problemas
de fermentaci6n de la pulpa y deshidrataci6n, permitiendo que el agua del
lavado que se utiliza en la planta procesadora, se mezcle con la pulpa,
deteriorando finalmente el juga que presentara residuos del agua clorada en los
analisis de laboratorio.

Los empaques de cosecha para la industria pueden ser sacos 0 tulas de fibra
de polipropileno, los cuales tienen mas desventajas que ventajas.

Viabilidad tecnica y microlocalizaci6n del cultivo del mango, lucumo,
guayaba y maracuya.

Con el objetivo de ubicar las zonas de cultivo, se hara referencia al plano de
macrozona climaticas propuesto en el marco del Nodo de Riego,
UCHILECREA, INNOVACORFO (Dr. Luis Morales, Universidad de Chile).

En el se identifican a partir de la costa y separados por lineas rojas, 5
macrozonas: zona de influencia litoral, valles con influencia maritima, valle
interior, precordillera y cordillera. En colores se presenta la altura sobre el nivel
del mar.
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Figura 16. Macrozonas agroclimaticas de la region III de Chile.

LUCUMO

Para la gente del Valle del Huasco, antiguamente (decada de los 50, 60 Y 70)
era tradicional en los viajes que realizaban a la IV Region, sector de La Serena,
comprar lucumas como novedad, la que se consumfa en forma fresca y en
postres. Es mas, personas de mayor edad senalan que era tradicional la venta
de este producto en las estaciones de tren.

Estos antecedentes historicos son muy importantes ya que ratifica que de
antano el lucumo fructificaba en forma optima en el sector costero de la IV
Region, condicion climatica que permite senalar que en la zona costera del
Huasco podrfa ser viable tecnicamente el cultivo.

Para ratificar estos antecedentes se visito el Valle del Huasco, de manera de
identificar huertos cultivados con este frutal 0 determinar su presencia en
jardines particulares. Esta tarea arrojo algunos resultados interesantes que se
resumen a continuacion:
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a) En el pasado y con el objetivo de no tener que ir a IV Regi6n a adquirir
la lucuma, este arbol (denominado arbol tradicional 0 propagado por
semillas) fue plantado en muchas casa del Valle del Huasco, pero
lamentablemente con los anos fueron desapareciendo.

b) Los arboles plantados desde la zona alta de Vallenar (60-70 km desde la
costa), hacia el interior del valle (macrozona climatica precordillera),
prosperaron vegetativamente pero con una baja 0 nula producci6n de
fruta.

c) Los arboles plantados desde Vallenar a la costa (macrozona climatica
Litoral, Valle Central con influencia maritima y Valle Central interior),
mostraban un buen comportamiento agron6mico cuya diversidad
productiva, que mencionan algunos, podria deberse a la variabilidad de
las plantas producto del sistema de propagaci6n, dado que la
propagaci6n por semilla genera individuos geneticamente distinto unos
de otros. Es importante mencionar que en la actualidad los arboles que
quedan, se ubican en las terrazas del valle, mencionando algunos
pobladores que en la caja del rio, este frutal "nunca se dio". De acuerdo
a nuestras conclusiones, es factible pensar que esta situaci6n se produjo
por las heladas eventuales y mas agresivas que se generan esta parte
del Valle y probablemente, por los mayores contenidos de Sodio y sales
en el suelo.

d) EI unico vestigio de huerto comercial, fue ubicado en la localidad de
Huasco Bajo, a 5 kil6metro de la costa, con pH del suelo de 8,1; CE =
1,3 dS/m, suelo franco arenosos y alto contenido de sales. Su estado es
muy malo, pero el productor senal6 que el abandono se produjo por dos
razones principales a) bajo rendimiento de la variedad 0 tipo que fue
plantado, lIamado lucumo tradicional y b) problemas de comercializaci6n
de la fruta, en estado fresco y congelado, al no existir una cadena de frio
apropiada para lIegar a la lona Central del Pais. Observando las
plantas del huerto, asi como otras que se encontraban en el jardin en
muy buen estado se puede rescatar la siguiente informaci6n:

1) Se determinaron 2 tipos 0 selecciones, una que mostraba un crecimiento
vigoroso y baja producci6n, hojas sanas en general y fruta globosa de gran
tamano (fotos 1, 2 Y 3) Y otro de habito mas pequeno, pero con abundante fruta
ano con ano, de forma mas aguzada (mezcla de la selecci6n Vergara y
Piwonka 1), pero follaje que marcaba claramente una menos tolerancia a las
sales y deficiencias nutricionales, principalmente Fe, In, Mn, etc. (fotos 4, 5 Y
6).
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Foto 1. Lucumo de crecimiento vigoroso

Foto 2. Follaje de lucumo de crecimiento vigoroso.

Foto 3. Fruto de lucumo de crecimiento vigoroso.
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Foto 4. Lucumo de menor crecimiento vegetativo

Foto 5. Frutos y follaje de lucumo de menor vigor 0 crecimiento
vegetativo.

103
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Foto 6. Frutos de lucumo de menor crecimiento vegetativo.

2) Se observaron ramas danadas por heladas en la parte baja de los arboles
(foto 7), ocurridas hace 2 inviernos atras (invierno en que se quemaron los
paltos a 10largo de Chile), cuyas ramas afectados no hablan side eliminadas y
que refuerza las acotaciones realizadas por lugarenos, en el sentido que los
lucumos nunca prosperaron en la caja del riO, limitando su plantaci6n en los
jardines de las casas ubicadas en las terrazas superiores.

Foto 7. Lucumos afectados por helada en sus ramas inferiores.

e) En la misma localidad de Huasco Bajo, fue posible visitar un productor
de aceite de oliva en cuyo jardln tenia algunos arboles de lucumo de
entre 5 a 10 anos. Estos tambien se encontraban semi-abandonados,
pero permitieron rescatar algunas cosas:

1) Los 4 arboles pertenecfan a la misma selecci6n. Solamente se
diferenciaban por la edad.

2) EI arbol mas pequeno y a pesar de su condici6n, mostraba un activo
crecimiento primaveral, follaje verde a verde claro y hojas de mas
edad con tendencia a mostrar deficiencias. La fruta muy parecida a
la que presentaban los arboles de crecimiento de bajo vigor
mencionado anteriormente (Foto 8)
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Foto 8. L(Jcumo sector Huasco Bajo.

3) Se observaron diferentes estados fenol6gicos (04 enero 2010)
presentes en el mismo momento: Flores en formacion, flores
cuajando, frutito pequeno y frutos en diferentes estados de
desarrollo, en inclusive algunos pronto a ser cosechados (foto 9 y
10).
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Foto 9. Diferentes estados de desarrollo de la flor y fruto del lucumo.

Foto 10. Flor del lucumo.

4) La (mica plaga que se observ6, fue una especie de escama, sin
embargo, los arboles no habian recibido ningun tratamiento con
pesticidas (foto 11).

Foto 11. Lucumo atacado por escama.

Microlocalizaci6n del cultivo del lucumo en el Valle del Huasco

En funci6n de las caracteristicas del cultivo, la informaci6n presente en la
literatura y las visitas a terreno, se puede concluir que el cultivo del lucumo es
factible de ser desarrollado desde a costa (Huasco Bajo, macrozona climatica
Litoral hasta aproximadamente 70 km al interior del Valle, denominada
macrozona Valle Central interior) (Figura 17).
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Figura 17. Microlocalizaci6n del cultivo dellucumo en el Valle del
Huasco.

Es importante considerar que se detectaron algunas restricciones que podrian
limitar su plantaci6n debido a la generaci6n de un menor potencial de los
futuros huertos:

1) Efecto de la helada, por 10que no se aconseja su establecimiento en la
caja del rio, sino por el contrario, aprovechar las multiples terrazas del
Valle.

2) Hacer un estudio previo respecto de su comportamiento 0 de algunas
selecciones, en la parte mas cercana a la costa, debido a los altos
niveles de sales que presentan las aguas de riego y por consecuencia,
sus suelos.

MANGO

EI mango es cultivado en la parte alta del Valle del Huasco, sin problemas y
exito productiv~, de acuerdo a las condiciones tecnicas que aplican los
agricultores.

En la parte central del Valle (Valle Central con influencia maritima y Valle
Central interior), no fue posible observar plantas en huertos 0 jardines,
probablemente por las menores temperaturas anuales a que esta sujeta esta
zona.

Finalmente, en la parte baja del valle (macrozona c1imatica Litoral, Huasco
Bajo), se detectaron 2 plantas en muy mal estado, con evidentes sintomas de
toxicidad de sales. Adicionalmente, estas plantas se han helado en forma
reiteradas y producen muy poca fruta (Foto 12).



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

108

Foto 12. Arbolitos de mango en la parte baja del valle del Huasco, junto a
la costa.

