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Actualizacion de Brechas en 10 Industria de 10 Frambuesa Congelada de 10 Provincia de Linares

RESUMEN

EI presente estudio tuvo como objetivo actualizar las brechas tecnico-productivas y tecnologicas
relacionadas con la produccion de Frambuesa para congelado, de tal manera de establecer los
principales lineamientos que la industria pueda abordar a partir del diseno y formulacion de un
Programa un Programa de Innovacion Territorial para la Provincia de Linares.

A nivel de resultados, al identificar las principales brechas tecnico-productivas y tecnologicas a nivel
predial, es posible senalar que las principales Ifneas de trabajo estan relacionadas con el
mejoramiento genetico y produccion de nuevas variedades, las que a su vez estarian asociadas a una
mayor productividad, precocidad y resistencia a patogenos; el desarrollo de biopesticidas y
biocontroladores; el desarrollo de kits de diagnostico de enfermedades; la creacion de mapas de
produccion y modelos de produccion; manejos de postcosecha y gestion predial.

Sin embargo, para Ilevar a cabo esas lineas de trabajo es necesario considerar que los principales
objetivos que persiguen los agricultores al integrar innovacion a nivel predial, se refieren
principalmente a la reduccion de costos, ya sea en energia, insumos 0 manos de obra; aumentar y
mejorar la produccion y productividad; y mejorar el uso de agua.
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1. INTRODUCCION
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Durante los ultimos 20 anos el cultivo de Frambuesa ha tenido un gran desarrollo desde el punto de
vista tecnico-productivo, asociado principalmente al mejoramiento g~netico, uso de nuevas tecnicas
de riego y fertilizacion, mejoras en los sistemas de acopio y trazabilidad, calidad e inocuidad de la
fruta, entre otros aspectos. Dicho desarrollo ha estado relacionado directamente con la produccion
de Frambuesa para congelado como eje productivo.

La zona Central de Chile se ha convertido en un importante polo de desarrollo de esta actividad
agricola. En efecto, la Region del Maule representa la mayor superficie de produccion en el Pais, con
un 73% (10.388 Ha y 14.205 productores con un promedio de 0,73 Ha por agricultor); mientras que
dentro de esta, la Provincia de Linares concentra un 43% de la superficie regional. La Region del
Maule concentra el 84% de la superficie plantada con la variedad Heritage, con 9.770 Ha. La
importancia de esta variedad radica en que tiene un comportamiento remontante y puede producir
dos floraciones en la temporada, y que ademas, es apta para el mercado de exportacion en fresco y
congelado.

En este contexto, el presente estudio pretende actualizar las principales brechas tecnico-productivas
y tecnologicas relacionadas con la produccion de Frambuesa para congelado. EI estudio constituye la
linea base del diagnostico sobre la situacion actual de esta industria, y de esta forma reformular una
propuesta de Programa Territorial de Innovacion. Para ello, se definieron 4 objetivos espedficos. En
el primero, se realiza una descripcion y analisis de la Cadena de Valor de la Industria de la Frambuesa.
En el segundo, se realiza una descripcion de los sistemas de cultivo y sus requerimientos tecnicos-
productivos para la Provincia de Linares. En el tercero, se presenta un analisis de los principales
factores de competitividad del sector Agroindustrial; mientras que en el cuarto objetivo se dan a
conocer los resultados sobre las brechas tecnologicas y oportunidades de mercado asociadas a la
industria.

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda.
Parcela 45 Lote B, Huilquilemu. Talca - Chile / / E-mail: camponova@gmail.com/l Fono: 97912096
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2. OBJETIVOS

Los objetivos planteados en el estudio fueron los siguientes:

Objetivo general

EI objetivo del estudio fue "actualizar las brechas tecnico-productivas de la Industria de la Frambuesa
Congelada de la Provincia de Linares".

Objetivos espedficos

Describir la Cadena de Valor de la Industria de la Frambuesa en la Provincia de Linares.

~$.~~.~.
"y.
,•'1>.•
~~.'.~.••

Describir los sistemas de cultivo y sus requerimientos tecnicos-productivos para la
Provincia de Linares.

Analizar los principales factores de competitividad del sector Agroindustrial.

Actualizar las brechas tecnol6gicas y oportunidades de mercado asociadas a la Industria
de la Frambuesa.

F
iP'==-.•,.
~•~.).
~.•~•••
~-~~
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3. METODOLOGIA DE TRABAJO

La metodologfa utilizada se asumio como un proceso flexible, cambiante, susceptible de
modificacion, basado en elementos teoricos y empfricos relacionados con el quehacer de la Industria
de la Frambuesa para congelado a nivel Nacional, Regional y Provincial.

Con el proposito de detallar cada una de las metodologfas utilizadas, estas son presentadas en
funcion de los objetivos especfficos planteados en el presente trabajo.

3.1. Metodologfa Objetivo 1. Para describir la Cadena de Valor de la Frambuesa se recopilo y
sistematizo informacion proveniente de fuentes primarias y secundarias. En el primer caso se
realizaron entrevistas a informantes calificados, quienes permitieron identificar los principales
agentes 0 niveles que componen la cadena, entre los cuales se encuentran los Productores,
Intermediarios, Centros de Acopio, Agroindustria-Exportadora y Mercado Mayorista y Minorista.
En el segundo caso, se revisaron estudios anteriores sobre la estructura de la industria, la que
permitio contar con datos relevantes para su descripcion. A partir de los resultados obtenidos de
este objetivo, se estructuro un diagrama de flujo de la cadena, identificando sus principales
eta pas y componentes, y agentes asociados a cada nivel (Figura 1).

3.2. Metodologfa Objetivo 2. Para describir los sistemas de cultivo y sus requerimientos tecnico-
productivos, se realizo un analisis sobre dos interrogantes, si~ndo estas: 1) (cuales son los
factores del medio de produccion que condicionan la obtencion del potencial productivo en la
Provincia de Linares?, y 2) (cuales son las caracterfsticas productivas que presentan actual mente
los sistemas de cultivo de la Provincia?

En el primer caso, se recopilo informacion de diversas fuentes de informacion y bases de datos,
los cuales permitieron estructurar un analisis en funcion de cuatro aspectos principales, siendo
estos:

a) Descripcion agroclimatica de la Provincia
b) Descripcion edafologica de la Provincia
c) Descripcion del sistema hidrologico de la Provincia
d) Descripcion de los requerimientos para el cultivo de Frambuesa

En el segundo caso, se realizo un analisis sobre los resultados obtenidos de la aplicacion de una
encuesta a una muestra de 95 agricultores, distribuidos en las 8 comunas que componen la
Provincia de Linares. Los datos recolectados fueron tabulados, para luego realizar un analisis
cualitativo y cuantitativo de la informacion; la cual es presentada en cuadros, siendo
estructurada en funcion de las areas tematicas consideradas en el instrumento de aplicacion. En
la elaboracion de la encuesta se realizaron las siguientes actividades:

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda.
Parcela 45 Lote B, Huilquilemu. Talco - Chile / / E-mail: camponova@gmail.com/l Fono: 97912096

10
__ I



Actualizaci6n de Brechas en la Industria de la Frambuesa Congelada de 10Provincia de Linares

•~.,~.\'.•••••?••••••'.<>'.••'.~
0'.•••••C••••••••
~
i.:it_

Actividad 1: Diseiio y validacion del instrumento de aplicacion

La primera actividad estuvo enfocada al diseno del instrumento de aplicacion (encuesta) que
serfa utilizado para recopilar la informacion a partir de los agricultores. Para ello, se realizaron
reuniones periodicas con la Contra parte Tecnica del Centro de Gestion Maule Sur, de tal manera
de evaluar y consensuar tanto los objetivos de la encuesta, como los productos que se derivan
dellevantamiento de informacion. Una vez definidos estos elementos, se procedio a disenar una
propuesta del instrumento; los cuales fueron aprobados por la Contra parte (ver Anexo 1).
Enseguida el instrumento fue validado, a partir de la aplicacion a un 5% de la muestra a
encuestar (5 encuestas), y de 3 especialistas, respectivamente. Esta ultima actividad permitio,
por una parte, identificar eventuales inconsistencias; y por otra, eliminar 0 incorporar preguntas
no definidas inicialmente .

EI objetivo que se busco con la realizacion de la encuesta fue "identificar la situacion productiva
actual de los productores, y su percepcion para impulsar el desarrollo de Investigacion,
Desarrollo e innovacion (I+D+i) a nivel predial".

Desde el punto de vista del diseno metodologico, la encuesta incluyo preguntas abierta y
cerradas. La encuesta fue dividida en tres bloques. EI Bloque 1 incorporo preguntas relacionadas
con los antecedentes generales del agricultor y/o empresa agricola, por 10 cual se solicito a los
agricultores que completaran los datos socioeconomicos presentados.

En el Bloque 2 se incorporaron preguntas relacionadas con las caracterfsticas productivas de los
sistemas de cultivo , para 10 cual se les pidio que calificaran la alternativa productiva mas
representativa de su sistema productivo. Para ello, las preguntas fueron estructuras segun los
siguientes aspectos.

Propagacion
Plantacion
Poda
Fertilizacion
Control de Plagas y Enfermedades
Control de malezas
Riego
Cosecha
Gestion Predial
Capacitacion
Nivel de cumplimiento de estandares de BPA
Fuentes de informacion

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda.
Parcela 45 Lote B, Huilquilemu. Talco - Chile II E-mail: camponova@gmail.comll Fono: 97912096
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En el Bloque 3 se efectuaron preguntas asociadas a la percepcion de los agricultores sobre las
necesidades de I+D+i, para 10 cual se solicito al agricultor que nombrara, calificara 0 priorizara
una serie de alternativas, en funcion del grado de importancia de una determinada variable
(escala de 1 a 3, donde 1 corresponde al menor valor y 3 al mayor valor asignable a cada
variable. Para efectos del estudio, importancia fue definido como aquella variable que para el
productor es mas conveniente 0 interesante de aplicar para mejorar su sistema productivo.

Actividad 2: Seleccion representativa del universe a encuestar

En esta actividad se busco seleccionar una muestra representativa de productores por cada
comuna de la Provincia de Linares, para 10 cual se realizo un analisis de bases de datos externas
que permitan definir el universo a encuestar.

Para la recolecci6n de bases de datos de productores y empresas se solicit6 antecedentes a las
distintas instituciones publicas y privadas, las cuales fueron contactadas a traves del Centro de
Gestion Maule Sur. Una vez recopilada la informacion, se ingresaron todos los nombre de alas
agricultores y de las empresas a una planilla de calculo bajo un mismo formato, y se procedio a
eliminar las empresas repetidas par las distintas fuentes. Entre las principales bases consultadas
se encuentran Catastro (iren, VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007, registro SAG,
Bases de la Direccion Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), y Bases de
datos de agroindustrias y asociaciones gremiales.

EI numero de encuestas se definio en consenso con la Contraparte del Centro de Gestion Maule
Sur, estableciendo un total de 95 encuestas, las cuales fueron distribuidas de la siguiente forma
(Cuadra 1):

Cuadro 1: Distribucion de la muestra de agricultores encuestados

MUESTRA
COM UNA N" Encuestas Porcentaje

Longavi 23 24,2%
Retiro 21 22,1%
Linares 16 16,8%
Yerbas Buenas 13 13,7%
Parral 10 10,5%
Colbun 7 7,4%
Villa Alegre 3 3,2%
San Javier de Loncomilla 2 2,1%

TOTAL 95 100%

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda.
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Actividad 4: Analisis de Estadistica Descriptiva

La encuesta fue cadificada en una planilla Microsoft Office EXCEL;mientras que el registro de los
datos se realizo por una persona diferente al encuestador, de manera de evitar incansistencias
en tom a 0 registro de los datos.

Una vez tabulados los datos, se procedio a la estimacion de medias, desviacion estandar y
frecuencias. A partir de ella fue posible hacer una primera caracterizacion productiva, social y
economica de la muestra.

3.3. Metodologia Objetivo 3. Para realizar el analisis de los principales factores de competitividad del
sector Agroindustrial de la Provincia de Linares, este fue conducido desde dos perspectivas: 1) la
identificacion de la Capacidad de Frio en la Provincia, y 2) el analisis de los factores de
competitividad que presentan las empresas de acopio y congelado. En el primer caso, se
desarrollo una sistematizacion de los principales resultados akanzados del estudio de ODEPA
(2008), relacianada al cantexto Provincial; mientras que en el segundo, se IIevo a cabo un
analisis en funcion de tres aspectos, siendo estos: 1) el analisis del Medio Competitivo, 2) el
analisis del Factor Adquisicion, y 3) el analisis de la Calidad Agroalimentaria. En este ultimo caso, la
informacion fue obtenida a partir de la aplicacion de un cuestionario a centros de acopio y plantas
de proceso (Anexa 3). AI igual que en la encuesta, se solicito al entrevistado que nombrara,
calificara a priorizara las alternativas propuestas, en funcion del grado de importancia que una
variable tiene sobre el sistema productivo agroindustrial. En este caso se utilizo la misma
definicion de importancia usada en la encuesta.

~ ~i

~••••••••••~.~

3.4. Metodologia Objetivo 4. Para actualizar las brechas tecnologicas y oportunidades de mercado
asociadas a la industria de la Frambuesa, se realizo un analisis sobre dos interrogantes, siendo
estas: 1) (cual es la oferta en Ciencia y Tecnologia por parte de las universidades y centros e
investigacion en Chile?, y 2) (cuales son las brechas tecnico-productivas y tecnologicas, y de las
oportunidades de negocio detectadas en el presente estudio?

r.'~•••••••••

En el primer caso, el analisis fue orientado desde dos perspectivas, siendo estas: 1) la percepcion
de los productores sobre la vinculacion Universidad-EmpresCl; y 2) la percepcion de los
investigadares sobre la vinculacion Universidad-empresa. Con respecto al primer punto se
presentan los principales resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los praductores (Bloque
3); mientras que en el punta 2), se presenta una sistematizacion de los principales resultados
obtenidos en el "Proyecto PBCT de Articulacion Universidad-Empresa: produccion de Berries de
la VI a la VIII regiones", ejecutado por la Universidad de Taka (2009).
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En el segundo, se realizo un anc3lisissistematizado sobre los principales resultados obtenidos en
los objetivos anteriores, los que permitieron actualizar las brechas tecnico-productivas y
tecnologicas asociadas a la Industria de la Frambuesa. Finalmente, con esta informacion se
elaboro una propuesta de lineamientos estrategicos y a desarrollar en funcion de las siguientes
Ifneas: a) Manejo del sistema productiv~, b) Manejo de plagas y enfermedades, c) Fuentes de
informacion y d) Incorporacion de I+D+i a nivel predial.

~
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Actualizacion de Brechas en la Industria de la Frambuesa Congelada de la Provincia de Linares

4. RESULTADOS

Con el proposito de ordenar sistematica mente los resultados obtenidos, estos son presentados,
segun el orden de cada objetivo espedfico.

4.1 Resultados Objetivo 1: Descripcion de la Cadena de Valor de la Industria de la Frambuesa en la
Provincia de Linares

En este apartado se realiza una breve descripcion de la cadena de valor de la Industria de Frambuesa,
basada principalmente, en la produccion y comercializacion de fruta para congelado. En este sentido,
en la cadena de valor se identifica una estructura conformada 5 niveles 0 agentes que participan en
forma secuencial desde la produccion primaria hasta el consumidor final. Estos agentes son:
Productores, Intermediarios, Centros de Acopio, Agroindustria-Exportadora y Mercado Mayorista y
Minorista. A continuacion se presenta una descripcion de cada nivel antes mencionado.

a) Productores

Los agricultores producen la fruta independiente del destino (fresco, congelado 0 procesado),
para luego comercializarla, ya sea, directamente a los centr~s de acopio y agroindustrias
(formalidad tributaria), 0 a traves de intermediarios formales e informales (conchenchos). Cabe
sefialar que un 45% de los agricultores comercializa su produccion con Empresas Asociativas
Campesinas (EAC) del sector donde producen. La venta se realiza en el siguiente orden de
importancia: 1) Centros de Acopio (59%), 2) Agroindustria (39%), y 3) Intermediarios informales
(2%).

La etapa de produccion se caracteriza por presentarse como un segmento muy atomizado. En
efecto, cerca de un 90% de la produccion de la Provincia esta en manos de pequefios
productores, en el segmento de la Agricultura Familiar Campesina (AFC). Estos agricultores, en su
mayorfa son atendidos por INDAP a traves de sus diversos instrumentos, siendo el mas
importante de ellos el Servicio de Asistencia Tecnica (SAT). En este sentido, a Diciembre del 2009
la Region del Maule contaba con 29 grupos de trabajo 0 Unidades Operativas en las que
participan productores de Frambuesa, 18 de los cuales se encuefltran en la Provincia de Linares
(Cuadro 2).

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda.
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Actualizaci6n de Brechas en 10Industria de 10Frambuesa Congelada de 10 Provincia de Linares

Cuadro 2: Listado de Unidades Operativas con servicio SAT de INDAP, Region del Maule

N2 N2
UO COM UNA NOMBRE UNlOAD OPERATIVA USUARIOS RUBRO

1 Curico Berries Curico 40 Berries
2 Curico Plan Nacional Frambuesas 40 Frambuesa
3 Curico Berries Teno- Curico 40 Berries
4 Curico Berries Teno 50 Berries
5 Curico Berries Molina 40 Berries
6 San Clemente Berries 2 Agropehuenche 40 Berries
7 San Clemente Berries 1 Agrapehuenche 60 Berries
8 San Clemente Berries EI Alba, Las Lomas, San Diego Sur, Corralones, San Luis de Alico 40 Berries
9 San Clemente Berries Las Lomas, Punta Diamante, Paso Nevada, EI calor Y Los Montes 60 Berries

10 San Clemente Plan Nacional Berries Corralones 40 Frambuesa
11 San Javier Berries 40 Berries
12 Linares Frambueseros San Antonio Encina 50 Berries
13 Linares Frambueseros Yerbas Buenas 45 Berries
14 Linares Frambueseros Sn Victor Alamos 70 Berries
15 Linares Frambueseros Linares Centro 45 Berries
16 Linares Frambueseros Colbun-Yerbas Buenas 40 Berries
17 Longavi Berries Longavi N2 2 45 Berries
18 Longavi Berries Longavi N2 1 50 Berries

19 Parral La Orilla 70 Frambuesa
20 Parral Porvenir Orilla 42 Frambuesa
21 Parral Ajiales 45 Frambuesa
22 Parral Romerales 70 Frambuesa

23 Parral Carmen Oriente 70 Frambuesa
24 Parral Hacienda Retiro 66 Berries
25 Parral Camelias 70 Berries
26 Parral Santa Isabel de Los Robles 42 Berries
27 Parral Los Robles Estrategia 58 Berries

28 Parral Los Robles Plan Nacional 42 Frambuesa
29 Parral Los Carras Plan Nacional 44 Frambuesa

TOTAL AGRICUlTORES 1.454

la cadena de valor incluye actividades y agentes relacionados con la provision de insumos,
materiales y equipamientos. los distribuidores de insumos tambien se presentan como un factor
importante para mejorar la condici6n productiva de los agricultores. los distribuidores se
caracterizan por entregar una amplia gama de insumos (agroquimicos, fertilizantes y ferreterfa
agricola) y servicios a los agricultores (asesoria tecnica, servicio de analisis de suelos y foliares, y
capacitaci6n en algunos casos), Algunos distribuidores medianos se han integrado en la Red
Agrorama, liderada por Soquimich (SQM), que persigue aumentar el tamafio para lograr mejores
alternativas de negociaci6n en precios y financiamiento. los distribuidores mas importantes en la
Provincia de Linares son: COPEVAl, COAGRA, MARTINEZ VAlDIVIESO, GABRIEL CACERESGOlA,
COMERCIAl SAN JOSE, BIOlECHE, ANAGRA, SOQUIMICH Y SYNGENTA.
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Por otra parte, debido a las normativas establecidas por los mercados de destino (principal mente
la Union Europea}l, gran parte de los productores de perfil empresarial, habilitaron sus predios
con normas de Buenas Pr,lcticas Agricolas (BPA). Sin embargo, los productores de menor escala,
tienen serias dificultades para responder a estos estimulos debido, entre otros aspectos, a la
falta de capital operativo para afrontar los mayores cost os que ello implica.

Los principales problemas de los productores son}: su bajo nivel de productividad, bajo
porcentaje de fruta de calidad IOF (individually quick frozen), problemas de transporte, gestion
empresarial y cumplimiento de las normativas de calidad (BPA 0 Resolucion SAG 3.410).

b) Intermediarios

Los intermediarios se abastecen de fruta directamente de los productores en sus predios, a
quienes pagan general mente al contado, sin exigir formalidad tributaria por las transacciones,
cuyo producto es re-vendido, principalmente a las agroindustrias. Por su parte, constituyen un
segmento de escasa importancia para los productores formalizados tributaria y
normativamente, aunque de mayor importancia para aquellos que no 10 estan.

No obstante, para algunos productores los intermediarios participan como un agente de gran
importancia para su sistema productiv~, puesto que solucionan los problemas de caja (pagan en
efectivo al momenta de la transaccion), de transporte y tambien tributarios. Sin embargo, no
estan en condiciones de cumplir con las exigencias de trazabilidad frente a la agroindustria
exportadora, el principal mercado de esta fruta.

Corresponde a un eslabon pequeno, y se estima que transan aproximadamente el 2% del
volumen total en la Provincia.

c) Centros de Acopio

Estos corresponden al agente intermediario entre el productor y el congelador/exportador. Estos
centr~s nacen entre los anos 1994 y 1998, a partir de la necesidad de mejorar el grado de
negociacion entre los productores y las empresas congeladoras. Cabe senalar que fueron
impulsados por una politica publica desarrollada p~r INDAP, y son estructurados como
sociedades de productores bajo diferentes figuras juridicas (so~iedades anonimas, limitadas y
cooperativas). A la fecha, su rol intermediador se ha mantenido, y su negocio consiste en la
compra de materia prima a los productores y venta a congeladoras exportadoras, obteniendo un
margen por kilo transado.

I Para dar respuesta a estas normativas, el SAG implementa el Program a de Trazabilidad y la Resoluci6n SAG.
N° 3.410/2002. Para mayor informaci6n ver sitio web: www.sag.gob.cl

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda.
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Los centros de acopio son un agente importante dentro de la cadena de valor, debido a la
atomizacion de los productores, es decir, actuan como medio de vinculacion entre el productor y
el mercado. Para ello exigen ciertas condiciones para la compra de la fruta, como son, calibre,
registros, registro SAG, implementacion de BPA, entre otros aspectos. La comercializacion
realizada por los centros de acopio es casi exclusivamente producto congelado como IQF.
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EI proceso de acopio contempla la recepcion y pesaje de fruta, acopio y despacho de fruta, 10
cual implica la mantencion de las condiciones de trazabilidad e inocuidad del producto. Los
productores-proveedores lIevan la fruta al centro de acopio, donde es recepcionada por las
personas a cargo del control de calidad. En el caso de la fruta para congelado se pesa,
realizandose el control (color, existencia de basura, enfermedades, entre otros), se destara y se
acopia a la espera de su traslado. En el caso de la fruta fresca se realiza en control de calidad,
esta puede ser aceptada 0 rechazada; si se rechazada, es vendida como fruta para congelado,
siguiendo el proceso correspondiente.

En terminos de las exigencias del mercado comprador (agroindustria-exportadora) los centros de
acopio deben cumplir con las siguientes exigencias:

Producto

Color Rojo >=20%
Rojo Claro <=10%
Fuera Color <=05%
Albinismo <=01%
Danos <=05%
Bloqueadas <=02%
Molido <=05%
Aplastada <= 05 %
Material Veg.<= 02 Unidades I 2.5 Kg.
Material Ext. <= Negativo.

Comerciales

Las empresas deben cumplir con la Legislacion Tributaria, es decir, contar con formalidad
tributaria (gulas de despacho y facturas timbradas en el 511).
Deben tener avances en el cumplimento y certificacion de BPM, 0 en su defecto,
comprobar la implementacion progresiva de los estandares dispuestos por la Resolucion
SAG. NQ3.410/2002.
Deben cumplir con la Legislacion laboral, es decir, demostrar que los trabajadores
cuentan con los respectivos contratos, es decir:

Trabajadores temporales: con contratos segun faena terminada.
Trabajadores de planta: contratos a plazo fijo 0 indefinido.

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda.
Parcela 45 Late B, Huilquilemu. Talco - Chile II E-mail: camponova@gmail.comll Fono: 97912096
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Deben exigir a los productores el cumplimiento de la Resoluciones N" 2.195/2000 Y N"
2.147/2002 del SAG (bodega de agroquimicos y carne de aplicadores), y de la Resolucion
N" 3.410. Ademas, deben exigir a los productores-proveedores que sus predios esten
inscritos en el SAG para facilitar la trazabilidad.

La forma de pago utilizada por los centros de acopio para cancelar a los productores-
proveedores, son las siguientes:

Fresco exportacion: Compra a firme; consignacion con minimo garantizado, con
anticipos y liquidacion a 60 dias fecha factura; consignacion libre.
Congelado exportacion: 30 dias fecha factura.
Fresco mercado interno: contado.

d) Agroindustria - Exportadora

Este tipo de empresas cumplen dos roles fundamentales dentro de la cadena. EI primero
corresponde al procesamiento de la fruta (congelado); mientras que el segundo, a la
exportacion. Este agente compra la Frambuesa directamente de los productores, intermediarios
o centros de acopio.

EI pago se realiza en funcion de la calidad del producto, de acuerdo a criterios previamente
establecidos y evaluados por las propias empresas. Sin embargo, es habitual que paguen a plazo,
el que varia entre 30 y 60 dias dependiendo del tipo de producto que procesan. Exigen
formalidad tributaria a sus proveedores.

Los productos que obtienen de sus procesos son fresco refrigerado, congelado IQF y bloque
(pulpa) y jugos concentrados, aunque tambien se esta desarrollando el producto deshidratado.

EI producto final 10 venden en el mercado interne 0 de exportacion. En el mercado interno
abastecen con producto fresco, congelado y jugos concentrados al mercado minorista. En este
ultimo caso, proveen principalmente a las cadenas de supermercados. De igual forma, existen
experiencias para abastecer directamente al consumidor final con producto fresco refrigerado.
En el mercado externo participan abasteciendo principalmente a los mercados mayoristas con
producto fresco, congelado y jugo, y al minorista con fresco y jugo. La logistica de salida es uno
de los puntos altos que tiene la industria, donde la tecnologic;l utilizada en el transporte ha
permitido asegurar la calidad e inocuidad de la fruta fresca exportada a los mercados de destino.
Dependiendo de las condiciones, tambien existe la flexibilidad para los envio en forma maritima
o aerea. Por 10 tanto, este es un elemento que genera mayor valor dentro de la cadena.
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Actualizacion de Brechas en 10 Industria de 10 Frambuesa Congelada de 10 Provincia de Linares

En la actualidad existen algunos problemas desarrollados por la logfstica interna que limitan el
mejor desempefio de la industria, como son: 1) la falta de camaras de frfo para almacenar la
cosecha diaria (en espera del camion que la trasladara a la agroindustria), 2) recorridos
demasiados extensos (10 que hace que la fruta no lIegue en condiciones optimas al
packing), y 3) resguardos insuficientes en el transporte y recepcion en el packing.

A nivel de empresas dedicadas al proceso y agroindustria, se observa un mayor nivel de actividad
que el sector primario; ya que la dinamica del negocio de exportacion obliga a que los
procesadores/exportadores nacionales asuman el stock de fruta (realizado por importadores en
anos anteriores). Esto ultimo ha significado aumentar las inversiones en camaras de guarda de
producto terminado (-20Q C), 10 que ha permitido tener un mayor poder de negociacion. Sin
embargo, no todos los congeladores cuentan con el capital para realizar estas inversiones, por 10
que con mayor frecuencia, existen congeladores que actuan como proveedores de otras
empresas nacionales.

Desde el punto de vista de la capacidad exportadora, segun los registros del SAG (2007), en Chile
existen 62 empresas exportadoras de Frambuesa congelada, de las cuales 30 se ubican en la
Region Metropolitana, 21 en la Region del Maule y 8 en la Region del Biobfo. De estas empresas,
14 concentran cerca del 80% del total de las exportaciones (Cuadro 3).

Cuadro 3: Distribucion Regional de las Cadenas de Exportacion de Frambuesas

Regi6n Productores Comercializadores Centro de Plantas Exportadoras
Acopio Procesadores

De Coquimbo 6 - - - -

De Valparaiso 41 1 2 - 1
Metropolitana 29 11 11 10 30
De O'Higgins 308 1 6 - 1

Del Maule 14.205 108 147 39 21

Del Biobio 1.624 20 39 14 8

De la Araucania 207 - 4 3 -
De los Lagos y Los Rios 71 1 3 4 -

TOTAL NACIONAL 16.491 142 212 71 62

Fuente: Servicio Agricola y Ganadero, 2007.

EI alto numero de exportadoras en la Region Metropolitana se deberfa a la presencia de las
oficinas comerciales de las agroindustrias en Santiago, que es el principal lugar desde donde
operan. No obstante, la consolidacion de las cargas se efectua a nivel regional, directamente
desde las plantas de proceso.

A nivel de empresas dedicadas a la comercializacion, procesamiento y exportacion de
Frambuesas, se distinguen dos grandes grupos, los que se diferencian segun sus objetivos
comerciales; estas son:
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GRUPO 1: EXPORTADORAS EN CAUDAD FRESCO.HORTIFRUT, AGROBERRIES,SUNBELLE,
VALLE MAULE, NOVA FRUT, MEREX, NORTH BAY, SOUTHER EXTREME, PRIMA, ALiFRUT,
COMERCIAL FRUTICOLA, entre otras.
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GRUPO 2: AGROINDUSTRIAS EXPORTADORAS.ALiFRUT, COMERCIAL FRUTICOLA,OLMUE,
COPRAMAR, UREN, FRUTICOLA LEON, AGROINDUSTRIAL NIQUEN, VITAL BERRY,FRUCOL,
LAS TINAJAS, FRAMBERRIES,AGRINOVA, IANSA FRUT, INVERTEC, PATAGONIA, JUCOSA,
FRIGODITZLER,BIOFRUT, BAYASDELSUR, FRIOAUSTRAL, entre otras.

e) Mercados Mayorista y Minorista

Los mercados mayoristas locales se abastecen de Frambuesa fresca directamente de los
productores 0 intermediarios. Su mercado son los locales minoristas tales como hoteles,
restaurantes, supermercados y mini-mercados (fresco, congelado y jugos concentrados),
fruterias y ferias libres (fresco), y vendedores informales (fresco). EI mercado minorista es el
encargado de vender los productos al consumidor final.

Los mayoristas externos se abastecen de las agroindustrias procesadoras y exportadoras, ya sea
directamente 0 a traves de comisionistas. Se especializan en la recepcian de producto fresco
refrigerado a congelado 0 juga concentrado, el que entregan a los minoristas con la marca de
origen 0 propia. En congelados y jugos concentrados, ocasionalmente fraccionan las partidas
originales y usan su propia marca antes de abastecer a los minoristas. Entre los minoristas para
producto fresco, congelado IQF y jugos concentrados se encuentran las cadenas de
supermercados, restaurantes, hoteles y fruterias, mientras que el congelado en bloque se
destina a industrias de alimentos como materia prima. En efecto, segun ODEPA (2008) los
principales destinos de la frambuesa en sus distintas modalidades han side exportados para la
industria lactea y reposteria; mientras que la industria del retail esta acaparando una creciente
produccian de congelados cuyo destino apunta a las cadenas internacionales de supermercados
en paises como Estados Unidos, Alemania, Austria, Suecia, Australia y Japan.

A partir de los resultados obtenidos de este objetivo, se estructura un diagrama de flujo de la cadena,
identificando sus principales etapas y componentes, y agentes asociados a cada nivel de la misma
(Figura 1).

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda.
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4.2 Resultados Objetivo 2: Descripcion de los sistemas de cultivo y los requerimientos tecnico-
productivos asociados a la produccion de Frambuesas para congelado.

En el presente apartado se efectua una descripcion de los sistemas productivos utilizados por los
agricultores frambueseros de la Provincia de Linares. En primer lugar, se realiza un analisis de los
factores del medio de produccion que condicionan la obtencion del potencial productivo de la
Provincia, seguido de una caracterizacion tecnico-productiva y tecnologica de los agricultores
encuestados. A continuacion se presentan los principales resultados.

4.2.1 Descripcion de los factores del medio de produccion, que condicionan la obtencion del
potencial productivo.

En este segmento se pretende entregar algunos elementos que condicionan el potencial productivo
de la Frambuesa para congelado de la Provincia de Linares, para 10 cual se realizara una descripcion
de las condiciones climaticas, edafologicas e hidrologicas de las principales zonas de cultivo de la
Provincia; ademas de las principales caracteristicas de las variedades de cultivo utilizadas.

4.2.1.1 Descripcion Climatologica de la Provincia de Linares

La Provincia de Linares esta constituida por 8 comunas, siendo estas, las comunas de Linares, Villa
Alegre, San Javier, Longavi, Colbun, Parral, Yerbas Buenas y Retiro. La.Provincia se encuentra ubicada
entre los rios Maule por el Norte, Perquilauquen por el Sur, la Cordillera de los Andes por el Este y
por el rio Loncomilla y el Valle de Cauquenes por el Oeste. La superficie alcanza los 10.050 Km2, que
equivalen al 49,52% de superficie total de la Region del Maule. EI clima corresponde a un clima
templado lIuvioso, que genera precipitaciones abundantes en la epoca invernal, las que disminuyen
en la primavera para lIegar a ser insignificantes en el periodo estival. Ademas de una diferencia
temporal, tambien existen diferencias espaciales en 10 que respecta el aporte hid rico a la cuenca. De
este modo se presentan valores que van desde los 1.500 mm/ano, hasta los 2.600 mm en la parte
alta de la cuenca, y valores entre 600 y 900 mm anuales en la Cordillera de la Costa y el Valle Central
(Mino, 2002).

Segun Santibanez (1993), la Provincia de Linares esta representada por el Distrito Agroclimatico 87.22,

el cual ha sido denominado del tipo "Templado Mesotermal Inferior Estenotermico Mediterraneo
Semiarido". Este agroclima se ubica en el valle central, valles y quebradas costeras, y tiene las
siguientes caracteristicas (ver mayores detalles en Cuadro 4):

2 Los distritos agroclimaticos son areas que presentan condiciones agroclimaticas homogeneas y han sido
delimitadas y caracterizadas por variables relevantes para la agricultura, resumiendo condiciones termicas e
hidricas de inviemo y de verano.
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EI regimen termico se caracteriza por temperaturas que varian, en promedio, entre una
maxima de Enero de 30,lQC y una minima de Julio de 4,OQC.
EI periodo libre de heladas es de 231 dias, con un promedio de 12 heladas por ano,
Registra anualmente 1788 dias-grado y 1283 horas de frio.
EI regimen hid rico observa una precipitacion media anual de 837 mm, un deficit hidrico de
911 mm y un periodo seco de 7 meses.
Su posicion baja precostera y abrigada 10 hace calido y seco en verano, a la vez que mas frio
en invierno, aumentando el riesgo de heladas.

