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II. RESUMEN EJECUTIVO

Historicamente la zona arida de Chile se ha caracterizado por tener un
numero importante de poblacion rural en una condicion de alta pobreza,
concentrando sus actividades economicas principal mente en cultivo de
cereales primero y posteriormente en ganaderfa extensiva, 10 cual ha
repercutido en un deterioro de la flora nativa y erosion de los suelos
aumentando el grado de desertificacion de la region, acentuado por la
tendencia a la disminucion de las precipitaciones durante las ultimas
decadas. Para abordar la mejorla de la calidad de vida y el ingreso
familiar, de los habitantes del secano, tradicionalmente se ha propuesto,
la produccion de una alternativa agricola convencional.

Sin embargo, hasta el momento no se ha considerado la posibilidad de
utilizar un cultivo alternativo con especies nativas adaptadas a las
condiciones aridas, como es el caso de la cactckea columnar Eu/ychnia
acida conocida con el nombre comLin Copao debido principal mente a la
falta de informacion sobre ella.

Se sabe que, en condiciones naturales el copao (E. acida), se
encuentra ampliamente distribuida en la region de Coquimbo de Chile,
presenta una marcada estacionalidad en la produccion de frutos la que
ocurre a fines de primavera prolongandose hasta el verano,
concentrandose en el mes de Enero. A su vez se pudo constatar, que
existe una diversidad genetica en las poblaciones a considerar en
futuras investigaciones.

Este estudio se propuso valorizar el potencial productiv~ y economico-
comercial de este recurso genetico nativo a partir de la caracterizacion
y sistematizacion de informacion botanica y productiva de los frutos de
copao, especie cactacea nativa de la Region de Coquimbo.

Para esto se plantearon diversos objetivos especfficos

1. Levantar informacion sobre aspectos botanicos, productivos y
de estado de conservacion de poblaciones naturales

2. Definir perfil bromatologico de los frutos y sus componentes
3. Evaluar la evolucion de la madurez y calidad de los frutos a la

cosecha y postcosecha.
4. Prospectar y determinar presencia de insectos beneficiarios 0

perjudiciales (posibles plagas) presentes en el cultivo.
5. Estudiar factibilidad tecnico-economica y comercial de la

explotacion productiva de E. acida.
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6. Sensibilizar a la comunidad sobre el valor de un recurso
genetico nativo y su potencia I

Los resultados de este estudio indican que a superficie regional cubierta
con E. acida (copao) se estima en alrededor de 430.000 ha (aprox. 10
0/0 de la superficie regional total) siendo la superficie posible de explotar
de 31.842 ha, 10 que producirfa alrededor de 7745 ton en el perfodo
estival entre Diciembre y Marzo, concentrandose la producci6n entre
Enero- Febrero. Las poblaciones naturales desde el punto de su
dinamica estan en continua regeneraci6n.

En cuanto la composici6n qufmica se determin6 la presencia de
Vitamina C en contenidos entre 26-33 mg /100g pulpa fresca, similar a
10 que presenta un fruto de Opuntia ficus-indica 0 de pitaya. En cuanto
a otros elementos analizados sobresale el alto contenido de sodio 29.4
mg/ 100 9 en comparaci6n con otras frutas y el de Potasio 174 mg /100
g. Se detect6 presencia de fructosa y sacarosa en el jugo de este frutos
en cantidades de 83 mg/100 ml y 51 mg/100 ml respectivamente. En
este sentido, se debe continuar explorando los contenidos de elementos
que pueden ser beneficiosos para la salud. La presencia de mucflagos
puede contener polisacaridos que pueden tener aplicaciones industriales
u otras.

Estudios de poscosecha indican que los frutos son del tipo climaterico
con moderada tasa de respiracion y de etileno. La temperatura mas
promisoria para conservar frutos de copao parece ser la de 50 C. Sf bien
es cierto los frutos de copao duraron hasta los 20 dfas, ya desde los 15
dfas se inici6 la expresi6n de una incidencia baja pero real de hongos.

Serfa relevante destacar que algunas necesidades de investigaci6n en 10
referente a cosecha y poscosecha de esta especie, serfa determinar el
fndice de madurez a recolecci6n mas fiable para recolectar los frutos
cuyo destino sea fruta fresca y el fndice de madurez a recolecci6n mas
apropiado para industrializar el producto.