Microlocalizaci6n del cultivo del mango en el Valle del Huasco

En funci6n de las caracteristicas del cultivo, la informaci6n presente en la
literatura y las visitas a terreno, se puede concluir que el cultivo del mango es
factible de ser desarrollado desde la zona en torno al Alto del Carmen (40
kil6metros al interior de Vallenar), por 10 dos brazos 0 valles que conforman el
rio Huasco (Valle del Rio EI Transito y Valle del Rio EI Carmen).
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Figura 18. Microlocalizaci6n del cultivo del mango en el Valle del Huasco

Es importante considerar que se detecto una importante restriccion para su
plantacion y tiene que ver principalmente con la tolerancia a las bajas
temperaturas, situacion que obliga a ubicar las plantas en las zonas altas de
ambas caras de los cerros que conforman los valles. Mientras mas cercano al
lecho del rio, se incrementan las probabilidades que las plantas mueran en
invierno. La ubicacion mas al interior, esta limitada por el pueblo de San Felix y
la Quebrada de Pinte, dado que la condicion de altura (macrozona climatica
precordillera), induce menores temperaturas durante el invierno.

EI estudio de la Universidad Arturo Prat tambien senala que la ausencia de
heladas en el valle del Huasco hace factible el cultivo del mango. Las
precipitaciones son escasas, sin embargo suficientes para la produccion de
fruta. En el estudio mencionado se obervaron diversos tipos de suelo y
ubicaciones para el cultivo del mango en Alto del Carmen, aspecto tam bien
observado en el presente estudio. EI estudio de la Universidad Arturo Prat
menciona sectores puntuales con problemas nutricionales, pero varios son
atribuibles principalmente al manejo de los arboles. En cuanto a problemas de
sales se mencionan otras zonas de Copiapo, pero Alto del Carmen y EI
Transito tendria buenas condiciones. EI presente estudio tambien observ~
algunos problemas nutricionales, en particular toxicidad por sales, sin embargo
estos arboles tam bien coinciden con un area de baja aptitud para el cultivo del
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mango debido a problemas de heladas. Por esto, como conclusion general de
ambos estudios, se puede decir la zona de Alto del Carmen (valles de San
Felix y EI Transito), presenta buenas aptitudes edafoclimaticas para el cultivo
del mango. Adicionalmente, el estudio de la Universidad Arturo Prat sefiala que
los mangos de Huasco presentan similar madurez a los de la region de
Coquimbo, sin embargo el tamafio de los primeros es en general el doble, 10
que haria el negocio productiv~ mas competitiv~ en la region de Atacama.
Productivamente ese estudio sefiala como zonas potenciales para un buen
cultivo a algunas zonas de la region de Coquimbo pero tambien a Los Loros y
Huasco, exceptuando La Majada debido a sus suelos basicos. Esta ultima
localidad si esta incluida en el presente estudio como factible para la
produccion de mango, pero no existe ninguna real discrepancia con el estudio
previo, puesto que ese mismo documento sefiala que la situacion es mejorable
aplicando acidos en el suelo. De todas formas, los antecedentes de suelos
basicos indican que serian preferibles otras localidades, por 10 cual si bien en
posible de cultivar el mango la necesidad de enmienda de suelos debe ser
considerada economicamente.

Variedades mango

Dado que el mango es la especie con mayor superficie en la zona de las cuatro
especies estudiadas existen mas antecedentes y es posible tambien determinar
algunas diferencias varietales.

En general existen pocas variedades de mango plantadas en la zona (yen
Chile).

Keitt es una variedad que en Chile no tiene mayor aceptacion, principal mente
por el tamafio de sus frutos. En la zona de Alto del Carmen la variedad madura
durante el invierno, en Junio-Julio (Kai Peronard, comunicacion personal) y
esta maduracion tardia conlleva muchas veces quema del fruto. Por esta razon
el fruto requiere proteccion, por ejemplo un gorro de papel, para evitar golpes
de sol. EI arbol es desparramado pero en general pequefio. EI fruto ademas de
ser poco comercial en Chile debido a su tamafio (1-1,5 Kgs) tiene problemas de
uniformidad en cuanto a su maduracion, 10 que dificulta aun mas su
comercializacion. Una posibilidad para incrementar la demanda interna es el
uso de esta variedad para competir con los mangos importados que se venden
en la Region Metropolitana y la mayoria de los supermercados. Dado que el
mango es climacterico se cosecharia en verde para su transporte a la zona
centro y centro-sur, sin embargo esto mismo reduce la calidad organoleptica y
contribuye a que los mangos preferidos sean los locales que ademas se
cosechan maduros.

Tommy Atkins es muy popular en el resto del mundo, sin embargo aca no
presenta una gran superficie plantada. Su fruto rojo madura recien fines de
Febrero-mediados de Marzo en el valle del Transito (Kai Peronard,
comunicacion personal), dando cuenta de la mayor cantidad de dias grado
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requeridos para madurar por esta variedad respecto a otras. Por otro lado,
CORFO (1986, citado por el estudio realizado por la Universidad Arturo Prat)
seriala que en Pica, Tommy Atkins puede alcanzar rendimientos superiores a
las variedades locales (como el Piquerio), sin embargo la alta aceptabilidad de
los consumidores y por tanto el precio del Piquerio suplirran el relativamente
menor rendimiento/arbol (14 versus 20,6 Kg)

La otra variedad "extranjera" en los huertos del mayor productor de mangos de
la zona es Sensation. Si bien en el tropico esta variedad es de gran tamario, en
el valle de San Felix el arbol es de bajo crecimiento (Kai Peronard,
comunicacion personal). EI fruto es azulado y luego rojo. EI estudio de la
Universidad Arturo Prat seriala que segun CORFO (1986) serfa una variedad
de buena aceptabilidad y rendimientos medios, por 10 cual no serfa
completamente descartable.

La variedad de mayor exito en la actualidad entre los consumidores locales es
el Piquerio. Esta es una variedad nacional, el arbol es relativamente grande por
10 que requiere distancias de plantacion amplias (6 x 5 m) (Kai Peronard,
comunicacion personal). EI fruto del Piquerio es amarillo y fibroso, sin embargo
es con el cual se consigue el mayor precio de venta, al menos en el Norte del
pars (I a IV region). Comercialmente es la mejor variedad para los productores
de mango, los productores reciben entre $600/Kg a $ 1ODD/kg.

EI estudio previo de la Universidad Arturo Prat menciona en general las mismas
variedades, aunque diferencia entre variedades locales al mango tipo Pica y el
Amarillo de Chaca. Los precios del kilo de mango tipo Pica son similares a los
recogidos en el presente estudio.

Las principales preocupaciones de los productores se refieren a como realizar
las podas de formacion y produccion, raleo de flores y en menor medida el
riego. En la zona la enfermedad que ha mostrado mayor presencia es el ofdio.

En ambos estudios el mango para consumo fresco es el objetivo principal de
produccion.
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CLASIFICACION RETAIL NACIONAL MANGO PIQUENO

Foto 13. Calibres de mango. De izquierda a derecha: mango de tercera,
segunda, primera y extra.

GUAYABA

Grupos de plantas 0 plantas aisladas de Guayaba en excelentes condiciones
vegetativas, se pueden observar desarrollimdose en la parte alta de los valles
(EI Transito y San Felix; Foto 14). La cantidad de fruta producida es
catalogada como alta, en funci6n de la disponibilidad de agua de riego y/o
fertilizantes y/o enmiendas organicas (guano), 10 que manifiesta que puede
transformarse en una interesante posibilidad, en la medida que sea
comercialmente viable.
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Foto 14. Plantas de guayabo en el valle del Transito.

Del punto de vista sanitario, se observo en algunas plantas un ataque
importante de chanchito blanco, tanto a nivel de los frutos, como en ramilias y
base de las hojas (Foto 15).

Foto 15. Guayabo con ataque de chanchito blanco.

Si bien la microlocalizacion para su cultivo seria similar a la del mango, se
detectaron guayabos creciendo en la parte baja del Valle del Huasco, a unos 5
km de la costa, en buen estado, no afectado por las heladas y con rendimientos
aceptable, segun el productor (Foto 16).

Foto 16. Guayabo creciendo a 5 km de la costa, Valle del Huasco.

Esta ultima informacion manifiesta la necesidad de ratificar, con futuros
ensayos, si en las macrozonas climatica Litoral, Valle Central con influencia
maritima y Valle Central interior esta especie no sufre problemas con las bajas
temperaturas, asi como con las condiciones de mayor contenido de sales tanto
en el suelo como en el agua de riego.
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Microlocalizaci6n del cultivo del guayabo en el Valle del Huasco

En funcion de las caracteristicas del cultivo, la informacion presente en la
literatura y las visitas a terreno, se puede concluir que el cultivo del guayabo es
factible de ser desarrollado desde la costa (Huasco) hasta el interior del Valle
del Huasco (macrozona climatica Litoral, Valle Central con influencia maritima,
Valle Central interior y Precordillera).