Cuadro 4: Distritos Agroclim,Hicos Provincia de Linares

DISTRITO AGROCLIMATICO PERIODO HORAS DE PRECIPITACIONES PRECIPITACIONES SUMA TERMICA SUM A TERMICA
LlBRE DE FRIO DICIEMBRE- JUNIO-AGOSTO SEPTIEMBRE- SEPTIEMBRE-
HELADAS ANUALES FEBRERO (mm) FEBRERO (Grados MAYO (Grados

(Dras) (Horas) (mm) Dra) Ora)'
LINARES 245 1680 36 475 1100 1493
COLBUN-PARRAL 235 1680 34 455 1100 1461
QDA. VEGAS DE SALAS - EMS. 205 1880 65 675 1000 1242
DIGUA, SD.VEGAS DE SALA
QDA. VEGAS DE SALAS - EMS. 195 2000 95 1025 900 1185
DIGUA, SD.
LAGUNA ACHIBUENO 160 2400 165 1250 750 992..• Cansidera la acumulaci6n Septiembre -Febrera dada par ClREN, mas un DELTA por aproximaCion obtenldo del Atlas

Agroclimiltico de Chile (Santibai'iez-Uribe, 1993).

4.2.1.2 Descripcion edafologica de la Provincia de Linares

Las caracteristicas geomorfologicos presentes en la extension territorial de la Provincia de Linares
son, en la direccion oriente-poniente, la Cordillera de los Andes, que cum pie una funcion de
acumulacion de aguas en forma solida para los periodos estivales (baja presencia de lIuvias, mayores
demandas de agua para riego); la Depresion Intermedia, la cual concentra gran parte de la densidad
poblacional de la Provincia, junto con esto presenta un extensa superficie cultivada con gran variedad
de especies; y la Cordillera de la Costa (Mino, 2002).

Los suelos abarcados por la hoya hidrografica del Maule Sur, y particularmente de la Provincia de
Linares, se caracterizan por poseer una textura arcillosa predominantemente, espedficamente en los
pie de montes precordillera nos y los valles. En el Cuadro 5 se presentan las caracteristicas de los
suelos presentes en la Provincia, los cuales estan descritas de acuerdo a la clasificacion elaborada por
ClREN(1983).

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda.
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4.2.1.3 Descripcion del Sistema Hidrologico de la Provincia de Linares

La cuenca hidrogeologica del Maule Sur se extiende desde la latitud 35°05' por el norte hasta la
latitud 36°33' por el sur. EI RIO Maule, nace en la Laguna del mismo nombre, situada en la Cordillera
de los Andes. En su parte alta recibe los aportes de los rlos Puelche y Cipreses por el norte, y el RIO
Melado por el Sur. En su Depresion Intermedia recibe las aguas del RIOClaro que drena los cauces del
norte, y como colector de la zona sur del valle se encuentra el RIO Loncomilla. EI Loncomilla, es
considerado el afluente mas importante de la hoya del Maule, se Ie une por la ribera sur a la altura de
San Javier. Se forma a partir de la afluencia de los Rlos Longavi y Perquilauquen, procedentes del
oriente y occidente respectivamente. Por su ribera occidental recibe la descarga de los rlOS
Cauquenes y Purapel, en cambio por su ribera oriental recibe dos rlOS importantes, el Putagan y el
Achibueno, este ultimo receptor de las aguas del rio Ancoa (Figura 2).

j,.
•••••••••~.

~..:....•••••••••••••••).
•

Figura 2: Zona hidrografica del estudio (seccion enmarcada).
Fuente: Extraldo del SIIR (Sistema de Informacion Integrada de Riego), 2010.
Disponible en: http://esiir.cnr.gob.cI
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Segun la DGA (1999), las organizaciones de usuarios presentes en esta cuenca, alcanzarian a cinco
organizaciones (tres en la subcuenca del Rio Loncomilla) como Juntas'de Vigilancia (tanto registradas
como no registradas), 30 Asociaciones de Canalistas (diez en la provincia de Linares) y 130
Comunidades de Aguas (86 para la subcuenca del Rio Loncomilla). Sin embargo el ana 2005, la DGA
definio seis afluentes principales, siendo estos, el rio Claro, rio Maule, rio Ancoa, rio Achibueno, rio
Longavi y rio Lircay, cada una de las cuales cuenta con la constitucion de Juntas de Vigilancia,
abarcando un total de 150 canales, para los cauces presentes en la zona de estudio, esto es los rios
Ancoa, Achibueno y Longavi, la cantidad de canales constituidos IIega a mas de 80 (31, 30 Y 26
respectivamente).

EIaporte en derechos de uso del agua de los canales, varia entre los diferentes cauces de importancia
en la Provincia. La DGA (2005) menciona que la cuenca del Rio Maule, considerando sus cauces
fundamentales, abarcaria un total de 294.533 acciones de agua, 10 que corresponderia a un caudal de
522,23 m3/seg (Cuadro 6). Sin embargo, para los principales rios presentes en la zona de estudio (rios
Ancoa, Achibueno y Longavf), la cantidad de acciones de agua totales seria de 46.094, con un caudal
total de 152,05 m3/ seg.

Cuadro 6: Derechos de aprovechamiento y caudales aportados por los principales cauces
de la cuenca del Rio Maule

Cauce Acciones Participacion Caudal (I/s) Participacion
(%) (%)

Rio Maule (1) 142.334 48,33 200.000 38,30
Rio Claro (2) 100.000 33,95 159.000 30,45
Rio Achibueno (1) 17.897(3) 6,08 26.845 5,14
Rio Ancoa (3) 7.418 2,52 7.418 1,42
Rio Lircay (2) 6.105 2,07 11.178 2,14
Rio Longavf (2) 20.779 7,06 117.793 22,56

Total Cuenca 294.533 100,00 522.234 100,00
1/ Incluye acciones de ejercicio permanente y continuo.
2/ Considera acciones de tipo permanente y caudales para acciones permanentes y eventuales.
3/ Contempla 2.359 acciones generadas por los canales fuera de la jurisdicci6n de la Junta de Vigilancia del rio
Achibueno y 15.537 bajo la jurisdicci6n.

Respecto al uso que tienen las acciones de agua en la Region del Maule, Brown et 01 (2000)
mencionan que la demanda bruta de agua para riego alcanzarian a un caudal de 138,6 m3/ seg.,
siendo en la cuenca del Rio Maule de 96,7 m3/ seg. (Cuadro 7).

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda.
Parcela 45 Lote B, Huilquilemu. Talco - Chile II E-mail: camponova@gmail.comll Fono: 97912096
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Cuadro 7: Demanda bruta de recursos hidricos en la Region del Maule (m3/s)

Tipo de derecho Uso Caudal Participacion (%)
No consuntivos Energetico 741,80 84,08

Consuntivos Riego 138,60 98,67
Domestico 1,06 0,75
Industrial 0,81 0,58
Mineria - -

Total 882,27 100,00

De los datos entregados por la DGA (2005) y Brown et 01 (2000), se puede estimar que para un caudal
total de 522,23 m3/seg. el agua total aprovechable para uso en riego (96,7 m3/seg.) representaria el
18,5%. Porcentaje que lIevado al total de acciones de agua presente en la cuenca del Maule
(294.533), corresponderian a 54.488 acciones de agua usadas para riego en la cuenca.

Considerando la participacion de las acciones (15,65%) y caudales (29,12%) de los cauces de la zona
de estudio, respecto al total de la cuenca del Rio Maule, y lIevadas al uso de agua para riego en la
cuenca, respecto al total de la Region; se estaria obteniendo una cifra referencial de 8.527 acciones
de agua (28,16 m3/seg.) destinadas para riego, los cuales provendrfan de los cauces del los rios
Ancoa, Achibueno y Longavf.

A nivel predial, las fuentes de agua de mayor presencia corresponden a las provenientes de canales
de regadio, existente en un 87,77% de los predios (Cuadro 8); las aguas para riego provenientes de
derrames, presentes en el 9,17% de los casos. Por su parte, las aguas obtenidas de vertientes, se
encuentran presentes en un 2,75%; mientras que las extraidas desde norias, equivalen al 0,31% del
total.

••~.
•••••••,J'
I~~_'

Cuadro 8: Fuentes de agua para riego presentes en la zona de estudio

Fuente Participacion (%)
Canal de regadio 87,77
Derrame 9,17
Vertiente 2,75
Noria 0,31

Total 100
Fuente: Elaboracion propia

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda,
Parcela 45 Lote B, Huilquilemu. Talco - Chile / / E-mail: camponova@gmail.com/l Fono: 97912096
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Considerando la gran dependencia por parte de los predios de la zona de estudio hacia las fuentes
hfdricas provenientes de canales de regadfo, la estructura organizativa para el aprovechamiento del
recurso hfdrico es extensa. Los usuarios del agua en la zona abarca!1 cerca de 33 comunidades de
agua, y mas de 60 canales. La cantidad de predios reconocidos para las diferentes comunidades es
cercana a los diez usuarios por comunidad, salvo algunas excepciones, en las cuales la cantidad de
usuarios desciende a cuatro (Comunidad Santa Julia). Mientras que los derechos de aprovechamiento
de aguas identificadas segun los usuarios de cada comunidad de agua, alcanza a las 2,986 acciones.
Siendo las comunidades de Cuellar, Viznaga, Unif. Bodega-Recreo, Loyola, EI Saucito y Bartolo Ancoa
las de mayor participacion, ponderando en forma conjunta mas de un 48% del total de la Provincia. EI
detalle de los usuarios presentes en las diversas comunidades identificadas en la zona de estudio
aparece detallado en el Cuadro 9.

Cuadro 9: Detalle de las Comunidades de Aguas identificadas en la Provincia de Linares
Comunidad de Aguas Canales Usuarios Acciones Participacion de

las acciones (%)
Canal Agua Bonita Agua bonita - Achibueno 10 35,86 1,20
Canal Bartolo Ancoa Bartolo Ancoa - Fuentealba -Ignacio Rojas 11 160,20 5,36
Canal Batuco Palmilla - Batuco Sur - Batuco - Batuquillo 10 5,00 0,17
Canal Carmen Quiuquenes Carmen Quiuquenes 10 63,00 2,11
Canal Cuellar Cuellar .10 296,98 9,94
Canal Culebras Culebras 10 138,50 4,64
Canal EI Pato Melado - EI Pato 10 4,07 0,14
Canal EI Saucino EISauce 12 222,55 7,45
Canal Ferrada Cruz Ferrada Cruz 10 16,12 0,54
Canal Huapi Huapi - Vasquez 10 56,95 1,91
Canal La Aguada La Aguada 11 29,75 1,00
Canal La Pena La Pena 10 111,00 3,72
Canal La Union Campino - Campino huillin 6 64,94 2,17
Canal Los Batros Los Batros - Estero Batros 10 12,00 0,40
Canal Loyola Loyola - Norambuena 10 244,21 8,18
Canal Munoz Munoz - La Canada 9 50,00 1,67
Canal Nani Nani - Encina 10 88,48 2,96
Canal Norambuena Norambuena - Liguay - La Palmilla 9 128,99 4,32
Canal Olate Y Urrutia Olate y Urrutia 10 13,90 0,47
Canal Palmilla Palmilla - Batuco Sur - Brazo. La Higuera - Maica 9 92,00 3,08
Canal Patos Norte Patos - Patos Norte - Munoz y Patos 9 32,30 1,08
Canal Rincon de Zuniga Rincon de Zuniga 9 14,77 0,49
Canal San FranCisco San Francisco 11 147,55 4,94
Canal San Luis San Luis 11 72,49 2,43
Canal San Victor Alamos San Victor Alamos 12 91,55 3,07
Canal Santa Julia Santa Julia - Lirio 4 75,09 2,51
Canal Sta. Teresa Santa Teresa/ Villalobos - Santa Teresa '9 16,00 0,54
Canal Tapia - Vasquez Tapia 9 107,66 3,60
Canal Toma Uno Toma Uno - Los Batros - Estero Batros 10 2,30 0,08
Canal Vergara Vergara 11 17,30 0,58
Canal Villalobos Villalobos 8 59,10 1,98
Canal Viznaga Viznaga - Ibanez - Leiva 10 267,27 8,95
Unif. Bodega-Recreo Bodega - Recreo - Vasquez - Liguay 9 249,00 8,34

Total 33 Comunidades de agua 319 2.986,88 100,00
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Cabe senalar que en la Provincia de Linares se encuentran asignados pr,kticamente todos los
derechos de aprovisionamiento de agua, sin posibilidad de inscribir nuevos cauces superficiales. Esto,
unido al uso inadecuado del agua en riego, hace a este recurso y sus derechos sean un factor
limitante y critico en el ex ito productiv~; por 10 tanto, es significativa la busqueda de tecnologias que
optimicen el uso del agua, permitiendo regar mayor superficie con el mismo recurso, 0 induso con
menor cantidad.

4.2.1.4 Descripcion de los requerimientos para el cultivo de Frambuesa

La especie de Frambuesa mas cultivada y distribuida en todo el mundo es R. idaeus. En Chile se
introdujo hace mas de 100 anos (R. idaeus subesp. vulgatus), cultivandose en forma casera. A partir
de 1979 se inicia su explotaci6n comercial, cuya produccion era destinada para consumo fresco,
exportacion en fresco y congelados. Ademas, se comenzo a utilizar industrialmente para la
elaboracion de jugos, mermeladas, helados, productos lacteos, entre otros.

Desde el punto de vista agronomico, segun la literatura, la Frambuesa es relativamente estable en
sus respuestas morfofisiologicas a las condiciones del medio que las modulan, por 10 cual es posible
manejarla e intervenirla tecnologicamente, pudiendose predecir su comportamiento e induso
rendimientos, si se conocen las condiciones agroecologicas bajo las cuales se lIeva a cabo el cultivo.
Algunos autores senalan que solo con la aplicacion de recomendaciones generales, es posible
obtener rendimientos del orden de 10 a 13 ton/ha (dependiendo de la variedad y localidad); sin
embargo, si se optimiza el manejo del cultivo de acuerdo a los requerimientos de las plantas, y sin
salirse del optimo econ6mico de la explotacion, se pueden alcanzar rendimientos de 20-22 ton/ha.

Dependiendo de la variedad, requiere entre 750 y 1.700 horas de frio; mientras que para madurar sus
frutos, necesita de una estacion calurosa muy corta. Tambien es sabido que es muy resistente a los
frios invernales; pero las heladas de primavera pueden danar la base de las yemas florales.

La Frambuesa requiere el dima luminoso, aun cuando esto no es necesario para su coloracion. Los
dimas de menor luminosidad y particularmente humedos favorecen la infeccion por hongos,
especialmente Botrytis, que atacan tanto a la vegetacion como a los frutos. Los vientos fuertes danan
las canas y pueden destruir yemas debido al roce de las canas con los alambres. Las altas
temperaturas de verano no afectan su produccion si se suministra un adecuado aporte de agua, pero
el efecto se manifiesta en el ablandamiento del fruto y rapidez de maduracion.

En las variedades remontantes, los dimas muy lIuviosos impiden 0 disminuyen la produccion otonal.
Las lIuvias que caen durante la maduracion del fruto afectan su firmeza y sabor.
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En cultivares no-remontantes la induccion floral requiere de temperatura (>16°C) y foroperiodo de
verano, en tanto que los cultivares remontantes son de dia neutro. La elongacion del retofio tambien
esta relacionada con el fotoperiodo y temperatura: a 21°C los retofios crecen independientente del
fotoperiodo; a 16°C crecen solo bajo dia largo y a lOoC no crecen, cualquiera sea el fotoperiodo.

••••••••••••••••••••••••••~.s-'.••••

En terminos edafologicos, se adaptan a variados tipos de suelos, entre PH 6 a 7,8. Son limitantes
solamente los suelos muy arcillosos y aquellos mal drenados, especialmente los humedos frios y con
nivel freatico a 50 em de profundidad Los suelos muy arenosos, por su baja retencion de humedad,
requieren de mayor aporte de materia organica y de riegos mas frecuentes.
Los suelos arcillosos deben considerarse de dos tipos: los arcillosos pesados y los arcillosos que
facilmente forman grietas. Los arcillosos pesados inhiben la respiracion de las raices, 10 que trae
como consecuencia un limitado desarrollo radical, que se traduce en un bajo rendimiento y un
acortamiento de la vida util de la planta. Los suelos arcillosos que tienden a agrietarse destruyen gran
parte del sistema radical, las plantaciones en este tipo de suelo requieren de un manejo especializado

De acuerdo a las condiciones de cultivo, textura del suelo y contenido de materia organica del mismo,
el sistema radical de la Frambuesa puede alcanzar hasta 1 m de profundidad. Todas las raices son
capaces de diferenciar yemas adventicias, a partir de las cuales se desarrollan brotes aereos. En
algunas publicaciones erroneamente se menciona que la Frambuesa posee rizomas, confusion creada
por la presencia de yemas adventicias en raices estructurales, exploradoras, de habito de crecimiento
horizontal. Este ultimo tipo de raices se desarrolla preferentemente en suelos con alto contenido de
materia organica y porosidad, sin deficit hidrico, en tanto, en suelos de texturas pesadas, su longitud
se reduce significativamente.

En el Cuadro 10 se presentan los principales cultivares de Frambuesa utilizados a nivel mundial. Es
importante tener presente que las descripciones de los habitos varietales que aparece en la literatura
tecnica extranjera, pueden ser validos solo para las zonas y hemisferio en el cual fueron realizadas las
observaciones. En Chile existen antecedentes que indican que una variedad de Frambuesa recien
introducida puede, eventualmente, mostrar inestabilidad fenologica mientras se ajusta a las
condiciones agroecologicas locales, proceso que puede tardar hasta tres afios.
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Cuadra 10. Cultivares de Frambuesa
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Cultivar Origen Rend. Tamafio del fruto Facilidad Tolerancias
cosecha

No remontantes
Chilcotin 6 EEUU 5 4/4 2 RBDV,CB
Chilliwack Canada 3 4/5 5 RMV,SB,PrFr,PoFr,RR,R
Glen Aple Escocia - -/- -
Glen Clova 6 Escocia 5 3/3 3 RBDV
Glen Moy Escocia 5 4/4 4 RBDV, CB, P. A E-RMV
Glen Prosen Escocia 4 4/4 4 E-RMV [Fruto muy firme]
John Squire EEUU - -/- -

Mailing Delight Inglaterra 5 5/2 1 parcial a E-RMV
Mailing Jewel Inglaterra 2 3/2 3 RBDV, SB
Mailing Joy Inglaterra 5 4/4 3 RBDV, E-RMV
Mailing Leo Inglaterra 3 4/4 4 E-RMV, CB
M. Promise Inglaterra 4 2/4 3 RBDV
Meeker EEUU 3 3/4 5 RR,CB
Nootka EEUU - -/- - RBDV, RMV, PoFr, CB
Paloma Inglaterra 4 4/3 3
Pullayup 6 EEUU 4 4/4 4 RBDV,CB
Skeena EEUU - -/- - RMV, PrFr
Schoenemann Alemania 5 5/4 2
Titan EEUU - 5/4 3
Tulamen EEUU 3 3/3 4 [fruto muy grande]
Willamette 6 EEUU -/- - RBDV,CB,CG
Zeva 2 Suiza
Remontantes
Heritage EEUU 4 3/3 4 RBDV,RR
Lloyd George Inglaterra - 3/4 3
Mailing Autum E-RMV
Bliss Inglaterra - -/- -
Qualycum EEUU - -/- - -
Zeva Suiza - - - -
Rendimiento: 1, poco .... 5, alto.
Tamafio de fruto: 1, pequeno ... 5, grande.
Calidad del fruto (en Norteamerica): 1, pobre ... 5, alta.
Facilidad de cosecha: 1, dificil. .. 5, facil.
Tolerancias: CB, Botrytis de la cana; CG, agalla del cuello (Agrobacterium); PoFr, pudriciones de postcosecha; PrFr,
pudriciones de precosecha; RBDV, raspberry bushy dwarf virus; RMV y E-RMV, pulg6n vector del raspberry mosaic
virus en Norte America y Europa respectivamente; RR, pudrici6n de la raiz (root rot); SB, tiz6n del brote (spur
blight).
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4.2.2 CARACTERIZACION DE LOS SITEMAS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE LINARES

4.2.2.1 CARACTERIZACION SOCIO-ECONOMICA DE LOS AGRICUL TORES

La etapa de producci6n se caracteriza por presentarse como un segmento muy atomizado. En efecto,
cerca de un 90% de la producci6n de la Provincia esta en manos de pequenos productores en el
segmento de la Agricultura Familiar Campesina (AFC). Este segmento son en su mayorfa atendidos
por INDAP a traves de sus diversos instrumentos, siendo el mas importante de ellos el Servicio de
Asistencia Tecnica (SAT). En este sentido, a Diciembre del 2009 la Regi6n del Maule contaba con 29
grupos de trabajo 0 Unidades Operativas en las que participan productores de Frambuesa, 18 de los
cuales se encuentran en la Provincia de Linares (Cuadro 11).

Cuadro 11: Listado de Unidades Operativas con servicios SAT de INDAP, Regi6n del Maule

•••••••

N2 N2
UO COM UNA NOMBRE UNlOAD OPERATIVA USUARIOS RUBRO

1 Curico Berries Curico 40 Berries
2 Curico Plan Nacional Frambuesas 40 Frambuesa
3 Curico Berries Teno- Curico 40 Berries
4 Curico Berries Teno 50 Berries
5 Curico Berries Molina 40 Berries
6 San Clemente Berries 2 Agropehuenche 40 Berries
7 San Clemente Berries 1 Agropehuenche 60 Berries
8 San Clemente Berries EI Alba, Las Lomas, San Diego Sur, Corralones, San Luis de Alico 40 Berries
9 San Clemente Berries Las Lomas, Punta Diamante, Paso Nevado, EI calor y Los Montes 60 Berries

10 San Clemente Plan Nacional Berries Corralones 40 Frambuesa
11 San Javier Berries 40 Berries
12 Linares Frambueseros San Antonio Encina 50 Berries
13 Linares Frambueseros Yerbas Buenas 45 Berries
14 Linares Frambueseros Sn Victor Alamos 70 Berries
15 Linares Frambueseros Linares Centro 45 Berries
16 Linares Frambueseros Colbun-Yerbas Buenas 40 Berries
17 Longavi Berries Longavi N2 2 45 Berries
18 Longavi Berries Longavi N2 1 50 Berries
19 Parral La Orilla 70 Frambuesa
20 Parral Porvenir Orilla 42 Frambuesa
21 Parral Ajiales 45 Frambuesa
22 Parral Romerales 70 Frambuesa
23 Parral Carmen Oriente 70 Frambuesa
24 Parral Hacienda Retiro 66 Berries
25 Parral Camelias 70 Berries
26 Parral Santa Isabel de Los Robles 42 Berries
27 Parral Los Robles Estrategia 58 Berries
28 Parral Los Robles Plan Nacional 42 Frambuesa
29 Parral Los Carros Plan Nacional 44 Frambuesa

TOTAL AGRICUlTORES 1.454

~.5.
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Estos grupos de trabajo se caracterizan por los siguientes aspectos:

- Entregar asistencia tecnica a Unidades Operativas de entre 20 y 45 productores, dispersos en
una geogrMica no superior a los 60 km.

- La asesoria tecnica es exclusiva para el manejo de huertos frambueseros.

- Las asesorias consisten en implementar en terreno una serie de acciones destinadas a alcanzar
metas propuestas para dos arios consecutivos, de acuerdo a Planes de Intervencion de
Negocios elaborados para cada agricultor (definidos por INDAP). Estos planes estan orientadas
a mejorar rendimientos, mejorar calidad, reducir incidencia de enfermedades, apoyar
programas de asesorias en BPAy/o BPM.

- La asesoria se basa en la realizacion de un minimo de 4 visitas individuales al predio de cada
agricultor durante la temporada, la que corresponde a un periodo de 12 meses.

- EI costa de cada visita es aproximadamente de $36.000, los cuales son financiados en un 80%
por INDAP, mientras que la diferencia es aporte del productor.

- Los asesores no manejan herramientas tecnologicas ni informaticas en el monitoreo de la
produccion (software, GPS,SIG, Captor de datos, entre otros), por 10 cual son poco precisas.

En terminos de produccion, los agricultores tienen un promedio 0,73 Ha, mientras que los
productores con mayor superficie no superan las 2 Ha de cultivo. Estos datos son coincidentes con la
informacion obtenida por el INE (2007) para la Region del Maule, donde se estimo una superficie
promedio de 0,9 hectareas por agricultor (Cuadro 12). AI analizar el porcentaje de ingreso familiar
que representa el cultivo de Frambuesa, se aprecia que este representa en promedio la mitad del
ingreso familiar.

La variedad mas utilizada es Heritage, que representa un 89,6% del total de la superficie cultivada por
los productores entrevistados, seguida por la variedad Meeker y Chilliwack, las que representan el 6,3
y 2,1%, respectivamente. La importancia de la variedad Heritage radicaria en su comportamiento
remontante, pudiendo producir dos floraciones en la temporada, y que ademas, es apta para el
mercado de exportacion en fresco y congelado. No obstante, segun los entrevistados en las ultimas
temporadas esta variedad ha evidenciado una baja productividad. En efecto, el estudio "Analisis de la
situacion actual de la produccion y proyecciones de la industria de Berries en la Region del Maule,
2006", preparado para el PTI frutas de Chile 2010, indica esta situacion; la cual se deberia a la
presencia de tres condiciones: 1) el material vegetal se encuentran infectadas por una alta cantidad
de virus, 2) existe degeneracion genetica de la especie, y 3) existe falta de utilizacion de nuevas
tecnologias.
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Cuadro 12: Superficie y numero de productores de Frambuesa en Chile, segun regi6n.

Region Superficie (hal NQProductores Superficie
Promedio (hal

De Tarapaca 0,01 1 0,01
De Atacama 0,5 1 0,5
De Coquimbo 6 6 1
De ValparaiSo 54 27 2
Metropolitana 69,3 45 1,5
De O'Higgins 153,8 158 1
Del Maule 4.539,3 5.284 0,9
Del Bioblo 1.572,5 1.168 1,4
De la Araucanla 511,2 528 1
De los Lagos 305,2 174 1,8
De los Rlos 338,4 74 4,6
De Magallanes 0,2 8 0,1
TOTAL NACIONAL 7.550,2 7.474

Fuente: INE, VII Censo Nacional Agropecuario 2007.

Desde el punto de vista del rango eta rio, las unidades productivas son manejadas por agricultores
que en promedio tienen 56 anos; mientras que el menor tiene 22 anos y los mayores 80 anos. En los
datos se observa un promedio de edad bastante avanzado, 10 cual sugiere un alto nivel de exigencias
pedag6gicas, tales como demostraci6n de resultados en parcelas demostrativas y en aplicaciones
productivas propiamente tales, antes de adoptar innovaciones. En este sentido, la evidencia empirica
ha demostrado que en general las personas de mayor edad son reacias a aceptar nuevas propuestas
tecnol6gicas, y cambiar las pr,]cticas probadas y que les han dado buenos resultado en funci6n del
sentido de logro al que estan acostumbrados este perfil de productores.

EI segmento de agricultores que tiene mayor data como tal, se encuentra en un rango entre 15 a 20
arios. Si bien son productores que provienen de otros rubros (proceso de reconversi6n agricolaL en
general se han adaptado al sistema y manejo de producci6n de Frambuesas para congelado, y han
mantenido una rentabilidad promedio favorable, en comparaci6n a las alternativas productivas que
habitualmente cultivaban. Esto indicaria que los agricultores que comenzaron y se han mantenido en
el rubro, tenderian a adoptar y adaptar nuevas innovaciones en su cultivo, en comparaci6n con otros
rubros mas tradicionales.

En relaci6n al nivel educacional de los agricultores, se observa que el 64,2% tiene un nivel de
educaci6n basica completa, donde el 31,6% cuenta con educaci6n basica, el 4,2% media incompleta,
el 21,1% con media completa, y un 7A% con educaci6n superior (Cua~ro 13). Las diferencias de nivel
educacional se explicarian, basicamente por la distribuci6n eta rea de la muestra de agricultores
entrevistados. En este sentido, gran parte de la poblaci6n mayor de 56 anos alcanza un nivel
educacional considerablemente menor (basica incompleta 31,6% y sin educaci6n 4,2%). No obstante,
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en los individuos mas jovenes entre los 18 y 45 aiios existe una tendencia a elevar el nivel de
educacion formal, aumentando la proporcion de individuos que alcanzan la enseiianza media
completa, 10 que hace suponer que existe, en las ultimas decadas, una disminucion de algunas causas
de la desercion escolar temprana que ha permitido que las generaciones rurales jovenes estudien
mas aiios. Esto ultimo da cuenta de la incorporacion al sistema agricola de productores jovenes, con
un mayor nivel de estudios y con mejores condiciones intelectuales, tanto para aceptar las nuevas
tecnologias disponibles, como al emprendimiento y adopcion de procesos innovadores. Lo anterior
redundaria en mayores grados de especializacion productiva en el sector.

Cuadro 13: Nivel educacional de los agricultores

Nivel educacion PROMEDIO
Sin estudios 4,2%
Basica incompleta 31,6%
Basica completa 31,6%
Media Incompleta 4,2%
Media Completa 21,1%
Tecnica 5,3%
Superior 2,1%

Desde el punto de vista de la condicion juridica, el 100% de los productores declara tener una
condici6n de persona natural (con y sin iniciacion de actividades). Este es un dato relevante, puesto
que da cuenta de una realidad compleja, que se plantea como la enorme dificultad que tienen los
agricultores para constituir entidades juridicas en sus emprendimientos de negocios. Esto se deberia,
entre otros aspectos, por la lejania de los predios a los centr~s urbanos, por la desinformacion, por el
arraigado uso y costumbre, y por el alto costa en los tramites de constitucion e inscripcion de la
personalidad juridica (aproximadamente $400.000). Esta situacion de baja formalizacion de los
productores agricolas se ve reflejada mayoritariamente en el segmento de la AFC.

En terminos de participacion de los agricultores en organizaciones para lograr un intercambio de
experiencias e informacion, el 54,7% participa en alguna iniciativa (GTI, SAT, PRODESAL, Red de
Berries, Charlas INDAP, entre otras); mientras que el 45,3% no participa. Del 54,7% antes seiialado,
un 63% participa solo de una organizacion 0 actividad; mientras que el 37% restante seiiala ser
miembro de mas de una organizacion 0 asiste a diversas actividades de difusion, aludiendo a que la
informacion obtenida de estas es complementaria. AI mismo tiempo, del grupo que participa en
algun tipo de organizacion, un 58% asiste a charlas convocadas por INDAP, representando la instancia
de difusion mas valorada por los agricultores. Por otro lado, el 32% de los encuestados es socio de
una Empresa Asociativa Campesina (EAC)con la que comercializa su produccion.
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Estos datos son interesantes de analizar, puesto que la mitad del universe de productores esta
vinculado a alguna organizacion, cuyos objetivos transversales se orientan a proponer estrategia de
extension sectorial, transferencia de tecnologfas, innovacion de procesos productivos, Ifneas de
investigacion, entre otros aspectos. Por su parte, la otra mitad de productores se encuentran fuera
de los circuitos organizacionales, dispersos sin puntos de encuentro, es un numero muy importante; y
se requiere una estrategia extension especial para atraerlos hacia los espacios de mejoramiento
tecnico y tecnologico.

~.I.••'.

En terminos del Tipo de Tenencia de la tierra, el 89,5% senala ser propietario de la tierra (Cuadro 14),
seguido de un 4,2% de agricultores que son arrendatarios, de 4,2% que se encuentra en calidad de
mediero, y un 2,1% que trabaja la tierra en calidad de sucesion, estando en proceso de subdivision y
regularizacion de las escrituras. La tenencia de la tierra en calidad de propietarios los hace un
mercado interesante, y principalmente en el sentido de lograr apoyos productivos y financieros; y por
10 tanto, en la implementaci6n de nuevas poifticas de fomento productivo y de desarrollo rural.

Cuadro 14: Tipo de tenencia de la tierra

Tipo de ten en cia PROMEDIO
Propietario 89,5%
Arrendatario 4,2%
Sucesi6n 2,1%
Mediero 4,2%

••••••~.
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Por otro lado, solo un 22,5% posee algun tipo de maquinaria agricola, principalmente, tractor y
bomba de espalda con motor. Un 17,5% de los encuestados cuenta con trabajadores permanentes.
Un 32,5% obtiene financiamiento externo por medio de INDAP, siendo esta institucion, aquella con
mayor relevancia dentro de las entidades financieras encontradas.
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4.2.2.2 CARACTERIZACION DEl MANEJO TECNICO-PRODUCTIVO

a) PROPAGACION

AI preguntar a los productores lDe que lugar obtiene las plantas que utiliza en su cultivo?, el 90,5%
de los entrevistados manifiesta que el origen de las plantas proviene de otro agricultor (Cuadro 15);
mientras que un 7,4% sefiala producirlas el mismo, y solo el 2,1% las adquiere desde un vivero
certificado. Llama la atencion como sobre el 90% de los entrevistados, declara obtener las plantas a
partir de agricultores vecinos que tienen sus propios viveros no certificados. Estos datos son de
mucha relevancia en el contexto del los manejos fitosanitarios y calidad de la fruta, pero tambien, es
interesante aproximarse a las causas que originan esta realidad. Es decir, la carencia de fiscalizacion
en el usa de material de propagacion; y segundo, la falta de poifticas de difusion y extension que
demuestren las ventajas competitivas de los huertos establecidos con plantas de buena calidad
fitosanitaria y genetica.

Cuadra 15: Origen de las plantas que se utilizan en el huerto

Origen de la plantas PROMEDIO
Vivero Certificado 2,1%
Tecnico 0,0%
Empresa de insumos 0,0%
Universidad 0 instituto de investigaci6n 0,0%
Otro agricultor 90,5%
Propio agricultor 7,4%

En este sentido, los agricultores mayoritariamente realizan la propagacion par brotes etiolados, aun
cuando tambien existe oferta de plantas provenientes de hijuelos y cultivo de tejidos. En efecto,
segun Sudzuki (1988) la Frambuesa es un arbusto vivaz, formado par ramas bianuales que se
perenniza mediante la emision de nuevas brotes a partir de yemas adventicias de estolones y rafces,
caracteristica que este tipo de propagacion.

,.. ,""'"'-."'-.'"••••••••••

En el caso de la propagacion por brotes etiolados, los agricultores sefialan que este sistema presenta
ciertas ventajas par sobre los sistemas de hijuelos y rafces, especialmente porque se obtienen un
mayor numero de plantas hijas par planta madre (entre 100 y 200), las cuales poseen un gran vigor y
uniformidad. Asimismo, poseen una mejor calidad sanitaria y la plena produccion se obtendria a los
dos afios.
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Los (/agricultores propagadores" extraen en terreno las rafces finas de las plantas madres, labor que
realizan desde fines de Mayo hasta principios de Julio. Esta actividad la realizan cuando la planta ya
entro en receso invernal. Las rafces cosechadas son mantenidas humedas, a la sombra 0 en sacos
humedos para evitar su deshidratacion mientras estan en el campo. Luego son lIevadas al lugar
donde se selecciona las plantas por vigor y calidad, descartandose aquellas rafces que presentan
problemas sanitarios. Enseguida, las rafces se desinfectan con hipoclorito de sadie al 0,5% por al
menDs 10 minutos. Una vez desinfectadas, las rafces muy largas son cortadas dejando trozos de 15 a
17 cm de largo. Luego, las rafces son puestas en bolsas plasticas perforadas y se almacenan en
refrigeradores a 0 °C (entre una y dos semanas), con el objeto suplir horas de fdo necesarias para la
activaci6n de las rafces en el invernadero y aumentar el numero de yemas adventicias diferenciadas.