En cuanto a insectos 0 plagas asociadas, la principal especie que se
encuentra atacando a plantas y frutos de Copao es la polilla de la tuna
Sigelgaita chilensis provocando una perdida de frutos de alrededor del
10 % de elias. Otras especies detectadas en plantas de E. acida fueron
el chanchito blanco de la vid Pseudococcus viburni y la escama blanca
de la hiedra Aspidiotus nerii, sin embargo estas se encontraron en muy
bajas poblaciones y 5610 en algunas plantas aisladas, con 10 cual pueden
considerarse insectos asociados y no plagas con potencial de dano en
esta planta.
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De acuerdo al estudio de comercializaci6n realizado para los frutos de E.
acida (copao), este producto presenta perspectivas favorables de
consumo al ser un producto atractivo para el consumidor, facil de
consumir y preparar, reconocido como tfpico de la zona y tambien por
atribuirles diversos beneficios para la salud del hombre, entre otros
atributos. AI ser un producto comercializado exitosamente a nivel local,
surge la interrogante de evaluar el cultivo de esta cactacea endemica de
la Regi6n de Coquimbo, como una alternativa viable de producci6n
mediante un manejo sustentable, manteniendo las condiciones naturales
de desarrollo, y evitando asf la intervenci6n del hombre sobre las
poblaciones naturales existentes. Sin embargo, es promisorio senalar
que en el corto plazo que este frutos sea un polo de desarrollo en la
regi6n.

En base a los antecedentes productivos obtenidos en la investigaci6n
realizada en este proyecto, y bajo supuestos homologados de cultivos
de cactaceas domesticadas (por ejemplo Opuntia spp.), se evalu6 la
rentabilidad asociada a la instalaci6n de un huerto de copao bajo un
sistema tecnificado (riego por goteo y manejo agron6mico simple), cuya
producci6n sera comercializada para consumo en fresco y tambien como
materia prima para la potencial agroindustria que se puede desarrollar a
partir de este cultivo alternativo. Los resultados de esta evaluaci6n
permiten visualizar que el cultivo del copao es una alternativa viable de
producci6n para la agricultura familiar campesina, a traves de la venta
de frutos al consumidor, con un TIR de 17 % Y una VAN de $ 1.758.040.
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III. INFORME TECNICO

1. Objetivos del proyecto

Este estudio se propuso valorizar el potencial productivo y econ6mico-
comercial de un recurso genetica nativo a partir de la caracterizaci6n y
sistematizaci6n de informaci6n botanica y productiva de frutos de
Eulychnia acida (copao), especie cactacea nativa de la Regi6n de
Coquimbo.

En especffico, se busc6

Levantar informaci6n sobre aspectos batanicos, productivos y de
estado de conservaci6n de poblaciones naturales de Copao.
Definir perfil bromatol6gico de los frutos y sus componentes (cascara
y pulpa).
Evaluar la evoluci6n de la madurez y calidad de los frutos a la
cosecha y postcosecha.
Prospectar y determinar presencia de insectos beneficiarios a
perjudiciales (posibles plagas) presentes en el cultivo.
Estudiar factibilidad tecnico-econ6mica y comercial de la explotaci6n
productiva de E. acida.
Sensibilizar a la comunidad sabre el valor de un recurso genetico
nativo y su potencial

Como resultado se esperaba generar informaci6n preliminar que
permitiera visualizar la posibilidad de desarrollar esta especie como una
alternativa productiva para zonas con escasez de agua.
En ese sentido se recogi6 informaci6n que permiti6 estimar tanto la
superficie regional cubierta con E. acida y estimar la producci6n posible
de explotar en poblaciones naturales bajo una condici6n anual de baja
precipitaci6n en las localidades de estudio. Esta condici6n climatica,
pudo haber influido en el escasa crecimiento vegetativo observado en
los individuos evaluados. Sin embargo, esto s610 se considera una
referencia, dado que no fue posible hacer un seguimiento a un numero
representativo de tallos en cada localidad que estuvieran al alcance, y
por 10tanto no se puede concluir sobre la tasa de crecimiento obtenida.
La definici6n de estados fenol6gicos productivos en este estudio cobrara
mayor relevancia en el futuro, cuando se camine hacia la domesticaci6n
de la especie.

EI comportamiento de esta fruta en la poscosecha permiti6 caracterizar
el fruto como del tipo climaterico y conocer la temperatura mas
adecuada para su almacenamiento (5 0 C) Y conservaci6n a corto plazo
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(10 dias). Ademas, nos permite vislumbrar que hay una serie de
nuevas interrogantes y que las respuestas a elias permitiran ampliar las
posibilidades de usos y destinos de este fruto.