Figura 19. Microlocalizaci6n del cultivo del mango en el Valle del Huasco

EI estudio de la Universidad Arturo Prat menciona la existencia de guayabos en
la region de Coquimbo e incluso sefiala que soportarian mejor bajas
temperaturas que arboles de mango, aunque ambas especies requieren
sectores libres de heladas.

Segun el estudio de la Universidad Arturo Prat el guayabo puede ser cultivado
en mas areas que el mango debido a una mejor tolerancia a heladas y mejor
adaptacion a suelos con problemas de salinidad. Esto amplia las posibilidades
de cultivo y se ratifica en el presente estudio, en el cual se consideran areas
con factibilidad tecnica para el cultivo del guayabo no solo a los valles de San
Felix y EI Transito sino tambien a Vallenar y zonas mas costeras como Huasco.

MARAcuvA
Esta especie fue observada solamente en algunos jardines de casas
particulares en el Valle, pero con dificultades de adaptacion a los suelos de la
parte baja del Valle (presencia de sales) y las bajas temperaturas de invierno.
Reiteradamente la gente menciona que en la zona, las plantas se hielan y
parte de elias se mueren.
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Microlocalizaci6n del cultivo del maracuya en el Valle del Huasco

En funcion de las caracterrsticas del cultivo, la informacion presente en la
literatura y las visitas a terreno, se puede concluir que el cultivo del maracuya
no es factible de ser desarrollado en forma comercial en el Valle del Huasco.
Eventualmente en lugares especificos, sin heladas y protegidos de las bajas
temperaturas podrfan fructificar con exito, pero esto debe estar sujeto a un
estudio mas acabado.

EI estudio de la Universidad Arturo Prat coincide con el presente, en cuanto a
que el maracuya solo serra factible como ornamental en algunas zonas, pero
los frutos no lIegan a producirse debido a problemas de heladas.
Adicionalmente, esta especie requerirra de una cantidad considerable de calor
durante la temporada que tampoco se encontrarra en las zonas estudiadas, y
sumando a problemas de adaptacion a suelos salinos resulta casi imposible
producir maracuya en el pars.
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Evaluacion de la viabilidad economica

Consideraciones y supuestos generales:

Se plantea la evaluaci6n econ6mica de los siguientes rubros, considerimdose
que pueden ser producidos sin escalamiento industrial mayor:

• Mango para consumo fresco

• Guayaba para consumo fresco

• Pulpa de guayaba

• Pulpa de lucuma

Como consideraciones y supuestos generales para esta evaluaci6n, indiferente
de los rubros, se plantean los siguientes:

• La evaluacion se realiza considerando valores promedios para 1 ha
de referencia de cada uno de los rubros senalados.

• Valor de la divisa: $500/US$

• No se consideran efectos inflacionarios, planteandose el flujo como
real expresado en millones de pesos de diciembre 2009 (valor UF:
$21.000).

• EI horizonte de evaluacion se restringe a 10 anos, suponiendo que
la incidencia de flujos posteriores sera marginal para la
determinacion de la viabilidad economica del negocio.

• No se consideran partidas destinadas a cubrir imprevistos, ya que
se supone que la gestion que se plantea los internaliza y estan
representados en la tasa de descuento del proyecto, como parte de
su riesgo implicito.

• Los precios de los productos del proyecto expendidos
nacionalmente, asi como los costos de adquisicion de los
principales insumos y bienes de capital para el proceso de
produccioh, se consideran netos sin adicion de IVA.

• Tasa de descuento: se estima en un 10%.
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1. Caso: Mango para consumo fresco

1.1.Supuestos especificos

Se plantean como consideraciones y supuestos basicos para el desarrollo del
flujo de caja proyectado los siguientes aspectos:

• Distancia de plantaci6n: 30 metros cuadrados

• Arboles/ha: 333

• Rendimiento por arbol en plena producci6n: 40 Kg/arbol

• Rendimiento/ha: 13,32 ton/ha

• Precio/kg: $ 850

1.2. Partidas del flujo de caja

1.2.1. Ingresos afectos a impuestos

Estos corresponden a los ingresos por ventas a nivel de productor de
producci6n del siguiente volumen anual en plena producci6n: 13,32 ton/ha.

1.2.2 Egresos afectos a impuestos

• Costos de produccion

Se estima un monto de $ 3,17 millones como costo asociado a la contrataci6n
de jornadas hombre, jornadas maquinaria y adquisici6n de insumos
especfficos. Considerando antecedentes de rubros similares, se refieren a los
costos directos que se informan en la siguiente ficha tecnica.
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Ficha Tecnica para el Cultivo del Mango

MANGO
Superficie 1 ha
Rendimiento al Sto ai'io(K,glha) 13.300
Distancia (m) 6x5

'labores
I Requerimientos I Total

I Unidad I Cantidad 1 Precio 1$) I ($)

labores culturales
Poda y pintura JH 18,0 9.000 162.000
Riegos y Fertirrigacion JH 16,0 9.000 144.000
Muestreo Analisis Foliar JH 0,1 9.000 900
Aplicacion Herbicida JH 6,0 9.000 54.000
Aplicacion Fitosanitarios JH 12,0 9.000 108.000
Control manual malezas JH 6,0 9.000 54.000
Revision Goteros JH 0,8 9.000 6.750

~osecha. -
Preparacion cosecha JH 3,5 9.000 31.500
Cosecha JM 2,0 60.000 120.000
Cosecha JH 40,0 9.000 360.000

Subtotal Labores (a) 1.041.150

Insumos Re~erimientos I I Total

I Unidad ICantidad IPrecio ($) I ($)
Nitrate amenie kg 500,0 250 125.000
Fesfate de amenie kg 400,0 600 240.000
Sulfate de Petasie kg 400,0 700 280.000
Sulfate de Magnesie m3 200,0 700 140.000
Fertilizante feliar It 30,0 3.000 90.000
Diazinon 600 EC It 1,0 9.000 9.000
Nitrato de Calcio kg 180,0 300 54.000
Gesatop 90 WG kg 5,0 4.500 22.500
Azufre mojable kg 90,0 700 63.000
Acido Fosforico It 60,0 650 39.000
Aceite miscible It 20,0 750 15.000
Lorsban 4E It 3,6 4.500 16.200
Podexal Super It 2,5 3.000 7.500
Electricidad Riego Kwh 11.800,0 70 826.000
Agua de riego m3 10.000,0 20 200.000
Subtotal Insumos Ib) 2..127.2.00 ,

Total Costo Directo 3,168.350
Costo Unitario $/kg 238

• Costo de administraci6n y ventas

Se estima un monto de $ 1,6 millones como costa asociado a la contratacion de
un responsable de la produccion, costos de servicios y otros costos asociados
a tramites administrativos y de venta.

1.2.3Gastos no desembolsables

• Depreciaci6n

EI monto anual de la depreciacion se estima de acuerdo al metodo de
depreciacion lineal. Para este caso se estima una vida util de 10 anos y se
deprecia linealmente, a partir del momenta cero, con un valor residual nulo.
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1.2.4. Impuesto a las utilidades

Corresponde a un tributo obligatorio para las empresas en Chile. Se calcula
como un 17% sobre el resultado bruto anual. En el caso de que el resultado
bruto sea negativ~, se supone la exenci6n del pago de dicho tributo.

1.2.5. Ajuste de Gastos no desembolsables

• Ajuste Depreciacion

Su calculo se describe en el punto referente a gastos no desembolsables, sin
embargo en este caso se Ie plantea como ajuste por gastos no
desembolsables, para explicitar su efecto neto de ahorro tributario. Es decir, el
valor total de cuotas de depreciaci6n antes descontado, se vuelve a sumar, tras
la aplicaci6n del impuesto.

1.2. 6. Egresos no afectos a impuestos

• Inversion fisica:

Se estima el valor de esta inversi6n en $ 7,76 millones.

• Inversion en capital de trabajo:

Con el objetivo de cubrir el deficit de ingresos de los primeros arios del
proyecto, se ha estimado un monto de capital de trabajo que compense sus
egresos desembolsables (es decir, sus costos, excluyendo el monto
correspondiente a las depreciaciones). Este monto se estima como el 75%
de los egresos desembolsables de los 2 primeros arios, suponiendo que se
cubrira un periodo de 18 meses de funcionamiento de la empresa, durante los
cuales no se produciran ingresos por ventas. En este caso, dicho monto se
valora en $ 3,35 millones.