Una vez completado el pedodo de fdo, los agricultores lIevan las rafces a una cama de propagacion
bajo invernadero, generalmente, compuesta por tierra de hojas y arena, en una proporcion de 1:1.
Los brotes comienzan a emerger entre 10 y 25 dfas desde que las rafces fueron plantadas. Cuando
estes brotes alcanzan aproximadamente los 3 cm de alto y tienen 2 0 3 hojas expandidas, son
cortadas e inmediatamente son plantadas en bandejas de propagacion de poliestireno (20-30 cc de
capacidad por celda), utilizando el mismo sustrato de las camas de propagacion, previa mente
humedecido. Los brotes en las bandejas de propagacion se hacen crecer en invernadero entre 45 a 60
dfas, perfodo en que alcanzan una altura de 20 cm, con 5 a 8 hojas. Una vez que alcanzan ese tamafio,
las plantas quedan disponibles para la venta a otros agricultores, pudiendo ser trasplantadas al
terreno definitiv~, actividad que se realiza entre Septiembre e inicios de Noviembre.

Cuando se les pregunto a los agricultores que compran estas plantas si (Sabe si son plantas
certificadas varietalmente?, el 49,5% de los agricultores declara No Saber si estas son certificadas
(Cuadro 16); mientras que el 47,4% sefiala que sus plantas NO estan <;:ertificadas. Solo el 3,2% afirma
que sus plantas cuentan con certificacion varietal. Este valor coincide con el porcentaje de
productores que declaran compran sus plantas en viveros autorizados por el SAG (2,1%).

Cuadro 16: Certificacion de plantas

Sa be si son plantas PROMEDIO
certificadas

SI 3,2%
No 47,4%
No Sabe 49,5%

••~'..~ -
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De los agricultores que declaran NO usar plantas certificadas, el 55,6% senala que la principal razon
de NO usar plantas certificadas son los cost os demasiado elevados (Cuadro 17). Por su parte, el 20%
de los entrevistados senala que la falta de proveedores es la razon principal razon; seguida de un
8,9% que dice no saber que existfan plantas certificadas varietalmente; y de un 4,4% que senala que
no las utiliza porque falta informacion tecnica. Lo interesante de observar en estos datos, es que los
agricultores desconocen la importancia que tiene el aseguramiento de buenos niveles de produccion,
la racionalidad de costos implicados en el manejo fitosanitario (que deriva de la certeza varietal) y
consecuente perdida de calidad del producto final.

Cuadro 17: Razones de por que los productores no usan plantas certificadas

Por que NO usa plantas certificadas Porcentaje
Costas demasiado elevados 55,6%
FaIta de informaci6n tecnica 4,4%
Faltan proveedores 20,0%
No sabe que existfan 8,9%

-,';:'•••••i.••~.•'.~.1F.
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Cuando se les consulto que identificaran y pnonzaran las principales caracterfsticas que mas Ie
interesarfa obtener de plantas mejoradas geneticamente, el 40% de los encuestados senala que el
aumento de la productividad por planta es 10 mas importante, seguida de la resistencia a patogenos
con un 35,8% (Cuadro 18). En tercer lugar, un 11,6% de los agricultores manifiesta que la precocidad
de produccion tambien es un tema a considerar en el mejoramiento genetico de las plantas. Estos
datos permiten inferir que los productores en su mayorfa opinan favorablemente respecto al
mejoramiento genetico, 10 cual les permitirfa mejorar tanto la calidad y certezas organolepticas de la
fruta producida, como aspectos de productividad, precocidad y cost os en el manejo fitosanitario.

Cuadro 18: Uneas de mejoramiento genetico que Ie interesa desarrollar a los productores

Lfneas de mejoramiento genetico RELEVANCIA
1 2 3

Aumento de la productividad (par planta) 40,0% 26,3% 25,3%
Precocidad de producci6n 11,6% 33,7% 28,4%
Resistencia a pat6genos 35,8% 23,2% 33,7%
Resistencia a estres hfdrico 6,3% 11,6% 5,3%
Mejoramiento de las condiciones de poscosecha 4,2% 5,3% 6,3%
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Actualizaci6n de Brechas en 10 Industria de 10 Frambuesa Congelada de 10 Provincia de Linares

b) Plantacion

En el caso de la plantacion de los huertos, los agricultores realizan las actividades tradicionales de
preparacion de suelos, como son, el arado, el rastreado, la nivelacion y los surcos de riego. En general
la preparacion del suelo no se realiza con la profundidad necesaria para el cultivo de Frambuesa, 10
cual dificulta el optimo desarrollo de las plantas. En efecto, segun la literatura se requiere de suelos
bien drenados; sin embargo, como se menciono anteriormente, los suelos de la Provincia de Linares
son predominantemente de tipo arcilloso, 10 cual impedirfa un mejor desarrollo del cultivo.

En efecto, para mejorar estas condiciones, los agricultores habitu'almente utilizan camellones 0

platabandas de cultivo, donde establecen las plantas a una distancia promedio de 3 m entre hileras, y
entre 0,5 - 0,7 m sobre la hilera, permitiendo el establecimiento de 4.700 a 6.667 plantas por
hectarea. Si el material vegetal proviene de hijuelos y plantulas de raiz, estas son plantadas entre
Julio y Septiembre, mientras que si es a partir de brote etiolado, se realiza desde Septiembre hasta
inicios de Noviembre.

Por su parte, el 66% de los agricultores senala que las plantas las entierra superficialmente, a una
profundidad no mayor a 15 cm. A su vez, el 34% restante de los agricultores indica que la plantacion
la realiza en mayor profundidad, situacion que segun Barriga (1991), es uno de los grandes errores
cometidos y es la prinCipal causa de perdida de rendimiento y posterior muerte de las plantas, debido
a que los brotes mueren antes de emerger y el sistema radical no logra desarrollarse por falta de
buena oxigenacion.

Por su parte, es habitual la utilizacion de sistemas de conduccion, el que tiene por objeto evitar el
tendido de la canas y facilitar las labores de cultivo. Existen varios sistemas que difieren
especialmente en las distancias y grado de inclinacion de postes .y cruzetas, como tambien del
numero y distancia a las cuales se colocan los alambres. La confeccion del sistema es iniciado a
principios del segundo ano, cuando se instalan postes y alambres. EI sistema mas usado por los
agricultores de la Provincia de Linares es la "Palizada Cruz de Lorena Invertida", que corresponde a un
tutor con la cruzeta superior de 90 - 100 cm colocada a 1,4 m del suelo y una inferior de 0,5 m
colocada a 0,5 m del suelo. En efecto, segun Barriga (1991) este es el sistema mas usado en Chile, y
el de mas bajo costo.
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c) Poda

Los agricultores de la Provincia realizan los siguientes tipos de poda:

:f!i.
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Variedad Heritage (remontante)

Poda de primavera: Esta poda tambien es lIamada "quema de retonos", y habitualmente los
agricultores la efectuan entre Agosto y Septiembre con aplicaciones de Paraquat, con el
objeto de ralear y controlar el numero de retonos. Esta poda se realiza preferentemente en
el segundo ana y se hace con una altura maxima de 10 cm. Segun Barriga (1991) con esta
practica se favorece el desarrollo del fruto de cana y facilita la pod a de verano.

Poda de verano: Despues de la cosecha en Noviembre, los agricultores eliminan las canas
que fructificaron y las hojas basales sobremaduras de los retonos que fructifican entre
Febrero y Marzo.

Poda de invierno: Entre Junio y Julio se efectua una segunda poda. En este caso los
agricultores rebajan las ramas cortando 1/3 de su longitud, dejandolas aproximadamente a
1,40 y 1,50 m de altura, 0 bajo el primer racimo floral. De igual forma, en esta etapa se realiza
un raleo de canas, para 10 cual existen dos criterios en relaci6n al numero de canas que
deben quedar. En el caso de tener hilera completa, los agricultores dejan una separacion de
las canas entre 8 y 10 cm. entre sf; mientras que cuando las canas son manejadas como
matas, los agricultores dejan entre 5 y 7 canas por planta de un ano, y entre 8 y 14 canas en
plantas adultas. En ambos casos, los manejos coinciden con 10 descrito por Barriga (1991).

Variedades Meeker y Chilliwack (No remontantes)

Los agricultores realizan las mismas podas descritas para la variedad Heritage; pero en la
pod a de invierno, se cortan los retonos a la altura del ultimo alambre y se eliminan a nivel del
suelo los retonos debiles y mal ubicados.

d) Fertilizaci6n

En general los agricultores no realizan un diagnostico de necesidades nutricionales. Comunmente,
cuando se establecen programas 0 estrategias de fertilizacion, estos se basan en un analisis de suelo.
Sin embargo, las variables que se estudian generalmente estan referidas a rangos que indican niveles
de exceso, suficiencia 0 deficit de acuerdo a los requerimientos de las plantas; por 10 cual, el
diagnost'ico que se efectua no necesariamente refleja las causas de la situacion observada,
disminuyendo en cierta medida la capacidad para proponer soluciones optimizadas. En efecto, el
63,3% de los agricultores manifiesta realizar una fertilizaci6n suave de pre-plantaci6n en la que
aplican N, P Y K, localizados en la hilera 0 surcos de plantacion. De estos agricultores un 24% senala
que aplica P y K antes de la plantacion, mientras que el N es aplicado 20 dfas despues de la
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Actualizaci6n de Brechas en la Industria de la Frambuesa Congelada de la Provincia de Linares

plantacion, 10 cual coincidirfa con el desarrollo de rafces absorbentes en las plantas. Por su parte, un
82,3% de los agricultores senala aplicar fertilizantes una vez establecido el huerto. En este caso la
fertilizacion tiene las siguientes caracterfsticas:

Nitr6geno (N2): Se aplican dosis entre 30 y 120 kg/Ha, parcializado en 3 aplicaciones al ano,
las cuales comunmente se realizan a principios de primavera, despues de la primera cosecha
y despues de eliminar las canas en verano. Los productos comerciales mas utilizados por los
agricultores son: Urea (57%), Salitre potasico (32%) y Salitre sodico (28%).

F6sforo (P20S): Las dosis de aplicacion se estiman entre 60 y 180 kg/Ha, incorporado en
invierno al surco de riego. Este tipo de fertilizacion se realiza cada dos anos, dependiendo de
la concentracion de fosforo en la solucion suelo. Los productos comerciales mas utilizados
por los agricultores son: Superfosfato triple (74,8%) y Fosfato diamonico (26%). Los
agricultores que cuentan con riego tecnificado aplican acido fosforico en dosis de 20 a 30
litros/ha, distribuido en 6 a 10 parcialidades dirigidas al surco de riego antes 0 despues de
regar.

Potasio (K20): Los agricultores aplican dosis de 150 a 240 kg/Ha, incorporado en invierno al
surco de riego. Los productos comerciales mas utilizados por los agricultores son: Cloruro de
potasio (78%) y Sulfato de potasio (34%).

La aplicacion de fertilizantes de tipo foliar y al suelo es un factor clave que afecta directamente el
rendimiento del cultivo y la rentabilidad del mismo. En muchas oportunidades la falta de una
recomendacion tecnica, ajustada a parametros agronomicos y edafologicos, provoca en la mayorfa de
los casos, una sobre utilizacion de fertilizantes, con un aumento considerable en los costos de
produccion que va por sobre el punto de equilibrio en la curva de rendimientos decrecientes. A 10
anterior se une la mala calidad del material vegetal utilizado, el tual impide que se exprese el
potencial productivo de la especie-variedad, aun cuando todas la demas condiciones esten
optimizadas la limitante de una planta de mala calidad solo aumentara los costos de produccion sin
dar la respuesta adecuada a la inversion. Las situaciones antes descritas son factores limitantes de
competitividad, que son necesarios revertir.

Por 10 tanto, las dosis de aplicacion deben ser referida a una unidad productiva relativamente
homogenea (que idealmente puede ser un cuartel 0 huerto), y debe considerar analisis de suelo,
agua de riego y tejidos, todos bajo criterios estandares de muestreo, analisis qufmico e interpretacion
de resultados. Asimismo, con el proposito de mejorar la aplicacion de los fertilizantes es necesario
realizar investigaciones que tengan por finalidad la optimizacion en su uso, desarrollando modelos de
simulacion productiva que incorpore variables nutricionales sobre los rendimientos y la calidad de la
fruta. Del mismo modo, los ensayos agronomicos deben ir acompanados de evaluaciones economicas
que permitan comparar cost os de produccion y dosis de aplicacion.
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Actualizaci6n de Brechas en la Industria de la Frambuesa Congelada de la Provincia de Linares

e) Control de Plagas y Enfermedades

Dentro de las principales plagas declaradas por los agricultores se encuentran: el Cabrito de la
Frambuesa (Aegorhinus supersiciliosus), el Burrito de la vid (Naupactus xanthographus) y los Burritos
(Ortiorhynchus sulcatus y Ortiorhynchus rugosostriatus). EI principal dana al cultivo 10 producen sus
larvas, las cuales se alimentan de las rafces pudiendo destruir completamente un huerto. EI dana se
manifiesta en Diciembre como si fuese una deficiencia nutricional y despues, como un deficit hfdrico
severo, 10cual es consecuencia directa de la destruccion de las rafces. En esta fase del dana el control
es prclcticamente imposible para los agricultores, dado que las larvas se distribuyen entre 20 y 50 cm
de profundidad; por 10 tanto, su control se orienta a los individuos adultos, evitando que se
reproduzcan.

En el caso de las enfermedades mas recurrentes en el huerto, los agricultores senalan las siguientes:
Pudricion del fruto (Botrytis cinerea), cuya infeccion por Botrytis se produce durante la floracion;
Pudricion del cuello (Phytophthora in!estans), Pudricion de rakes (Phytophtora sp., Rhyzoctonia sp.,
Fusarium sp. y Phytium sp.); Agallas del cuello y rafces (Agrobacterium tume!aciens); Tizon de las
canas y Tizon de los brotes (Botrytis cinerea) y Tizon de las yemas (Didymel/a aplanata).

Cuando se les consulto que metodos de control utilizan para controlar las plagas y/o enfermedades,
e1100% declara utilizar alguna labor cultural como medidas de prevencion (Cuadro 19). Sin embargo,
el 96% de los productores manifiesta que ademas utiliza algun metoda qufmico como medida de
control curativa.

Cuadro 19: Metodo utilizado para el control de plagas y/o enfermedades

Tipo de producto fitosanitario PROMEDIO
Control Quimicos 96%
Control Cultural 100%
Control Biol6gico -

De los agricultores que utilizan medidas curativas, el 90,5% de los agricultores senala utilizar
productos fitosanitarios de origen qufmico; mientras que solo el 9,5% utiliza productos organicos
(Cuadro 20). Es interesante destacar la incorporacion de productos organicos en el control,
principalmente de enfermedades.

""' ~~~z"r;;:)••••••••

Cuadra 20: Tipo de producto fitosanitario utilizado

Tipo de producto fitosanitario PROMEDIO
Quimicos 90,5%
Organicos 9,5%
Biopesticidas y biocontroladores -
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Actualizaci6n de Brechas en 10Industria de 10Frambuesa Congelada de 10 Provincia de Linares

EI 52,6% de los agricultores senala que el principal criterio que incide en la decision de aplicar un
producto es cuando la plaga 0 enfermedad esta presente en el huerto; seguida de un 32,6% que
aplica cuando existe una recomendacion tecnica (Cuadro 21). Por su parte, solo un 10,5% aplica una
vez que realiza un recuento de poblacion y evalua la incidencia de una plaga 0 enfermedad en el
huerto. EIespacio para mejorar en el uso adecuados de los pesticidas se verifica en los porcentajes de
usos, a traves de calendarios fenologicos de las plagas y por recuento de poblacion, con un 4,2% y
10,5%, respectivamente; siendo preocupante la decision de aplicar por sola presencia de la plaga en
el huerto, es decir, cuando no necesariamente existe un umbral de dana economico.

Cuadro 21: Criterios utilizados en la decision del productor de cuando aplicar un plaguicida

Criterios PROMEDJO
Fecha de aplicaci6n (calendarizaci6n) 4,2%
Presencia de la plaga en el huerto 52,6%
Recuento de poblaci6n 10,5%
Recomendaci6n tecnica 32,6%

$
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Segun los entrevistados, el 66,3% senala que el conocimiento para decidir cuando aplicar 10 obtuvo a
partir de la indicacion de un tecnico asesor (Cuadro 22). Por su parte, el 20% de los agricultores
entrevistados manifiesta que ha adquirido conocimiento a traves del tiempo y por ello realiza las
aplicaciones en funcion de su propia experiencia. A su vez, el 11,6% de los agricultores afirma que el
conocimiento para decidir cuando aplicar 10 han obtenido por indicacion de otro agricultor. Estos
datos son aun mas preocupantes, puesto que el 66,3% de los productores senalan que en las
decisiones de aplicacion han recibido apoyo de profesionales del agro, y en los datos anteriores
reconocian que sobre el 50% de las veces aplicaban por sola presencia de algunos individuos en el
huerto, sin mayores recuentos 0 consideraciones de los estados fonologicos de las especies
invasoras. Por su parte, en el caso de agricultores que aplican segun ~u propia experiencia, se puede
inferir que las probabilidades de tener aplicaciones innecesarias, son muy significativas, con los
consecuentes aumentos de costos y potenciales danos al medio ambiente y a la salud de quienes los
aplican.

Cuadro 22: Origen del conocimiento para utilizar los criterios de aplicacion

Fuente de conocimiento PROMEDIO
Su pro pia experiencia 20,0%
Indicaci6n del Tecnico 0 agr6nomo 66,3%
Indicaci6n del Vendedor de insumos 0,0%
Indicaci6n de otro agricultor 11,6%
Formaci6n tecnico profesional 2,1%
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Actualizaci6n de Brechas en 10 Industria de 10 Frambuesa Congelada de 10 Provincia de Linares

Cuando se les solicit6 que identificaran y priorizaran las Iineas de trabajo que mas Ie interesarfa
desarrollar para obtener productos fitosanitarios mas eficientes, eficaces y amigables can el media
ambiente, el 35,8% de los encuestados sefiala que se deberfan formular y validar nuevas productos
de origen qufmico (Cuadro 23). En segundo lugar de deberfa desarrollar kit de detecci6n temprana de
enfermedades (21,1%), seguido de la validaci6n de formulaciones aceites organicos y aceites
esenciales (18,9%). Cabe destacar el bajo interes por el desarrollo de oiopesticidas y biocontroladores
(9,5%), el estudio de enfermedades de las cuales se tiene bajo conocimiento (9,5%) y del uso de
mapas digitales para monitorear la distribuci6n de las plagas y/o enfermedades (5,3%). Este ultimo
caso estarfa asociado al bajo conocimiento que se tiene por las Tecnologfas de Informaci6n y
Comunicaci6n (TIC) como herramienta auxiliar para la gesti6n predial. Lo anterior, viene a corroborar
la necesidad de avanzar en programas de transferencia tecnol6gica que aborden los ambitos
cualitativos de la producci6n y en respeto al medioambiente, como una componente de la obtenci6n
de mejores precios.

Cuadro 23: Uneas de productos y/o servicios fitosanitarios que mas Ie interesa a los agricultores

fMPORTANCfA
Uneas de Productos Fitosanitario 1 2 3

Biopesticidas y Biocontroladores 9,5% 33,7% 43,2%
Patologias 0 enfermedades poco conocidas 9,5% 7,4% 3,2%
Validacion de nuevos productos de origen quimico 35,8% 21,1% 13,7%
Validaci6n de formulaciones aceites organicos yesenciales 18,9% 6,3% 17,9%
Desarrollo de un Kit de detecci6n temprana de enfermedades 21,1% 30,5% 17,9%
Monitoreo a traves de mapas digitales (SIG) 5,3% 1,1% 4,2%

Cabe sefialar que los productores afirman que en las temporadas 2008/2009 y 2009/2010 se ha
detectado un aumento de la incidencia de las plagas y enfermedades a nivel de huerta, siendo varias
las posibles causales, entre las cuales destacan:

Monitoreo insuficiente de plagas y enfermedades.

Cambio en la fenologfa de las plagas, por variaciones en las condiciones climaticas.

Desconocimiento de la residualidad real de los productos usados habitualmente en Frambuesa.

Consultora, Agrfcola y Comercial Campo Nova Ltda.
Parcela 45 Lote B, Huilquilemu. Talco - Chile / / E-mail: camponova@gmail.com/l Fono: 97912096

47



•••••••••••••~.~•i)~:.•~.;~
):-

~i•••••~,~a,.
~'••••
I.v.
••••••••

~~.
•

Actualizacion de Brechas en la Industria de la Frambuesa Congelada de la Provincia de Linares

f) CONTROL DE MALEZAS

Desde el punto de vista de la presencia y control de malezas en el huerto, segun los productores, las
especies mas comunmente presentes se encuentran: Yuyo, Rabano silvestre, Hualcacho, Pata de
gallina, Chamico, Sanguinaria, Diente de Leon, Galega, Siete venas, Correhuela, Vinagrillo, entre otras
(Cuadro 24). Cuando se les consulto que especies eran las mas dificiles de controlar, el 100% de los
encuestados coincide que la Correhuela, el Vinagrillo, el Pasto bermuda y el Pasto quila son los mas
dificultosos.

Cuadro 24: Principales malezas presentes en los huertos de Frambuesa

Nombre comun Nombre cientifico
Ballica Loliumspp
Avenilla Avena/otua
Yuya Brassica rapa
Rabana silvestre Raphanus sativus
Hualcacha Echinochloa spp
Pata de gallina Digitaria sanguinalis
Chamica Datura stramoniun
Sanguinaria Polygon un aviculare
Carda Carduus nutans
Cicuta Coniun maculatum
Hierba azul Echium vulgare
Diente de Leon Taraxacum o//icinale
Galega Galega officinalis
Siete venas Plantago lanceolata
Carrehuela Convolvulus arvensis
Vinagrilla Rumex acetoselJa
Chepica a pasta bermuda Cynodon dactylon
Chepica a pasta quila Agrostis capillaris

Cuando se les consulto que metodos de utiliza para control la presencia de malezas en el huerto, el
100% de los agricultores senala que el desmalezado es el principal metodo, ya sea a mano, mecanico
o a traves de la aplicacion de herbicidas (Cuadro 25). Llama la atencion que ninguno de los
productores se interesa en utilizar otras medidas como el uso de cubiertas vegetales 0 de mulch, 10

cual se explicaria por el costa adicional que estas conllevan.

Cuadro 25: Metodos utilizados para controlar malezas

Criterios PROMEDIO
Desmalezada 100%
Usa de cubierta vegetal -
Usa de mulch -
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Cuando se les consulto como realizan el control de malezas mecanico, el 65% de los productores
manifiesta mantener el suelo limpio, sin vegetacion. Para ello realizan labores superficiales en el
camellon de cultivo, con el objeto de evitar el dana del sistema radicular, y se realiza en forma
mecanica con tiro animal 0 maquinaria, pasando una rastra liviana. Esta practica habitualmente es
combinada con el uso de herbicidas de contacto, siendo los mas usados el Gramoxone (Paraquat)
para malezas de hoja ancha en primavera y Simazina como herbicida de pre-emergencia, el cual es
aplicado en invierno. .

""'>•••••••••••••

G) RIEGO

Cuando se les consulto que metodo de riego utilizan, el 13% de los productores senala que cuenta
con riego presurizado (principalmente riego por cinta); mientras que el 87% restante, utiliza riego
gravitacional (principalmente por surco) (Cuadro 26). Segun 10 indicado en el Cuadro 8 las fuentes de
agua de mayor presencia corresponden a las provenientes de canales de regadio, existente en un
87,77% de los predios; las aguas para riego proveniente de derrames, presente en el 9,17% de los
casos. Las aguas obtenidas de vertientes, se encuentran presentes en un 2,75%; mientras que las
extraidas desde norias, equivalen al 0,31% del total.

Cuadro 26: Metodos de riego utilizados

~
~k:.".••••

Criterios PROMEDIO
Gravitacional 92%

Presurizado 8%
Total 100%

••••,:.,fi>~,.
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Lo importante en estos datos es el alto numero de productores que utilizan riego por surco, dado su
bajo costo, es decir, no tienen que incurrir en inversiones para su instalacion, ni costos asociados a
su operacion y mantenimiento. Sin embargo, este metoda no necesariamente se traduce en mejores
resultados (mayor rendimiento, canas mas numerosas, con mayor tamano y diametro, mejor
induccion floral y frutos mas grandes); por el contra rio, el uso de este metodo, asociado a su mal
manejo, se presenta como una de las principales causas para proporcionar condiciones
predisponentes para el desarrollo de enfermedades fungosas (principalmente Phytophthora). En este
ultimo caso, el 62% de los productores declara su preocupacion por no mojar el cuello de la planta,
aspecto que no siempre resulta ser obvio para el resto de los agricultores (38%).
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Cuando se les consulto que criterios utiliza para decidir cuando regar, el 100% de los agricultores
senala que el riego se maneja por determinacion visual y no se acompana con ningun otro metoda
(por ejemplo estimacion de evapotranspiracion). De igual forma, no conocen el volumen de agua que
entregan en cada aplicacion, ni tampoco lIevan registros de los caudales entregados.

".•••~.~.~
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Los productores que cuentan con sistemas presurizados, senalan contar con programas de frecuencia
de riego bien definidos, y que tienen conocimiento de la cantidad de agua aplicada a las plantas. En
este caso, la informacion habrfa side entregada por los proveedores del equipamiento al momenta
de su adquisicion y/o instalacion. Por su parte, e1100% de los productores senala que las principales
ventajas de instalar riego presurizado es que se puede fertilizar al mismo tiempo, siendo mas
eficiente y comodo. Otro factor importante, se relaciona a la menor presencia e incidencia de
enfermedades en el huerto, situacion que no refleja en los sistemas que utilizan riego por surcos.

La tecnificacion en riego es el ambito donde mayores esfuerzos de inversion se han realizado en el
rubro. No obstante, el recurso agua se ha transformado en una limitante productiva, tanto por su
disponibilidad, calidad qufmica, pureza, contaminacion bacteriologica y costos implicados en su
aprovechamiento; 10cual ha hecho imprescindible innovar en los metod os de aplicacion del riego. AI
mismo tiempo, este tipo de inversiones se traduce en mejores condiciones para el desarrollo
fenologico y productivo del cultivo, donde se han logrado eficiencias en riego del orden del 90% en
comparacion con sistemas tradicionales por surcos (entre un 40 y 50%), mayores rendimientos,
menor ataque de enfermedades fungosas, mayor eficiencia en la entrega de fertilizantes, menor uso
de energfa, control de malezas, entre otros aspectos. Sin embargo, la experiencia lograda por los
agricultores de la Provincia permite afirmar, que si bien hay un cambio significativo en la utilizacion
de metodos de riego presurizados, todavfa resultan insuficientes.

En efecto, a partir de las visitas a terreno se observaron algunas deficiencias que estarfan
condicionando un mejor resultado productivo con el uso de este tipo de metod os, siendo estos:

a) Problemas de diseno
Equipos subdimensionados para la demanda del cultivo (segun extension de la superficie
plantada).
Ausencia de filtros correspondientes.
Ausencia de manometros en el cabezal de riego que permitan medir la diferencia de
presion entre filtros.
Distribuidores y/o laterales de menor diametro.

b) Problemas de manejo del equipo
No se efectua una adecuada limpieza del equipo, y su entorno, por ejemplo:

Esfrecuente encontrar materia organica y algas en los estanques de agua.
No se realiza con frecuencia la limpieza de filtros, ya sea, mediante un
retrolavado con agua, lavado manual 0 con acidos (para eliminar sales y/o
materia organica).
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En general las mangueras se encuentran retorcidas y atadas a postes, esto
com plica al operario que finalmente, por ser poco pr,ktico, no efectua la limpieza
de las mangueras.

Perdidas de presion muy importantes entre inicio y final de lateral de riego.
Roturas en laterales y en uniones tipo T.

H) COSECHA

La cosecha de fruta se realiza desde fines de Noviembre hasta Enero en variedades como Meeker y
Chilliwack; mientras que los agricultores que utilizan Heritage, adicionalmente cosechan entre
Febrero y Abril, dependiendo de las condiciones del clima.
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Cuando se les consulto cuales son los criterios que utiliza para iniciar la cosecha, el 100% de los
productores senala que el color el principal indicador, situacion que coincide con 10 descrito por
Howard (1986), quien ademas senala el desprendimiento del receptaculo como indice de cosecha. En
general los agricultores realizan la cosecha durante la manana. En el caso de fruta para fresco, los
cosechadores depositan la fruta directamente en los envases que se van a comercializar; mientras
que para congelado se utilizan bandejas de 2 kilos.

Cuando se les consulto que proporciones de la fruta es destinada para fresco y congelado, el 76% de
los productores indica que mayoritariamente se destina para congelado, cuyo rango estaria entre el
60 y 80% de la produccion (Cuadro 27). Por su parte, el 76% de los agricultores manifiesta que la fruta
destinada al mercado fresco es del orden de un 10 y 20% de la produccion. En este ultimo caso, los
mayores porcentajes de fruta destinada como fruta fresca dependerian de los precios pagados en la
temporada, de la calidad de la mana de obra contratada y de la infraestructura disponible en el
campo.

Cuadro 27: Destino de la fruta

Rangos
Destino de la fruta 5 y10% 10 Y 20% 20 Y 40% 40y60% 60y80% 80y 100% Total

Fresco 24% 76% - - - - 100%
Congelado (IQF a Block) - - - - 76% 24% 100%
Jugo (0 pulpa) 65% 35% - - - - 100%
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Actualizacion de Brechas en 10Industria de 10Frambuesa Congelada de la Provincia de Linares

EI promedio de personas que participan de las actividades de cosecha (independiente si es familiar 0
external es en promedio de 15 personas por Ha por jornada, con un maximo de 27 y un mfnimo de 12
personas. AI principio del perfodo de cosecha, esta se realiza cada 2 0 3 dfas, pero en pleno perfodo,
la cosecha es diaria.

EI 100% de los agricultores cuenta con packing para bajar la temperatura de campo en el mismo
predio, la que habitualmente es de estructura de madera cubierta con malla raschel. Luego del
acondicionamiento, la fruta es lIevada a los centros de acopio donde son almacenadas en camaras
frigorfficas y mantenidas alrededor de los 0° C y con una Humedad Relativa (HR) entre 85 y 95%.
Luego son seleccionadas, pesadas y embaladas en las cajas correspondientes, para ser guardadas en
camaras de frfo.

En el caso de la fruta cosechada para congelado IQF, esta es conservada con la integridad del fruto, y
s610 se acepta cierto grado de sobremadurez (en comparaci6n con los requisitos para fruta fresca).
En el caso de frutos para block, las tolerancias de estado de madurez e integridad del fruto son
menos estrictas.

I) GESTION PREDIAL

Dentro de los aspectos considerados para la gesti6n predial se obtuvieron los siguientes resultados:

1.1) Gestion empresarial

De los agricultores entrevistados el 84,2% sefiala que administra los predios, mientras que el 15,8%
restante cuenta con un administrador externo (Cuadro 28). Por su parte, el 88% de los encuestados
sefiala que cuenta con asesorfa de un contador para realizar tramites legales ante el 5ervicio de
Impuestos Internos (511).EI dato interesante en esta base, radica en que el 84,2% de los encuestados
delega su quehacer contable a un especialista frente a la institucionalidad fiscalizadora; mientras que
ello se encargan de todo el proceso productivo. Cabe sefialar que la administracion propia no deberfa
ser menos eficiente que la administraci6n realizada por un tercero, pero es curiosa que en el
segmento de productores mas innovador, es decir, aquel que concentra a los mas jovenes y a los con
mayores niveles educacionales, delegan en mayor proporcion la administracion de sus predios, en
comparacion con el segmento menos innovador.

Cuadro 28: Porcentaje de agricultores que administran sus predios

ADMINI5TRADOR DEL PREDIO
51 I NO

84,2% I 15,8%
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Un 52,5% de los productores declara realizar una planificacion de las actividades de produccion, la que
principalmente es de caracter anual.

En terminos de lIevar registros para la gestion predial, solo un 22.5% lIeva un inventario de existencia;
mientras que el 67,5% de los encuestados maneja documentos y registros de anos anteriores,
especial mente facturas y algunos registros de campo. Los registros mas comunes son: registros de
enfermedades, uso maquinaria, plagas, presencia de enemigos naturales y fenomenos climaticos.

En terminos del uso de herramientas de gestion, un 85,0% posee telefono, 10 que facilita la
comunicaci6n con las empresas proveedoras y la coordinacion con los centros de acopio. Asimismo,
un 72,5% de los productores declara tener automovil; mientras que un 27,0% tiene computador.

1.2) Analisis de Laboratorio

EI 60% de los encuestados realiza algun tipo de analisis de laboratorio, donde los mas comunes son
los de fertilidad de suelo, calidad de agua y foliares; mientras que el 40% restante NO realiza ningun
tipo de analisis (Cuadro 29). A partir de estos datos se infiere el compromiso de los productores con
la calidad de sus procesos productivos asociados a la racionalizacion en el uso de algunos insumos
como son el agua y los fertilizantes.

Cuadro 29: Productores que realizan analisis de laboratorio

Realiza Analisis PROMEDIO
Si 60%
No 40%
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Cuando se Ie pregunto a este ultimo segmento de agricultores cuales son las razones de NO realizar
los analisis de laboratorio, un 76,3% senala que no los realizan porque no existen laboratorios
cercanos geogrMicamente; mientras que un 13,2% manifiesta que son "enredados" para entregar la
informacion y un 10,5% declara que son de alto costa (Cuadro 30). Estos datos toman consistencia,
cuando se considera que el objetivo estrategico a nivel pais es transformar a Chile como Potencia
Agroalimentaria". Es decir, la carencia de laboratorios habilitados y certificados y la instalacion de
capacidades tecnicas, es uno de los desafios que se plantean en este escenario, y particularmente
para el sector frambuesero.

Por su parte, cuando se les consulto a los agricultores que hacen analisis de laboratorio que tipo de
analisis realizan, un 75% declara realizar analisis de suelo; un 60% senala realizar analisis de agua; y
un 43% realiza analisis foliar.
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Cuadro 30: Razones del por que los agricultores NO realizan analisis de laboratorio

Razones PROMEDIO
Alto costo 10,5%
No sirven -
Se demoran mucho en entregar los resultados -
Son "enredados" en la entrega de informacion 13,2%
No existen laboratorios cercanos 76,3%

Cuando se les consulto lque servlclOS de laboratorio son mas importantes para desarrollar su
negocio?, el 47,4% declara que el analisis de suelo es el mas importante, seguido de los analisis de
fitopatologia (32,6%), analisis fisico, quimico y microbiologico (10,5%), control y certificacion de
calidad (4,2%) y servicios de investigacion (1,1%) (Cuadro 31). Los datos nos muestran que aun hay
una enorme brecha a cubrir en el usa de los diferentes tipos de analisis, 10que se explicaria porque
no son de facil acceso para la mayoria de los pequefios productores, por distancia, por costo, por
desconocimiento y por la falta de capacidades instaladas.