EI envio de muestra para analisis de la pulpa de frutos permitio conocer
la composicion quimica de ellos en cuanto a minerales y en especial la
presencia de vitamina C( 26-33 mg/100g). Esto a su vez permitio
explorar las posibilidades de otros compuestos como los polisacaridos
que se presentan en cantidades variables dependiendo del tejido que se
analice. Tambien permitio determinar, bajo las metodologias empleadas,
la ausencia de saponinas tanto en frutos como en cascara y semillas.
Las muestras enviadas a laboratorio correspondieron a una muestra
compuesta de varios individuos, y dado los contenidos encontrados de
Vitamina C, no se realizo la seleccion de individuos para el jardin en
base a esto, sino que fue realizada considerando las caracteristicas de
apariencia de frutos, principalmente el color de ellos.

En cuanto a plagas la principal especie plaga que se encuentra atacando
a plantas y frutos de Copao es la polilla de la tuna Sigelgaita chilensis.
La polilla es la mayor causal de dano en fruto alcanzando al 12 % de
frutos infestados en la localidad de EI Tangue.
En cuanto a polinizadores en este grupo benefico, se identificaron
algunos himenopteros pertenecientes a las familias Apoidea, Halictidae
y Sphecidae; y dipteros de la familia Syrphidae.

Actualmente, la comercializacion de los frutos del copao se concentra
gran parte en la parte alta del Valle de Elqui (Embalse Puclaro - Vicuna).
Estos frutos provienen de poblaciones naturales que se concentran en
estos sectores. La explotacion de elias es posible pero bajo un manejo
sustentable y con u destin~ para fruta fresca con venta a nivel local. Una
posibilidad de posicionarlos a nivel nacional pasa por desarrollar la
informacion de manejo de cosecha y postcosecha. Los indicadores
economicos, muestran que la plantacion de un huerto de copao puede
ser considerada como una alternativa viable de produccion para las
familias campesinas, cuya actividad puede generar ingresos adicionales
al presupuesto familiar. Dada las condiciones de desarrollo del cultivo y
los bajos costos de produccion, comparados con cualquier otra especie
frutal, el copao es una alternativa comercial factible de realizar con
escasos recursos operacionales. Los mayores desembolsos se realizan al
inicio del proyecto, ya que se hace necesario contar con una pequena
infraestructura de riego para asegurar la irrigacion de esta cactacea en
period os de escasez de pluviometria.

Los objetivos fueron cumplidos en un 100 % de 10 propuesto.
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2. Metodologia del Estudio

Objetivo 1: Levantar informacion sobre aspectos botanicos,
productivos y de estado de conservacion de poblaciones
naturales de Eulychnia acida (Copao)

Area de Estudio de Biologia

Las unidades de seguimiento en los 3 sectores seleccionados distribuidos
en las 2 provincias de la Region de Coquimbo: Elqui y Limarf, son
explotaciones pertenecientes a las comunidades Agricola de
Gualliguaica, Quebrada Honda y La COipa ( figura 1).

Figura 1. Ubicacion de las poblaciones naturales de Eulychnia
acida que fueron caracterizadas.

Caracterizacion quimica y de humedad de suelos

Se tome una (1) muestra compuesta (0-10 cm. de profundidad) de los
suelos en los 3 sectores senalados para la caracterizacion qUlmica de
ellos, bajo la proyeccion de los cactus. Estas muestras fueron enviadas a
laboratorio de La Platina para sus analisis.

Ademas, con el objetivo de registrar los contenidos de humedad que se
tienen en condiciones de las poblaciones naturales, se instalaron en los
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3 sectores de evaluacion, sensores de humedad. Previamente estos
instrumentos fueron calibrados en igual suelo don de sedan instalados.
Una vez calibrados se instalaron dos sensores dentro de cada una de las
poblaciones naturales, uno instalado bajo la proyeccion de la copa y
otro en un sector sin influencias de las plantas, a 20 cm de profundidad.
Estos sensores son lefdos cada un mes, con el datalogger, rotando este
en cada uno de los lugares cada un mes comenzando el 6 de Junio de
2006 en Gualliguaica.

Con el objeto de tener datos para corroborar la sensibilidad de los
sensores, los cuales aparentemente no son tan sensibles a las
condiciones de humedad en suelos de secano, es que se establecio la
toma de muestras de suelo para determinar contenido de humedad de
suelo.