1.2.7. Ingresos no afectos a impuestos

• Recuperacion del capital de trabajo

Convencionalmente, se estima necesario que el proyecto retorne al momenta
de finalizar el capital de trabajo que fue necesario cuando la empresa iniciaba
su operaci6n 0 para cubrir sus vacios de caja, por el rezago de ingresos. Se
obtiene de la suma simple de los flujos de capital de trabajo, compensando su
calidad de egresos iniciales, como ingresos finales.
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• Valor de desecho

Corresponde al valor de las inversiones en obra fisica y equipamiento, tras su
depreciaci6n. Se considera para tal efecto sus valores de libra al ana 10,
incluyemdose el efecto neto de la depreciaci6n sabre los activos depreciables
del proyecto. Terreno y capital de trabajo no se deprecian, par tanto su valor
se recupera totalmente al aria 10.

1.3. Resultados de la evaluaci6n econ6mica

Los indicadores de resultado que revelan la viabilidad del proyecto en la
situaci6n base corresponden a un VAN10% de $ 4,28 millones, en tanto la TIR
se situa en 14,09% .Para mayor detalle, vease el Flujo de Caja
correspondiente en el siguiente cuadra.

Rubro Mamgo
: Distancia de Planlaci6n 1m2) 30
Densidad de Plantacion 333
Ka/arboj en Dlena oroduci6n 40
Rendimienlo oIena oroducci6nllonlha) 13.32
Precio en SiI<g 850
TiDo de cambio SlUSS 500

FLUJO DE CAJA DE AGRONEGOCIO DE PRODUCCION DE MANGO PARA CONSUMO FRESCO
Valores por 1 ha
Cifras expresadas en millones de pesos de diciembre de 2009
AN< 0 1 21 3 4 51 6 7 II :9 10
Ingresos afectos a inmuesto ,I
InQresos par ,ventas I 2,26 15,·66 . 9,06 , 11,32 . 11,32 11,32 11,.32 H,32

II :1
;Egresos afectos a .imouesto :I :1
Oosto ,de nmnuociOI7l 0;63 . 0•.63 • 41,&3 1,59 2,54 :1 3,17 .3,11. 3,17 3,17 3,17
Costo de adm inistraciofl v ventas 1;60 1,60 . 1;60 1,60 1;60 ;1 1,60 1;60 ; 1,60 1.60 ! 1,60

~I
Gastos no desembolsables I

, Deoreciacioo 0,57 0,57 .0,57 .11.,57 0,57 :1 0,57 'Oy57 0,57 0.,57 . 0,57

UtIIdad bruIa 2.10 - 2.10 - 054 191 4..35 5" 5" 5" 5" 5"
1•••• _ (17%) 0,32 0,74 1,02 102 1,02 102 1,02
UtIIdad..- 2,110 - 2,10 - 0,54 1,511 3.61 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97

. Aiuste ,de .aastJ)s ,"0 ·desembolsables
, Aiuste :DeDreciatioo 0,'57 0,57 . 11,57 :0,57. 0,57 . 0,57 ,0,57 0,571 0,57 0,57

EglesoS ·no afectos a irnouesros
'Inv,ersi6n ,en .terreno 2,110
Inv,ersi6n en 'Sistema Ide rio::.nn :3;00 I
Inversion .en ,infr.aestructura 1;00 ,

Inversion ,en oIantas '1;67 - !
hwers,on en ,caoital de trabaio 3,35 :1

I
, tngresos no afectos a impuesto 'I
: RecUDeradbn del 'caoita', de trabaio I 3,35
•Malor de desecho 'I 2;00

I
FLUJO DE CAJA 11,02 - 2;23, - 2,23 0;03 2,15' 4,111. 5,53 • is,53 :5;53 5,53 :1 10,119

IVAN1I% 8ft mliiones de pesos 4.281
TIR 14,09"10:
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2. Caso: Guayaba para consumo fresco

2.1. Supuestos especificos

Se plantean como consideraciones y supuestos basicos para el desarrollo del
flujo de caja proyectado los siguientes aspectos:

Distancia de plantaci6n: 49 metros cuadrados

Arboles/ha: 204

Rendimiento por arbol en plena producci6n: 80 Kg/arbol

Rendimiento/ha: 16,32 ton/ha

Precio/kg: $700

2.2. Partidas del flujo de caja

2.2.1. Ingresos afectos a impuestos

Estos corresponden a los ingresos por ventas a nivel de productor del
siguiente volumen anual en plena producci6n: 16,32 ton/ha.

2.2.2 Egresos afectos a impuestos

• Costos de produccion

Se estima un monto de $ 3,3 millones como costa asociado a la contrataci6n de
jornadas hombre, jornadas maquinaria y adquisici6n de insumos especfficos.
Considerando antecedentes de rubros similares, el detalle de costos directos
se presenta en la siguiente ficha tecnica.
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Ficha Tecnica para el Cultivo de la Guayaba

GUAYABO
Superficie 1 ha

.Rendimiento al Sto ano{K,g/ha) 16.300
Distancia (m) 7x7

'labores I Requerimientos I Total

I lInidad I Cantidad I Precio($) I ($.
labores cultur:ales

Poda y pintura JH 20,0 9.000 180.000
Riegos y Fertirrigacion JH 18,0 9.000 162.000
Muestreo Analisis Foliar JH 0,2 9.000 1.800·
Aplicacion Herbicida JH 8,0 9.000 72.000
Aplicacion Fitosanilarios JH 14,0 9.000 126.000
Aplic. Guano/Compost JH 8,0 9.000 72.000
Control manual malezas JH 8,0 9.000 72.000
Revision Goteros JH 2,0 9.000 18.000

Cosecha -
Preparacion cosecha JH 4,0 9.000 36.000
Cosecha JM 3,0 60.000 180.000,
Cosecha JH 40,0 9.000 360.000
Subtotallabores fa) 1.279.800

Total
($)

Sulfato de Magnesio 250 50.000
Sulfato de Zinc 400,0 600 240.000
Nitrato de Polasio 700,0 400 280.000
Guano / Compost m3 12,0 8.000 96.000
Diazinon 600 EC It 1,0 9.000 9.000
Nitrato de Calcio kg 200,0 300 60.000
Gesatop 90 WG kg 4,0 4.500 18.000
Azufre mojable kg 100,0 700 70.000
Acido Fosforico It 100,0 650 65.000·
Aceite miscible It 30,0 750 22.500
Lorsban It 5,0 4.500 22.500
Podexal Super It 3,0 3.000 9.000
Electricidad Riego Kwh 12.000,0 70 840.000
Agua de riego m3 10.000,0 20 200.000
Subtotallnsumos (b) 1.982.000

Total Costa Directo 3.261.BOO
Costa Unitario $/kg 200

• Costo de administracion y ventas

Se estima un monto de $ 1,6 millones, como costo asociado a la contrataci6n
de un responsable de la producci6n, costos de servicios y otros costos
asociados a tramites administrativos y de venta.

2.2.3 Gastos no desembolsables

• Depreciacion

EI monto anual de la depreciaci6n se estima de acuerdo al metodo de
depreciaci6n lineal. Para este caso se estima una vida util de 10 alios y se
deprecia linealmente, a partir del momenta cero, con un valor residual nulo.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

123

2.2.4. Impuesto a las utilidades

Corresponde a un tributo obligatorio para las empresas en Chile. Se calcula
como un 17% sobre el resultado bruto anual. En el caso de que el resultado
bruto sea negativ~, se supondra la exencion del pago de dicho tributo.

2.2.5. Ajuste de Gastos no desembolsables

• Ajuste Depreciacion

Su calculo se describe en el punto referente a gastos no desembolsables, sin
embargo en este caso se Ie plantea como ajuste por gastos no
desembolsables, para explicitar su efecto neto de ahorro tributario. Es decir, el
valor total de cuotas de depreciacion antes descontado, se vuelve a sumar, tras
la aplicacion del impuesto.

2.2. 6. Egresos no afectos a impuestos

• Inversion fisica:

Se estima el valor de esta inversion en $ 6,27 millones

• Inversion en capital de trabajo:

Con el objetivo de cubrir el deficit de ingresos de los primeros arios del
proyecto, se ha estimado un monte de capital de trabajo que compense sus
egresos desembolsables (es decir, sus costos, excluyendo el monte
correspondiente a las depreciaciones). Este monte se estima como el 75%
de los egresos desembolsables de los 3 primeros arios, suponiendo que se
cubrira un perfodo durante el cual no se produciran ingresos por ventas. En
este caso, dicho monte se valora en $ 5,44 millones

2.2.7. Ingresos no afectos a impuestos

• Recuperacion del capital de trabajo

Convencionalmente, se estima necesario que el proyecto retorne al momento
de finalizar el capital de trabajo que fue necesario cuando la empresa iniciaba
su operacion 0 para cubrir sus vados de caja, p~r el rezago de ingresos. Se
obtiene de la suma simple de los flujos de capital de trabajo, compensando su
calidad de egresos iniciales, como ingresos finales.
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• Valor de desecho

Corresponde al valor de las inversiones en obra fisica y equipamiento, tras su
depreciaci6n. Se considera para tal efecto sus valores de libro al ano 10,
incluyendose el efecto neto de la depreciaci6n sobre los activos depreciables
del proyecto. Terreno y capital de trabajo no se deprecian, por tanto su valor
se recupera total mente al ano 10.