Cuadro 31: Importancia de diferentes tipos de analisis de laboratorio

IMPORTANCIA
Lfneas de Manejo Fitosanitario 1 2 3

Laboratorios de investigacion (basica y/o aplicada) 1,1% 9,5% 10,5%
Laboratorios de analisis ffsico, qufmico y biologico 10,5% 4,2% 22,1%
Laboratorio de Suelo 47,4% 25,3% 11,6%
Laboratorios de control y certificacion de calidad 4,2% 14,7% 27,4%
Laboratorios de Fitopatologfa 32,6% 38,9% 24,2%

J) CAPACITACION

Cuando se Ie consulto a cada encuestado si asiste habitualmente a cursos, charlas tecnicas,
seminarios u otras actividades de capacitacion, el 64,2% declara asistir a alguna de las actividades
sefialadas; mientras que el 35,8% restante manifiesta no participar de ninguna (Cuadro 32). Lo
relevante de estes datos, es la disposicion de los productores por asistir a las actividades de
capacitacion que son invitados, pero por el nivel de respuestas, la cuestion a resolver son las
tematicas a las que son convocados los productores.
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Cuadro 32: asistencia a actividades de capacitaci6n

Asistencia a Cursos PROMEDIO
Si 64,2%
No 35,8%

Del 64,2% de agricultores que asiste habitualmente a actividades de capacitaci6n, el 53,7% declara
asistir para estar actualizado en conocimientos (Cuadra 33), un. 7,4% para lograr una mayor
especializaci6n en el rubro, y un 3,2% participa para generar contactos con otras productores. La
motivaci6n manifestada por los productores es clara mente orientada a la busqueda de nuevos
conocimientos, por 10 que se infiere, que en general los contenidos estan alineados con el contexte
tecnico-praductivo que requieren los productores, y de los ambitos de sustentabilidad ambiental e
inocuidad alimentaria que estan exigiendo los mercados del mundo.

~.:.
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Cuadro 33: Raz6n del por que los agricultores asisten a las actividades de capacitaci6n

Razones PROMEDIO
Para estar actualizado en conocimientos 53,7%
Para lograr una mayor especializaci6n 7,4%
Para generar contactos con otros productores 3,2%
No sa be, y fue una exigencia del asesor tecnico -

Cuando se les consult6 (c6mo calificarfa la calidad, cantidad y oportunidad de la informaci6n
entregada?, el 89,5% de los agricultores que asisten habitualmente a una actividad de capacitacion
considera que la calidad, cantidad y oportunidad de la informaci6n entregada se encuentra en un
rango de buena a excelente (Cuadro 34); mientras que un 10,5% la considera regular. Cabe destacar
que el 100% de los agricultores que asiente a las actividades de capacitaci6n declaran aplicar los
conocimientos adquiridos en su cultivo.

•'.••••••••••••••

Cuadro 34: Calidad, cantidad y oportunidad de la informaci6n obtenida en actividades de
capacitaci6n

Calidad y Oportunidad PROMEDIO
Excelente 9,5%
Buena 80,0%
Regular 10,5%
Mala -
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AI preguntarles (que mejoras realizarfa a las actividades de capacitacion?, un 86,3% de los
agricultores sefiala que es necesario mejorar la entrega de material de apoyo (Cuadra 35); mientras
que un 13,7% manifiesta que se deberian incorporar nuevos temas de informacion. Este es un dato
interesante, tanto por el requerimiento de informacion de apoyo como por el espacio investigativo
que se abre en el ambito de la difusion y extension de las nuevas tecnologias de la informacion.

Cuadra 35: Recomendaciones de mejora de las actividades de capacitacion

Recomendaciones PROMEDIO
Actualizacion de contenidos -
Incorporacion de nuevos temas 13,7%
Fechas mas adecuadas -
Entrega de material de apoyo (digital 0 impreso) 86,3%

Cuando se solicito que calificaran y priorizaran las acciones de capacitacion que tendrfan un mayor
impacto sobre el sistema de produccion, sefialan que el manejo productivo es el mas importante con
un 53,7% (Cuadro 36). En segundo lugar se encuentran los aspectos de manejo fitosanitario y de
comercializacion, con un 13,7% de las preferencias. En menor grado de importancia se situan los
ambitos de capacitacion de aseguramiento de la calidad, innovacion en pracesos productivos, uso de
TIC, manejo de residuos, habilidades gerenciales y administrativas. Del analisis de estos datos se
desprende, que los productores perciben que hay cuestiones que son principales para tener exito en
el proceso productivo y saben que tienen que ver con el tema de las habilidades gerenciales,
administrativas y de la tecnologias de la informacion, puesto que alii es donde se nutrirfan de los
requerimientos, espacios y manejos de su negocio. No obstante, 10 urgente e inmediato, es producir
mas, haciendo eficiente el uso de los recursos y disminuyendo los costos asociados. En este ultimo
caso, la reduccion de cost os estaria relacionada con el uso agroquimicos y con el valor de la mana de
obra en los procesos de cosecha. En definitiva se impone la maxima paradojica "10 importante debe
esperar a que se resuelva 10 urgente"; y sobre esta evidencia nitida, se genera el espacio en el cual el
desarrollo de la investigacion y transferencia tecnologica tiene una enorme area para actuar y aportar
en su mejoramiento.
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Cuadro 36: Principales necesidades de capacitacion de los agricultores

Necesidades de capacitacion IMPORTANCIA
1 2 3

Manejo productivo 53,7% 15,8% 8,4%
Manejo fitosanitario 13,7% 44,2% 14,7%
Manejo de residuos - 10,5% 15,8%
Sistemas de aseguramiento de calidad 9,5% 6,3% 31,6%
Comercializaci6n 13,7% 14,7% 14,7%
Innovaci6n en procesos productivos 6,3% 1,1% 7,4%
Habilidades gerenciales - 2,1% -
Habilidades administrativas - 2,1% 4,2%
Tecnologias de informaci6n 3,2% - 3,2%

K) NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESTANDARESDE BPA

De acuerdo con los resultados obtenidos en terminos del nivel de cumplimiento en los estandares de
Buenas Practicas Agrfcolas (BPA), el 57% de los agricultores entrevistados cumple totalmente con la
normativa 3.410 del SAG. Del 43% de los agricultores que no cum pie totalmente con esta, ni con las
recomendaciones tecnicas dispuestas por la Comision Nacional de Buenas Practicas Agrfcolas, se
observa un alto porcentaje de incumplimiento en los siguientes topicos:

• Cultivo
Eleccion e identificacion dellugar.
Condiciones generales del area de cultivo, sobre la existencia de basureros en el huerto.
Manejo del suelo, donde carecen de mapas 0 documentos que caractericen a cada tipo
de suelo existente y registros de la evaluacion de alternatiyas de fumigacion del suelo.

•
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• Cosecha
Con relacion a las medidas de higiene para el manejo de la fruta.
Para el manejo de envases y materiales, es habitual no encontrar registros sobre el
lavado de herramientas y materiales de cosecha.

• Uso de productos fitosanitarios
La mayor parte de los productores no cuenta con un listado de agroqufmicos oficialmente
registrados para ser usados en Frambuesa.
No se utilizan productos selectivos para organismos beneficos.
No realizan analisis de residuos de pesticidas durante la temporada, y no cuentan con
procedimientos para actuar en caso de exceder los LMR en destin~.
La eliminacion de envases vados y de productos vencidos.
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Sobre el almacenaje, no existe la estanterfa adecuada, separada de la casa, del alcance de
los ninos y de los alimentos; la bodega de agroqufmicos no esta identificada y no cuenta
con la senaletica respectiva; dicho lugar no posee lIave y es de acceso restringido; los
agroqufmicos no se encuentran guardados en estanterfa's, pallets 0 tarimas; no existen
elementos para controlar un derrame de producto y no hay un inventario de los
productos fitosanitarios existentes.
Con relacion a los elementos de proteccion, no se encuentran en cantidad suficiente, no
existen instrucciones para su usc, ni indicaciones de no fumar, comer 0 beber durante la
manipulacion de agroquimicos, ni se guardan en un lugar adecuado.

"
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• Uso de Fertilizantes
Con relacion al almacenaje de fertilizantes, no existen registros de la mantencion de la
maquinaria de aplicacion, su almacenamiento no se encuentra separado de otros
insumos y productos fitosanitarios, no esta identificado su lugar de almacenamiento y no
existe un inventario actualizado.

• Uso y Manejo de Aguas
Con respecto al agua de riego, no se han identificado los riesgos de contaminacion, de
acuerdo con sus posibles usos, y no existe un plan de gestion para su eficiente.
Consideracion tienen las protecciones sanitarias cuando la fuente de agua es un pozo.
No existen registros de riego por sector ni de los amllisis efectuados al agua de riego.

• Control de Vectores y Plagas
Sobre el sistema de control, no existe un responsable del programa de control de plagas.
EI control de plagas no incluye las areas adyacentes a las instalaciones.
No se mantienen registros de monitoreo de trampas y cebos.

L) FUENTESDE INFORMACION

Cuando se les solicito que calificaran y priorizaran las principales fuentes de informacion que utilizan
para actualizar sus conocimientos tecnicos, economicos y de mercado, la informacion mas
trascendente la han obtenido desde el asesor tecnico (32,6%), seguido de las charlas tecnicas (29,5%)
(Cuadro 37). En menor grado consideran la informacion proveniente de revistas especializadas,
boletines tecnicos y de la informacion entregada por las exportadoras.
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Cuadro 37: Principales fuentes de informacion utilizadas por los agricultores

Fuentes de informacion IMPORTANCIA
1 2 3

Tesis de Pre y postgrado - - -
Revistas especializadas 3,2% - 8,4%
Boletines tecnicos 3,2% 16,8% 4,2%
Eventos y charlas tecnicas 29,5% 10,5% 24,2%
Informaci6n del asesor tecnico 32,6% 34,7% 14,7%
Informaci6n de la exportadora 3,2% 18,9% 18,9%

Cuando se les consulto acerca del medio de comunicacion desde do'nde obtiene informacion sobre
insumos, productos, tecnologias y mercado del rubro, el 45,3% sefiala que los asesores tecnicos son
10mas recurrente (Cuadro 38). En segundo lugar se encuentran los seminarios (16,8%), seguido de los
contactos realizados por ellos mismo (10,5%) y los asesores particulares (7,4%). Este ultimo,
principalmente cuando los requerimientos son mayor especializacion. Lo relevante es el bajo aporte
en informacion tecnica que se les asigna a las organizaciones que los aglutinan, como por ejemplo, la
Mesa y la Red de Berries, siendo que estas fueron constituidas como instancias publico-privadas para
realizar este tipo de actividades.

Cuadro 38: Principales Medios de comunicacion utilizados por los agricultores

IMPORTANCIA
Medios 1 2 3

Asesor tecnico de una tercera organizaci6n 45,3% 22,1% 3,2%
Consultor particular 7,4% 9,5% 3,2%
Seminarios 16,8% 28,4% 15,8%
Mesa de berries - - -
Red de berries - - 5,3%
Internet 1,1% 4,2% 5,3%
Sus propios contactos 10,5% 18,9% 31,6%

Por su parte, cabe destacar el bajo porcentaje asignado al uso de internet como medio de
comunicacion (1,1%). En este caso, tambien se les pregunto por separado lsi utilizan Internet en el
predio?, donde el 85,3% afirma no utilizar (Cuadro 39). Este dato es coincidente con el cuadro
anterior; situacion que viene a constatar la realidad que viven los productores agricolas, que por
distancias, analfabetismo digital y por falta de conectividad en amplios sectores, no usan el medio
que mas valoran. Con respecto a los productos que utilizan internet, estos sefialan que en mas de una
oportunidad han recurrido al apoyo "de los hijos, parientes, amigos y/o conocidos".
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Cuadro 39: Uso de Internet por parte de los agricultores

Usa PROMEDIO
Internet

Si 14,70%
No 85,30%

L)l.~
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AI preguntar lpor que no usa Internet en el predio?, un 60,5% afirma que no cuenta con conectividad
(Cuadro 40), seguido de un 24,7% que declara no tener computador. En menor grado los productores
manifiestan no saber como usar el computador 0 que no existen aplicaciones informaticas para el
cultivo (7A% para cada caso).

Cuadro 40: Razones de por que los agricultores no usan Internet en el predio

Razones PROMEDIO
No hay conectividad 60,5%
No tiene computador 24,7%
No sabe c6mo usar el computador 7,4%
No sabe c6mo navegar por Internet -
No existen aplicaciones informaticas para su cultivo 7,4%

Cuando se consulto a los entrevistados que usan Internet, cuales son los principales objetivos de esta
actividad, el 9,5% senala buscar informacion tecnica, seguido de un 4,2% que la utiliza para
mantenerse en contacto con los proveedores (Cuadro 41). Los datos dejan en evidencia la necesidad
urgente de dimensionar los requerimientos de conectividad a los sectores rurales que aun estan al
margen de este medio de comunicacion, y aumentar los esfuerzos para masificar el uso de Internet
como medio de comunicacion y de soporte para el manejo de la informacion tecnico productivo, de
gestion, comercial y de formacion tecnica, entre otros aspectos.

Cuadro 41: Principales objetivos que se buscan al utilizar internet

••••••••

IMPORTANCIA
Objetivos 1 2 3

Investigaci6n de mercado 1,1% 1,1% 6,3%
Busqueda de informaci6n tecnica 9,5% 5,3% -
Transacciones electr6nicas 1,1% - 3,2%
Comunicaci6n con los c/ientes - 9,5% -
Comunicaci6n con los proveedores 4,2% - 5,3%
Publicidad - - 1,1%
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Si bien existen empresas asesoras que permiten lIevar una gestion de los predios, los agricultores no
cuentan con mecanismos simples e integrales para apoyar la administracion de los mismos, en
terminos de incorporar contabilidad basica y control de insumos y productos. Por otra parte, existen
en el mercado sistemas computacionales (poco amigables para este segmento) que se ofrecen para
apoyar la gestion; no obstante, se requiere de una actualizacion constante de los datos, 10 que
implica contar con una persona, a nivel de usuario, que se capacite en el software en particular .

Sin embargo, existe una diversidad de pequefios agricultores, cuyo nivel de produccion no les permite
optar a estas herramientas tecnologicas, ya que es basico contar, al menos, con un lugar fisico, un
computador y una persona que maneje el sistema, requisitos que sobrepasan las capacidades
economicas de muchos de ellos. No obstante, para disminuir las brechas que se presentan en
terminos de cobertura, equipamiento y capacitacion, el grupo postulante a traves del Centro de
Gestion Maule Sur, se encuentra participando en el proyecto "Fortalecimiento de la competitividad
de las Pequefias Empresas Agrfcolas a traves del uso de Tecnologias de Informacion y Comunicacion
(TIC)", apoyado por el BID y FIA, cuyo producto principal es ampliar la cobertura de Internet en los
sectores rurales, y la creacion de Redes Virtuales. AI mismo tiempo, EI Centro de Gestion Maule Sur
junto a INDAP, se encuentran ejecutando actividades de alfabetizacion digital, capacitacion y
adquisicion de equipamiento para los productores. Cabe destacar, que ademas de los agricultores
que participan de esta ultima iniciativa, 10 productores ya han realizado inversiones en equipamiento
(computadores e impresoras) en forma independiente, 10 que da cuenta de que se esta logrando la
incorporacion de TIC en la gestion agricola.
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4.3 Resultados Objetivo 3: Am3lisis de los facto res de competitividad del sector Agroindustrial de la
Provincia de Linares

En este apartado se realiza una descripcion del sector agroindustrial vinculado al procesamiento de
Frambuesa, el cual es realizado desde dos perspectivas. En la primera se presenta una
sistematizacion de los resultados obtenidos del estudio de ODEPA (200S); mientras que en la
segunda, se presenta un analisis de competitividad de las Empresas de Acopio y Congelado.

4.3.1 Capacidad de friO en la Provincia de Linares

De acuerdo con ODEPA (200S), en la Region del Maule existen 70 empresas dedicadas al
procesamiento de Frambuesa, tanto para fresco como para congelado. La Provincia de Linares
concentra el 60% del total regional con un total de 42 empresas distribuidas en las comunas de
Parral, retiro, Longavl, Linares, Colbun y yerbas Buenas (Cuadro 42). Estas empresas se han
establecido como Centros de Acopio (CA) y Plantas Procesadoras (PP).

Cuadro 42: Numero de empresas dedicadas al procesamiento de frambuesa

YERBAS
COMUNA PARRAL RETIRO LONGAVI LINARES COLBUN BUENAS

N° DE EMPRESAS 4 12 5 13 2 6
PARTICIPACI6N 9,52% 28,57% 11,90% 30,95% 4,76% 14,29%

Fuente elaboracion propia con datos de ODEPA (200S)••••••••••••~.•••••'.p.
•

En terminos de la capacidad de frio estas 42 empresas tienen diversas formas de aplicacion de frio,
entre las que se encuentran las camaras de O°Ca -20°C, las camaras de congelado estatico y las de
congelado continuo. Segun ODEPA (200S) la mas importante de estas, es la capacidad total de frio a _
20°C, con un volumen de procesamiento diario estimado en 7.S11 toneladas, seguido de las camaras
de frio a O°Ccon capacidad para procesar 1.023 toneladas diarias (Cuadro 43 y 44) .

Cuadro 43: Capacidad de frio y congelado Region del Maule

Comuna N° Capacidad Capacidad Capacidad Total de Capacidad Total de
Empresas Total de Frio O°C Total de Frio -20°C Congelado Estatico Congelado Continuo

(Ton) (Ton) (Ton) (Ton)
PARRAL 4 127 0 0 0
RETIRO 12 183 155 40 0
LONGAVf 5 240 402 39 0
LINARES 13 342 5.560 165 85
COLBUN 2 40 830 . 37 0
YERBASBUENAS 6 91 864 90 0

TOTAL 42 1.023 7.811 371 85
Fuente: ODEPA, 200S.
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Como se indico en el item descripcion de la cadena de valor (item centros de acopio), la fruta
cosechada requiere de un paso por camara de O°Cpara homogenizar la temperatura, pasando por la
camara de O°C y luego directo a su fase de congelado en los distintos tipos medios de congelacion
disponibles, ya sea en tune I estatico 0 continuo. Luego de congelado y envasado el producto y
subproductos, se almacena en camaras de mantencion de -20°C para su distribucion final. Por esta
razon, la capacidad de proceso diario esta dada por la suma de la capacidad de tuneles estaticos y
tuneles continuos. Segun ODEPA (2008) la Provincia de Linares cueRta con una capacidad total de
proceso diario de 456 toneladas, de las cuales de 371 toneladas son en tunel estatico, y 85 toneladas
en tunel continuo (Cuadro 45).~ ~'t"-
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Cuadro 45: Capacidad de proceso diario en la Provincia de Linares

COMUNA CAPACIDAD (ton)
Tunel Estatico Tunel Continuo Total de Congelado

PARRAL 0,00 0,00 0,00
RETIRO 40,00 0,00 40,00
LONGAVf 39,00 0,00 39,00
LINARES 165,00 85,00 250,00
COLBUN 37,00 0,00 37,00
YERBAS BUENAS 90,00 0,00 90,00

TOTAL 371 85 456
Capacidad de proceso en base a 8 hrs.

Fuente: ODEPA; 2008.

Cabe senalar que las empresas de congelado optimizan el uso del equipamiento en el procesamiento
de diversos productos. En la figura 3, se observa que las epocas de concentracion de berries
comienza en el mes de Noviembre con el procesamiento de Frutillas, traslapandose en
aproximadamente una semana con el inicio del peak de cosecha de Arandanos, el que se prolonga
hasta la tercera semana de Diciembre. En este perfodo se genera un nuevo traslape con la produccion
de Frambuesa y Moras. A partir de la segunda semana de Febrero comienza un segundo peak para
frambuesa, el que continua hasta la primera semana de Marzo. Este ultimo peak en el procesamiento
de frambuesa es el mas importante para la industria, puesto que en esta etapa se procesa alrededor
del 70% de la fruta.

FRUTILLAS

ENERO

FRAMBUESA

ABRIL

MORAS

Figura 3: Perfodos Peak de cosecha para diferentes berries
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Respecto al periodo peak de recepcion de Frambuesas para congelado, solo las comunas de Linares y
Colbun presentarian un superavit en la capacidad de de congelado, con 105 y 8 toneladas diarias para
cada caso (Cuadro 46). Por su parte, en las comunas de Parral, Retiro, Longavf y Yerbas Buenas existe
deficit de capacidad de frio para congelado, en el orden de 25, 86, 49 Y 20 toneladas,
respectivamente. En este caso, las empresas derivarfan la produccion a las comunas con
disponibilidad de frio (Linares y Colbun).

Cuadro 46: Superavit 0 deficit de capacidad de congelado (toneladas)

COMUNA Capacidad Total PEAK (Ton) SUPERAVIT 6 DEFICIT DE
de Congelado CAPACIDAD DE

CONGELADO (Ton)
PARRAL 0,00 25,00 - 25,00
RETIRO 40,00 126,00 -86,00
LONGAVf 39,00 88,00 -49,00
LINARES 250,00 145,00 '105,00
COLBUN 37,00 29,00 8,00
YERBAS BUENAS 90,00 110,00 -20,00

TOTAL 456 523 -

,r;..~.~.
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En relacion a la capacidad de almacenamiento con camaras de -20°C, empleadas principalmente para
almacenar producto congelado, la capacidad de las empresas se ve altamente sobrepasada en
aquellas que cuentan con equipamiento de congelado continuo, donde la recepcion diaria en el
periodo norma de recepcion alcanzaria un deficit promedio de 171 toneladas; mientras que en el
momenta peak de recepcion este ascenderfa a 438 toneladas (Cuadro 47). En efecto, segun ODEPA
2008, en el caso que existiese un aumento de la produccion 0 un incremento en superficie, 0 bien
problemas de envfo de fruta al exterior, la Region del Maule se encuentra en un nivel vulnerable de
absorcion de la fruta procesada.

Cuadro 47: Capacidad de Congelado Estatico y Continuo en la Provincia de Linares

CONGELADO ESTATICO CONGELADO CONTINUO

COMUNA RECEPCI6N DlARIA RECEPCI6N PEAK RECEPCI6N DlARIA RECEPCION PEAK
PROMEDIO (ton) (ton) PROMEDIO (ton) (ton)

PARRAL -11 -25 -11 -25
RETIRO -11 -86 -51 -126
LONGAVf -10 -49 -49 -88
LINARES 70 20 -10 -60
COLBUN 32 8 -5 -29
YERBASBUENAS 45 -20 -45 -110

TOTAL 115 -152 -171 -438
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4.3.2 Analisis de competitividad de los Centro de Acopio y Plantas de Proceso

EI analisis de competitividad realizado a los centros de acopio y plantas de proceso de la Provincia de
Linares fue realizado en funcion de los aspectos que condicionan el desempeno del encadenamiento
productivo con los agricultores. Para ello, el analisis fue conducido desde de tres aspectos, siendo
estos: a) el Analisis del Medio Competitivo, b) el Analisis del Factor de Adquisicion, y c) el Analisis de
la Calidad Agroalimentaria y Ambiental. A continuacion se realiza una descripcion de los principales
resultados obtenidos.

a) Analisis del Medio Competitivo

~.-•••

Uno de los factores a considerar dentro del medio competitivo en que se desenvuelve cada empresa,
es la potencialidad que poseen los proveedores de integrarse verticalmente hacia adelante. Es asf
como el 100% de las empresas encuestadas considera esta opcion. Ejemplo de ello son las EACque
reunen pequenos agricultores entre sus socios y los integran vertical mente, productores que antes
de este tipo de iniciativa provefan de materia prima directamente a las empresas congeladoras.

Con relacion a la concentracion de la materia prima en la Provincia de Linares, un 25% manifiesta que
para ellos no existe tal caracterfstica. Sin embargo, del 75% restante, un 33,3% concentra su accionar
exclusivamente en la Provincia de Linares; mientras que un 66,7% tam bien actua en otras Provincias
de la Region del Maule.

•••••••••••••~.
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b) Analisis del Factor Adquisici6n

AI momenta de consultar por el numero promedio de agricultores y la cobertura en superficie en las
ultimas temporadas, los datos variaron de acuerdo a las diferentes empresas. Sin embargo, en la
mayorfa de los casos, existe el criterio comun de manejar como dato principal la cobertura en
superficie (relacionada a un determinado volumen de materia prima) y no el numero de proveedores,
debido a la rotacion existente. Dentro de los incentivos utilizados para captar nuevos proveedores,
un 16,7% de las empresas entrevistadas usa el precio como un instrumento en esta linea, un 8,3%
utiliza anticipos, un 41,7% usa una combinacion de metodos como los antes mencionados 0 tambien,
financiamiento 0 bonos, y un 33,3% no usa incentivos para captar nuevos proveedores (Cuadro 48).

Cuadro 48: Tipo de Incentivo para la captacion de proveedores

TIPO DE INCENTIVO RESPUESTAS
Precio 16,7%

Anticipos 8,3%
Mas de 1 Tipo 41,7%

Ninguno 33,3%
Total 100,0%
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Dentro de este factor de adquisicion, se consulto por la metodoldgia de calculo que tenia cada
empresa para fijar el precio a cancelar a los proveedores. En este sentido, un 58,3% de las empresas
encuestadas poseen un metodo de calculo; el porcentaje restante utiliza el precio de mercado,
considerando que tienen claridad sobre sus costos de produccion, del cual pod ria estimarse un precio
a pagar (Cuadro 49). AI cruzar la informacion obtenida sobre la metodologia para estimar el precio a
pagar con la influencia que posee cada empresa, tanto para la adquisicion de materia prima como su
participacion en el mercado, la conclusion general que se obtiene, es que las empresas pequefias, con
baja influencia en el mercado, utilizan el precio de mercado para la compra de materia prima .
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Cuadro 49: Metodologia de Calculo para la fijacion de precios

POSEE METODO DE CALCULO INFLUENCIA EN EL MERCADO
TOTAL ALTA MEDIA BAJA

SI 58,3% 29,15% - 29,15%
NO 41,7% - 36,0% 5,7%

Total 100,0% - - -

Otro antecedente importante de considerar dentro del factor adquisicion, es la recepcion de materia
prima desde intermediarios. En este caso, el 100% de las empresas entrevistadas declaran usar
intermediarios como proveedores de materia prima (Cuadro 50). AI cruzar la informacion presentada
en el Cuadro 50 con la influencia que posee cada empresa en su rubro, tanto para la adquisicion de
materia prima como su participacion en el mercado, no se observa una tendencia clara entre el grado
de influencia que cada empresa tiene en el mercado con la adquisicion de materia prima proveniente
de intermediarios.

Cuadro 50: Recepcion de materias primas via intermediarios

RECEPCIONA DE INTERMEDIARIOS INFLUENCIA EN EL MERCADO
TOTAL ALTA MEDIA BAJA

SI 100% 50,0% - 50,0%
NO - - - -

Total 100,0% - - -

Con relacion a las diferencias que hacen las empresas agroindustriales en el trato con proveedores
grandes y pequefios, el 50% de las empresas entrevistadas menciona que posee diferentes
condiciones en el tratamiento de ambos tipos de proveedores, de las cuales un tercio se concentra en
los centr~s de acopio y dos tercios en las empresas agroindustriales 0 plantas de proceso.

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda.
Parcela 45 Lote B, Huilquilemu. Talco - Chile II E-mail: camponova@gmail.comll Fono: 97912096

67



••••'.••••••.,
•••~.

~~.
•••••••

Actualizaci6n de Brechas en 10Industria de 10Frambuesa Congelada de 10 Provincia de Linares

Con las exigencias de calidad para los productos alimenticios imperantes en el mercado internacional,
en algunos casos se hace necesaria la asistencia tecnica a los proveedores por parte de las empresas
agroindustriales. En este contexto, un 35% de los centros de acopio consultados no entrega asistencia
tecnica a sus proveedores directos; mientras que el 100% de las empresas agroindustriales declara
asesorar tecnicamente a sus proveedores (productores que mantienen una relacion contractual con
las empresas) (Cuadro 51).

Cuadro 51: Suministro de Asistencia Tecnica a Proveedores

TIPO DE ASISTENCIA Centros de Plantas de
TECNICA Acopio Proceso

Propia 100% 20%
Servicios - 45%
Ninguna - 35%

Total 100% 100%

En relacion a la interaccion de las agroindustrias con organizaciones de proveedores, un 75% de las
empresas consultadas tienen alguna relacion directa con organizaciones de productores, de la cuales
dos tercios corresponden a centros de acopio y un tercio a las plantas de proceso.

c) Analisis de la Calidad Agroalimentaria

Sobre la importancia de la Gestion de Calidad en la cadena agroalimentaria, la totalidad de las
empresas consideran este punto, al menos, importante. Dentro de ·estas, el 85% otorga un grado
adicional a la importancia considerandola muy importante, seguida de un 5% que la considera
importante. En este sentido, los sistemas de aseguramiento de calidad cobran cada vez mayor
relevancia en las empresas. En efecto, un 91% de las empresas consultadas poseen algun tipo de
sistema de gestion (Cuadro 52). Dentro de estas, un 30% cuenta exclusivamente con el Sistema de
Analisis de Peligros y de Puntos Crfticos de Control (HACCP); mientras que un 16% tiene mas de
un sistema de aseguramiento, principalmente, HACCP elSa 9000. Por su parte, un 9% de las
empresas no tiene incorporado aun un sistema de gestion, y se trata principalmente de centros de
acopio administrados por EAC.

Cuadro 52: Incorporacion de Sistemas de Aseguramiento de Calidad

TIPO DE SISTEMA RESPUESTAS
Ninguno 9,0%

BPM 45,0%
HACCP 30,0%

Mas de 1 sistema 16,0%
Total 100,0%
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Dentro de los atributos propios de la implementacion de un sistema de aseguramiento de calidad, se
consulto a los entrevistados su opinion sobre la importancia de 'cada uno de estos, donde se
obtuvieron los siguientes resultados:

• Transparencia de los procesos al interior de la empresa: EI 100% de los entrevistados al
menos esta de acuerdo con este punto. Un 75% de ellos agregan un valor adicional a la
opinion estando muy de acuerdo con los mecanismos de transparencia que permiten
implementar los sistemas de gestion de calidad, donde destacan las plantas de proceso
con un 50% de las opiniones.

• Identificacion de puntos criticos al interior de los procesos: EI 100% de los entrevistados
al menos esta de acuerdo con este punto. Un 83,3 de ellos agregan un valor adicional a la
opinion, indicando estar muy de acuerdo en que los sistemas de gestion permiten
identificar claramente los puntos criticos en la empresa. En este caso, destacan las
plantas de proceso con un 70% de las opiniones.

• Disminucion de Costos: En este item existe cierta discrepancia entre las respuestas
entregadas por los centros de acopio y las plantas .de proceso. EI 58,4% de los
entrevistados al menos esta de acuerdo con que existe una disminucion de costos con la
implementacion de los sistemas de gestion. Un 16,7 de ellos agregan un valor adicional a
la opinion sefialando que estan muy de acuerdo. Por otro lado, un 8,3% esta en
desacuerdo con este punto; mientras que un 33,3% se muestra indiferente.

• Procesos mas analiticos: En general, al igual que en el caso anterior, existen diferentes
opiniones entre las respuestas. EI 83,3% de los entrevistados al menos est a de acuerdo
en que se mejoran los procesos analiticos de la empresa. Un 50,0% de ellos agregan un
valor adicional sefialando estar muy de acuerdo. Por otro lado, un 8,3% esta en
desacuerdo con este punto; mientras que la misma proporcion se muestra indiferente.

• Mayores tiempos reales en la linea de proceso: En general, existen diferentes opiniones
entre las respuestas. EI 50,0% de los entrevistados al menos esta de acuerdo con este
punto. De estos un 25% indica estar muy de acuerdo en que la implementacion de los
sistemas de gestion conllevan un mayor tiempo en la linea de proceso. Por otro lado, un
16,7% esta en desacuerdo con este punto; mientras que un 25,0% se muestra
indiferente.

• Fortalecimiento de los equipos de trabajo: EI 91,7% de los entrevistados al menDs esta
de acuerdo en que la implementacion de sistemas de gestion permiten fortalecer los
equipos de trabajo en la empresa. De estos, un 25,0% de ellos agregan un valor adicional
a la opinion, sefialando estar muy de acuerdo; mientras que un 8,3% esta en desacuerdo
con este punto.
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• Apertura de nuevos mercados: EI 83,3% de los entrevistados al menos esta de acuerdo
en la implementacion de sistemas de gestion de la calidad permiten abrir nuevos
mercados. Un 66,7% de ellos indican estar muy de acuerdo con este punto; mientras que
un 16,7% se muestra indiferente.

• Permanencia de mercados ya cautivos: EI 100,0% de los entrevistados al menos esta de
acuerdo en los sistemas de gestion contribuyen a la permanencia de los mercados ya
cautivos. De estos, un 75,0% de ellos senalan estar muy de acuerdo con esta afirmacion.
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Sobre las exigencias de calidad impuestas a los proveedores por parte de los centr~s de acopio y
agroindustrias, se obtuvieron los siguientes resultados:

• Estandares organoh~pticos predefinidos: EI 100,0% de los entrevistados ha exigido en
alguna oportunidad estos estandares; mientras que un 90% indica siempre hacerlo.

• Protocolos de Buenas Practicas Agrkolas (EUREPGAP, CHILEGAP, BRC, entre otros). EI
81,8% de los entrevistados ha exigi do en alguna oportunidad la aplicacion de algun
protocolo de BPA. De estos un 27,3% senala que siempre 10 ha exigido a los productores-
proveedores.

• Protocol os de Buenas Practicas Agrkolas disenados por la empresa: EI 90,0% de los
entrevistados ha exigi do en alguna oportunidad la aplicacion de algun protocolo de BPA
elaborado por la empresa agroindustrial. De estos, un 60,0% siempre exige este tipo de
protocolos.

• Protocolos de Buenas Practicas de Manufactura: EI 55;5% de las plantas de proceso
entrevistadas ha exigido en alguna oportunidad la aplicacion de algun protocolo de BPM
a sus proveedores, los que en su mayorfa corresponden a centr~s de acopio. De estos, un
44,4% de siempre los exigen.