Establecimiento de unidades de medicion climaticas

Sitios de muestreo

Las medidas de variables meteorologicas se hicieron en tres localidades.
Dos en la provincia de Elqui: Gualliguaica y Quebrada Honda y una en la
provincia del Limarf: La Coipa. (Figura 2). Las variables medidas fueron
temperatura del aire, humedad relativa y precipitaciones.

Figura 2. Sitios de muestreo de variables meteorologicas en la
Region de Coquimbo. A Gualliguaica, B Quebrada Honda y C La
Coipa

Equipos

Los equipos utilizados para realizar las mediciones de variables
meteorologicas fueron:
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Registrador HOBO Pro RHjTemp
(Modelo H08-032-08)

Registrador: H07-002-04 HOBO
Event Logger

Figura 3: Instrumental de medicion de variable agro
meteorologica en La Coipa en Limari.
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Los equipos fueron calibrados tomando como referencia los
instrumentos de la estacion de Pan de Azucar, perteneciente a la red
ceaza-met (www.ceaza.cl). Una vez calibrados fueron instalados las
primeras semanas de marzo de 2006 en las tres localidades. Las
medidas de temperatura y humedad son realizadas cada 1 hora. En
cuanto a las medidas de precipitacion son discretas, es decir, solo miden
cuando hay Iluvia.

Se calculo el promedio diario, maxima y minima de temperatura y
humedad relativa para cada localidad con el fin de ver la variabilidad
entre los sitios.

Estos lugares fueron cercados para proteger los instrumentos.

EI registro climatico detallado del sector, comprende el perfodo Marzo
2006 a Febrero 2007.

Demografia y biologia de poblaciones de Eulychnia acida en la
region de Coquimbo

Los resultados informados en esta seccion se enmarcan en el
cumplimiento del primero objetivo del proyecto, referido a "Ievantar
informacion sobre aspectos botanicos productivos y de estado de
conservacion de poblaciones naturales de Eulychnia acida, en la region
de Coquimbo. Particularmente se ha centrado en evaluar el estado de
las poblaciones del punto de vista de su densidad, y estructura
poblacion y estado sanitario.

Las localidades seleccionadas corresponden a las mismas de los estudios
fenologicos, incorporando una localidad mas del sector costero, en la
Hacienda el Tangue (30019' 25" S, 71031' 51" 0, 36 m.s.n.m.),
cercana al Balneario de Tongoy, al sur de Coquimbo.

En cada uno de los 4 sectores seleccionados se delimitaran 3 cuadrantes
de 0.1 ha (20x 50 m) localizados en diferentes lugares que representes
distintas condiciones microclimaticas/edaficas (Ej. en diferentes
pendientes 0 altitud). EI cuadrante se trazo con su lado maximo (50 m)
en forma perpendicular a la pendiente

En estes cuadrantes se caracterizo la:

a) Densidad poblacional.- para facilitar las mediciones, el cuadrante
de de 20xSO m. se subdividi6 en 5 cuadrantes de 20 x 10 m.,
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usando lienzas. En estos sub-cuadrantes se conto el numero de
individuos de Copao tanto vivos como muertos.

b) Estructura poblacional.- Dado que es imposible determinar la edad
de los individuos de E. acida, la estructura poblacion se
establecera en base estructura de tamano (m) y cobertura
maxima de la copa de las plantas. En terreno se medira:

1. Altura maxima de cada uno de los individuos usando una regia
de madera de 4 m de alto. Para individuos mayores a 4 metros,
se estimo la altura maxima teniendo como comparacion la regia
de 4 m.

lL. Perfmetro maximo, se estimo usando una huincha de medir
colocandola horizontalmente a la altura del perf metro maximo
detectado visualmente.

Como en varios de los sitios de estudio, E. acida crece junto a
Echinopsis chiloensis, se tuvo precaucion de no confundirlos al
momentos de hacer las mediciones.

c) Estado sanitario y tasa de infestacion.

Esta evaluacion se realizo durante la fructificacion para as!,
ademas evaluar la productividad de frutos de copao, con el fin de
determinar si esta es afectada por la tasa de infestacion del
Quintral del quisco (Tristerix aphyl/us, Loranthaceae).

En los cuadrantes establecidos, y en cada uno de los individuos de
Copao se estimo 10 siguiente:

i) Porcentaje de "brazos" secos, respecto al total de la planta

ii) Superficie total de los brazos por planta que tienen
incidencia de parasitismo por Tristerix aphyl/us. Esto
representado en % respecto al total de la superficie de los
brazos de cada planta de copao.

iii) Superficie total de brazos infestados por polilla,
representado en % respecto al total de la superficie de los
brazos de cada planta de copao.
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Ademas, semanalmente se cosecharon todos los frutos maduros
de las plantas dentro de una parcela en cada localidad, esto con el
fin de estimar posteriormente la productividad y su relaci6n con
los otros parametros poblacionales evaluados.