2.3. Resultados de la evaluaci6n econ6mica

Los indicadores de resultado que revelan la viabilidad del proyecto en la
situaci6n base corresponden a un VAN10% de 5,17 millones, en tanto la TIR
se situa en 14,62% .Para mayor detalle, vease el Flujo de Caja
correspondiente en el siguiente cuadro.

FLUJO DE CAJA DE AGRONEGOCIO DE PRODUCCION DE GUAYABA PARA CONSUMO FRESCO
Valores por 1 ha
Cifras expresadas en millones de pesos de diclembre de 2009

.IANO 01 1 2 31 4 6 7 11,1 9 10
ilnQresos afectos :a ,impuesto I I
Inaresos Dor ventas I 2,86 I 5,71 11,42 11,42 11,42 1,;42 ' 11;42 11;42

'I
Egresos afectos .a 'impuesto
Costo de producci6n 0,,82 0,82 0,82 1;63 3,26 : 3,26 ,3,26 3,26 3,26 ; 3,26
Costo de administr.acion N ventas 1,60 : 1,60 1;60 1,'60 1,60 ' 1,60 1;60 1.!60, 1;60 'I 1;60,

,Gasto5 no desembolsab.les
Depreciation '0,43 0,43 '0,43 'Oi43 : ,0,43 0,43 , 0;43 'O,r43 I 0,43 '0;43

Utliidadbruta 2,84 • 2,84 0,01 2,05 ',13 &,13 6,13 6,13 6,13 6,13
1••••••••••••0117%1 0,00 0,35 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
Utlildad_ - 2,84 - 2,84 0,01 1,70 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09
Aiuste de Qastos no 'desem'bolsables
Aiuste .oeoreoiaciorn 0,43 ,0,43 0;43 0.43 ,0,43 ' '0,43 0,43 ,0,,43 0,43 : 0,43

E,gresos no afectos a impues,fos ;1
Inv,ersioA en ten<eno 2;00 I :1 ,I
Inv,ersi6n ,en 'sistema de neoo 3,100 ! :1 'I
InverSion en inrraestructura 1JOO ; !
Inversi6n ,en :plantas 0.,27 :1 ,I
Inversion en capita'i 'de ,tr.abaio ,5,441

.1 I
. Ingresos no afectos a impuesto I
Recuper:aci6n de'l ,capital de tra'bajo - I '5;44
Valor de desecho - 1 - .1 2,00

'I
FLUJO DE CAJA 11,7'0 j- 2,421- '2,42 10,44 2,13 5,.52 5f02 '5,52 '5,52 i .5,52, 12,'95

VAN10", en mfHones de pesos

TIR

3. Caso: Pulpa de guayaba

3.1. Supuestos especificos

Se plantean como consideraciones y supuestos basicos para el desarrollo del
flujo de caja proyectado los siguientes aspectos:

Distancia de plantaci6n: 49 metros cuadrados

Arboles/ha: 204

Rendimiento por arbol en plena producci6n: 80 Kg/arbol
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Rendimiento/ha: 16,32 ton/ha

Precio/kg: $1.500

3.2. Parlidas del flujo de caja

3.2.1. Ingresos afectos a impuestos

Estos corresponden a los ingresos por ventas a nivel de productor del
siguiente volumen anual en plena producci6n: 16,32 ton/ha.

3.2.2 Egresos afectos a impuestos

• Costos de producci6n

En este caso se consideran los costos de la producci6n primaria de fruta y de
su procesamiento a pulpa. En cuanto a la producci6n primaria, se estima un
monte de $ 3,3 millones como costo asociado a la contrataci6n de jornadas
hombre, jornadas maquinaria y adquisici6n de insumos especificos. La ficha
tecnica correspondiente se present6 en el apartado de evaluaci6n del rubro
guayaba para consumo fresco.

En relaci6n al procesamiento, se estima que este costo puede valorarse, de
acuerdo a antecedentes referenciales de la agroindustria de Peru y Ecuador,
en un 25% del valor de ingresos, considerando como base los ingresos
correspondientes a la etapa de plena producci6n.

• Costo de administraci6n y ventas

Se estima un monte de $ 2 millones, como costo asociado a la contrataci6n de
un responsable de la producci6n, costos de servicios y otros costos asociados
a tramites administrativos y de venta.

3.2.3 Gastos no desembolsables

• Depreciaci6n

EI monte anual de la depreciaci6n se estima de acuerdo al metodo de
depreciaci6n lineal. Para este caso se estima una vida util de 10 afios y se
deprecia linealmente, a partir del momento cero, con un valor residual nulo.
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3.2.4. Impuesto a las utilidades

Corresponde a un tributo obligatorio para las empresas en Chile. Se calcula
como un 17% sobre el resultado bruto anual. En el caso de que el resultado
bruto sea negativ~, se supondra la exenci6n del pago de dicho tributo.

3.2.5. Ajuste de Gastos no desembolsables

• Ajuste Depreciacion

Su calculo se describe en el punto referente a gastos no desembolsables, sin
embargo en este caso se Ie plantea como ajuste por gastos no
desembolsables, para explicitar su efecto neto de ahorro tributario. Es decir, el
valor total de cuotas de depreciacion antes descontado, se vuelve a sumar, tras
la aplicaci6n del impuesto.

3.2. 6. Egresos no afectos a impuestos

• Inversion fisica:

Se estima el valor de esta inversion en $ 8,27 millones

• Inversion en capital de trabajo:

Con el objetivo de cubrir el deficit de ingresos de los primeros arios del
proyecto, se ha estimado un monte de capital de trabajo que compense sus
egresos desembolsables (es decir, sus costos, excluyendo el monte
correspondiente a las depreciaciones). Este monte se estima como el 75%
de los egresos desembolsables de los 3 primeros arios, suponiendo que se
cubrira un periodo durante el cual no se produciran ingresos p~r ventas. En
este caso, dicho monte se valora en $ 8,29 millones

3.2.7. Ingresos no afectos a impuestos

• Recuperacion del capital de trabajo

Convencionalmente, se estima necesario que el proyecto retorne al momento
de finalizar el capital de trabajo que fue necesario cuando la empresa iniciaba
su operaci6n 0 para cubrir sus vacios de caja, por el rezago de ingresos. Se
obtiene de la suma simple de los flujos de capital de trabajo, compensando su
calidad de egresos iniciales, como ingresos finales.
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Corresponde al valor de las inversiones en obra fisica y equipamiento, tras su
depreciaci6n. Se considera para tal efecto sus valores de libra al ario 10,
incluyendose el efecto neto de la depreciaci6n sobre los activos depreciables
del proyecto. Terreno y capital de trabajo no se deprecian, por tanto su valor
se recupera totalmente al ario 10.

3.3. Resultados de la evaluaci6n econ6mica

Los indicadores de resultado que revelan la viabilidad del prayecto en la
situaci6n base corresponden a un VAN 10% de 12,16 millones, en tanto la TIR
se situa en 17,93% .Para mayor detalle, vease el Flujo de Caja
correspondiente en el siguiente cuadro.
Rubro

204

Guayaba Duloa
, Distancia de Plantaci6n (m2)
Densidad de Plantaci6n

I Kalarbol en Dlena oroduci6n
Rendimiento otena uc:ci6n to
Precio en $/kg
Tipo de cambio $fUSS

49

80
16,~
1'500

Inaresos .rectos .• i
Inaresos POf ventas

FLUJO DE CAJA DE AGRONEGOCIO DE PRODUCCION DE PULPA DE GUAYABA
Val ores por 1 ha
Cifras expresadas en millones de pesos de diciembre de 2009