AI solicitarles a los centr~s de acopio y plantas de proceso que calificaran en una escala de 1 a 7 a sus
proveedores en relacion a diferentes items, se observa que el promedio mas bajo se encuentra en el
tema de conciencia ambiental de los productores, el que alcanzo un 4,0 como nota promedio (Cuadro
53). Dentro de los promedios mas altos se encuentra el cumplimiento de contrato con la empresa con
un 5,91; seguido de la calidad de las materias primas ofrecidas con un 5,64. Cabe senalar que los
ambitos asociados con el nivel de adopcion de las recomendaciones tecnicas entregadas por los
equipos asesores de la empresa y la conciencia ambiental de los productores, fueron calificadas por
algunos entrevistados con nota 1,0.
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Cuadro 53: Calificacion de los proveedores por parte de las empresas agroindustriales

Item Minimo Maximo. Promedio Desv. Std.
Calidad de las materias primas ofrecidas 4 6 5,64 0,674
Capacidad de incorporar procedimientos de calidad 3 6 4,91 0,831
Capacidad de incorporar registros de produccion 3 6 5,00 1,095
Capacidad de incorporar protocolos de BPA 4 7 5,18 1,168
Nivel de adopcion de las recomendaciones tecnicas

1 7 5,40 1,647entregadas por los equipos asesores de la empresa
Conciencia ambiental de los productores 1 6 4,00 1,342
Cumplimiento de contrato con la empresa 4 7 5,91 0,831

~.;0.
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Otro factor importante a considerar fue el porcentaje de rotacion de proveedores, cuestion
gravitante en materia de gestion del negocio. En el caso de los centros de acopio, un 50% de los
entrevistados indica una rotacion de sus proveedores en un range entre 10 y 20%, seguido de un 35%
que sefiala una rotacion estimada entre 5 y 10%; mientras que un 15% tendrfa una rota cion entre un
20 y 40% (Cuadro 54). Por su parte, un 80% de las plantas de proceso manifiesta una rotacion de
proveedores en un range entre 10 y 20%; mientras que un 20% posee una rotacion en un rango de 20
y40%.

•••••••••••~.~.
::>.•••••••

Cuadro 54: Porcentaje de rotacion de proveedores

PORCENTAJE DE Centros de Plantas de
ROTACION Acopio Proceso

1y5% - -
5 Y10% 35% -
10 Y20% 50% 80%
20 y40% 15% 20%
40y60% - -

>60% - -
Total 100,0% 100,0%

AI consultarles sobre las razones de estos niveles de rotacion de proveedores, se obtuvieron los
siguientes resultados:

a) Incumplimiento de estandares de calidad: EI 70,0% de los entrevistados opina que en alguna
oportunidad que este punto ha sido causal de rota cion; mientras que el 30,0% restante cree
que nunca se debe a este motivo .

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda.
Parcela 45 Lote B, Huilquilemu. Talca - Chile / / E-mail: camponova@gmail.com/l Fono: 97912096