Evaluaciones de biologia reproductiva in situ

Se inici6 el marcaje de plantas el 31 de Enero de 2006 en Gualliguaica,
el 1 de Febrero en Quebrada Honda y el 9 de Febrero en La Coipa. La
altura y estado sanitario fueron las caracterfsticas utilizadas para
seleccionar 30 plantas en cada localidad. En cada planta seleccionada
fueron marcados 4 tallos de una longitud mayor a 60 cm., en las 4
orientaciones geograficas.
Se registr6 la altura, perfmetro de copa y el numero de tallos de cada
una de las plantas seleccionada por localidad.
En el caso de La Coipa a fines de verano se pudo detectar daFios en
algunas plantas debido a animales que transitan por el lugar (Figura 4),
por 10 tanto se procedi6 a cercar las plantas en forma individual.

Figura 4: Danos por animales en las plantas marcadas, para
evitar futuros danos se procedio a cercar las plantas.

Registro de Fenologia

A partir de la fecha de selecci6n de tallos, se comienza un registro de
fenologfa contabilizando el numero de yemas florales, flores y cuaja de
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frutos que se producen semanalmente siguiendo una pauta de estados
fenologicos construidas a partir de la informacion generada en anos
anteriores.

Registro de proceso de cuaja y frutos

EI proceso de cuaja y maduracion de frutos se obtuvo a traves del
seguimiento semanal de fenologfa donde se evalua en cada una de los
120 tallos el incremento de yemas florales, flores y de frutos cuajados.
EI fndice de cuaja se obtiene a partir del numero total de yemas florales
en relacion al numero de frutos cuajados al terminG del perfodo. EI
monitoreo se inicia en Junio de 2006 y finaliza en Marzo de 2007.

Tasa de crecimiento de tallos

Para estimar el crecimiento de tallos, se marcaron 15 tallos en
Gualliguaica que conformaban plantas jovenes. Se realizo el seguimiento
de crecimiento en relacion a altura desde Febrero de 2006 a Marzo de
2007. En las otras localidades no fue posible, en un numero
representativo, encontrar este tipo de plantas sobre todo en La Coipa.

Para determinar la curva de crecimiento de los frutos se marcaron 30
yemas de Vema Hinchada, Quebrada Honda 15 yemas y en La Coipa 15
yemas en igual estado, esto se realize entre el mes de Agosto a
Octubre. Una vez cuajadas estas yemas se evaluo el diametro polar y
ecuatorial, en forma sistematica. Sin embargo, estos frutos cuajados
fueron abortados en su totalidad durante el proceso, no consiguiendo
Ilegar a establecer la curva de crecimiento de frutos hasta el perfodo de
madurez.

Seleccion y plantacion de
agronomico

material genetico de interes

Para la seleccion de individuos que conforma el jardfn de cactaceas, se
tome como criterio agronomico las caracterfsticas de frutos, basado
principalmente en el color de ellos. En las comunidades agrfcolas de
Manquehua; Barraza y en Gualliguaica, las cuales cuentan con
poblaciones naturales de interes, fueron seleccionados los individuos y
marcados. Luego para la corta de tallos, se utilizo como criterios tallos
no inferiores a 50 cm
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La preparacion de suelos consistio en la limpieza, trazado de marco de
plantacion y hoyadura.

EI procedimiento de corte se hizo sobre la base de conocimientos de los
lugarenos que acostumbran a cortar para obtencion de tallos para
cercar. Los tallos fueron cortados bajo el punto de crecimiento evitando
hacerles danos con las espinas. Luego fueron trasladados al lugar de
plantacion donde permanecieron durante 20 dfas en espera que la
herida de corte se secara.
Una vez seca la herida y los tallos manifestaban algun grado de
deshidratacion se procedio a plantarlos en un marco de plantacion de 4
* 3 m en hileras. La distancia se estimo a partir de los volumenes de
copa evaluados en los sectores de seguimiento. Los hoyos de plantacion
fueron de 20 cm. de profundidad. Una vez plantados los tallos, se
procedio a realizar un riego con el fin de apretar el suelo contra la base
de la paleta.