001 7

20,81 I 20 81 20 81 20 ttl 20 ·81 20 81

2, 3 ..
520 10AO

.I
,

1>112I 0,112 1fl3,j
't,30 2<60

2,,00 2,,00 2,,00

5 6

Earesos afectos • 'impuesto
Costo ,de oroducci6R 0,82 3,27 3,27 327 327

520 520 5.20 520
2;00 2,,00 2,,00 Z.OO

0.&3 0.63 0•.83 'O~83

871 871 871 871

'" '" '" '"8.06 8.06 •• 06 "06
I

O.63i 0.63 0.63 0,63

: Costo de orocesamiento
Costo ,de administracion y ventas 2.00

, Gastos no deseInbolsabies
De.preciad6n
UtII __

17%UtII __

i Aiam_ de no desenIbolsable:s

083 0.631 0,&3' 0.,83

3.- - :0.••.• 0 •.•• 3."
006 OM

3 •.•.• - :0.••.• 0._ z.•.•

0.63 0.831 0,63 0,&3,

Z.OO
300
3,00 - I
'0,27
7,31

resos no .rectos a i

Ajuste "")Anreciaci6rn

I Inversi6n en ,terrer.lO
Inversi6n en sistema de ri~
Inversi6n en ,infiaestructura
Inversi6n en ,00antas

3271 1.27
5.20 ' "20
2;001 2.00

!
I

0;831 0.83

.71 .71
1&& '''''"06 "06

0.831 0.83
1
1

1
- 'I
- I

731
2,00

d
8,"1 1a,OO

• • 1u

Inversi6A en capital de ,trabaio

,In s no afectos a i . uesto
Recuperaci6n del <Caoital de traba' 0
Valor de desecho

~AN'O% en rniltones de pesos

TlR

4. Caso: Pulpa de lucuma

;1'5.58 - 2,;'82 - 2,,82 I 1,01 '3,67 I 8.6': _.n I _,69 8,69

12.161
17.93%

4.1. Supuestos especificos

Se plantean como consideraciones y supuestos basicos para el desarrollo del
flujo de caja proyectado los siguientes aspectos:

Distancia de plantaci6n: 15 metros cuadrados

Arboles/ha: 667

Rendimiento por arbol en plena producci6n: 20 Kg/arbol

Rendimiento/ha: 13,34 ton/ha
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Precio/kg: $2.000

4.2. Partidas del flujo de caja

4.2.1. Ingresos afectos a impuestos

Estos correspond en a los ingresos por ventas a nivel de productor de
producci6n del siguiente volumen anual: 13,34 ton/ha.

4.2.2 Egresos afectos a impuestos

• Costos de produccion

En este caso se consideran los costos de la producci6n primaria de fruta y de
su procesamiento a pulpa. En cuanto a la producci6n primaria, se estima un
monto de $ 2,4 millones como costa asociado a la contrataci6n de jornadas
hombre, jornadas maquinaria y adquisici6n de insumos especfficos. EI detalle
de costos directos se presenta en la siguiente ficha tecnica.
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Ficha Tecnica para el Cultivo de la Lucuma

LUCUMO
Superficie 1 ha
Rendimiento al 'Sto ano(Kglha) 13.300

:Distancia (m) 3)(5

I Requerimientos I Total
ILabores I Unidad I Cantidad I Precio (S' I ($)

Labor:es cuHurales
,

Poda y pintura JH 16,0 9.000 144.000
Riegos y Fertirrigacion JH 15,0 9.000 135.000
Muestreo Analisis Foliar JH 0,1 9.000 900
Aplicacion Herbicida JH 6,0 9.000 54.000
Aplicacion Fitosanilarios JH 10,0 9.000 90.000
Aplic. Guano/Compost JH 6,0 9.000 54.000
Control manual malezas JH 5,0 9.000 45.000
Revision Goteros JH 0,8 9.000 6.750

,Cosecba
Preparacion cosecha JH 3,0 9.000 27.000
Cosecha JM 1,0 60.000 60.000
Cosecha JH 40,0 9.000 360.000
Subtotal Labores (a) 976 ..650

Insumos Requerimientos I I Total

I Unidad ICantidad IPrecio ($) I ($)
Sulfato de Magnesio kg 100,0 250 25.000
Nitrato de Polasio kg 550,0 400 220.000
Guano / Compost m3 10,0 8.000 80.000
Diazinon 600 EC It 2,0 9.000 18.000
Nitrato de Calcio kg 180,0 300 54.000
Gesatop 90 WG kg 5,0 4.500 22.500
Azufre mojable kg 90,0 700 63.000
Acido Fosforico It 60,0 650 39.000
Aceite miscible It 20,0 750 15.000
Lorsban 4E It 5,0 4.500 22.500
Podexal Super It 4,0 3.000 12.000
Electricidad Riego Kwh 12.000,0 60 720.000
Agua de riego m3 8.000,0 20 160.000
Subtotallnsumos Ib) 1.451.000

Total Costo Directo 2.427,650
Costa Unitario $/kg 183

En relaci6n al procesamiento, se estima que este costo puede valorarse, de
acuerdo a antecedentes referenciales de la agroindustria de Peru, en un 25%
del valor de ingresos, considerando como base los ingresos correspondientes a
la etapa de plena producci6n.

• Costo de administraci6n y ventas

Se estima un monto de $ 2 millones, como costo asociado a la contrataci6n de
un responsable de la producci6n, costos de servicios y otros costos asociados
a tramites administrativos y de venta,
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4.2.3 Gastos no desembolsables

• Depreciacion

EI monto anual de la depreciacion se estima de acuerdo al metodo de
depreciacion lineal. Para este caso se estima una vida util de 10 arios y se
deprecia linealmente, a partir del momenta cera, con un valor residual nulo.

4.2.4. Impuesto a las utilidades

Corresponde a un tributo obligatorio para las empresas en Chile. Se calcula
como un 17% sobre el resultado bruto anual. En el caso de que el resultado
bruto sea negativ~, se supondra la exencion del pago de dicho tributo.

Ajuste de Gastos no desembolsables

• Ajuste Depreciacion

Su calculo se describe en el punta referente a gastos no desembolsables, sin
embargo en este caso se Ie plantea como ajuste por gastos no
desembolsables, para explicitar su efecto neto de ahorro tributario. Es decir, el
valor total de cuotas de depreciacion antes descontado, se vuelve a sumar, tras
la aplicacion del impuesto.

4.2.6. Egresos no afectos a impuestos

• Inversion fisica:

Se estima el valor de esta inversion en $ 9,33 millones, incluyendo un monto
de adquisicion del terreno de $ 2 millones.

• Inversion en capital de trabajo:

Con el objetivo de cubrir el deficit de ingresos de los primeros arios del
proyecto, se ha estimado un monto de capital de trabajo que compense sus
egresos desembolsables (es decir, sus costos, excluyendo el monto
correspondiente a las depreciaciones). Este monto se estima como el 75%
de los egresos desembolsables de los 4 primeros arios, suponiendo que se
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cubrira un periodo durante el cual no se produciran ingresos por ventas. En
este caso, dicho monto se valora en $ 7,08 millones

4.2.7. Ingresos no afectos a impuestos

• Recuperaci6n del capital de trabajo

Convencionalmente, se estima necesario que el proyecto retorne al momenta
de finalizar el capital de trabajo que fue necesario cuando la empresa iniciaba
su operacion 0 para cubrir sus vacios de caja, por el rezago de ingresos. Se
obtiene de la suma simple de los flujos de capital de trabajo, compensando su
calidad de egresos iniciales, como ingresos finales.

• Valor de desecho

Corresponde al valor de las inversiones en obra fisica y equipamiento, tras su
depreciacion. Se considera para tal efecto sus valores de libro al ano 10,
incluyemdose el efecto neto de la depreciacion sobre los activos depreciables
del proyecto. Terreno y capital de trabajo no se deprecian, por tanto su valor
se recupera totalmente al ano 10.

4.3. Resultados de la evaluaci6n econ6mica

Los indicadores de resultado que revelan la viabilidad del proyecto en la
situacion base corresponden a un VAN10% de -$ 3,96 millones, en tanto la
TIR se situa en 7,35% .Para mayor detalle, vease el Flujo de Caja
correspondiente en el siguiente cuadro.
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Rubf0
Distar.lcia de Plantaci6n (m2)
Densidad de Plantaci6n

i Ka/arbol ,en Diena or:Gducioo
Rendimiento olena producci6n(tonlha)

: Precio en $/k,o
Tipo de cambio $/US$

Lucuma Pulp<:
15

007
2C

13,34

500

~NO 0

FLUJO DE CAJA DE AGRONEGOCIO DE PRODUCCION DE PULPA DE LUCUMA
Valores por 1 ha
Cifras expresadas en millones de pesos de diciembre de 2009

2
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Inaresos afectos _a,impuesto
Inmesas oorventas

16,41

I 1 I
3, 41 5 6 7 '81 '9 Ie

'1,,117,I '5,60 ; 7.41 13,07 18;68 i 18,68 18,68

2,98 2.98 2.98 1 58

,0,730,73'

I I I I

2,00

0,73 '0,731 :0,73: 0,13 ,

3,00
3,00
1,33

3,961
7,35"1.