71



'_••••~.••••••
~••••~.
~~~.(~,;t".••••••••••••9.
•••••••••••••

Actualizacion de Brechas en 10 Industria de 10 Frambuesa Congelada de 10 Provincia de Linares

b) Incumplimiento de recomendaciones tecnicas: EI 77,8% de los entrevistados opina que en
alguna oportunidad que este punto ha side causal de rotacion; mientras que el 22,2%
restante cree que nunca se debe a este motivo,

c) levantados por una empresa competidora: EI 100,0% de los entrevistados opina que en
alguna oportunidad que este punto ha sido causal de rotacion.

d) Disconformidad de los proveedores con su agroindustria: EI 88,9% de los entrevistados
opina que en alguna oportunidad que este punto ha sido causal de rotacion; mientras que el
11,1% restante cree que nunca se debe a este motivo.

e) Falta de estimulos comerciales y financieros por parte de su empresa: EI 75,0% de los
entrevistados opina que en alguna oportunidad que este punto ha sido causal de rotacion;
mientras que el 25,0% restante cree que nunca se debe a este motivo.

Consultados los entrevistados sobre un conjunto de acciones que haya realizado la empresa para
mejorar las materias primas a nivel de proveedores, se obtuvieron los siguientes resultados:

a) Charlas tecnicas a productores: EI 58,4% de las empresas realiza a veces este tipo de
acciones para mejorar la calidad de la materia prima; mientras que un 41,6% nunca efectuan
este tipo de actividades.

b) Visitas tecnicas permanentes: EI 66,7% realiza a veces este tipo de acciones para mejorar la
calidad de la materia prima; mientras que un 33,3% nunca efectuan este tipo de actividades.

c) Programa de difusion sobre aspectos de calidad: EI 75,0% realiza a veces este tipo de
acciones para mejorar la calidad de la materia prima; mientras que un 255 nunca efectuan
este tipo de actividades.

d) Exhaustivos controles al inicio de la linea de proceso: EI 66,7% realiza a veces este tipo de
acciones para mejorar la calidad de la materia prima, mientras que el 33,3% nunca efectuan
este tipo de actividades.

e) Recomendacion Tecnicas: EI 66,7% realiza a veces este tipo de acciones para mejorar la
calidad de la materia prima, mientras que un 33,3% nunca efectuan este tipo de actividades.

Cuando se les consulto sobre los principales problemas que debe enfrentar el sector agroindustrial,
en relacion a las areas de Seguridad Alimentaria, Proteccion del Medio Ambiente, Entendimiento
Publico/Privado; se obtuvieron los siguientes resultados:
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a) Seguridad Alimentaria. EI 50,0% de los entrevistados cree que existen solo algunos
problemas en este ambito y que pudiese considerarse como factor de riesgo para la industria;
seguido de un 41,7% que manifiestan que existen algunos problemas asociados; mientras
que un 8,3% piensa que estos problemas son graves (Cuadro 55).

Cuadro 55: Seguridad Alimentaria como factor de riesgo del Sector Agroindustrial

CATEGORfA RESPUESTAS
No Contesta 0 No Aplica -

Problemas Extremos -
Graves Problemas 8,3%

Algunos Problemas 50,0%
Escasos Problemas 41,7%

Total 100%

b) Proteccion del Medio Ambiente. EI 54% de los entrevistados cree que existen algunos
problemas asociados a este Item, y que podrfan afectar al desarrollo de la industria; seguido
de un 30% que indica que los problemas son escasos; mientras que un 16% manifiesta que
los problemas que se presentan son graves para el sector (Cuadro 56).

Cuadro 56: Proteccion del Medio Ambiente como factor de riesgo del Sector Agroindustrial

CATEGORfA RESPUESTAS
No Contesta 0 No Aplica -

Problemas Extremos -
Graves Problemas 16,0%

Algunos Problemas 54,0%
Escasos Problemas 30%

Total 100%

c) Entendimiento Publico/Privado. EI 56,7% de los entrevistados cree que existen algunos
problemas asociados al entendimiento entre el sector Publico y Privado, los cuales podrfan
afectar el desempeno de la industria en la Provincia (Cuadro 57); seguido de un 32% que
senala que los problemas relacionados con este entendimiento son graves; y de un 11,3%
indica que existen escasos problemas en este ambito.

Cuadra 57: Entendimiento Publico/Privado como factor de riesgo del Sector Agroindustrial

CATEGORfA RESPUESTAS
No Contesta 0 No Aplica -

Problemas Extremos -
Graves Problemas 32,0%

Algunos Problemas 56,7%
Escasos Problemas 11,3%

Total 100%
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4.4 Resultados Objetivo 4: Actualizacion de brechas tecnologicas y oportunidades de mercado
asociadas a la Industria de la Frambuesa.

4.4.1 Oferta en Ciencia y Tecnologia por parte de las universidades y centros e investigacion en
Chile

EI presente apartado pretende entregar una vision general de la oferta en Ciencia y Tecnologia que
deriva de la investigacion desarrollada por las principales instituciones academicas vinculadas con la
industria de la Frambuesa, tanto a nivel nacional como regional. Para ello, el analisis es conducido
desde dos perspectivas, siendo estas: 1) la percepcion de los productores sobre la vinculaci6n
Universidad-Empresa, y 2) la percepcion de los investigadores sobre la vinculacion Universidad-
Empresa. A continuacion se realiza una descripcion de los principales resultados obtenidos.

4.4.1.1 PERCEPCI6N DE LOS PRODUCTORESSOBRELA VINCULACI6N UNIVERSIDAD - EMPRESA

AI preguntar a los productores cuales son las principales dificultades que inciden sobre el desarrollo y
desempeno de su negocio, el 41,1% de los entrevistados declara que el financiamiento es la principal
dificultad, seguido del manejo del cultivo (13,7%), la disponibilidad de mana de obra, principalmente
en labores de cosecha (12,6%), y el acceso a informacion tecnico productiva (10,5%) (Cuadro 58). Los
datos, abundantes en este cuadro, evidencian dos de los principales escollos a los que se enfrentan
los productores agricolas, siendo estos, el acceso al financiamiento y a la informacion tecnico-
productiva y de mercado que requieren. Situacion especial es la comercializacion, puesto que la
informacion que esta disponible para la toma de decisiones es historica.

Cuadra 58: Principales dificultades que inciden en el negocio

IMPORTANCIA
Dificultades 1 2 3

Uso de material vegetal no certificado 2,1% - 4,2%
Certificacion de calida 4,2% 7,4% 4,2%
Disponibilidad de mana de obra 12,6% 10,5% 10,5%
Financiamiento 41,1% 27,4% 16,8%
Tipo de cambio - 6,3% 5,3%
Gestion predial 1,1% 11,6% -
Acceso a resultados de C&T - 8,4% 4,2%
Nivel tecnologico - 9,5% 12,6%
Acceso a Informacion 10,5% 9,5% 2,1%
Postcosecha - 1,1% 3,2%
Manejo de cultivo 13,7% 4,2% 6,3%
Comercializacion 8,4% - 15,8%
Capacitacion - 4,2% 6,3%
Transferencia tecnologica 4,2% 1,1% 8,4%
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Por su parte, cuando se consulto sobre los principales aspectos que desfavorecen la incorporaci6n de
innovaciones y/o adopcion de tecnologias a nivel predial, los agricultores senalan que los aspectos
mas importantes son los riesgos econ6micos y los costos elevados de implementacion, con un 34,7%
para cada caso (Cuadro 59). En menor medida se presentan las fuentes de financiamiento, la poca
claridad de los resultados y beneficios obtenidos en los proyectos realizados, la baja rentabilidad del
cultivo y la falta de asesores calificados para ejecutar este tipo de actividades.

Cuadro 59: Aspectos que desfavorecen la incorporacion de actividades de I+D+i+t a nivel predial

Principales aspectos IMPORTANCIA
1 2 3

Riesgos economicos excesivos 34,7% 20,0% 17,9%
Costos de innovacion demasiado elevados 34,7% 26,3% -
Poca claridad de los beneficios de su implementacion 4,2% 8,4% 11,6%
Falta de fuentes apropiadas de financiamiento 7,4% 9,5% 11,6%
Falta informacion sobre fuentes de financiamiento 8,4% 20,0% 18,9%
Falta de personal calificado a nivel de la empresa - - 3,2%
Falta de asesores calificados para gestionar la innovacion 3,2% - 20,0%
Falta de informacion sobre nuevas tecnologia - 5,3% 10,5%
Baja rentabilidad del cultivo 4,2% 7,4% 3,2%
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AI solicitarles que calificaran y priorizaran las lineas de trabajo que podrian generar un mayor impacto
sobre su sistema de produccion, el 57,9% de los productores senala que el desarrollo de nuevas
variedades es muy importante para su negocio, seguido de la incorporacion de fertilizantes organicos
con un 21,1% (Cuadro 60). En general el resto de los aspectos senalados no son de mayor
importancia para los agricultores y no superan el 8% de las prioridades. Llama la atencion que ningun
entrevistado senale como importante la aplicaci6n de nuevos productos fitosanitarios, tecnicas de
cultivo forzado, informacion agroclimatica, mecanizaci6n de las actividades de cosecha, la cadena de
frio, la incorporacion de tecnologias de envases y embalajes, los aspectos de postcosecha, los
sistemas de aseguramiento de la calidad, la gestion predial, la creaci6n de una red de informacion a
traves de Internet, ni la producci6n organica como factores importantes en el desarrollo del negocio.
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Cuadro 60: Calificacion de la importancia de diferentes factores sobre el desarrollo del negocio

Principales facto res IMPORTANCIA
1 2 3

Nuevas variedades 57,9% 3,2% 3,2%
Incorporacion de fertilizantes organicos 21,1% 14,7% 4,2%
Sistemas de Riego de Precision 5,3% 16,8% 9,5%
Manejo de Plagas y Enfermedades 7,4% 21,1% 30,5%
Nuevos productos fitosanitarios - 4,2% 15,8%
Control de malezas 5,3% 31,6% 12,6%
Cultivo forzado - - 2,1%
Informacion agroclimMica - - 4,2%
Mecanizacion de cosecha - - 1,1%
Cadena de frio - 1,1% -
Logfstica (transporte) 3,2% - -
Tecnologfa de envases yembalaje - - -
Postcosecha - - 3,2%
Sistemas de aseguramiento de la calidad - - 5,3%
Gestion Predial - - -
Red de informacion a traves de Internet - - -

EI 62% de los productores declara no conocer 0 no saber que existen instituciones que se dedican a
realizar investigacion en Frambuesa; mientras que un 38% afirma si saber que existen instituciones
dedicadas a la investigacion. Cuando se les consulto a este 38% cUiH era el nombre de la institucion
que conocen, el 67% de los entrevistados senala al INIA como principal institucion de investigacion,
seguido de "Berries para Chile" (51%), la Universidad de Talca (41%), la Universidad Catolica de Chile
(39%), y el SAG (27%), (Cuadro 61). Cabe destacar que este ultimo realiza principalmente actividades
de fiscalizacion asociadas a la aplicacion de la Resolucion NQ3410/2002 Y no de investigacion. Esto
permite inferir el desconocimiento y baja vinculacion que tienen los agricultores con respecto a los
proyectos de investigacion y de transferencia tecnologica que se han ejecutado 0 se estan ejecutando
directamente hacia el sector.

~.
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Cuadro 61: Instituciones que se dedican a realizar investigacion en Berries en Chile

INSTITUCI6N PROMEDIO
SAG 27%
INIA 67%
Pontificia Universidad Catolica de Chile 39%
Universidad de Talca 41%
Berries para Chile 51%
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Por otra parte, el 77% de los entrevistados afirma no haber participado en iniciativas de I+D+i. Este
porcentaje de productores que desconocen los esfuerzos en investigacion, reafirma la deficiente
calidad y cantidad de las actividades de difusion que utilizan las instituciones de investigacion para
acercar a los agricultores a los objetivos de las investigaciones, y de alguna forma vincularlos con los
descubrimientos.~.

'"I A su vez, el 17% de los entrevistados declara haber side beneficia rio directamente de los resultados
obtenidos en las actividades de investigacion. Cuando se Ie consulto a.este 17% que aspectos mejoro
en su sistema de produccion, el 52% sefiala la calidad de los productos, seguido de una reduccion en
el consumo de insumos (42%) y de una mayor productividad por hectarea (33%). Los datos
demuestran los altos niveles de impacto y satisfaccion de los productores con los resultados
obtenidos de la incorporacion de las recomendaciones generadas por la I+D+i.

EI 82% de los entrevistados sefiala que las actividades de I+D+i dependen de las universidades y
centr~s de investigacion; mientras que un 18% afirma que esta debe ser realizada por el gobierno.
Datos que reiteran la poca 0 deficiente difusion que se hace desde las entidades que realizan
investigacion.

••:.
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EI 80% de los agricultores afirma no conocer la existencia de fuentes de financiamiento para ejecutar
actividades de I+D+i. Del 20% de productores que declara conocer alguna fuente de financiamiento,
un 53% sefiala a CORFO, un 35% a FIA y un 12% a CONICYT.Los datos reiteran la deficiente calidad de
los medios de informacion que utilizan las entidades publicas dedicadas a la investigacion.

Cuando se les consulto si estarian dispuesto a participar de iniciativas de I+D+i, el 72,6% afirma estar
dispuesto; mientras que un 21,1% declara no saber y un 6,3% no querer participar. Los datos
proponen a las entidades investigadoras, un escenario favorable para desarrollar investigacion
aplicada .

~.
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AI preguntarles que rol cumpliria en las iniciativas de I+D+i, un 79,7% sefiala que apoyaria con
parcelas experimentales y/o de validacion; mientras que un 20,3% estaria dispuesto a participar
como "Agricultor Lider" y realizar actividades de transferencia tecnologica a otros productores
(Cuadro 62). Este cuadro nos entrega datos muy interesantes, es decir, la disponibilidad de entregar
una parcela experimental 0 que un agricultor este dispuesto a liderar una actividad de TI, es una
confirmacion que las instituciones dedicadas a la investigacion tienen una enorme oportunidad de
contar con importantes apoyos en los productores, principalmente en el desarrollo de actividades de
investigacion aplicada.

•'.).'.
Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda.
Parcela 45 Lote B, Huilquilemu. Talco - Chile / / E-mail: camponova@gmail.com/l Fono: 97912096

77



~.~
"c~<_.-:5
•~.~-~;,.

<:;;._.~
••~.~._.

"'"fe••~.".••1.
~i?

~
~;,.
,~••
~.~.;.
•••

~

Actualizacion de Brechas en la Industria de la Frambuesa Congelada de la Provincia de Linares

Cuadro 62: Rol que cumplirfa el agricultor al participar en actividades de I+D+i+t

Mejoras PROMEDIO
Financiamiento de las actividades -
Apoyar con parcelas experimentales y de validaci6n 79,7%
Actuar como "Agricultor Uder" para realizar IT a otros productores 20,3%

Cuando se Ie consulto al 27,4% de los agricultores que no saben 0 no estan dispuestos a participar en
este tipo de actividades, cuales eran las razones de esta repuesta, un 61,5% manifiesta no contar con
capital para realizar las actividades de investigacion, seguido de un 23,1% que afirma que los tramites
son Ifmuy engorrosos", y de 15,4% que sefiala no estar seguro de obtener buenos resultados de los
proyectos (Cuadro 63).

Cuadro 63: Razones de por que los agricultores no participarfan en actividades de I+D+i

Razones PROMEDIO
No cuenta con capital 61,5%
No sabe como vincularse ni con quien contactarse -
No esta seguro de obtener buenos resultados 15,4%
Los proyectos son de investigaci6n basica y no aplicada -
Los tramites son muy engorrosos 23,1%

EI 62,1% de los productores afirma que el mejor metoda de transferencia tecnologica son los Grupos
de Transferencia Tecnologica implementados por el INIA (Cuadro 64), seguido de los cursos de
capacitacion (21,1%) y las charlas tecnicas (16,8%). Los datos vienen a sefialar que las buenas
experiencias hay que mantenerlas, es decir, realizar cambios por nuevos cambios, no siempre son
garantes de avances; es asf como queda en evidencia que los GTI es el modele de trasferencia
tecnologica por excelencia, ya que se han obtenido buenos resultados a nivel de campo, donde los
agricultores alcanzan altos niveles de eficiencia.•••••••'~.~.i':l>.

Cuadro 64: Principal metoda de transferencia tecnologica

Metodo PROMEDIO
Modelo GIT 62,1%
Charlas tecnicas 16,8%
Giras tecnicas -
Seminarios -
Cursos 21,1%
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Cuando se les pregunto que mejoras realizaria a las actividades de transferencia tecnologica, eI42,1%
de los entrevistados senala que es necesario mejorar los canales de comunicacion, seguido de un
aumento en el numero de profesionales que realizan extension (28%), del desarrollo de proyectos
integrales que incorporen aspectos tecnicos, de mercado y de comercializacion (12%) y la mejora de
los sistemas de vinculacion con universidades (4%) (Cuadro 65). Es interesante el dato de que los
productores esten en la linea de mejorar los canales de comunicacion, porque permite reconocer que
los productores entienden que 10 mas relevante es la disponibilidad de informacion de calidad y
especializada, y que complementada con una buena asistencia tecnica les permitira seguir
desarrollado sus negocios.

Cuadro 65: Recomendaciones de mejora en los metodos de transferencia tecnologica

~.•;.•.,
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Mejoras PROMEDIO
Desarrollar planes de trabajo de mediano y largo plaza -
Mejorar los canales de comunicaci6n 42,1%
Aumentar el numero de profesionales 33,7%
Mejorar la articulaci6n con los Servicios gubernamentales -
Mejorar los sistemas de vinculaci6n con universidades 11,6%
Desarrollar proyectos integrales, incorporando aspectos tecnicos, mercado y comercializaci6n 12,6%

4.4.1.2 PERCEPCI6N DE LOS INVESTIGADORES SOBRE LA VINCULACI6N UNIVERSIDAD-EMPRESA

Desde el punto de vista de los investigadores que realizan actividades de I+D+i en Frambuesa en
Chile, cuenta con grado de doctor (PhD), y forma parte de equipos de investigacion asociados a
universidades y/o centr~s de investigacion. Se presenta variacion en los anos de ejercicio de
proyectos de investigacion; en algunos casos, los investigadores trabajaron en proyectos en
Frambuesa, pero actualmente se encuentran realizando proyectos en otros rubros. En su mayoda, los
cientificos son investigadores principales de los proyectos que presentan; mientras que en otros
casos participan como co-investigadores. Cabe destacar que existe una incipiente oferta de
academicos que se esta iniciado en investigacion, cuyos proyectos se orientan al desarrollo de lineas
emergentes, entre las que destacan los ambitos de mejoramiento genetico, fisiologia vegetal,
biologia molecular y manejo de postcosecha.

La mayor parte de los investigadores cuenta con equipos interdisciplinarios, los cuales les permiten
formular sus proyectos en forma integral y transversal en diferentes areas del conocimiento,
incorporando por ejemplo, profesionales del area quimica, economica, marketing, biologia molecular,
entre otras.
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Los fondos de financiamiento a los que postulan regularmente son FONDECYT,CORFOY FONDEF; sin
embargo, parte importante de los investigadores tambien cuenta con financiamiento proveniente de
las propias instituciones en las cuales trabajan (institutos y/o universidades). Tambien existe
presencia de fuentes de financiamiento internacional proveniente de convenios de colaboracion
especificos para algunas Ifneas de investigacion; como tam bien del desarrollo de iniciativas en
conjunto. En este ultimo caso, tambien se incluyen los aportes realizados por empresas privadas, los
cuales se traducen en aportes pecuniarios y no pecuniarios.

Desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento, es posible senalar que los fondos
disponibles no pueden ser dirigidos hacia una actividad 0 rubro determinado; sola mente INDAP
presenta la flexibilidad necesaria para que las regiones tomen sus decisiones y objetivos estrategicos,
priorizandolos en sus diferentes instrumentos de financiamiento, es asf como las la direcciones
regionales de INDAP estan apoyando a gran parte de los productores de la Provincia de Linares. Por
otra parte, recientemente la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Region del Maule
determino un Plan de Mejoramiento para la Competitividad en Frambuesas, tanto frescas como
congeladas, que permitira articular de mejor manera a la industria con el sector publico.

En relacion al sector privado, la mayor parte de los Investigadores afirman no tener informacion
sobre las demandas en Ciencia y Tecnologfa. La excepcion a esta afirmacion corresponde a
investigadores cuya vinculacion es directa con la empresa que colabora 0 es socia capitalista del
proyecto en ejecucion. En este caso, las demandas evidenciadas correspond en a las necesidades
puntuales de la propia empresa 0 asociacion de estas que participan en el proyecto.•••••••••••'"fJ.~~
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EI 50% de los entrevistados afirma haber participado de reuniones e instancias de trabajo con
representantes del sector privado y/o publico, y califican la jornada como buena y positiva, aunque
escasa.

La difusion de resultados generalmente se realiza a traves de participacion en congresos y el ejercicio
de generar publicaciones cientfficas. Sin embargo, los lugares donde ocurre la transferencia del
conocimiento generado se dan, generalmente, al interior de las mismas universidades, a traves de la
docencia academica, realizacion de cursos de capacitacion y cursos de especializacion. Cabe destacar
que parte importante de los investigadores tambien participan como asesores y/o consultores
directos de las empresas privadas. En terminos de la difusion de la investigacion a traves de
publicaciones cientfficas, esta es liderada por el INIA (35,3%), seguida de la Universidad de
Concepcion (17,6%), la Universidad de Chile (11,8%), la Universidad Catolica de Chile (11,8%), la
Universidad de la Frontera (5,9%), la Universidad Catolica de Valparaf~o (5,9%), la Universidad Austral
de Chile (5,9%) y la Universidad de La Serena (5,9%) (Figura 4).
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Figura 4: Publicaciones cientificas en Frambuesa, segun institucion de investigacion.
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Fuente: Universidad de Talca, 2009.

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda.
Parcela 45 Lote B, Huilquilemu. Talco - Chile II E-mail: camponova@gmail.comll Fono: 97912096

81_I



••••r.-.•

Actualizaci6n de Brechas en la Industria de la Frambuesa Congelada de la Provincia de Linares

4.4.2 Actualizacion de brechas tecnico-productivas y tecnologicas y oportunidades de mercado
asociadas a la Industria de la Frambuesa.

EI analisis de las necesidades de la industria de la Frambuesa y sus brechas asociadas, evidencian un
conjunto de factores limitantes que se expresan en requerimientos' de I+D+i de orden transversal
para esta Industria, dado que representan un elemento determinante para los distintos agentes que
participan en la cadena de valor. Es por esta razon que los resultados de actualizacion de brechas son
presentados a partir de una sistematizacion de los resultados obtenidos en los objetivos anteriores,
los cuales son expuestos desde dos perspectivas: 1) desde los Productores, y 2) desde los Centr~s de
Acopio y las Plantas de Proceso.

4.4.2.1 Desde el punto de vista de los Productores

a) Manejo productivo

Los agricultores realizan las actividades tradicionales de preparaclon de suelos; sin embargo, los
suelos de la Provincia de Linares son arcillosos, por 10 que en general la preparacion del suelo no
necesariamente se realiza de acuerdo a las necesidades del cultivo.

La aplicacion de fertilizantes esta asociada a Nitrogeno, Fosforo y Potasio, existiendo carencia en
programas de aplicacion de otros macro y microelementos. Por su parte, los agricultores no realizan
un diagnostico de necesidades nutricionales en las plantas, sino, que se basan en un analisis de suelo
por 10 que se complica el hecho de encontrar la causa observada y asf presentar una solucion
adecuada. Con esta situacion, ademas se incurre en el aumento de costos operacionales porque
muchas se veces se sobredimensionan innecesariamente la cantidad de fertilizantes aplicados.

Los agricultores controlan la maleza en forma manual, mecanica 0 aplicando herbicidas; sin embargo,
no es habitual que utilicen mulch 0 cubiertas vegetales, 10 cual se deberfa al costa asociado.

EI riego utilizado por los agricultores, en su mayorfa es gravitacional (surco), esto debido a su bajo
costo. EIagua obtenida es principalmente de canales de regadfo; mientras que la decision de cuando
regar es netamente visual. EI cumulo de estas variables, origina una de las principales causas para
proporcionar las condiciones predisponentes para el desarrollo de enfermedades fungosas, ya que,
no hay sustentacion tecnica en las decisiones y formas de trabajar los huertos. Por su parte, se debe
mejorar el uso de agua (principalmente productores que riegan por surcos). EI desconocimiento
tecnico en relacion con el uso y gestion del recurso hfdrico se constituye en un factor limitante de la
mayor importancia, especialmente en sistemas productivos asociadas a zonas de baja pluviometrfa
(secano costero e interior); en los cuales la utilizacion eficiente del recurso es un aspecto crucial.
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La existencia de nuevas tecnicas de conduccion y acumulacion del recurso hfdrico, unido con el
disefio de programas de simulacion para la maximizacion de su uso (agricultura de precision), cobran
especial relevancia al momento de introducir innovacion tecnologica en las zonas sefialadas. Las
mermas en produccion y la perdida de rentabilidad que puede provocar la mala utilizacion del agua
de riego son incalculables. Es por ello necesario avanzar en el desarrollo de investigaciones que se
dirijan a maximizar el uso eficiente del recurso hfdrico y su relacion con los aspectos de rendimiento y
calidad de la fruta producida. Del mismo modo, se debe promover la capacitacion de los agentes de
extension y productores del rubro, con la finalidad de incentivar una cultura de riego y manejo
sustentable del recurso, incorporando metod os de riego y tecnicas prediales capaces de mejorar la
eficiencia energetica y el uso del recurso hfdrico a nivel predial.

b) Material Genetico

•••••••••,e~.
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Con respecto a la compra de plantas, el material utilizado son plantas que hacen los propios
productores 0 algun agricultor vecino, sin tomar medidas de prevencion fitosanitaria, ni de
rigurosidad genetica en la certeza varietal del material que se propaga. La razon mas poderosa para
obtener las plantas por este medio, es atribuido al alto costa de las plantas certificadas. Por 10 tanto,
un factor importante que debe ser abordado 10 constituye la desuniformidad del material vegetal
utilizado en las plantaciones, y particularmente, en aquellas que provienen desde viveros no
certificados. En efecto, la reproduccion vegetativa de las plantas ha afectado negativamente la
calidad de estas, perdiendo en el tiempo su potencial productivo, con la consecuente merma en la
produccion. Este problema influye directamente en la rentabilidad del negocio, afectando la
competitividad de los agricultores.

Los agricultores mayoritariamente realizan la propagacion por brotes etiolados, ya que, este sistema
presenta la ventaja de obtienen un mayor numero de plantas hijas por planta madre (entre 100 y
200), en desmedro de otras tecnicas que favorecen una mayor calidad y sanidad de las plantas.

Para disminuir esta brecha tecnologica que ocasiona cuantiosas p~rdidas, se debe avanzar en el
mejoramiento de la calidad del material genetico utilizado; desarrollando investigacion basica para
obtener nuevas variedades de material vegetal, y del mismo modo, mejorar en la fiscalizacion y
control de viveros acreditados, que entregue certeza al sistema de trazabilidad varietal.

AI plantear el tema de mejoramiento genetico, y particularmente, en los aspectos productivos de las
plantas, es fundamental cruzar la informacion de requerimientos de los productores, con los
requerimientos de los mercados de destin~. En este sentido, a partir de los resultados obtenidos en
terreno, es posible afirmar que las necesidades de los productores estarfan asociadas a una mayor
productividad, precocidad y resistencia a patogenos; donde ademas, los productores estarfan
dispuestos a pagar por las plantas mejoradas, en un valor no superior a los $50 por planta.
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c) Manejo de Plagas y Enfermedades

Las principales plagas que se presentan en las frambuesas son: cabrito de la frambuesa, burrito de la
vid y burritos. Las larvas de estas plagas atacan las rakes de las plantas, y el mes crftico es Diciembre.
Respecto a las enfermedades, esta la pudricion del fruto, pudricion del cuello, pudricion de rakes,
agallas de cuello y rakes, tizon de canas, tizon de brotes y tizon de yemas; las cuales son controladas
en su mayorfa con productos qufmicos convencionales. Por su parte, en la mayorfa de las opiniones,
los agricultores declaran que se deberfan elaborar nuevos productos provenientes de este origen, en
desmedro del desarrollo de biocontroladores.

La mayor parte de los productores que no cuentan con asesor tecnico, aplican los manejos segun sus
propios conocimientos 0 por sugerencia de los vendedores de insumos. En este sentido, la
incorporacion de tecnologfa en los sistemas productivos es un factor clave para la obtencion de
buenos rendimientos y con ello una mejor rentabilidad. Una parte importante de los medianos y
pequenos productores carecen de los conocimientos necesarios para realizar, de modo eficiente, un
correcto uso y aplicacion de los pesticidas, bajo un contexte de sustentabilidad ambiental e inocuidad
alimentaria. EI desconocimiento se basa fundamentalmente en la falta de informacion adecuada y
oportuna, que sustente una correcta decision tecnica a nivel predial. AI respecto, es necesario
fortalecer la investigacion en el manejo integrado de plagas (MIP), incentivar el desarrollo y uso de
productos de origen natural, generar conocimiento sobre el uso de productos de ultima generacion, y
mejorar la tecnologfa de aplicacion y deteccion de residuos.

d) Capacitacion

Los productores entrevistados en su mayorfa no tienen conocimiento sobre temas de investigacion y
desarrollo, ni tam poco de transferencia tecnologica. En la mayorfa de los casos, los agricultores
tienen poca educacion y no comprenden los temas tratados en la encuesta. En este sentido, es
necesario fortalecer la capacitacion de los agricultores en temas de manejo productivo y fitosanitario.
Cabe senalar que la competitividad de los agricultores y empresas pasa por tener la capacidad de
adaptarse a las condiciones de su entorno, reconociendo en este el espacio donde se expresan la
multiplicidad de agentes tecnicos, productivos, economicos, financieros y comerciales que operan en
la industria.

La capacitacion tiene alta aceptacion y buena evaluacion entre los agricultores, siendo la principal
motivacion el hecho de adquirir nuevos conocimientos, los que dicen aplicar despues en sus huertos.
De todos modos sugieren mejorar la entrega de material de apoyo en las capacitaciones. Lo que mas
les interesa conocer, es acerca de manejos productivos, seguido por los aspectos fitosanitarios.~.~>.
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Por otra parte, la gesti6n y protecci6n del medio ambiente, el cui dado de la inocuidad alimentaria y la
protecci6n de los trabajadores, son parte integral del concepto de las Buenas Pr.kticas Agrfcolas, y en
la actualidad, la aplicaci6n de los protocolos internacionales es un factor de diferenciaci6n y
oportunidad tanto para los agricultores como para las empresas que exportadoras. No obstante 10
anterior, dado el perfil de los agricultores, la introducci6n de este tipo de reglamentaciones ha sido
gradual, debido fundamentalmente a los costos de implementaci6n y a los aspectos culturales. Es por
ello que se hace muy necesario redoblar los esfuerzos en materia de capacitaci6n a los agricultores,
desarrollar las habilidades en los asesores tecnicos, disefiar materiales audiovisuales como elemento
de difusi6n y ejecutar un plan territorial de implementaci6n de protocolos focalizado a aquellos
productores que cuenten con exigencia de los mercados internacionales.

Desde una perspectiva amplia, es importante hacer hincapie en la importancia del desarrollo de
capacidades asociativas en los agricultores, prospectar nuevos modelos de asociatividad aplicables a
la cadena productiva, e implementar mecanismos de apoyo a la asociatividad.

•~.,.•~."-;::Jl
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No obstante 10 anterior, se debe considerar el grado de especializaci6n de los equipos tecnicos que
desarrollan labores de asesorfa, debido a que las recomendaciones tecnicas pueden influir de manera
decisiva en el manejo y gesti6n que los agricultores realicen a nivel predial y/o comercial,
repercutiendo directamente en la rentabilidad del negocio. Este hecho pone de manifiesto la
necesidad de que los agentes de extensi6n sean personas tecnicamente id6neas, poseedoras las
complejas competencias que este tipo de labor amerita. La preparaci6n de los agentes de extensi6n y
la acreditaci6n de sus competencias, es una condici6n necesaria y urgente de abordar por parte de
los servicios de asesorfas tecnicas ligadas a las instituciones estatales y privadas.

En terminos de las actividades de capacitaci6n y difusi6n, los productores sugieren que se mejore la
cantidad y calidad del material de apoyo entregado.

e) Gestion Predial

•'.>.•

Gestion Empresarial
Desde el punto de vista de la gesti6n predial, el uso de internet a~n no es masivo. Los pequefios
productores son los que tienen mayores problemas, y principalmente en aspectos de conectividad, ya
que sus huertos no tienen la rentabilidad suficiente para adquirir un computador y/o pagar servicios
de Internet (conectividad rural). Asimismo, la mayorfa de los productores no saben c6mo usar un
computador 0 navegar por internet. La mayor parte de los agricultores encuestados administran
predios y dicen lIevar planificaci6n anual; no obstante, no suelen lIevar inventarios muy acabados,
pero 51 mantienen un control de registros de afios anteriores.
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Analisis de Laboratorio
La mayorfa de los agricultores realiza algun tipo de analisis; siendo a los que Ie dan mayor relevancia
es al analisis de fertilizaci6n de suelo y calidad de agua. Aquellos agricultores que no realizan ningun
tipo de analisis, se excusan senalando que no existen laboratorios cercanos geograficamente, 0 los
encuentran complicados para entregar la informaci6n, aunque tambien hay algunos agricultores que
consideran elevado el costa por analisis.

Nivel de Cumplimiento Estandares de BPA
EI 43% de los agricultores no cumple totalmente con Normativa 3410 del SAG, cuyas falencias mas
recurrentes son en aspectos de cosecha, uso de productos fitosanitarios, usa de fertilizantes, usa y
manejo de aguas y finalmente control de vectores y plagas.

f) Fuentes de informaci6n

EI analisis y conocimiento de nuevas tecnicas y herramientas de producci6n y de acceso a los
mercados permiten a los agentes econ6micos de la cadena, tomar decisiones con un mayor grado de
certeza, siendo este un factor de competitividad. Es por ello, que en funci6n de las necesidades de los
productores, se hace imprescindible generar los mecanismos adecuados para que los agricultores,
tengan mayor acceso a la informaci6n disponible. Del mismo modo, es necesario incorporar
capacidades de analisis de la informaci6n de mercados en los consultores tecnicos y gerentes de
empresas asociativas campesinas, quienes interactuan directamente con los productores y empresas
agroind ustriales, respectiva mente.

La informaci6n es un componente fundamental al momenta de tomar decisiones en el negocio. La
falta de informaci6n impide conocer con exactitud que es 10 que verdaderamente requieren los
mercados y la manera en que estos se comportan, en cuanto a las fluctuaciones de precios, stocks
existentes, competidores, percepci6n de los consumidores, entre otros aspectos. Este factor limitante
es un elemento de competitividad muy diferenciador, que hace posible tener exito en un negocio, 0
bien, tener los argumentos necesarios para evitar su concreci6n. La habilitaci6n de plataformas de
vigilancia tecnol6gica y comercial, un ida a una s61ida difusi6n de la informaci6n analizada, es una
alternativa concreta para ir cerrando la brecha de informaci6n existente.

~)'•••••••••••~.
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Actualizaci6n de Brechas en 10 Industria de 10 Frambuesa Congelada de 10 Provincia de Linares

g) Incorporacion de I+D+i a nivel predial

(on respecto a la incorporacion de I+D+i por parte de los productores, es evidente que existe un
desconocimiento en el tema; sin embargo, la mayoria de los agricultores deja de manifiesto su
disposicion a participar en este tipo de iniciativas, donde sefialan que estan dispuestos a ceder parte
de su predio para establecer parcelas experimentales. No obstante, se debe recalcar que los aspectos
que desfavorecen la incorporacion de innovaciones y/o adopcion de tecnologias a nivel predial por
parte de estos, se debe principalmente a la falta de financiamiento.

Desde el punto de vista de los objetivos que persiguen los agricultores al integrar innovacion a nivel
predial, se debe considerar, en primer lugar la reduccion de costos, ya sea en energia e insumos;
aumentar y mejorar la produccion.

Asimismo, se deben abordar los efectos que provocan el encarecimiento de la mana de obra y la
escasez de esta, en los momentos de maxima ocupacion. En efecto, el hecho de tener que
reemplazar a los trabajadores periodicamente, implica una merma en la productividad, debido a que
existen distintas competencias y habilidades en cada una de las personas. Es por ello que en los
ultimos afios se ha acrecentado la idea de la utilizacion permanente de sistemas mecanizados en
practicas de alta precision, que reemplacen las labores manuales, y principalmente las de cosecha. De
ese modo, se busca lograr una mayor productividad y competitividad en el sector.

4.4.2.2 Desde el punto de vista de los Centros de Acopio y Plantas de Proceso

a) Capacidad de frio en la Provincia de Linares

La Provincia de Linares cuenta con una capacidad total de proceso diario de 456 toneladas, de las
cuales de 371 toneladas son en tunel estatico, y 85 toneladas en tunel continuo. Respecto al periodo
peak de recepcion de Frambuesas para congelado, las comunas de Parral, Retiro, Longavi y Yerbas
Buenas existe deficit de capacidad de frio para congelado, en el orden de 25, 86, 49 Y 20 toneladas,
respectivamente.

En relacion a la capacidad de almacenamiento con camaras de -20°(, empleadas principalmente para
almacenar producto congelado, la capacidad de las empresas se 've altamente sobrepasada en
aquellas que cuentan con equipamiento de congelado continuo, donde la recepcion diaria en el
periodo norma de recepcion alcanzaria un deficit promedio de 171 toneladas; mientras que en el
momenta peak de recepcion este ascenderia a 438 toneladas.

II
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b) Encadenamiento Productivo con Centros de Acopio y Plantas de Proceso

En este rtem destaca la potencialidad que poseen los productores-proveedores de integrarse
verticalmente hacia delante. Sin embargo, se debe considerar que para adquirir nuevos proveedores
por parte de la Agroindustria, el criterio comun que se utiliza es la superficie cultivada. Por otra parte,
se debe considerar que las empresas que tienen mayor influencia en el mercado, trabajan con sus
propias formulas de calculo para determinar los precios a pagar, mientras que las empresas mas
pequeflas y con menos participacion en el mercado funcionan basandose en los precios de mercado
para la compra de materia prima.

Respecto a la calidad de los productos, se logro determinar que las empresas agroindustriales
asesoran a todos sus proveedores, mientras que los Centros de Acopio no entregan asistencia tecnica
a sus proveedores.

•'.:'t..
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La totalidad de las empresas consideran la calidad como un tema importante, por 10 que la mayor
parte de estas presenta algun Sistema de Gestion, tal como BPM, HACCP e ISO. Estos sistemas
otorgarfan mayor transparencia a los procesos, permitirfan identificar y controlar puntos crfticos; al
manejar informacion clara y oportuna se pueden disminuir costos; los procesos y posterior toma de
decisiones se realizan en forma mas analrtica; se fortalecen los equipos de trabajo; existe la
posibilidad de abrirse a nuevos mercados; y permite mantener el mercado ya cautivo.

Respecto a la rotacion de proveedores, las causales descritas pasan por temas de incumplimiento en
la calidad del producto, incumplimiento de recomendaciones tecnicas, levantados por competencia,
por mencionar algunos. Segun los Centros de Acopio y Plantas de Proceso las principales deficiencias
de los productores es que carecen de compromiso con el medio ambiente.

EI sector agroindustrial reconoce que los principales problemas a enfrentar para desarrollar el sector
en la Provincia son la seguridad alimentaria, la proteccion del medio ambiente y el entendimiento
publico-privado. No obstante, se debe poner enfasis en el desarrollo de toda la cadena de valor. Este
hecho pone de manifiesto la necesidad de evaluar los grados de compromisos redprocos, los
ambientes de dialogo y las modalidades de colaboracion que se presentan entre los distintos agentes
que forman parte de esta. Para ello es primordial, conocer y aprender de experiencias exitosas de
encadenamientos en parses competidores y potencias agroalimentarias; y es aconsejable estudiar y
analizar los factores que afectan el traspaso eficiente de la informacion entre los distintos agentes de
la industria, con el proposito de transparentar la informacion, aumentando progresivamente los
niveles de confianza entre las partes.

~.
•••••••••~.

Finalmente, es necesario desarrollar actividades de I+D+i orientadas al desarrollo de productos con
valor agregado. En este sentido, la falta de alternativas de transformacion y elaboracion de la
Frambuesa se convierte en un factor limitante al momenta de entregar opciones de comercializacion
a la produccion nacional.
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Actualizacion de Brechas en la Industria de la Frambuesa Congelada de la Provincia de Linares

4.4.3 Oportunidades Mercado para la industria de la frambuesa congelada

EI continente europeo en su conjunto representa el primer productor mundial, por delante de
Estados Unidos y Canada, con aproximadamente un 50% de la producci6n de frambuesa. Entre ellos,
Serbia ocupa el primer lugar, con una producci6n de aproximadamente 70 mil toneladas. Polonia se
encuentra en segundo lugar, con una producci6n de aproximadamente 55 mil toneladas.

En Europa del Este, los principales pafses productores son la Federaci6n Rusa, Serbia y Polonia, pero
solo son exportadores los dos ultimos, ya que la Federaci6n Rusa dedica toda su producci6n a
consumo interno. Tanto Polonia como Serbia son los pafses mas relevantes en el contexto mundial de
la frambuesa congelada, modificando drasticamente los precios internacionales. Es asf como con las
guerras que enfrent6 uno y los problemas poHtico-econ6micos del otro, disminuyeron sus ofertas
considerablemente a mediados de la decada del '90, permitiendole a Chile, alcanzar los mayores
precios y volumenes de exportaci6n durante esa epoca. Actualmente, han hecho caer
significativamente los precios, ya que se encuentran nuevamente en su mayor producci6n y
comercializaci6n .

~.~.~:.•••;.
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Europa Occidental si bien tiene producci6n, esta es s610para consumo interne y no logra satisfacer su
demanda, importando desde los pafses de Europa del Este, Mexico y Chile. Sus costos de producci6n
son muy altos, de tal modo que algunos pafses importan y alcanz~n a reexportar a otros pafses
vecinos de la Comunidad Econ6mica Europea (CEE).AI igual que el caso de Australia, la mayorfa de la
agricultura asociada a la frambuesa, es denominada agricultura de complemento, ya que aumenta la
rentabilidad de un huerto al complementarlo con otros cultivos. Incluso muchos agricultores de esos
pafses, han desarrollado una agricultura de turismo, donde les permiten a los turistas cosechar su
propia fruta.

En America del Norte tanto Canada como Estados Unidos tienen un gran desarrollo a nivel de
asociaci6n gremial con un fuerte apoyo en la investigaci6n. AI igual que en todos los pafses
productores de frambuesa del mundo, la mayor superficie esta en manos de pequenos agricultores
con predios pequenos. Canada y Mexico exportan principalmente a Estados Unidos.

4.4.3.1 Comportamiento del Mercado Nacional de la frambuesa congelada

La superficie dedicada a la produccion de berries a nivel nacional es de 22.282 hectareas (ha),
concentrandose esta en las regiones de O'Higgins, Maule y Biobfo, las cuales aportan el 90.5% de la
superficie cultivada (20.166,5 hal (INE, 2007). Geograticamente, la mayor superficie dedicada a la
produccion de berries se concentra en la Region del Maule con 7.952 ha; seguida por la Region del
Biobfo con 4.351,7 ha, y la Region de O'Higgins con 1.140,5 ha., respectivamente.
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Las frutas procesadas, durante los meses de enero y abril del ano 2009 tuvieron un crecimiento del
2% en valor; sin embargo el volumen global cava en un 4% en relacion a la temporada anterior.
Dentro del sector, los productos congelados representan el 48%, los siguen los deshidratados, con
18% de participacion; jugos y nectares, ocupan el 12%; las compotas se quedan con un 10% y las
conservas con un 10%, entre los mas importantes.

~
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La frambuesa junto con el arandano constituyen los principales berries exportados, tanto en fresco
como congelado. Respecto de la frambuesa exportada en fresco, desde la temporada 2002/03 se ha