I I

I
I
I

I

Resumen de resultados de la evaluaci6n

,'0,73: 0,13

E;aresos afectos ,iii imnl u:o>do 11 I I d
:Costode oroduoci6n 0,24 '0,24 ,0,24: 0,24 'I 0,73: ,0,971 1,70 2,43 i 2.43! ,2,43

, Gastos no desembols-ables

Oostode procesamiento I '0,47 i 1,40 1,871 3,27 4/671 4;67 4;67
,Oostodeaciministracion v ventas '2,00 2.00 2,00 2;00 I 2;00 2;00 2,00 2.00;1 2;00 i 2,00

0,73' ,0,73

lJtitidad bruta

J~ ~ ~~ __ -4 ~ 4- +-I __ ~ -+' ~ 4- ~I ~
I

Oe;nreciacioo ,0,,13

,~_Il'~
074
013

190
032

:0,73 0,73: 073

5,37 8as 11.85 1L85

utilidad neta
Aiuste de .aas1os no <lesembolsables

2,98 - 2,98 - 2,98 1,58 0,61 1,58
091 150 1,50 150

0,131 :0,73:

4,46 7,34 7,34 7,34

0,73 0,13

I E-nresos no afectos ,iii imDU@Stos u

'0,73 '0,13

Jnv,ersion en ,intraestructura

:H~versi0n,en terrene;,

Inversioo ,en Dlantas

; InversiOn en ,sistema de rieoo

,InversiOn ,en catital de trabaio

I

, lnaresos no 'afectos a impuesto
Recuperacioo del capital de trabaio u 'I 7)08

FLUJO DE CAJA 8,1181 17,15

V.alor de desecho

2,24 ,1- '2,241 - 2,24 10;84' 1,.35
1

5,19, :8,118,I

2.'00

En el siguiente esquema, se presenta un resumen de los resultados de la
evaluacion economica.

I

RendimientoI

: Inversi6n plena producci6n Preoio a VAN 110%en Relaci6n
,Proouoto ($millones,) (tonlha) productor $Ik,g $ miUones TIR(%) BII

IManao oara 'consumo fresco 11,'02 13,32 85''0 4,28 14,'09 '0,39

,Guayaba para consumo fresco 11,7'0 16,32 ]'0'0 5,17 14,62 ''0,44

,Pulpa de Quayaba 16,55 1'6,32 1.5'0'0 12,16 17;93 0,73

IpUlpa de I(leuma 16,41 13,34 2.00'0 -3,96 7,35 -0,24

Puede observarse que los rubros que aparecen como viables economicamente
son: mango para consumo fresco, guayaba para consumo fresco y pulpa de
guayaba. Los mas rentables son la la pulpa de guayaba y a guayaba para
consumo fresco, sin embargo, al considerar la estabilidad de su demanda en el
mercado nacional e internacional, el mango muestra ser la opcion de inversion
mas segura.
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V. DIFUSION

Se desarroll6 un seminario, del cual se informa en detalle en el anexo: Informe
de difusi6n. Este seminario cumpli6 de manera fusionada con el Hitos 1 y 2 de
esta etapa. EI seminario final no fue realizado, aLm cuando se encontraba
programada al cierre del proyecto. Como dicho termino fue anticipado, esta
actividad as! como la edici6n de un libro programado tambien al cierre
quedaron pendientes. La Facultad de Ciencias Agron6micas de la Universidad
de Chile, manifiesta su intenci6n de desarrollar ambas actividades pendientes.

V.1. CUADROS DE RESULTADOS; PRODUCTOS E HITOS

Demanda identificada y
I cuantificada (nacional y Sept. 2009 Sept. 2009
exte rna)

Competitividad y viabilidad
Enero 2010 Enero 2010tecnica determinada

Paises competidores
Oct. 2009 Oct. 2009

I identificados

i Barreras comerc.iales Nov. 2009 Nov. 2009analizadas
I i
Canales de comefcializaci6n !

identificados Nov. 2009 Nov. 2009

Pro.puesta de estrategia
Enero 2010 Enero 2010comercial planteada

Competitividad y viabilidad I

tecnica determinada Enero 2010 Enero 2010

133
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identificacion Octubre Octubre de comercio
de 2009 2009 de cada rubro.

competidores

Identificacion de los
principales
competidores,

I determinacion de
Informe de Diciembre Diciembre de i barreras de acceso,

competidores de 2009 2009 : identificacion de
clientes de los parses
competidores.

i
I
: Estrategia comercial,

la cual considera:Propuesta de
! Marketing mix, plan deestrategia Enero 2010 Enero 2010 I

ventas, determinacioncomercial
de factores de riesgo y
exito.

Existen algunas
diferencias en laFin de analisis

Noviembre Noviembre I proyeccion economica,
tecnico !

2009 por 10 que se siguio la2009
economico

I micro-Iocalizacion de
i cada especie.
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En terminos generales
se descarto
tecnicamente el
maracuya, mientras
que para las otras tres
especies se
identificaron areas

Enero
! 2010
I

de:

j Enero de 2010

I

i potenciales.
I

I Se determino la
viabilidad economica
de la produccion de

, mango, guayaba y
I maracuya. Se plantea

como economicamente
inviable la produccion
de lucuma. La
evaluacion de

I viabilidad economica
i se desarrollo

considerando
antecedentes

, promedio para una
I escala de 1 ha.

Informe de
viabilidad

tecnica/econo
mica

5. Problemas enfrentados

En la caracterizacion tecnica la recopilacion de informacion fue diffcil, debido a
la escasez de informacion. Ademas, el mango, maracuya y gauayabo son
especies de climas tropicales y faltan detalles respecto de su comportamiento
en climas subtropicales. En el caso del lucumo su cultivo en Chile ha sido de
tipo local, siendo las plantaciones comerciales practicamente han sido sobre la
base de plantas silvestres.

Respecto a las plantas/plantaciones existentes en la zona queda claro que si
bien en principio las cuatro especies son cultivables, hay importantes
diferencias en su adaptabilidad y comportamiento en distintos escenarios
edafoclimaticas. Hay antecedentes que en un mismo predio las plantas pueden
crecer y dar fruta en un area pero metros mas alia los resultados son muy
distintos.

AI igual que en la parte tecnica, en la parte economica, el principal problema
fue la poca informacion encontrada, ademas de que esta no era muy actual.
Otro problema que se presento en cuanto a este tema es que fue necesario
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inferir algunos datos (exportaci6n, importaci6n) dado que los datos estadisticos
muchas veces consideran especies en conjunto y no por separado, ya sea en
fresco 0 en procesado.

En el estudio de competidores, se enfrent6 el problema de la escasa
informaci6n estadistica comercial respecto a lucuma y maracuya. Asimismo
constituy6 una restricci6n el hecho que las estadisticas internacionales de
comercio no separan los flujos correspondientes a mango y guayaba,
incluyemdolas como parte de una partida buz6n. Otra dificultad fue que las
estadisticas internacionales mostraban cifras de exportaciones chilenas de
mango y guayaba que se apartaban de los 6rdenes de magnitud que muestran
las estadisticas nacionales.

En relaci6n al estudio de viabilidad tecnica y microlocalizaci6n, la recopilaci6n
de informaci6n tecnica in situ cont6 con un numero reducido de productores,
aunque estos representaron casi la totalidad de quienes cultivan mango,
lucumas y guayabas en la regi6n (zonas de Alto del Carmen, Huasco,
Vallenar). Para el caso del maracuya s610 existen antecedentes de plantas
aisladas en jardines e intentos productivos previos, pero ninguno mostr6 buena
proyecci6n.

6. Conclusiones y Recomendaciones

La especie maracuya ofrece restricciones importantes en terminos productivos
en la regi6n, no asi en el caso de las otras especies que muestran ser viables
tecnicamente.

En el caso del mango y la guayaba, incluidos dentro de una partida arancelaria
unica es posible senalar que los proveedores de los principales mercados
mundiales en el caso de mango y guayaba son:

• Mercado de EE.UU.: Mexico, Peru, Brasil, Filipinas, Ecuador.

• Mercado de Holanda: Brasil, Peru, EE.UU.

• Mercado de Reino Unido: Pakistan, Brasil, Peru, India.

• Mercado de Francia: Israel, Peru, Brasil, Senegal, Costa de Marti!.

• Mercado de Arabia Saudita: India, Yemen, Pakistan, Egipto, Emiratos
Arabes.

• Mercado de China: Tailandia, Indonesia, Malasia.

En el caso de la lucuma, Chile practicamente no exporta este producto ni como
fresco ni procesado, de tal manera que s610se pueden evaluar competidores
potenciales en mercados potenciales. En este sentido, los mercados
principales son los que abastece el principal productor mundial, Peru. Se puede
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asegurar que el principal competidor de Chile en este rubro es Peru que se
encuentra posicionado en el mercado como exportador de pulpa y harina de
esta fruta.