visto una estabilidad del volumen transado, incluso con una baja importante en la temporada
2007/2008 (Figura 5). Por su parte, en la temporada 2008/2009 las exportaciones de frambuesas
frescas, muestran una importante carda, y un crecimiento significativo en la exportacion como
producto congelado. Esto se explicarfa por los altos precios que alcanzo este segmento, 10 que se
suma a la disminucion de la produccion y oferta procedente de Serbia y Polonia, debido a las
desfavorables condiciones climaticas que ambos parses tuvieron durante esa temporada. Este cambio
de exportaciones de frambuesas frescas hacia exportaciones de productos congelados representa
una baja del 44% en las exportaciones de producto para fresco. Otra razon importante en el descenso
de las exportaciones de frambuesas frescas chilenas, 10 constituye la oferta representada por Mexico,
la que se ve aventajada en terminos de distancia y por ende en costos de transporte. Esto ha lIevado
a que las principales exportadoras chilenas hagan inversiones en dicho pars para aprovechar sus
ventajas y las redes de distribucion que posee este pars en EE.UU. (ODEPA, 2009).

Figura 5: Evolucion de Exportaciones de Frambuesas en fresco y congelado (toneladas)
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Fuente: Kong, 2009
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En el caso de las frambuesas conge ladas, Chile es el principal exportador del Hemisferio Sur, cuyas
exportaciones se dirigen principalmente a EE.UU., Canada y Europa (Francia y Alemania). La principal
ventaja que ofrece Chile como exportador es que lIega a los mercados a partir de Diciembre, mes en
que los parses exportadores del Hemisferio Norte han finalizado sus envros. Sin embargo, en terminos
de precios, este sector se caracteriza por la alta dependencia praduqiva (en volumenes) de Serbia y
Polonia. Este hecho impide poder controlar de modo significativo esta variable.

En el Cuadro 66 se observa que el volumen exportado tambien tiene un comportamiento regular
entre temporadas, pero a diferencia del mercado para fresco, la frambuesa lidera con un 43% el
volumen exportado; seguido por las frutillas y las moras congeladas, con un 27% y 23%,
respectivamente. Por su parte, el arandano congelado es aun poco representativo (4%).

Cuadra 66. Exportacion de berries congelados
(temporada 2003/2004 a 2009/2010)

VOLUMEN (toneladas)
PRODUCTO 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Frambuesas Congeladas 36.076 40.570 38.650 37.950 40.830 35.160
Frutillas Congeladas 16.090 15.840 20.290 23.640 20.890 20.970
Arandanos Congelados 560 2.660 4.520 3.200 4.990 9.920

Fuente: ASOEX, 2010.

EI ano 2008 la produccion de frambuesas se destino principalmente a la industria de exportacion de
congelados, con mas de 42,S mil toneladas, representando el 94% del volumen total exportado de
frambuesas. EI ano 2009, los productos congelados se han convertido en los mas importantes, y
dentro de estos, las frambuesas congeladas, representan la tercera parte de la fruta procesada en el
pars. Estas han tenido un importante aumento en su valor, el que corresponde a un aumento del 11%
(ODEPA, 2009). Segun la Figura 5, las exportaciones de frambuesas congeladas aumentaron entre el
ano 2007 y 2008 en un 10%, demostrando a la vez que las exportaciones de frambuesas frescas
disminuyeron considerablemente.

Por su parte, en la Figura 6 se muestra que el crecimiento de las exportaciones de frambuesas
congeladas ha tenido variaciones importantes entre el ano 1996 y el ano 2006, donde se observaron
dos importantes cardas en terminos de volumen exportado (anos 1997 y 2002, respectivamente);
mientras que desde el ano 2002 hasta el 2005 se revierte la situacion, exportando sobre las 60 mil
toneladas de frambuesas congeladas. De ahr en adelante el crecimiento es mas bien sostenido
lIegando a casi las 70 mil toneladas.

~.
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Figura 6: Evolucion de las exportaciones de frambuesas y arandanos como producto congelado
(toneladas)
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Fuente: Chilealimentos, 2006

Desde el punto de vista de la distribuci6n de los productos y el acceso a los mercados, las
exportaciones chilenas de frambuesas en fresco se realizan principalmente por via aerea, por 10 que
en ocasiones la disponibilidad real de fletes constituye el eslab6n mas debil de la cadena. En otras
oportunidades, es la cadena de frio en los centros de acopio el hecho que dificulta la
comercializacion. En el ultimo tiempo, se ha unido a los dos anteriores, el nivel de produccion
derivado de la disponibilidad de mana de obra utilizable en actividades de cosecha.

En general, las frambuesas congeladas se transportan via maritima, en contenedores refrigeradores
que deben garantizar una temperatura apta para el producto (-20Q C). Por via maritima existen
basicamente dos tipos de servicio a contratar naves regula res 0 naves charters. Las primeras ofrecen
un servicio que tiene una duracion mas prolongada (32 dlas a Europa), mientras los segundos
implican la contratacion de naves completas en las que el trayecto se hace en menos tiempo (21 dlas
al mercado europeo).

••".~.
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Dentro de Europa, que es el segundo destino preferente de las exportaciones de fruta chilena,
destaca Holanda como el pais que mas carga recibe por via maritima, en particular el puerto de
Rotterdam, con una participacion del 44% sobre el total. Hasta ese continente lIegaron 43 millones de
cajas por barco en 2001/2002; de elias 8,6 millones de cajas desembarcaron en Inglaterra,
principalmente en el puerto de Sheerness. Tambien los charters figuran como el servicio preferido.
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4.4.3.2 Principales mercados para la frambuesa congelada.

Segun ProChile (20089, en el ano 2007 el 36% de frambuesas congeladas tuvieron como mercado de
destino a Estados Unidos, Francia y Alemania. La temporada 2008 los principales mercados de
frambuesa congelada fueron EE.UU. con un 42,3% del valor de las exportaciones, seguido por la
Union Europea, con un 32%. Canada y Australia siguen en la lista con un 13,8% y un 4%,
respectivamente (ODEPA, 2009). Por su parte, en la temporada 2009 el principal destino de las
frambuesas frescas es Estados Unidos, este pais fue el receptor de casi un 96% de las exportaciones
del ano 2009 (Cuadro 67). Cabe destacar que este producto tuvo una disminucion del 60% desde el
2008 al 2009 en este mercado (ProChile, 2010).

Cuadro 67: Exportaciones chilenas de frambuesa congelada (precio FOB)

ANO
DESTINO 2006 2007 2008 2009

0/0

US$ 2009
12,519,34 13,950,34 8,889,87 3,493,34 95.44

ESTADOS UNIDOS 7 4 2 6 %
CANADA 737997 1164319 621 711 140180 3.83%
RUSIA 51599 72,585 47,892 9,131 0.25%
HOLANDA 81208 81940 16636 8766 0.24%
ALEMANIA lQ6448 110,002 147,141 6,463 0.18%
KASAJSTAN - - 10,191 1.176 0.03%
FRANCIA 131347 147,029 13,227 703 0.02%
REINO UNIDO 143383 71606 3827 398 0.01%
JAPON 31563 67580 27452 - -
BRASIL 1260 5520 8647 - -
ESPANA 16705 5224 5 121 - -
1"1EXICO 34551 25,600 2,970 - -
TAHITI 1596 2610 475 - -
INDONESIA - - 397 - -
CHINA 13005 8830 310 - -
BELGICA 11 850 16,623 257 - -
ITALIA 20731 250 225 - -
CM4ERUN 882 2,100 - - -
COSTA RICA 2202 1740 - - -
PARAGUAY - 590 - - -
JAMAICA 861 555 - - -
PAIS DESCONOCIDO 400 400 - - -
ANGUILLA 45 363 - - -
URUGUAY - 91 - - -
AUSTRAUA 150.080 - - - -
HONG KONG 6611 - - - -
SlNGAPUR 680 - - - -
TOTAL 14064351 15735901 9.796351 3660163 100 %

Fuente. ProChile, 2010.
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Actualizacion de Brechas en 10Industria de 10Frambuesa Congelada de 10Provincia de Linares

Para la exportacion de frambuesas congeladas hay una gran diversidad de empresas que manejan la
oferta exportadora. AI ana 2007 existian 54 empresas de las cuales 19 superan el millon de dolares de
envios. Fruticola Olmue (14,3), Comfrut (14%) y Vitafoods 14,4) son las empresas Hderes en la
exportacion de frambuesas congeladas (ProChile, 2007). EI Cuadro 68 muestra en detalle las
principales empresas exportadoras dedicadas a la exportacion de fralTlbuesas congeladas.

Cuadro 68: Ranking de empresas exportadoras de frambuesas congeladas

i ~ ,'" A) ••••v ••_._";:: H', ,;j~:)1'[ Var. %~)) Par(lc~)% i:J'lli:t1~;S FOB~prrO ,,14<:V. Partlc::.%
G,) 7:'q~ ;~~ '* 20o~!1 :~2007)i;:_~_. ::.__ ~ 2()6~liWJl200.,':II!a005IiQ~'"'' lij8j)~~2561' 'iDos" , 2007

Fruticola Olmue 3.838 3.794 4.876 27,0% 12,8% 7.903 7.882 9.775 23,7% 14,3%

Comfrut 4.065 4.826 4.709 15,8% 12,4% 8.150 9.851 9.519 16,8% 14,0%

Vitafood I Alifrut 2.306 4.038 4.594 39,2% 12,1% 4.410 8.172 9.807 122,0% 14,4%

Valle Frio 2.734 2.047 3.026 10,7% 8,0% 4.874 3.445 5.086 4,3% 7,5%

Frucol 3.881 3.397 2.035 -47,6% 5,4% 5.580 5.646 3.033 -45,6% 4,5%

Framberry 2.221 1.928 1.312 -41,0% 3,5% 3.818 3.541 2.355 -38,3% 3,5%

Fruticola Le6n 237 730 1.200 507,0% 3,2% 395 1.464 2.312 485,0% 3,4%

Nevada Export 420 923 1.124 167,0% 3,0% 684 1.599 1.833 168,0% 2,7%

Nordex 618 818 1.167 89,0% 3,1% 942 1.352 1.823 93,4% 2,7%

Vital Berry Marketing 1.277 928 936 -26,7% 2,5% 2.280 1.594 1.660 -27,2% 2,4%

Otros 18.977 15.230 13.020 -31,4% 34,3% 28.565 24.034 20.976 -26,6% 30,8%

Total 40.573 38.659 37.996 -6,3% 1,0% 67.601 68.580 68.180 0,9% 1,0%

Fuente: ProChile, 2007

Las frambuesas congeladas desde el ana 1999 hasta el ana 2002 tendieron a disminuir sus precios,
lIegando a valores tan bajos de un poco mas de 1 US$/kg, desde el ana 2003 en adelante la tendencia
cambio y los precios de las frambuesas aumentaron sus precios en la siguiente temporada
(2003/2004)' desde ahi hasta el ano 2007 los cambios en los valores no fueron de gran importancia
provocandose sola mente pequenas variaciones, pero no alcanzando los 2 US$ por kg. La Figura 7
muestra que la temporada 2007/2008 se produce un violento cambio en el precio alcanzando la
temporada 2008/2008 valores FOB de 3,14 US$ por kg, precios historicamente altos que se deben a
la escasez mundial de stocks. EI precio FOBvaria en un 80% la temporada 2008/2009 con respecto a
la temporada anterior (ODEPA, 2009).
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Figura 7: Evoluci6n de los precios de frambuesas congeladas (US$ / kg)

~rOO+---------------------~--------------------~---------------------~
-Fresco
_Congelado

3,OO+---------------------~--------~----------~--------------~~----~

1,00 +-- ----l

OrOO+-----~------~----~----~------~----~----~------~----~----~
99-00 00-01 01.-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

Fuente: Kong, 2009

La Figura 8 muestra los cambios que han sufrido los volumenes exportados y precios de frambuesas
congeladas entre los alios 1997 y 2007. Entre 1997 y 2007 las exportaciones de frambuesas congelas
se duplica y el valor aumenta 1,5 veces; mientras que en la temporada 2008 las exportaciones de
frambuesas congeladas alcanzaron casi las 45 mil toneladas, un aumento del 10% con respecto a la
temporada anterior (Kong, 2009).
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Figura 8: Exportaciones de frambuesas congeladas
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Fuente: Chilealimentos, 2007
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EI mercado de frambuesas congeladas tendrfa una tendencia al alza, tanto en precio como en
volumen. Segun Pena (2008), Chile tiene el potencial de seguir creciendo y posicionando la
frambuesa a nivel internacional; no obstante, algunas de las oportunidades y desaffos que se deben
tener en cuenta son los siguientes:

Existe un aumento de la demanda en los mercados consolidados
Existe una escasez de frambuesas en Europa
Los mercados emergentes estan mas preocupados por una vida saludable
Los mercados exigen disponibilidad de fruta todo el ano
Existe la posibilidad de apertura a nuevos mercados (por ejemplo organico)

- Se ha mejorado la infraestructura que permite conservar la cadena de frio. La fruta lIega mas
rapida y en mejor condici6n a los mercados de destino.
Europa tiene un gran poder econ6mico y una legislaci6n que busca proteger la salud de sus
habitantes y el medioambiente.
En la actualidad, para exportar es aconsejable utilizar las exigencias de Europa. Por el
momenta no hay problemas, pero en los pr6ximos anos estas exigencias aumentaran y
probablemente seran obligatorias.

- Chile cuenta con acuerdos comerciales con los principales mercados para la frambuesa
congelada, como son Estados Unidos y Europa.
Chile tiene que competir con mayor fuerza con los principales paises productores de Europa
del Este como son Polonia y Serbia; mientras que en America con Mexico, todos con mejores
ventajas de flete.
La desgravaci6n arancelaria de Chile, permitiria posicionar el producto en igualdad de
condiciones con los grandes productores a menor precio, 10 que toma gran importancia al
realizar negociaciones directas.
Chile se encuentra en un buen nivel productivo (rendimiento, calidad) y en un buen nivel de
organizaci6n de empresas tanto comercializadoras como exportadoras.
Chile esta obligado a hacerse mas competitivo, en el tema de la cali dad, en los procesos
productivos, la seguridad alimentaria (higiene), y la calidad en los procesos de
comercializaci6n (presentaci6n).

••••"'.t~.
•'.••,~.

Segun Pena (2008), el aumento en volumen de producci6n se podria soportar hasta el ano 2017;
despues de este periodo de tiempo, se espera un equilibrio en los precios con los volumenes
producidos en Estados Unidos. En este sentido, se plantea la hip6tesis de que al finalizar el proceso
de equilibrio 0 estabilizaci6n, el precio y los cost os disminuyan, 10 que significaria una baja sostenible.
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A continuacion se exponen el comportamiento y las tendencias de los mercados alternativos mas
promisorios para frambuesa congelada:

A) BELGICA

Segun ProChile (2009) los berries congelados provenientes de Chile ocupan una posicion importante
en la industria de alimentos procesados de Belgica, donde los precios son variables y bastante bajos a
causa de la gran competencia en este mercado. La industria belga confirma la calidad de la oferta
chilena y por eso estan en una posicion favorable comparada con la produccion en el oeste de
Europa. Los principales c1ientes son empresas que utilizan la fruta como materia prima y la
transformaran en productos finales como helados, dulces y confites, mermelada, entre otros. Belgica
es el segundo exportador de alimentos procesados y tiene gran know-how en esta area.

••••'.•••••••'.•••••••••••

Otro sector interesante es Horeca (Hoteles, Restaurantes, Bares, entre otros), donde el consumo de
berries es creciente y durante todo el ano. Belgica es el pais con el mayor numero de restaurantes
por km2, con estrellas Michelin en el mundo. La cultura gastronomia de los belgas y la gran calidad de
cocineros hace que buscan productos de primera calidad durante todo el ano. EI sector de productos
congelados abastece a ellos berries de primera calidad a precios interesantes. Ademas tiene potencial
de crecer su participacion en el mercado del consumidor final. Este ultimo tiene gran potencial de
crecimiento ya que los mayoristas reconocen la calidad de los productos chilenos.

Con respecto al consumo de fruta, una familia promedio gasta una 17% de presupuesto para
alimentos en frutas y verduras. Este porcentaje ha sido estable durante los ultimos anos gracias a las
campanas de promocion para la comida sana y la dieta mediterranea.

Algunas tendencias en el mercado son:

- Comprar porciones mas pequenas listas para el consumo
- Los frutos de bosque se consumen a 10largo de todo el ano.
- Consumidores belgas estan dispuestos a pagar mas por productos saludables
- Aumento en la demanda a frutas organicas. .

Un sector creciente entre los congelados son los alimentos congelados organicos. Cada vez mas
puntos de venta de productos organicos (tambien de cadenas importantes) para poder abastecer la
gran demanda del consumidor final. Razones por esta corriente son el interes en la salud y el medio
ambiente.
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B) ALEMANIA

En Alemania, las frambuesas marcan el inicio de la etapa de produccion temprana (Junio),
terminando en Noviembre con las primeras heladas. Durante Diciembre se presenta la oferta
sudamericana, principalmente proveniente desde Chile. Las frambuesas frescas son abastecidas
principalmente, por produccion interna (90%); mientras que las frambuesas congeladas son
importadas mayoritariamente desde Polonia, Serbia y Chile.

Junto con las crecientes importaciones, Alemania tambien esta aumentando la superficie de
produccion, la que se atribuye al consumo creciente de los alemanes por frambuesas; sin embargo, la
mayor parte de la produccion no se consume como producto congelado, sino que se vende como
fruta fresca. En efecto, el ana 2006 se registro un alza de un 61% en el consumo de fruta fresca, 10
que puede ser interpretado como una senal para la demanda de frambuesa congelada. Cabe destacar
que el 80% de la fruta congelada es abastecida por importaciones, y un 20% por produccion local; no
obstante, en los ultimos cinco anos, la tendencia del consumo aparente de frambuesas ha sido
erratica, registrando incrementos y disminuciones.

En general el consumo de productos hortofrutfcolas ha sostenido un alto nivel, y se espera un
incremento sostenido del consumo en los proximos anos, motivado por la tendencia a la adquisicion
de productos saludables. No obstante, el consumidor aleman es sensible al precio, y por ende este
ultimo posee influye en el volumen consumido. En terminos espedficos, el consumo per capita de
frambuesas se ubica en el orden de 1,3 kg/hab/ano; sin embargo, desde el punto de vista del
consumo de frutas en Alemania, la frambuesa se ubica en ellugar 11.

EI mercado organico ha crecido durante anos, y es el mas grande en la UE. En el ana 2008 se registro
un crecimiento del 14% de ventas, con valores que alcanzaron los 4 mil millones de euros. Se espera
que esta tendencia continue en los proximos anos. Asimismo, una de las principales tendencias del
mercado, 10 constituyen los productos biologicos, con una participacion del 47% de los montos
facturados en el nicho de productos ecologicos.

C) ITALIA

Italia figura como un importante consumidor de frutillas y frambuesas conge ladas, y durante la
temporada 2008 representaron el 90% del italiano y el 95% de los volumenes importados. Sin
embargo, el principal mercado se asocia a la fruta fresca, donde las frambuesas importadas
aumentaron en un 40% el volumen entre el periodo 2006 y 2007; mientras que entre los anos 2007 y
2008 se registro un nuevo aumento del orden de un 34% (TradStat, 2009). Las principales
importaciones de frambuesas provienen de Austria, que en el ana 2008 proveyo mas del 75% del
total importado por Italia. Otros proveedores son Espana, Mexico, ·Reino Unido, Francia y Serbia,
PoIonia, Chile y Alemania. En los ultimos tres anos Serbia se ha posicionado como el segundo
proveedor de fruta fresca, despues de Espana.
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Algunas de las tendencias mas importantes en el consumo de frambuesa son las siguientes:••••j;...
La frambuesa es considerada un fruto del bosque, y estos son consumidos a 10 largo de todo
el ano.
Existe tendencia a comprar porciones mas pequenas listas para el consumo
Existen campanas anti-comida chatarra, como Slow Food que despierta gran simpatfa entre
los consumidores
Existe una creciente importancia de la comida saludable, yen particular, el consumo de frutas
y verduras.
Existe una creciente importancia en el consumo de frutas organicas.
Los principales clientes de frambuesa importada 10 constituyen las empresas procesadoras,
quienes la utilizan como materia prima para producir helados, dulces, mermeladas y confites.
La producci6n interna de frambuesa no supera el 1% del volumen total de frutas producido a
nivel interno.
EI consumo per capita de frambuesa se ubica en los 0,2.5 kgjhabjafio, dicho valor se
encuentra muy por debajo de otras frutas consumidas, como la manzana (21,2 kg/hab),
cftricos (19,7 kg/hab), melones (9,4 kg/hab), banana (7,7 kg/hab) y uva (2,9 kg/hab).
EI precio promedio CIF para frambuesas congeladas es de 1,28 euros por kilo. Para estimar los
precios al por mayor se debe agregar ellVA, un margen del importador (15%), un margen del
distribuidor (20%-30%) y un margen del retailer (10% -20%).

0) ESPANA

Practicamente toda la producci6n espanola de frambuesas se centra en la provincia de Huelva.
Actualmente el peso econ6mico en Espana de este cultivo es irrelevante respecto al de otros cultivos,
como cftricos, frutales de pepita y de hueso. Aun asf tiene un porvenir interesante por la
diversificaci6n de la oferta/demanda, por su elevado valor agregado y como alternativa
complementaria de la agricultura tradicional.

La producci6n local se realiza principal mente bajo cultivo de invernadero (macrotuneles); mientras
que su disponibilidad 0 estacionalidad de producci6n es la siguiente:

Huelva: Diciembre-junio y septiembre
- Caceres: Mayo-noviembre
- Granada: Junio-octubre
- Asturias: Mayo-noviembre

Lugo: Agosto-octubre
Pontevedra: Julio-octubre
Coruna: Julio-agosto y octubre.
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EI consumo de la frambuesa congelada esta principal mente orientada como ingrediente 0 elemento
ornamental dentro de la industria alimentaria, ya que el espanol no consume fruta congelada por la
gran variedad de fruta fresca ofertada durante todo el ano, y de la que Chile forma parte importante
como abastecedor en contratemporada. Por 10 tanto, la mayor participacion de Chile en este
mercado esta dada por los niveles de crecimiento que desarrolle la industria alimentaria local. V,
teniendo en cuenta los habitos de consumo de los espanoles, se puede augurar un aumento positivo:
los productos congelados amplian su presencia en la cesta de la compra del espanol medio, conffan
en la calidad los productos congelados y les resulta atractiva la idea de la no temporalidad de los
alimentos. Tambien 10 hacen los productos dieteticos y funcionales (zumos enriquecidos, bebidas
energeticas, entre otros) complementan la dieta diaria - se ha reducido considerablemente el tiempo
destinado a la cocina; los lacteos, destacando los yogures y los postres lacteos y finalmente, los helados
(Espanaconsume de media mas de 8 litros per capita).

Desde el punto de vista del mercado objetivo, las frambuesas como producto congelado deberfan
definir su cliente en empresas transformadora, fabricantes de helados y lacteos, pastelerras, bebidas,
jaleas, mermeladas, entre otros.

Por otra parte, los principales parses del bloque europeo productores/exportadores de frambuesa
con los cuales Espana tiene un constante intercambio comercial (importacion/exportacion) son
Belgica, Parses Bajos y Alemania, que ademas concentran mas del 50 % de las exportaciones
mundiales de berries.

E) SUECIA

La frambuesa es una de las frutas de consumo tradicional en Suecia. Los suecos estan acostumbrados
a su sabor, por 10 que junto a la frutilla es uno de los sabores mas utilizados al producir alimentos
saborizados, tales como helados, jugos y salsas. Por ello, el uso la frambuesa congelada se orienta
aparentemente a ser ingrediente 0 elemento decorativo en post res y otros alimentos.

Las frambuesas congeladas provenientes de Chile ocupan una posicion importante en el mercado
sueco, pero tiene potencial de ver crecer su participacion. En este caso, el potencial de compra es
distinto segun el mercado objetivo: para el mercado industrial como la fabricacion de yoghurt y
mermeladas, donde se utilizan frambuesas de menor precio. Estas pueden ser de menor calidad y se
importan desde mercados de Europa oriental. La competencia por precio en el mercado industrial
puede no resultar favorable.

EI mercado de productos organicos en Suecia tiene gran potencial de crecimiento, y segun la Camara
de Comercio de Suecia (2005) la demanda de productos organicos ha crecido sostenidamente, al
punto de que ha sido difrcil cubrir la demand a; sin embargo, se presenta una penetracion
relativamente baja de los productos organicos (1,5% del valor total del mercado) 10 cual se explicarfa
por la falta de proveedores.
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4.4.3.3 Recomendaciones para comenzar el proceso de exportacion

Para orientar las oportunidades de mercado para la frambuesa congelada, a continuacion se realiza
un ejercicio de Plan de Exportacion, que define los principales aspectos que debe considerar una
empresa para comenzar el proceso de negociacion y exportacion. EI ejercicio considera la exportacion
directa al mercado de Estados Unidos, por 10 cual se toma como base la participacion de una unidad
de procesamiento y otra de exportacion.

Segun la Nomenclatura Arancelaria Aduanera, la frambuesa congelada tiene el codigo 0811.20.20,
corresponde a una produccion de frambuesas de alta calidad, con aplicacion inmediata de fdo luego
de la cosecha, y permita el tratamiento postcosecha y posterior almacenamiento (Cuadro 69):

Cuadro 69: Listado de codigos aduaneros

Subclase C6digo Glosa

En su estado natural 08102000 Frambuesas, moras y morasframbuesas (total)

En su estado natural 08102020 Frambuesas frescas

Congelados 08112020 Frambuesas congeladas, incluso con azucar 0 edulcorante

Fuente: Base de datos de ODEPA

1) Definicion de una estrategia de precios

,
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EI sector productor de frambuesas se caracteriza porque los precios estan supeditados
principalmente a los volumenes de produccion de Serbia y Polonia, por 10 cual no es posible controlar
de forma significativa esta variable. No obstante, para lograr un precio competitivo es necesario
ofrecer un producto diferenciado, con mayor calidad que el promedio entregado a la industria. De 10
anterior, se deduce que una empresa debe trabajar con un precio establecido por la industria (como
tomadora de precios) sobre el cual se logre optimizar el proceso productivo y la adquisicion de
materias primas. Sin embargo, inicialmente existen algunas consideraciones que pueden significar
que el precio no sea el mas alto necesariamente; estas consideraciones son:

a) La escasez de capital de trabajo puede obligar a priorizar los plazas de pago por sobre el precio
pagado, as! como los medios de pago, de tal manera de reducir el 'riesgo de incumplimiento.

b) Cada precio tiene asociado un volumen posible de venta; por 10 cual, al comienza la empresa
debe demostrar que es capaz de colocar los volumenes programados, mas que posicionarse en el
mercado tomando precios mas altos. La ventaja de saltarse a un intermediario y de trabajar
transparentemente debiera permitir que, a pesar de que eventualmente no logre vender a
mejores precios, los menores costos permitiran pagar un retorno atractivo a los productores. Es
decir, se debe apostar a cubrir los costos directos de la unidad de exportacion, y lograr a traves
de una estructura liviana en costos fijos, una mayor competitividad y flexibilidad.
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Adualizaci6n de Brechos en la Industria de la Frambuesa Congelada de la Provincia de Linares

c) EI objetivo de las ventas debe estar orientado a obtener un mejor precio del producto que el
registrado en el mercado interno nacional, y permitir la sustentabilidad del negocio.

d) AI orientarse hacia el mercado de exportacion en forma directa e independiente, la empresa
debe proyectar una ganancia no menor al 25% sobre el precio promedio de compra de
frambuesa pagado en el mercado interno para la calidad IQF.

e) Se debe asumir como una perdida previsible y aceptable un maximo de 12,5% sobre la base de la
ganancia esperada, la cual derivarfa de alguno de los siguientes conceptos:

Atraso en el embarque en puerto de origen (Valparaiso).
Perdida de calidad.
Incremento de los costas.

2) Calculo del precio

A continuacion se describen los pasos metodologicos que permitiran estimar el precio de venta de
exportacion, para luego calcular los margenes y utilidades vinculadas a esta estrategia de mercado:

a) Costos de produccion de la materia prima: Considerando que la empresa se dedica
principalmente a la produccion y comercializacion de materia prima, se establecera como base
del precio de exportacion, el costa de produccion promedio obtenido en la Region del Maule
entre las temporadas 2000/2007. EICuadro 70 muestra que en e~te periodo la produccion media
se estimo en 10.003 kg de frambuesa por hectarea, mientras que el costo de produccion fue de
$2.604.065. Por 10tanto, el costa de produccion de un kilo de frambuesa sin seleccionar es de

$336 sin IVA.

Cuadra 70: Indicadores de rentabilidad en la produccion de frambuesas

ITEMS TEMPORADAS

2000/2001 2002/2003 2004/2005 2006/2007 PROMEDIO

1) Producci6n kg/ha 12.134 11.346 8.530 8.000 10.003

2) Precio kg (toda calidad) 341 546 373 399 415

3) Ingresos 4.137.694 6.194.916 3.181.690 3.192.000 4.176.575

4) Costo Promedio 2.518.005 2.875.244 2.523.010 2.500.000 2.604.065

5) Margen Bruto/ha 1.619.689 3.319.672 658.680 692.000 1.572.510

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la SEREMIde Agricultura, Region del Maule.
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Actualizaci6n de Brechas en 10Industria de 10Frambuesa Congelada de 10Provincia de Linares

b) Costo de flete3: Se considerara como costo de flete al gasto que involucra el traslado desde la
planta de procesamiento al puerto de embarque, cuyo valor se estima en $22.500 por tonelada.

c) Costo de Aduana: Este valor corresponde al costa que involucra todo el proceso de embarque
en el puerto de origen, en este caso el Puerto de Valparaiso. El valor estimado por kilo es
$12.500 por tonelada; el cual no considera un eventual costa por atraso en el despacho de la
carga, correspondiente a la utilizacion de las camaras de frio para mantener el producto.

d) Costo de Administracion: Corresponde a los gastos de secreta ria y otros relacionados con la
administracion de la gestion de exportacion asumidos por la Unidad Exportadora, desde la
recepcion del producto, proceso de seleccion, congelado y envasado.

e) Margen comercial competitivo: Las utilidades derivadas de la exportacion del producto
frambuesa congelada IQF deben estimarse considerando el costo de una tonelada, mas un 10%
sobre el costa que se obtiene una vez asumidos los servicios de flete y proceso en planta.

f) Estudio Financiero: La estructura de costos del estudio financiero se desprende de la utilizacion
de los siguientes supuestos: .

Margen operativo de Acopio: $30/kg.

El valor medio de la frambuesa IQF es estimado en US$ 0,80 el kilo (sin IVA).

Transporte desde el predio hasta la planta de proceso: entre $15 y $30 (de acuerdo a
distancia y capacidad del transporte).

Proceso Transformacion: US$ 0.30 incluye congelado, seleccion, embalaje en cajas de
10 Kg. Y carga al container.

TermogrMo: US$ 20 por container.

Agente de Aduana: $250.000 por container, incluye retiro de deposito, certificado
SAG, documentacion y honorarios.

Horas Frio: En este caso no se considera el desfase entre la llegada del container y la
salida del barco, ya que se plantea una situacion ideal, es decir, que la fruta llegue
directamente al stacking 0 apilamiento en el Puerto de origen.

Flete Maritimo: US$ 4.500 por container.

3 Todos los valores propuestos no consideran IVA.
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Adualizaci6n de Brechas en 10Industria de 10Frambuesa Congelada de 10 Provincia de Linares

La sumatoria de los valores antes mencionados mas la utilidad de la empresa, constituye el

valor FOB 0 puesto a bordo. Cabe senalar que de acuerdo al esquema propuesto, la unidad

exportadora recibe la fruta procesada y asume los costos de materia prima, margen, flete y

proceso, equivalentes a $637.290 la tonelada y $637 par kg de frambuesa (Cuadro 71). Este

valor es un referente del precio que se debe cancelar a las empresas procesadoras posterior

al proceso del producto (seleccionado, envasado y cargado en container).

Cuadro 71: Calculo de precio FOB de frambuesa c6ngelada

CALCULODE PRECIOFOBDEUNA TONELADADEFRAMBUESACONGELADA

cosTas VALORESCONTEMPLADOS

US$Kg $/Kg $/Tonelada OBSERVACl6N

1) Materia Prima 0,80 427,12 427.120 Precio Promedio

2) Margen Acopio 30,00 30.000

3) Flete a Planta 20,00 20.000

4) Costo Proceso 0,30 160,17 160.170 Congelado, seleccion, embalaje y
carga container

SUBTOTAL (1) 637.290 Precio de referencia a pagar a
Unidad Procesadora

5) Termografo 0,20 12.707 Container de 20 toneladas

6) Flete a Puerto de Origen 22.500 22.500 Segun distancia

7) Agente de Aduana 12.500 Por tonelada

8) Hora Frio -

SUBTOTAL (2) 684.997 Tonelada

9) Margen (10% utilidad) 68.500

TOTALPRECIO($/FOB) 753.497 Tonelada

TOTALPRECIO(us$/FOB) 1.507 Tonelada

SUPUESTOS:

- Valor Dolar

- Costo flete de un Container

- Costo Agente de Aduana

- Capacidad de un Container (cajas de 10 kg.)

- Cargade un Container (toneladas)

$500

$450.000 De planta de proceso a puerto

$250.000 Costo p~r Container

2.000

20
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Por otra parte, segun los datos hist6ricos de ODEPA, el precio promedio de las empresas chilenas
bordea los US$ 1.700 FOB/tonelada, es as! que para la estimaci6n de precios se plantea tres
escenarios posibles:

~-.~~, .",
Itc J,-~.~••'.~~--••'.•

ESCENARIO
OPTIMISTA

US$ 1.700 FOB/Ton

P.O.: 20%

EI precio promedio obtenido por la industria es de US$
1.700 FOB/Ton, estimando una probabilidad de
ocurrencia de un 20%. Este escenario es el que
enfrentan las principales empresas exportadoras
chilenas.

EI Precio promedio de venta obtenido bajo los tres escenarios establecidos es de US$ 1.437 FOB/Ton,
para calidad IQF whole 0 fruta entera IQF.

ESCENARIO
NORMAL

US$ 1.507 FOB/Ton

P.O.: 500/0

EI precio promedio obtenido por la industria es de US$
1.507 FOB/Ton, estimando una probabilidad de
ocurrencia de un 50%. Los' valores estimados
correspond en a los calculados en el ejercicio anterior.

ESCENARIO
PESIMISTA

r

US$ 1.200 FOB/Ton

P.O.: 30%

EI precio promedio obtenido por la industria es de US$
1.200 FOB/Ton, estimando una probabilidad de
ocurrencia de un 30%. Este escenario es el que
enfrentan en su mayo ria, las empresas exportadoras
vinculadas a la Agricultura Familiar Cam pesina.
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3) Promocion y Publicidad

AI estar en una industria que comercializa comodities, los esfuerzos publicitarios y de promoci6n
deben estar orientados a dar a conocer a los importadores las fortalezas que posee la empresa, y en
definir una filosoffa de trabajo. Para ello se debe definir la Misi6n y Visi6n de la empresa como
lineamiento general que debe estar en todas las acciones comunicacionales. Todos los conceptos
utilizados en la Misi6n y Visi6n, deben plasmarse en el accionar de la empresa, tanto en su relaci6n
con los productores/proveedores como en su relaci6n con los clientes. Por 10 tanto, se debe contar
con una clara poiftica de pagos, seriedad en los compromisos adquiridos, y una mirada positiva de las
relaciones comerciales que emprenda bajo un sistema de negociaci6n Ganar-Ganar4

•

En consecuencia el esfuerzo de comunicaci6n y promoci6n debe estar enfocado a apoyar la gesti6n
de venta y a facilitar el conocimiento sobre la empresa, sus socios y las caracterfsticas de la oferta de
productos. Para ello se recomienda las siguientes acciones:

Disenar una imagen corporativa que incluya, marca, etiquetas, entre otras.

Contar con elementos grMicos que permitan potenciar las ideas fuerza a posicionar frente a
los clientes: folletos, catalogo y similares.

Elaborar sitio web con interfaz amigable y conceptos claros, que permitan conocer a la
Empresa, sus socios Y su oferta productiva.

Asistir a las principales ferias y eventos agroalimentarios.

Realizar misiones comerciales para captar clientes y generar nuevos negocios

Ademas de los esfuerzos orientados a los clientes, se deben realizar esfuerzos por captar mas
productores/proveedores, y por asegurar la lealtad de los existentes en el abastecimiento de la
empresa. Para ello se recomienda realizar las siguientes acciones promocionales:

Reuniones informativas y de analisis pre y post-temporada.

Afiches que refuercen las ideas fuerza de la empresa, y se den a conocer las metas y logros

obtenidos a la fecha.

Realizar merchandising para apoyar el sentimiento de pertenencia entre los agricultores.

4 El sistema Ganar-Ganar busca siempre el mutuo beneficio entre las partes negociadoras.
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4) Terminos y Condiciones de Venta

Se recomienda que la condici6n de venta del producto sea por "Carta de Credito", la cual debe ser
asumida por el comprador, siendo tomada en un Banco de Destino; con quien la Unidad Exportadora
debe contactarse a traves de alguna agencia regional de un banco nacional.

La situaci6n de la venta externa del producto de la empresa se resume en los siguientes terminos:

a) Importador industrial directo: EI recibidor debera ser un importador industrial directo que
necesite cubrir su abastecimiento de materia prima en contra estaci6n. Este debera contar
con bodegas de frio (Cold Storage) para hacer la recepci6n final del producto.

b) Precio a firme y pago via Carta de Credito: Considerando que se buscara una situaci6n ideal
de venta, excluyendo contratiempos, dificultades, y otros inconvenientes que podrian ser
recurrentes en una operaci6n de comercio internacional real; se debe trabajar en base a un
precio a firme convencional aceptado por el cliente, junto a la forma de pago via Carta de
C((3dito Bancaria. De esta forma, se obtendrfan los retornos sobre una base ideal de 30 dias a
contar desde el embarque, cuyos dineros deberian estar disponibles a partir de esa fecha,
para cubrir los gastos pendientes, los margenes de la empresa y la reliquidaci6n pactada
entre las Unidades de base (empresa de procesamiento y exportadora).

c) Cancelacion del Producto: Se deben tomar acciones para asegurar que el producto lIega
satisfactoriamente a destin~, y que el recibidor aceptara a conformidad y cabalidad; p~r 10
cual cancelara integra mente los montos acordados para las diferentes tipos de producto (IQF,
Whole y Crumbles).

d) Relacion comercial sustentable: Cabe considerar que como primera venta, negoclaclon y
transacci6n, solo se debe cubrir solo un margen de las necesidades de compra del cliente; p~r
10 que se debe apuntar a una relaci6n comercial sustentable de largo plazo, que debe ser
acompanada de un aumento del volumen transado anualmente.

e) Unidad a cargo del procesamiento del producto: La Unidad Exportadora debera cancelar los
servicios prestados por la Unidad Procesadora. Para ello, se recomienda esperar hasta la
segunda quincena del mes de febrero como momenta ideal, es decir, los productores ya
habran obtenido ingresos por concepto de la venta de fruta de primera flor destinada al
mercado interno, y estaran en condiciones de esperar los pagos externos, los que tienen un
plazo de espera superior, siendo estimados en 45 dias.

5 Ademas de producto IQF, se debe evaluar la posibilidad de comercializar otros tipos de productos (Whole y
Crumble), puesto que de esta forma se exporta todo 10 que se procesa con un alto aprovechamiento. En este
sentido, se debe considerar dentro de la linea de proceso IQF una etapa de molido para transformar la fruta en un
"Crumble". La comercializaci6n de este tipo de producto se justifica dada la demanda de las industrias
fabricantes de helados.
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Adualizaci6n de Brechas en 10Industria de 10Frambuesa Congelada de 10Provincia de Linares

f) Organizacion interna y procedimientos: La Figura 9 grafica en resumen la organizaclon y
procedimiento de exportacion de frambuesa congelada (IQF), donde intervienen los
diferentes actores identificados a 10 largo de la cadena (productores/proveedores, planta
procesadora, empresa exportadora, camiones refrigerados, aduana, comprador, banco

externo, Banco nacional, entre otros) .

Figura 9: Etapas del proceso de exportacion

ETAPAS DEL PROCESO DE EXPORTACION

Pago
-(-,---,- I

---"i"
I

Liquidaci6n
I

-'-''T-

Dep6sito

Entrega Planta de Proceso Control Unidad Flete en cami6n Puerto de Comprador

Producci6n ~ f-t Exportadora ~ refrigerado f-t embarque f-t en EE.UU.

Diaria

- Despachos
- Entregas

- Congelado
- Selecci6n
- Embalaje
- Pago Servicio
- Valor FOT

- Entrada
- Calidad
- Carga
- Term6grafo
- Salida

- Refrigeraci6n - Recepci6n
- Aduana
- Embarque
- Salida
- Desface
- Inicio Cobro
- Precio FOB

- Puerto Destino
- Dep6sito B/L
- Carta Credito

Segun la Figura 9 las principales etapas del procedimiento para exportar asumidos por la
empresa contempla: la recepcion del producto procesado, transporte refrigerado al puerto de
origen y entrega en el puerto de embarque al agente de aduana, tramites de despacho,
supervision del producto que quede sobre el barco bajo la custodia de la empresa naviera.

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda_
Parcela 45 Lote B, Huilquilemu. Talco - Chile II E-mail: camponova@gmail.comll Fono: 97912096



Actualizaci6n de Brechas en 10Industria de 10Frambuesa Congelada de 10 Provincia de Linares

"-;Ie
•

Algunas precisiones a considerar en este proceso son las siguientes:

.:. Considerando que la Unidad Exportadora tomara la prestaci6n de servicios para el
proceso de congelado, selecci6n y embalaje de la Unidad de Procesamiento; la
primera solo requerira un control de calidad en la linea, para chequear y certificar el
estandar de calidad solicitado por el recibidor. Ademas debera verificar el lIenado del
container para que contenga el volumen pactado, junto con lIevar los registros
correspondientes de entrada de materia prima y salida de producto terminado .

•:. Se presupone que la Unidad de Procesamiento hara los despachos de materia prima
diariamente, durante el periodo de temporada destinado a la exportaci6n; por 10 cual,
se requerira el servicio de transporte, el cual debe estar a cargo de la misma Unidad;
10 que constituye un costa que se suma al de la materia prima y al servicio de proceso.
De esta forma, la Unidad Exportadora toma la responsabilidad desde el despacho de la
planta (valor FOT 0 puesto planta). A partir de esta etapa de la cadena, la gerencia
comercial de la Unidad Exportadora se hace cargo de los siguientes aspectos:

Flete terrestre en camion reJrigerado.
Recepcion en puerto de origen.
Tr6mites de aduana.
Embarque.
Documentacion de salida .

•:. Se debe mencionar que en el caso de desfase entre la lIegada del container a puerto y
salida del barco, debera contratarse un servicio de mantenci6n del container, que se
cancela de acuerdo a las horas-frio requeridas; donde la Unidad Exportadora debera
asumir este valor .

•:. Independiente de la modalidad de venta (con precios FOB, CIF 0 C&F), la gerencia de
la Unidad Exportadora debe iniciar la tramitaci6n de cobranza, la cual puede ser
pactada en las siguientes modalidades:

Deposito contra B/L, a partir de la salida del barco.
Carta de Credito Bancaria. Pactacion Cliente-Banco.
Deposito contra entrega en puerto de destino .

•:. AI final del ejercicio contable, la Unidad Exportadora debera cancelar a la Unidad de
Procesamiento la reliquidaci6n que se produzca ul)a vez deducido los costos del
proceso de cada embarque y el precio obtenido por la transacci6n.
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5) Distribucion

Inicialmente, la empresa debe actuar basicamente como una unidad comercial que logre vender y
posicionar el producto, sin abordar directamente los aspectos logfsticos involucrados en su
distribucion. Por 10 cual, se recomienda subcontratar la loglstica asociada a la exportacion con la
Companla Naviera, la cual deba retirar el contenedor con la carga directamente desde la planta de
proceso, para luego entregarlo en el puerto de destin~. Los valores deberfan ser incluidos en una sola
tarifa, que serfa cancelada bajo la modalidad Collect6. Sin embargo, dependiendo de los clientes se
deben evaluar otras formas de distribucion, pero con la premisa que el valor de la gestion no
entorpezca la funcion principal de la empresa, que es comercializar la fruta de sus socios y
proveedores.

Segun la Figura 10 el metodo de distribucion de la Unidad Exportadora, debe considerar desde el
momenta en que se recibe el producto frambuesa congelada en la planta procesadora; para luego,
despues de una inspeccion de calidad, cargar y despachar el producto al puerto de embarque
(Valparaiso). En esta etapa se procede a cancelar el producto a los proveedores segun valor pactado,
mediante convenios de cancela cion, dejando constancia de la posibilidad de reliquidacion, una vez
recibido en un banco nacionalla confirmacion y pago del embarque exportado.

Figura 10: Proceso de exportacion de la empresa

DIAGRAMA: PROCESO DE EXPORTACION AGRICOLA COMERCIAL ORIENTE S.A.

Comprador
en EE.UU.

Planta de Proceso
Productores

6 Esta modalidad de pago considera que la cancelaci6n la realiza el recibidor y luego este 10 descuenta de la
liquidaci6n, con 10 cual se evita el capital operacional para cubrir dicho gasto.
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6) Implementacion

Para implementar el Plan de exportacion se recomienda realizar las siguientes actividades:

.:. Toma de contacto con clientes potenciales: Estas actividades se recomienda desarrollar en
dos pianos especfficos: 1) contactando a las oficinas comerciales de ProChile en el pars
destin~, permitiendo obtener los contactos necesarios de importadores y recibidores, y darse
a conocer como una nueva opcion en el mercado internacional; y 2) conocer personalmente
a los clientes contactados a traves de la participacion en ferias .

•:. Participacion en ferias internacionales y misiones de negocios: Los eventos mas importantes
y relevantes para la industria de la frambuesa, y que la Unidad Exportadora de la empresa