En cuanto al maracuya, Chile practicamente no exporta este producto, de tal
manera que solo se pueden evaluar competidores potenciales en mercados
potenciales. EI producto estrella, en este caso, es el jugo de maracuya, que es
exportado al resto del mundo fundamentalmente por cuatro paises: Colombia,
Brasil, Ecuador y Peru. Ellos exportan su produccion en un 60-70% a la Union
Europea y el resto basicamente a Estados Unidos.

Los competidores directos de Chile, en los mercados de exportacion actual de
Chile de mangos y guayabas (Alemania, Noruega y Austria) son Brasil y Peru,
ambos proveedores posicionados y altamente participantes en estos mercados.

En el caso del maracuya el producto internacionalmente transable es el juga de
esta fruta, que es exportado al resto del mundo fundamentalmente por cuatro
paises: Colombia, Brasil, Ecuador y Peru; que exportan su produccion en un
60-70% a la Union Europea y el resto basicamente a Estados Unidos. Estos
serian los competidores potenciales de Chile.

En el caso de la lucuma, se puede asegurar que el principal competidor en
este rubro es Peru que se encuentra posicionado en el mercado como
exportador de pulpa y harina de esta fruta.

En materia de barreras comerciales, se dispone de informacion solo para el
caso de mango y guayaba. En la mayoria de los mercados que pudieran ser
objetivo de exportaciones chilenas de estos rubros, existe desgravacion total
para el ingreso de estos productos; excepciones a esto son Estados Unidos y
China.

Los clientes fundamentales que abastecen nuestros competidores directos en
mango y guayaba son: Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Alemania y
Francia. En el caso del maraouya., los clientes son Union Europea y Estados
Unidos. En 10 referenle a la hJcuma, los mercados clientes potenciales son:
Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y Francia.

Es posible disponer de una definicion del mix comercial para cada una de los
rubros para consumo fresco y procesado y, de hecho, en cado rubro, se cuenta
con antecedentes respecto del producto, precio, plaza y promocion.
Considerando tales definiciones, el plan de ventas se sostiene en la venta del
ario anterior, donde se aumenta 0 disminuye el flujo de ventas, en funcion de
las acciones de venta previstas para el corriente ario y de las condiciones de
mercado esperadas.

En tanto el anal isis de factores de riesgo y exito, permite asegurar que los
principales facto res determinantes corresponden a la competitividad de la
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producci6n nacional en relaci6n al abastecimiento del mercado interno e
internacional p~r parte de parses competidores.

Respecto a la factibilidad tecnica y micro-localizaci6n de cada especie
estudiada fue posible definir areas potenciales de cultivo para lucumo, mango y
guayabo. EI maracuya se descarta por requerimientos climaticos. EI mango
para consumo fresco tiene alta demanda en el pars, mientras que el lucumo y
guayabo debieran ser procesados.

Puede observarse que los rubros que aparecen como viables econ6micamente
son: mango para consumo fresco, guayaba para consumo fresco y pulpa de
guayaba. Los mas rentables son la pulpa de guayaba y la guayaba para
consumo fresco, sin embargo, al considerar la estabilidad de su demanda en el
mercado nacional e internacional, el mango muestra ser la opci6n de inversi6n
mas segura.

Se plantea como econ6micamente inviable la producci6n de pulpa de lucuma.
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Los datos relativos a la factibilidad de cultivo de cada especie en la zona
(micro-localizaci6n) se recolectaron en los siguientes predios y
localidades:

Lucumo:

• Fundo Bellavista, Huasco Bajo.

• Predio del senor Robinson Gonzalez, Huasco Bajo.

Mango y guayabo:

• Fundo La Hoyada, La Arena, EI Transito.

• Quebrada Pinte, EI Transito.

• Predio del senor Eduardo Mulet, San Felix.

• Predio del senor Kai Peronard, San Felix (produccion, agroindustria y
vivero).

• Fundo Bellavista, Huasco Bajo.

Maracuya:

• Fundo La Hoyada, La Arena, EI Transito Gardin, no hay produccion de
fruta).

• Vivero Limache, Limache, V region.
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ANEXO: RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIFUSION

SEMINARIO I Y II: 29 de agosto de 2009. Alto del Carmen.

Informe de Difusi6n

Invitaci6n

.•.
CHILE

l ('\1

C".tOeIERNODE OilU
"" ••••.••U_ .•::>t""'-"KI r

'IA

La.Fqwltild de Ciencias .Agrorrimicas de loi.:Uf.iliYer:sjdacJde Chile y 1q.F.IJ~i:lJ) pcra loi.lIlDOVaciOn.Ag:ar.i.3(FIA) :inv,itana
usted a ta presen1aci6n y mesa de trabajo del ,proyecto -Inteligencia de Mercado para ·Mango. Guayaba. Lucuma y
Maracuya Fresca y .Procesada-, ini::iativa que ouent. con el financiamiento ,de loi..Eurn:Ia.ctio para Ja...irmol(qcli6:n
Agrar·ia. Est. ini::iativa cuent. adioionalrnente oon Ia co'laboraciOn de '~i~.

La acbvidad se rea'lizara ·el viernes 28 de agosto de 2IJJ9, de 9:30 'ho:ras,en J<i.:Sa;)qde reuniones·de 'ta _;tmt. de vecinos
de Alto del Car;rren, ubi::ada en Padre Akrlso Garcia sm, Alto del CarR1E!n.

Le agradecemos confirmar su part·icipac.i6nH,n la SId. !Brenda al tele.funo 02- 9785756
I

Objetivos del seminario

EI objetivo de este seminario fue de presentacion del proyecto/mesa de
trabajo. En la cual se comentaron los objetivos del proyecto y que se
esperaba de el, asr como un breve perfil del mercado de las cuatro especies
en estudio, la viabilidad agronomica para su cultivo y las opciones de
procesamiento. Luego, en la mesa de trabajo se reunio a los agricultores,
que tienen algunas plantas, para conocer y compartir la experiencia que de
ello han obtenido.

Conclusiones y Recomendaciones del Seminario

Conclusiones y recomendaciones obtenidas luego de realizar la recopilacion de
informacion y realizar la mesa de trabajo en Alto del carmen con productores
de la zona. En la mayoria, estos fueron referidos al mango:

Enclaves productivos reducidos para estas frutas tropicales

Existe competencia actual de gran magnitud en los mercados internacionales

No podemos competir con parses tropicales
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Desarrollo hacia el mercado intern~, regional 0 local

Atributos de sab~r favorables al producto nacional vs el producto importado

Mango con sabor y color atractivos

Se plantea potenciar el mango chileno primero en el mercado nacional. Por
ejemplo, se plantea la denominaci6n de origen: Mango del Huasco 0 mango de
Alto del Carmen. Calidad superior del mango de esta zona en particular, p~r
tratarse de un microclima.

EI mango del Peru, que es que compite en Chile con el mango nacional, no es
de buena calidad. Fruta del valle es mejor.

Mercado: Vallenar al Norte, supermercado Deca

Productos derivados del mango se han presentado en ferias gourmetGrupo de
Camarones no ha salido todavfa con producci6n a mercado.

EI mango no madura en Vallenar 0 hacia la costa. Posible problema varietal

Mucha diversidad de microclimas en el valle de Huasco, determina diversidad
de rendimientos y calidades

Comercializaci6n asociada es una posibilidad.

Precio en Vallenar: 400 pesos a granel

Venta en bandejas de 12 kg. Sin diferenciaci6n ni marca

Otro formato, envasado en mallas de kg, por medio de marketing directo con
mensaje ecol6gico $2000.

EI timing de la zona para el mango es: desde fines de diciembre hasta mayo.

EI mango de Pica sale a mercado en noviembre

Mango: No se puede guardar; hay que venderlo rapidamente. Muestra corta
vida de postcosecha.

Igualmente debe valorarse el potencial de las otras frutas aparte del mango.

Mango: Debido a su bajo nivel de inversion, es muy rentable

Potencialidad de salida a mercado internacional como producto procesado

Producto natural, de producci6n integrada, producci6n organica es otra
alternativa.

Mango $ 1500 + IVA (precio maximo)
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Algunos comentarios respecto de las otras frutas.

Mayor potencial: ademas del mango, la guayaba

En guayaba, los consumidores prefieren la de color rosado. ($700/kg)

Maracuya es de muy compleja produccion tecnologicamente hablando en Alto
del Carmen ( por polinizacion)Se suavizan jugos de otras frutas con maracuya.

No se produce practicamente lucuma en la zona del estudio. Se ha probado
con lucumos de muy baja productividad que presentaron problemas climaticos
y falta de humedad.