debe considerar, son: la "Feria SIAL" y la "Feria ANUGA"; las cuales se realizan en Francia y
Alemania, respectivamente, la ultima semana de Octubre. Estas se realizan en forma
alternada anualmente, y congregan a exportadores e importadores de fruta procesada en
una epoca del ano relativamente importante y beneficiosa para la actividad de la empresa,
puesto que coincide con el comienzo de la temporada productiva, y por ello permitirfa
deli near el proceso de exportacion por medio del conocimiento del mercado en forma
puntual. En este sentido, con la participacion en ambas ferias se deberfa conocer la situacion
para cada uno de los productos comercializados por la empresa, reflejados en las
producciones ya elaboradas por la competencia, indicando las caracterfsticas de la demanda
tanto para Whole, Whole and Broken a Crumble. Cabe destacar la Feria "Sial" MERCOSUR,
que se efectua anualmente la segunda quincena de Agosto en Buenos Aires, y reune
productores e importadores.

.:. Seguimiento de los contactos realizados: AI establecer el primer contacto con los potenciales
clientes, se debe reafirmar una relacion continua de intercambio de informacion y
conocimiento mutuo, por medio de lIamadas telefonicas, correo electronico y fax,
manteniendo la comunicacion necesaria para generar una relacion de confianza y participar
como proveedores de su linea de abastecimiento.

.:. Consideraciones de Aspectos Sanitarios y Fitosanitarios: Tanto las empresas productoras y
proveedoras, como la Unidad de Procesamiento y Unidad Exportadora, deben estar en
conocimiento y dar cumplimiento con los estandares 0 requerimientos sanitarios y
fitosanitarios de los mercados de destin~, exigidos en la produccion, procesamiento y
exportacion del producto frambuesa, en su condicion de congelado y/o subproducto que se

origine.
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Por 10 tanto, la Unidad de Procesamiento debera contar con una cartera de agricultores que
tengan implementado Buenas Practicas Agricolas (BPA) en sus huertos; ademas, de que esta
deba cumplir con un programa de Buenas Practicas de Manufacturas y contar con sistemas
de trazabilidad .

•:. Requerimientos de certificacion: Respecto de los requerimientos de certificacion de
frambuesa para exportacion a EE.UU., se debe dar cumplimiento a la resolucion 3.410 del
Servicio Agricola y Ganadero (SAG), ademas del cumplimiento de BPA a nivel predial por
parte de los agricultores proveedores .

•:. CARTA GANTT: La Figura 11 senala las principales actividades a desarrollar durante la
implementacion del Plan de exportacion.

Figura 11: Carta Gantt de implementacion del Plan d'e Exportacion

ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

Contacto y seguimiento de clientes

Procesoproductivo de agricultares/proveedores ii~:'

"
:~ ~;~

Periodo de acopio Unidad de Procesamiento

Procesomiento producto
im

Supervision de procesos

Cargo y Despacho a puerto

Actividodes en Puerto de Origen

_ Un. Exp.: Contrato con Aduana y Empresa Naviera

_ Aduana: Recibe documentacion, tramites y container en barco

- Un. Exp.: Supervision y Recepcion de documentos

Puerto de destino

Un. Exp.: Chequeo trayecto con nave (21 dras)

Un. Exp.: Inicia gestion en Comercio Exterior

Comercio Exterior

Un. Exp.: Chequeo recepcion y pago de carga.

Un. Exp.: Confirmacion deposito en banco

Reliquidacion Unidad de Procesamiento

Actividades que debe realizar la Unidad Exportadora
Actividades que debe realizar la Unidad de Procesamiento
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4.4.4 Propuesta de Intervencion en la Cadena Comercial para mejorar su competitividad

En el presente segmento, se realiza una propuesta de proyectos que permitirfan mejorar la
competitividad de la cadena comercial de frambuesa congelada, siendo estos:

Proyecto 1: Diseiio de un sistemas de informacion y trazabilidad de la fruta

Entre productores y exportadores existen asimetrfas en diferentes ambitos, 10 que ha generado
desconfianzas y perdida de competitividad en la industria. Entre estas asimetrfas destacan, la
informacion, las capacidades de gestion y el acceso a tecnologfas. Por 10 tanto, es necesario que la
industria y sus agentes, adopten una logica de negocio basado en el modele de negocio desarrollado
por Harvard Business School, denominado modelo de negociacion "ganar - ganar". Para ello, es
necesario el diseno y desarrollo de tecnologfas blandas como: la gestion empresarial, la calidad de
informacion y la oportunidad de su entrega, los sistemas de informacion integrados, las politicas de
inversion, el desarrollo del rubro bajo parametros tecnicos; y el desarrollo de un sistema de
informacion on line de mercados y precios para productores pequenos y medianos; y la
implementacion de un sistema de trazabilidad del producto en toda la cadena. Para responder a las
necesidades productivas del rubro se propone realizar las siguientes acciones:

Disenar y desarrollar un observatorio para el monitoreo y seguimiento de informacion tecnico
productiva, economica, financiera y de mercado; ademas de realizar actividades de vigilancia
tecnologica y comercial.

Disenar e implementar un sistema de informacion tecnico productiv~ y de mercado.

Disenar e implementar un sistema de trazabilidad a 10 largo de toda la cadena comercial.

Desarrollar aplicaciones informaticas para la gestion administrativa al interior de las empresas.

Proyecto 2: Mejoramiento de los sistemas de aplicacion de pesticidas y deteccion de residuos

EI objetivo principal de este proyecto implica el desarrollo y mejoramiento tecnico de nuevos
metodos de aplicacion de pesticidas, junto con el diseno de metodologfas para el analisis y deteccion
de residuos. Con esta finalidad, es necesario: prospectar equipamiento tecnologico que permita
maximizar la cobertura de aplicacion, minimizando las perdidas por deriva; desarrollar la formulacion
de productos de liberacion lenta del ingrediente activo, y prospectar el diseno de tecnicas de

deteccion rapida de residuos.
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Para concretar los aspectos senalados se proponen 10 siguiente:

Prospectar a nivel nacional e internacional alternativas en equipamiento para la aplicacion mas

eficiente de productos.

Disenar V desarrollar prototipos para la aplicacion mas eficiente de productos.

Desarrollar herramientas tecnologicas para la deteccion temprana de residuos (kit).

Promover el desarrollo un sistema de informacion publico de agroqufmicos permitidos.

Desarrollar modelos bioestadfsticos que permitan asegurar la optimizacion de la aplicacion de

productos qufmicos.

Proyecto 3: Implementacion del Manejo Integrado de Plagas

Para fortalecer la implementacion de acciones vinculadas al Manejo Integrado de Plagas (MIP), se
propone desarrollar las siguientes acciones:

Sistematizar informacion existente a traves de un manual para productores. En este caso, la
informacion contenida debe estar asociada a la aplicacion de tecnicas mas eficientes para el
control de plagas v/o enfermedades por cultivo especffico. EI manual debiese contener: una
descripcion de las plagas v/o enfermedades mas recurrentes (biologfa, cicio de vida V condiciones
predisponentes), metodos de prevencion, tecnicas de monitoreo V seguimiento, entre otros
aspectos. Estas tecnicas deben ser de facil adopcion V adaptacion a las condiciones de la
Provincia, segmentos de los agricultores V perfil empresarial.

Prospectar sistemas de monitoreo V control de insectos V enfermedades. Los topicos mas
relevantes a considerar en el programa de investigacion debiesen ser: el desarrollo de protocolos
de muestreo, la aplicacion de manejo productivo V el diseno de equipamiento tecnologico para el
diagnostico temprano de plagas V enfermedades.

Formar capacidades tecnicas en el monitoreo V control de plagas V enfermedades a nivel de los
profesionales V tecnicos del sector, mediante cursos especializados, diplomados V pasantfas en el

extranjero.

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Uda.
Parcela 45 Lote B, Huilquilemu. Talco - Chile II E-mail: camponova@gmail.comll Fono: 97912096 :J

I



~.je}.
,-~

Actualizacion de Brechas en la Industria de la Frambuesa Congelada de la Provincia de Linares

Proyecto 4: Desarrollo de un jardin de nuevas variedades de frambuesa

Para promover el desarrollo de nuevas variedades de alto valor comercial, se propone realizar
proyectos de investigaci6n aplicada en dos aspectos primordiales:

Optimizaci6n de zonas productivas, en funci6n de las condiciones edafoclimaticas y de calidad de

la fruta.

Evaluaci6n de variedades, a traves de la habilitaci6n de parcelas demostrativas que permitan
estimar el comportamiento tecnico-productivo y organoleptico de estas.

Para ello se plantea el establecimiento de una red de ensayos que abarque al menos tres areas
geograticas, las cuales deben ser representativas de cada zona de cultivo. En este se debe probar el
comportamiento varietal en diferentes condiciones agroclimaticas. Una vez validados las nuevas
variedades y clones se debe comenzar con la etapa de multiplicaci6n y generaci6n de huertos de
plantas madres, las que se utilizaran posteriormente para la multiplicaci6n comercial de dichos

cultivares.

Cabe senalar que la variabilidad de material genetico disponible para los mejoradores y sus
programas de selecci6n son el recurso esencial para cualquier programa de producci6n comercial;
por 10 tanto, es necesario que tales colecciones sean mantenidas en forma sana y especial mente
protegidas de infecciones virales (metodos de cultivo in vitro y criopreservaci6n). Para ello, se
propone el desarrollo de investigaci6n para la obtenci6n de material vegetal de calidad, mediante las

siguientes acciones:

Introducci6n y evaluaci6n de material vegetal de alta calidad.

Mejoramiento y evaluaci6n de material genetico existente.

Habilitaci6n de parcelas demostrativas para evaluar el comportamiento tecnico productivo y

organoleptico del nuevo material

Evaluaci6n de poscosecha de la fruta obtenida del nuevo material genetico.

Fomento al desarrollo de mecanismos de protecci6n a la propiedad (derechos de obtentor y

multiplicador)

Consultora, Agricola y Comercial Campo Nova Ltda.
Parcela 45 Lote B, Huilquilemu. Talca - Chile II E-mail: camponova@gmail.comll Fono: 97912096 115 I

---l-



••'.•••••;;,.

Actualizacion de Brechas en 10Industria de 10Frambuesa Congelada de 10 Provincia de Linares

Proyecto 5: Conformacion de una red de trabajo entre productores y viveristas

~:~.~..•~'.••••

Para fortalecer el trabajo conjunto entre productores y viveristas es necesario definir y estandarizar
los parametros mfnimos de calidad del material vegetal. En este sentido, se requiere elaborar una
base de datos de alcance nacional y de caracter publico, con el objeto de registrar y caracterizar los
viveros comerciales, en los aspectos de su estado sanitario, tecnicas de propagacion y manejo
productivo de plantas madres.

Proyecto 6: Mejora de la eficiencia del recurso hfdrico y la aplicacion de nutrientes

Para maximizar la eficiencia del recurso hfdrico y de los nutrientes, se propone sistematizar
informacion que permita mejorar la uniformidad de las aplicaciones del recurso hfdrico. De igual
forma, es imprescindible disponer de herramientas que, partiendo de un inventario georeferenciado
de caracterizacion de las zonas edafoclimaticas, hagan posible la toma de decisiones sobre el manejo
y la gestion de la demanda de agua y nutrientes. Para ello, se propone realizar las siguientes acciones:•,.

Sistematizar informacion cartogratica digital que incluye la caracterizacion de las zonas regables,
comunidades y asociaciones de regantes de las 8 comunas de la Provincia.

Caracterizar el area climatica de las 8 comunas de la Provincia, mediante tecnicas de analisis
cluster y de los componentes principales de temperatura, precipitacion y evapotranspiracion de
referencia.

Sistematizar informacion referente a los consumos de agua del cultivo, fertilizacion, disefio y
manejo del riego, las cuales deben ser integradas en un sistema de monitoreo.

Levantar y sistematizar informacion del consumo energetico y de los sistemas de regulaci6n y
control de estaciones de bombeo, para obtener indicadores que ayuden al mejoramiento de la
gestion de los recursos.

Disefiar y desarrollar modelos de simulacion productiva que incorporen variables hfdricas y
nutricionales sobre los rendimientos y la calidad de la fruta producida.

Actualizar los valores de coeficientes de cultivos asociados a la evapotranspiracion para el manejo
del riego en huertos.

Desarrollar estandares nutricionales locales para deteccion precoz de susceptibilidad al desarrollo
de desordenes fisiologicos.

Promover el uso de agricultura de precision del tipo sitio-especffico.
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Provecto 7: Elaborar un programa de aplicacion de fertilizantes

La aplicacion de fertilizantes de tipo foliar y al suelo son un factor clave que afecta directamente el
rendimiento de cultivo y la rentabilidad del mismo; por 10 tanto, es necesario elaborar un programa
que permita optimizar el uso de estos insumos, desarrollando modelos de simulacion productiva que
incorpore variables nutricionales sobre los rendimientos y la calidad de la fruta producida. Del mismo
modo, los ensayos agronomicos deben ir acompanados de evaluaciones economicas que permitan
comparar costos de produccion y dosis de aplicacion. En este sentido, se propone ejecutar un
proyecto que incorpore los siguientes aspectos:

Diseno y desarrollo de modelos de simulacion productiva que incorporen variables nutricionales
sobre los rendimientos y la calidad de la fruta.

Evaluacion tecnica y economica de la aplicacion de fertilizantes (parcelas demostrativas).

Nuevas alternativas de fertilizantes (naturales) y equipamientos de aplicacion.

Desarrollo tecnico de aplicacion y uso eficiente de fertilizantes.

Optimizacion del uso eficiente de fertilizantes mediante la aplicacion de agricultura de precision.

Provecto 8: Desarrollo V uso de productos de origen natural

Se debe incentivar el desarrollo de biopesticidas y biocontroladores exclusivos para el manejo de
plagas y enfermedades en frambuesa. Para ello es necesario identificar los organismos beneficos
(enemigos naturales 0 material fitogenetico (ingredientes activ~s)), y su potencial uso para el control
de plagas y enfermedades. Con este proposito, se propone lIevar a cabo las siguientes acciones:

Formar una red de investigacion para el desarrollo de productos de origen natural.

Establecer, en el caso del material filogenetico, unidades de mantencion de germoplasma, que
permitan, entre otros aspectos, la identificacion, evaluacion y seleccion de dicho material.

Disenar y aplicar herramientas bioinformaticas para la sfntesis de ingredientes activos de origen

natural.

••' ,p;'
,

=:J••
Evaluar las potenciales oportunidades de mercado .
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Provecto 9: Mejoramiento de la cobertura de Internet V el manejo de TIC

Ante las nuevas condiciones que presenta la sociedad actual, el uso de las TIC permite la entrega
eficaz V eficiente de la informacion, abstrayendose de la dificultad de manejo en la gestion predial. En
este sentido, se requiere aumentar la cobertura de Internet y prornover el manejo de TIC, de tal
manera de lograr el desarrollo y ampliacion de programas de conectividad en los sectores rurales
(cobertura de Internet y fomento a la creaci6n de comunidades virtuales). Cabe destacar que en la
actualidad la conectividad y telefonfa son factores estrategicos claves para conseguir un alto grado de
competitividad; no obstante, aun persiste la inexistencia de redes de retransmision telefonica que
permitan el libre acceso desde los distintos espacios geograficos, sea mediante telefonfa rural y/o
celular. Por 10 tanto, la estrategia debe estar orientada al equipamiento de instalaciones y el diseiio
de sistemas de informacion tecnico productivo y de mercado, que permitan:

Desarrollar programas de conectividad en los sectores rurales.

Aumentar la cobertura de Internet y promover el manejo de TIC

Creacion de comunidades virtuales.

Alfabetizacion digital en los productores,

Provecto 10: Implementacion de camaras de frio V equipamiento de proceso de alta eficiencia

energetica

Este proyecto se orienta a prospectar, introducir y adaptar soluciones alternativas en equipamiento e
infraestructura de alta eficiencia energetica. En este sentido, se requiere evaluar equipamiento,
instalaciones Y sistemas que consumen energfa en el proceso productivo, y principalmente en la
etapa de refrigeracion de la fruta. Entre las principales areas a desarrollar se encuentran:

Realizar estudios de analisis del cicio de vida en la cadena agroindustrial.

Realizar auditorfas energeticas en los diferentes sectores de la cadena.

Mejora de la eficiencia energetica de las instalaciones actuales de potabilizacion, abastecimiento

y depuracion de aguas residuales.

Mejora de la eficiencia energetica de las instalaciones de iluminaCion y termicas al interior de las

construcciones existentes.
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ANEXO 1: Encuesta Agricultores
ANEXO 2: Listado de Agricultores Encuestados
ANEXO 3: Cuestionario Empresas Agroindustriales
ANEXO 4: Listado de Empresas Agroindustriales Entrevistadas
ANEXO 5: Listado de Entrevistados
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ANEXO 1: ENCUESTA AGRICULTORES

C6digo I I
NOencuesta Fecha(dd/mm/aa)

"'.if<•••••••••••••••••••••••'.••••••••

BLOQUE 1: ANTECEDENTES DEL AGRICULTOR Y/0 EMPRESA AGRicOLA

Nombre del Agricultor 0 Empresa:
------------------------------------------------------------

Nombre del Entrevistado:
------------------------------------------------------------

R.U.T.: Edad: anos
PN: persona natural

Condicion juridica: PJ: persona juridica N° de Socios:
----------------

Direccion Predio (0 de contacto):
------------------------------------------

Localidad:

Comuna:
------------------------------------------

Region: ----

Nivel de estudios D
1 Sin estudios
2 Basica Incompleta

3 Basica Completa
4 Media Incompleta
5 Media Completa
6 Tecnica
7 Superior

LParticipa en alguna organizacion D
productiva? L Si

2. No
Si la respuesta es afirmativa,

senale cual: D
1 Centro de acopio
2 Agroindustria
3 Asoc. de productores
4 GTT
5 SAT
6 Otro (indicar)

Su empresa cuenta con:

Contador

1. Si
2. No •

1. Si
2. No
1. Si
2. No

D1.Si
Wd. administra el predio? 2. NoAdministrador

Jefe 0 encargado de produccion

NOde trabajadores permanentes _

N° de trabajadores temporales ----------------
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Tipo de Tenencia de la tierra: D
Superficie total del predio: has---
Superficie total dedicada a

frambuesa: has---1 Propietario

2 Arrendatario

3 Sucesion

4 Mediero

5 Otro (indicar)

Rendimiento: ton---

BLOQUE 2: NECESIDADES DE I+D+i+t

SISTEMA PRODUCTIVO

D 1. We que lugar obtuvo u obtiene las plantas? D2. LA que precio compra las plantas?

$1 Vivero Certificado
2 Tecnico
3 Empresa de insumos
4 Universidad 0 instituto de investigacion
5 Otro agricultor
6 Propio agricultor
7 Otra (indicar)

D 3. LSabe si son plantas certificadas varietalmente?

1 Si
2 No
3 No sabe

D 4. Si la respuesta anterior es negativa, sefiale la
razon de por que NO usa plantas certificadas?
1 Costos demasiado elevados
2 Falta de informacion tecnica
3 Faltan proveedores
4 No sabe que existfan
5 Otros (Indicar)

D 5. LConoce las ventajas de usar plantas certificadas?

1 Si
2 No
3 No sabe
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6. Si pudiera utilizar plantas mejoradas geneticamente, identifique y priorice las 3 principales
caracterfsticas que mas Ie interesarfa obtener de esas plantas. Enumere en orden prioritario de 1 a
3, respectivamente.

Lineas de meioramiento aenetico Calificacion
Aumento de la productividad (por planta)

Precocidad de produccion

Resistencia a patogenos

Resistencia a estres hfdrico

Mejoramiento de las condiciones de poscosecha

Otra caracterfstica:

D 7. Si existieran plantas que cum plan con las caracterfsticas deseadas,
estarfa dispuesto a pagar un mayor precio que el normal.

1 Si
2 No
3 No sabe

D 8. Si la respuesta es afirmativa,
indique hasta cuanto mas ($)

$_----

1. MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

D 9. LQue tipo de productos fitosanitarios utiliza?

1 Qufmicos
2 Organicos
3 Biopesticidas y biocontroladores
4 Otro (Indicar)

D 10. LCuales son los aspectos que influyen en
la decision de que producto aplicar?
1 Menor Precio
2 Mayor Eficacia
3 Producto mas conocido
4 Poco Nocivo (Humana y ambientalmente)
5 Otros (indicar)

~.D 11. LCuales son los criterios que inciden en la
decision de aplicar?

1 Fecha de aplicacion (calendarizacion)
2 Presencia de la plaga en el huerto
3 Recuento de poblacion
4 Recomendacion tecnica
5 Otros (indicar)

D 12. LComo obtuvo el conocimiento para
utilizar esos criterios?

1 Su propia experiencia
2 Indicacion del Tecnico 0 agronomo
3 Indicacion del Vendedor de insumos
4 Indicacion del otro agricultor
5 Formacion tecnico profesional
6 Otro (indicar)

k.••~.
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13. Si pudiera utilizar productos fitosanitarios mas efieientesr efieaees y amigables con el media
ambienter identifique y prioriee las 3 Ifneas de trabajo que mas Ie interesarfa que se desarrollaran.
Enumere en orden prioritario de 1 a 3r respectivamente.

Lineas de productos Fitosanitarios Calificacion
Biopesticidas y Biocontroladores

Patologias 0 enfermedades en las que existe poco conocimiento, ejemplo: virus

Validacion de nuevos productos fitosanitarios de origen quimico (menos nocivos)

Validacion de formulaciones aceites organicos y aceites esenciales

Desarrollo de un Kit de deteccion temprana de enfermedades

Monitoreo a traves de mapas digitales (SIG)

Otra linea:

D 14. Si estas Ifneas se desarrollaran y eumplieran con las
earacterfstieas deseadasr estarfa dispuesto a pagar un mayor precio.

1 Si
2 No
3 No sabe

CAPACITACION

D 16. lAsistente habitual mente a eursosr eharlas teenieasr

seminarios u otras actividades de eapaeitaeion?
1 Si
2 No

D 18. lComo ealifiearfa la ealidadr eantidad y oportunidad
de la informacion entregada?

1 Excelente
2 Buena
3 Regular
4 Mala

D 20. Si la respuesta es negativar senale las razones de por
que NO los aplica.

1 La informacion es muy basica, "y ya 10 sabia"
2 La informacion es muy tecnica y no se entiende
3 No sabe como hacerlo en su predio
4 Otra (indicar)

D15. Si la respuesta es
afirmativar en que poreentaje

1 ~ a 10%
2 Entre 10 y 25%
3 Entre 25 y 50%
4 Otro valor (indicar)

D 17. LPor que asiste a las actividades de
eapacitacion?
1 Para estar actualizado en conocimientos
2 Para lograr una mayor especializacion
3 Para generar contactos con otros productores
4 No sabe, y fue una exigencia del asesor tecnico

Otra (indicar)

D 19. lApliea en su eultivo los eonoeimientos
adquiridos en las aetividades de eapaeitacion?
1 Si
2 No

D 21. lQue mejoras realizarfa a las actividades
de eapacitacion?

1 Actualizacion de contenidos
2 Incorporacion de nuevos temas
3 Fechas mas adecuadas
4 Entrega de material de apoyo (digital 0 impreso)
5 Otros (indicar)
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Actualizacion de Brechas en la Industria de la Frambuesa Congelada de la Provincia de Linares

22. Cual de las siguientes acciones de capacitacion cree usted que tendrfan un mayor impacto
sobre su sistema de produccion. Califique cada accion en una escala de 1 a 3 de acuerdo a su nivel
de impacto esperado, y priorice las 5 mas importantes enumerandolas de 1 a 5, respectivamente.

(Escala: 1= no relevante, 2= relevante y 3= extremadamente relevante; O=no sabe)

Necesidades de capacitacion Calificacion Prioridad
(relevancia) (importancia)

Manejo productivo

Manejo fitosanitario

Manejo de residuos

Sistemas de aseguramiento de calidad

Comercializacion

Innovacion y mejora de procesos productivos

Habilidades gerenciales

Habilidades administrativas

Tecnologfas de la informacion

Otra area:

SERVICIOS DE APOYO

D23. LCree importante realizar algun tipo de
analisis de laboratorio?

1 Si
2 No
3 No sabe

D25. Si la respuesta es negativa, LPor que NO?

1 Alto costa
2 No sirven
3 Se demoran mucho en entregar los resultados
4 Son "enredados" en la entrega de informacion
5 No existen laboratorios cercanos
6 Otros (indicar)

27. Indique donde los realiza

2

3

4

D24. LRealiza algun tipo de anal isis de laboratorio?

1 Si
2 No

D 26. Si la respuesta es afirmativa, We que tipo?

1 Foliar
2 Suelo
3 Agua
4 Trazas
5 Otro (indicar)

D28. LConoce otro lugar donde realizar este tipo de
analisis?
1 Si

2 No

3 No sabe
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Actualizacion de Brechas en la Industria de la Frambuesa Congelada de la Provincia de Linares

29. Si existiera la posibilidad de ampliar la capacidad y cobertura de los servicios de laboratorior
Lcual de los siguientes servicios son mas importantes para usted? Priorice los 3 mas importantes
enumerandolos de 1 a 3r respectivamente.

Servicios de Laboratorio Calificacion
Laboratorios de investigacion (basica y/o aplicada)

Laboratorios de analisis fisico, qufmico y biologico

Laboratorio de Suelos

Laboratorios de control y certificacion de calidad

Laboratorios de Fitopatologfa

Otro tipo:

FUENTES DE INFORMACION

30. Sefiale cual de las siguientes fuentes de informacion utiliza para actualizar sus conocimientos
tecnicosr economicos y de mercado. Califique cada accion en una escala de 1 a 3 de acuerdo a su
relevancia; y priorice las 3 mas importantes enumerandolas de 1 a 3r respectivamente.

(Escala: 1= no relevanter 2= relevante y 3= extremadamente relevante; O=no sabe)

Fuente de Informacion Calificacion Prioridad
(rei eva ncia) (importancia)

Tesis Universitarias Pre y postgrado

Revistas especializadas

Boletines tecnicos
Participacion en eventos y charlas tecnicas

Informacion del asesor tecnico

Informacion de la exportadora

Otro (Indicar)

31. Sefiale cual de los siguientes medios de informacion utiliza para actualizar sus conocimientos
tecnicosr economicos y de mercado. Enumere en orden prioritario como 1r 2 Y 3r respectivamente.

Medios de Informacion Prioridad
Asesor tecnico de una tercera organizacion (Indap 0 agroindustria)

Consultor particular

Seminarios

Mesa de Berries

Red de Berries

Internet
Sus propios contactos (a nivel nacional 0 internacional)

Otro (indicar)
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D32. Wsa Internet en el predio?

1 Si
2 No

~ 33. Si la respuesta es negativa, senale dos
Ll__j aspectos de por que NO usa?

1 No hay conectividad
2 No tiene computador
3 No sabe como usar el computador
4 No sabe como navegar por Internet
5 No existen aplicaciones informaticas para su cultivo
6 Otro (indicar)

,~. 34. Si utiliza Internet, senale cuales son los 3 principales objetivos de esta actividad. Enumere en
orden prioritario como 1, 2 Y 3, respectivamente.••••••••••••••••••••••••'.•

Obietivos para usar Internet Calificacion
Investigacion de mercado

Busqueda de informacion tecnica

Transacciones electronicas

Comunicacion con los ciientes

Comunicacion con los proveedores

Publicidad

Otros (indicar)

D35. Si existiera una red de informacion a
traves de Internet, Lparticiparfa en ella?

1 Si
2 No

D 36. Si la respuesta es negativa, LPor que NO
participarfa?
1 La informacion que se intercambia es de mala calidad
2 La entrega de informacion no es oportuna
3 Tienen alto costo
4 Existe perdida de privacidad
5 Otro (indicar)
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37. Si su respuesta es afirmativa y tuviera la posibilidad de participar de una red a traves de
Internet, y esta contara con un sistema de informacion en linea, (Que tipo de herramientas 0

informacion Ie interesarfa que se entregara a traves del sistema? Califique cada accion en una
escala de 1 a 3 de acuerdo a su nivel de impacto esperado, y priorice las 3 mas importantes
enumerandolas de 1 a 3, respectivamente.

(Escala: 1= no relevante, 2= relevante y 3= extremadamente relevante; O=no sabe)

Herramientas y tipo de informacion a traves de internet Calificacion Prioridad
(relevancial (importancia)

Zonificacion productiva a traves de un SIG

Informacion meteorologica

Informacion tecnico productiv~

Informacion de mercado

Monitoreo de Plagas (SIG)

Herramientas informaticas para gestion intrapredial

Plataformas de vigilancia tecnologica y comercial (Observatorio)

Sistemas de educacion a distancia (Sistema E-Learning)

Herramientas de comercializacion (E-Business / E-Commerce)
Otra (indicar)

INCORPORACION DE I+D+i+t A NIVEL PREDIAL

38. Identifique y priorice las 5 principales dificultades que inciden sobre el desarrollo y desempeno
de su negocio. Enumere en orden prioritario de 1 a 5, respectivamente.

Princioales dificultades Calificacion
Uso de material vegetal no certificado

Certificacion de calidad

Disponibilidad de mane de obra calificada
Financiamiento

Tipo de cambio

Gestion predial

Acceso a resultados de Investigacion y nuevas tecnologias
Nivel tecnologico

Acceso a Informacion Tecnica-productiva y de mercado
Postcosecha

Manejo de cultivo

Comercializacion

Capacitacion

Transferencia tecnologica

Otras Areas:
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39. Identifique y priorice los 3 principales objetivos que busca cumplir con la incorporacion de una
innovacion a nivel predial. Enumere en orden prioritario de 1 a 3, respectivamente.

,~.••••••••._..•.".}

Objetivos de innovacion Calificacion
Mejorar la calidad de los productos

Aumentar la capacidad productiva (por hectarea)

Reducir el consumo de insumos

Reducir el consumo de energfa

Mejorar el uso de agua

Mejorar el impacto sobre aspectos relacionados con el medio ambiente

Mejorar los sistemas de produccion y comercializacion de material genetico

Reducir los costos de la mana de obra

Reducir la demanda de mana de obra

Mejorar el aprovechamiento de la capacidad del personal

Mejorar disponibilidad y acceso a informacion tecnico productiva

Incorporar herramientas informaticas para mejorar la gestion predial

Otras Areas:

••••••••_.~.
••••••••••••

40. Indique que aspectos desfavorecen la incorporacion de innovaciones y/o adopcion de
tecnologfas a nivel predial. Califique cada accion en una escala de 1 a 3 de acuerdo a su nivel de
impacto esperado. Asimismo, priorice las 5 mas importantes enumerandolas de 1 a 5,
respectivamente.

(Escala: 1= no relevante, 2= relevante y 3= extremadamente relevante; O=no sabe)

Aspectos que desfavorecen la incorporacion de Calificacion Prioridad
innovaciones a nivel predial (relevancia) (importancia)
Riesgos economicos excesivos

Costos de innovacion demasiado elevados

Poca claridad de los beneficios de su implementacion

Falta de fuentes apropiadas de financiamiento

Falta informacion sobre fuentes de financiamiento

Falta de personal calificado a nivel de la empresa

Falta de asesores calificados para gestionar la innovacion

Falta de informacion sobre nuevas tecnologfa

Baja rentabilidad del cultivo

Otros (Indicar)



~.
••••••••••••~.

,:.r.

~
.~.""

!•".•••••••

Actualizaci6n de Brechas en 10 Industria de 10 Frambuesa Congelada de 10 Provincia de Linares

41. Segun el mayor impacto que generarfan sobre su sistema de produccion, en cual 0 cuales de
las siguientes Ifneas de trabajo estarfa dispuesto a invertir. Califique los factores de acuerdo a su
relevancia en una escala de 1 a 3; y priorice las cinco mas importantes enumerando de 1 a 5,
respectivamente.

(Escala: 1= no relevante, 2= relevante y 3= extremadamente relevante; O=no sabe)

Mejoramiento de la produccion Calificacion Prioridad
(relevancia) (importancia)

Nuevas variedades

Incorporacion de fertilizantes/abonos organicos

Sistemas de Riego de Precision (incluye fertirrigacion)

Manejo de Plagas y Enfermedades

Nuevos productos fitosanitarios (por ej. controladores biologicos)

Control de malezas

Cultivo forzado

Informacion agroclimcltica

Mecanizacion de cosecha

Cadena de frio

Logistica (transporte)

Tecnologia de envases y embalaje

Postcosecha

Sistemas de aseguramiento de la calidad

Gestion Predial

Red de informacion a traves de Internet

Produccion organica

Otra linea de investigacion ylo desarrollo:

•••••••••~.
•••'.•••
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ACTIVIDADES DE VINCULACION DE I+D+i+t

D 42. Sabe que existen instituciones que se
dedican a realizar investigacion en frambuesa

1 Si

2 No

3 No sabe

D 44. (Ha participado en alguna iniciativa de
I+D+i+t?

1 Si

2 No

D 46. lHa sido beneficiado de los resultados de
investigacion?
1 Si
2 No

D 48. Segun su opinion, de quien depende la
realizacion de I+D+i+t
1 Gobierno (a traves del INIA, INDAP u otro Servicio)
2 Universidades y centros de investigacion
3 Agricultores
4 Asesores tecnicos y consultores
5 Agroindustria
6 Otro (indicar)

D 50. Si su respuesta es afirmativa, senale que
Fuentes de financiamiento conoce

1 CORFO
2 CONICYT
3 INDAP
4 Universidades
5 Otro (indicar)

43. Si la respuesta es afirmativa, senale cuales.

1

2

3

D 45. Si la respuesta es afirmativa, senale con que
instituciones.
1

2

3

IT] 47. Si la respuesta es afirmativa, senale dos
aspectos que-mejoro en su sistema de produccion.
1 Mayor productividad (por hectarea)
2 Mejor calidad de los productos
3 Abrir nuevos mercados
4 Reducir el consumo de insumos
5 Reducir el consumo de energfa
6 Mejorar el uso de agua
7 Reducir la demanda y costas de mana de obra
8 Mejorar disponibilidad y acceso a informacion tecnica
9 Otro (indicar)

D 49. lSabe que existen Fuentes de financiamiento
para ejecutar actividades de I +D+i+t
1 Si
2 No
3 No sabe

D 51. lEstarfa dispuesto a participar de iniciativas de
I+D+i+t?
1 Si
2 No
3 No sabe



Actualizacion de Brechas en 10Industria de 10Frambuesa Congelada de 10Provincia de Linares

D 52. Si su respuesta es afirmativa, que rol cumplirfa ~ 53. Si su respuesta es negativa, sefiale dos
como productor l___L___j razones de par que NO participaria

1 Financiamiento de las actividades 1 No cuenta con capital
2 Apoyar con parcelas experimentales y de validacion 2 No sabe como vincularse ni con quien contactarse
3 Actuar como "Agricultor Lider" para realizar n a otros 3 No esta seguro de obtener buenos resultados

productores
4 Otro (indicar) 4

5
6

Los proyectos son de investigacion basica y no aplicada
Los tramites son muy engorrosos
Otro (indicar)

•••••••~.
i'.•;,,_
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D 54. Segun su opinion, cual es el metodo de TT
con los que obtiene mejores resultados

1 Modelo GTI
2 Charlas tecnicas
3 Giras tecnicas
4 Seminarios
5 Cursos
6 Otro (indicar)

D 55. LQue mejoras incorporarfa a los metodos de
TT?

1 Desarrollar planes de trabajo de mediano y largo plazo
2 Mejorar los canales de comunicacion
3 Aumentar el numero de profesionales
4 Mejorar la articulacion con los Servicios gubernamentales
5 Mejorar los sistemas de vinculacion con universidades
6 Desarrollar proyectos integrales, que incorporen aspectos

tecnicos, de mercado y comercializacion
7 Otros (indicar)

56. Identifique cinco (5) especialistas 0 Ifderes de la industria nacional ~e la frambuesa.

Nombre Institucion

1)

2)

3)

4)

5)
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ANEXO 2: lISTADO DE AGRICUl TORS ENCUESTADOS

N° NOMBRE RUT
1 Alegria Fuentes Jose 4262086-6
2 Agurto Sepulveda Dagoberto 6453188-3
3 Aravena Vasquez Ramon Enrique 12185607-7
4 Castillo Contreras Ignacio A. 5013190-4
5 Castillo Contreras Claudio 15911512-7
6 Chandia Chandia Maria 7714799-3
7 Contreras Carrasco Omar 8193805-9
8 Esco bar Tapia Omar E. 7035331-8
9 Ferrada Pardo Juan 6810794-6
10 Fonseca Soto Jose Rene 5385319-6
11 Fuentealba Parra Domingo Antonio 6675572-k
12 Fuentes Poblete Ana 8924867-1
13 Garrido Troncoso Carlos 4965030-2
14 Gomez Ascencio Georgina Del carmen 3703006-6
15 Gutierrez Ortiz Maria Adriana 2703515-9
16 Gutierrez Saldana Olga 5422159-2
17 Hernandez Bustamante Rene Armando 2955536-2
18 Hernandez Pacheco Roberto 12137376-9
19 Hernandez Zarate Guido 11769500-k
20 Ibanez Mejias Claudio 8500543-K
21 Maureira Concha Domingo del Transito 11458911-k
22 Mella Norambuena Norberto Antonio 5730910-5
23 Moraga Pereira Maria 7585091-3
24 Norabuena Martinez Jose 8580518-5
25 Osses Jara Benito A. 4628322-8
26 Pavez Monroy Jose Agustin 4971104-2
27 Pereira Vasquez Manuel Custodio 9838232-1
28 Ponce Munoz Manuel Antonio 8426004-5
29 Ponce Pablo Angel 1851375-7
30 Ponce Munoz Maria Elena 7561393-8
31 Ramos Moya Mario 4033495-5
32 Roquefort Sandoval Mauricio A. 9051330-3
33 Sanchez Espinoza Casiano Del Carmen 6846547-8
34 Segura Torres Avelina 4765038-0
35 Sepulveda Soto Nelson 7725820-5
36 Urrutia Gutierrez Ramon Orlando 6313339-6
37 Sepulveda Soto Raimundo 7725819-1
38 Valdes Espinoza Ramon 8939065-6
39 Valladares Sepulveda Reinaldo 10649747-8
40 Vasquez Valerio Juan 6434020-4

•••~.
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41 Vasquez Vergara Raul 3531694-9
42 Villagra Ortega Juvencio 2922643-1
43 Villagra Tapia Ivan 9521417-7
44 Yanez Lastra Juan de Dios 7483459-0
45 Yanez Lastra Manuel 7621997-4
46 Ascencio Gutierrez Hector 7928058-5
47 Chandia Poblete Pascual 5912520-6
48 Lopez Fuentes Claudio 10815622-8
49 Munoz Fuentes Marta Alicia 6634694-3
50 Quezada Salazar Maria Del Carmen 7537780-0
51 Campos Oliva Juan Carlos 9479981-3
52 Chandia Gatica Mario 12186184-4
53 Diaz Leiva Gladyz 8609831-8
54 Flores Chandia Jose A. 7341892-5
55 Sepulveda Medel Angel 4721290-1
56 Gomez Espinoza Robinson 7182884-0
57 Mendez Salvo Segundo 12197458-4
58 Urrutia Castillo Jose Genaro 8617304-2
59 Gomez Espinoza Carlos Francisco 9532359-6
60 Medel Medel Benito Antonio 4212256-4
61 Morales Lopez Jorge Luis 7920219-3
62 Ortega Sepulveda Blanca Rosa 4994963-4
63 Romero Saldana Geronimo 1673349-0
64 Castillo Gonzalez Baltazar A 6778557-6
65 Vasquez Retamal Francisco Leon 7001907-8
66 Vivanco Chandia Isaac Jesus 12150629-7
67 Romero Gutierrez Jorge Humberto 10020729-K
68 Gomez Ascencio Juan Ramon 4638414-8
69 Urrutia Castillo Juan Segundo 8442934-1
70 Romero Gutierrez Manuel Jesus 11289143-9
71 Munoz Flores Nestor Enrique 12186212-3
72 Morales Morales Ives 9280147-0
73 Munoz Fuentes Nestor 6562781-7
74 Zuniga Perez Eufemia 8065185-6
75 Quezada Alvarez Jacqueline del Carmen 11769793-2
76 Romero Gutierrez Jose 8686897-0
77 Gutierrez Zuniga Lorenzo Antonio 12793545-9
78 Romero Gutierrez Luis 9208980-0
79 Perez Soto Maria Alicia 3843204-4
80 Villagra Gonzalez Jessica Del Carmen 11769297-3
81 Romero Gutierrez Gabriel Aquiles 11769830-0
82 Sepulveda Morales Roberto 9111515-8
83 Quezada Alvarez Sonia Aide 9759193-8
84 Villagra Castillo Jose 9513445-9

••••••••••••••••••••••••••••••••~.,_
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85 Zuniga Perez Gonzalo A. 11769810-6
86 Soto Villagra Mario 9985411-1
87 Soto Villagra Osvaldo Antonio 7039209-7
88 Mario Abel Concha Urra 12793563-7
89 Miguel Angel Caceres Arenas 3268180-8
90 Eduardo Concha Concha 10572582-5
91 Jose Concha Cabrera 7722014-3
92 Jose Maureira Maureira 9849331-k
93 Victor Sebastian Maureira Osses 9416217-3
94 Jose Andrade Inostroza 06678098-8
95 Mario Fernandez Fernandez 06280028-3



.,~.;1.~.
•'.~~.•••l~.

~•••~.
•!.

_.•
••r;,.
•••••••••••••••••••••••••

Actualizacion de Brechas en 10 Industria de 10 Frambuesa Congelada de 10 Provincia de Linares

ANEXO 3: CUESTIONARIO EMPRESAS AGROINDUSTRIALES

ANALISIS DEL MEDIO COMPETITIVO

1. ':Cual es la posibilidad de que los proveedores de frambuesas se integran progresivamente?

2. ':Cuantas empresas competidoras hay? ':Cuales son?:

3. ':Cual es el radio de accion de su empresa en funcion de la captacion de fruta?

4. ':Cuales fueron los niveles de produccion de frambuesa durante la ultima temporada?

5. ':Cual es el numero promedio de productores y superficie que manejo su empresa en la ultima
temporada?

6. .:Que incentivos utilizan para aumentar el numero de productores en funcion del volumen de fruta
requerido? (Precio, bono, capacitacion, asistencia tecnica, financiamiento gasto de operacion)

7. ':Cual es el destino de sus productos? (parsesvis productos)



Actualizoci6n de Brechas en 10 Industria de la Frambuesa Congelada de 10 Provincia de Linares

8. lExiste competencia con empresas agroindustriales similares por la adquisici6n de fruta?

9. lQue caracterlstica se utiliza en la empresa para definir la calidad?

~,

~••••••••••••••••••••••••~.~-.•••

10. lExisten diferencias en el pago por los diferentes niveles de calidad?

11. lC6mo calendariza su empresa las distintas etapas de procesamiento de la fruta?

12. lCuanto es la capacidad de almacenamiento maximo?

13. lCuanto tiempo toma desde que la fruta Ilega a la planta y es procesada para evitar que sufra perdidas
de valor?

14. lCual es el metoda de calculo para determinar el precio a pagar por la frambuesa?

15. lQue influencia tiene la dispersi6n geografica de los productores en el precio a pagar por la fruta

16. lRecibe su empresa fruta proveniente de intermediarios? lEn que porcentaje?
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17. lExiste alguna diferencia en el trato de su empresa, cuando se trata de agricultores grandes y
pequelios, si se comparan, por ejemplo, estandares de calidad, diferenciacion en el precio pagado por
la frambuesa, absorcion de excedentes de produccion, entre otros?

18. Entrega asistencia tecnica a los proveedores.(De que tipo? lDe donde proviene?

19. lExiste algun tipo de organizacion dentro de sus proveedores (centros de acopio u otras) 0 interactua
individual mente con cada uno de elios?

CAUDAD AGROAUMENTARIA

20. lQue importancia Ie asigna usted a la Gestion de la Calidad en la Cadena Agroalimentaria?

Muy Importante Da exactamente Poco Ninguna
importante lomismo importante importancia

21. lsu empresa cuenta con algun Sistema de Aseguramiento de Calidad implementado 0 en etapa de
implementacion?

51 NO

Si la respuesta es 51, continue en la 22
Si la respuesta es NO, pase ala pregunta 27

22. Podrfa usted indicar, cual (0 cuales) es (son) este (estos) sistema(s). (Ejs.: HACCP,ISO 9000, BRC,e.o.)

23. Hace cuanto tiempo se encuentra su empresa implementando el sistema de calidad selialado (anotar el
numero de alios v/o meses)

alios meses
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24. En su opinion, que beneficios trae para su empresa la incorporacion de sistemas de aseguramiento de

calidad

Muyde De Ni de acuerdo, En Muyen
acuerdo acuerdo ni en desacuerdo desacuerdo desacuerdo

Los procesos al interior de la empresa se
hacen mas transparentes.
Se descubren los puntos debiles al interior
de los procesos.

Disminuyen los costos

Los procesos al interior de la empresa son
mas analizados
Se han aumentado los tiempos reales de
trabajo a nivel de la linea de proceso
Fortalecimiento de los equipos de trabajo
Se potencia la apertura de nuevos
mercados
Se posibilita la permanencia de mercados
ya cautivos

25. Cuenta con una estimacion de los costos incurridos anualmente para la implementacion y mantencion

de los sistemas de aseguramiento de cali dad en su empresa.

SI NO

26. (Cual es el costos anual de mantencion del sistema: $ _

27. (Que exigencias de calidad impone su empresa a sus proveedores (productores individuales y/o
empresas asociativas).

Siempre Aveces Nunca

Estandares Organolepticos Predefinidos (Color, Aroma, Tamaiio, e.o)
Protocolos de BPA's (ejs.: GLOBALGAP, BRC,TESCO,CHILEGAP,e.o)
Propios protocolos de BPA's diseiiados por su empresa
Buenas Practicas de Manufacturas (a centros de acopio)
Lo mismos sistemas de calidad utilizados por la empresa (a centros de acopio)
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28. Si usted tuviera que calificar en promedio a todos sus proveedores, en funci6n de los siguientes
parametros, que nota les colocarfa.

1 2 3 4 5 6 7
Calidad de la fruta ofrecida
Capacidad de incorporar procedimientos de calidad
Capacidad de incorporar registros de producci6n
Capacidad de incorporar protocolos de BPA's
Nivel de adopci6n de las recomendaciones tecnicas entregadas por
los equipos asesores de la empresa
Conciencia ambiental de los productores
Cumplimiento de contrato con la empresa

29. Senale: lcual es el nivel de rotaci6n de sus proveedores de un ano a otro? %

30. Esta rotaci6n se debe a:

Siempre A veces Nunca
Incumplimiento de estandares de calidad
Incumplimiento de recomendaciones tecnicas
Fueron levantados por empresas competidoras (mejores precios y servicios).
Disconformidad de los proveedores con la empresa
Falta de estimulos comerciales y financieros por parte de la empresa

31. lCual de las siguientes acciones realiza su empresa para mejorar la calidad de la fruta a nivel de sus
proveedores?

Siempre Casi siempre Nunca
Charlas tecnicas a productores
Visitas tecnicas permanentes
Programa de difusi6n sobre aspectos de calidad
Exhaustivos controles al inicio de la linea de proceso
Recomendaci6n de utilizaci6n de nuevas variedades
Castigo en el precio de la frambuesa

32. De acuerdo con su conocimiento del sector agroindustrial y agricola chileno. lD6nde se ubicarian los
problemas mas importantes del sector?

Problemas Graves Algunos Escasos Ningun
NoseExtremos problemas problemas problemas problema

Seguridad Alimentaria
Protecci6n del Medio Ambiente
Seguridad laboral en las empresas
Entendimiento publicojprivado
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ANEXO 4: EMPRESAS AGROINDUSTRIAlES ENTREVISTADAS

Triage Chile S.A.

Soc. Com. Y Agric. Kesco Ltda.

Agric. Nova Ltda.

Proc. Y Exportadora de Frutas Ltda.

Agric. San Antonio Ltda.

Berries Chile UK S.A.

Iceberries

Frigofrut

Copramar

Agricola Comercial Oriente
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ANEXO 5: LISTADO ENTREVISTADOS

Nombre Entrevistado Empresa
Arnoldo Sanchez Berries U.K.
Kari na Pizarro PMC Frambuesa Maule
Rodrigo Salazar PTI Frutas de Chile 2020
Christian Guldman Bestplant
Soraya Vera Agroindustrial San Clemente
Maximiliano Rojas Agrofrutfcola Corralones SA
Mauricio Larrafn Southhern Extreme Ltda.
Ely Chernilo Muller Agromillora Sur SA
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