Objetivo 2.- Evaluar y definir perfil bromatologico de los frutos y
sus componentes

La caracterizacion bromatologica se realizo en laboratorio de analisis
comerciales (CESMEC en Santiago). La composicion qufmica se evaluo
en pulpa de frutos de copao. Este material cosechado en Febrero y
Marzo provino de la Comunidad de Manquehua y se muestreo segun
color de cascara: verde y roja.

En cuanto al analisis de contenido de saponinas, se realizo contacto con
un laboratorio (www.naturalresponse.cl) especializado en la
determinacion de estas y se enviaron muestras similares a las
anteriores. EI analisis se realizo en pulpa, semillas y cascara, utilizando
HPLC segun indicaciones dadas en Informe y presentadas en Anexo 2.

Durante la temporada 2006-2007 se obtuvieron muestras de frutos con
el fin de realizar analisis de vitamina C y de contenido de polisacaridos.
Las muestras para determinar el contenido de Vito C fueron tomadas a
inicios de Marzo de dos localidades Manquehua y Gualliguaica. Cada una
de las muestras (3) estuvo compuesta por 5 frutos con madurez de
cosecha, tomados al azar. La madurez de cosecha se determino por el
color brillante de la cascara y el tamano de frutos por sobre 50 mm de
diametro polar.
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Para determinar el contenido de polisacaridos de la pulpa se cosecharon
frutos provenientes de la localidad de Gualliguaica durante el mes de
Febrero. Las 3 muestras a analizar correspondieron a muestras
compuestas de 5 frutos de cascara color verde. Este anal isis se realizo
en laboratorio IADET en Santiago.
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Objetivo 3: Evaluar la evolucion de la madurez y calidad de los
frutos a traves de parametros fisiologicos y fisico-quimicos
respectivamente a la cosecha y postcosecha.

A partir de este objetivo general, se generan objetivos espedficos tales
como.

a) Caracterizar fisiol6gica, fisicoqufmica y sensorialmente los frutos al
momenta de la recolecci6n.

b) Determinar la incidencia de diferentes temperaturas y periodos de
conservaci6n sobre la calidad fisicoqufmica y sensorial de los frutos.

A continuaci6n se detalla la metodologfa utilizada para la consecuci6n
del presente objetivo general.

1. Material Vegetal y Ubicaci6n del Estudio. Los frutos de Copao
(Eu/ychnia acida) utilizados en el presente estudio se recolectaron en la
zona de Gualliguaica, Valle de Elqui, IV Regi6n (Figura 5), en la primera
quincena del mes de Febrero del ana en curso. EI criterio para
seleccionar los frutos fue su tamano, cuyo diametro ecuatorial promedio
fue de 64mm., con un peso entre los 160 a 180 g, color de cubrimiento
y forma caracterfstica de la fruta. Una vez recolectados los frutos en
cajas plasticas cosecheras (Figura 6) estos fueron dispuestos en cajas
de cart6n con orificios para su ventilaci6n, cuyas dimensiones de largo x
ancho x alto fueron de 400 x 200 x 100 mm. (Figura 7), con una
capacidad de 1.5 Kg. EI mismo dfa de la cosecha los frutos fueron
trasladados a Santiago, a los Laboratorios de Postcosecha del Centro
Regional de Investigaci6n La Platina. En este laboratorio, 30 frutos de
copao fueron caracterizados en cuanto a su calidad fisiol6gica y
fisicoqufmica. Cabe senalar que en esta etapa, se seleccionaron frutos
para realizar un panel de cata. Ademas cada fruto fue asociado con un
color de piel determinado visualmente, siendo este verde (V), dorado
(D) y rojo (R).
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Figura 6. Cajas plasticas cosecheras.

Figura 5. Localidad de Gualliguaica, Valle de Elqui, IV Region.
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Figura 7. Cajas de carton con ventilacion donde se dispuso la
fruta para su traslado a Santiago y conservacion en
refrigeracion.

Condiciones y Periodos de Conservacion Frigorifica

Considerando que un primer grupo de frutos fue caracterizado al
momenta de la cosecha, el resto de ellos fueron conservados en 2
camaras de almacenamiento con temperaturas de 50 C (T1) Y 100 C
(T2), con una humedad relativa de 95%. Las muestras de fruta fueron
removidas despues de 5 (51), 10 (52), 15 (53) y 20 dfas (54) desde el
ingreso a las camaras de conservacion. Inicialmente el estudio
contemplaba hasta 25 y 30 dfas de evaluaciones, sin embargo, los frutos
no resistieron y la incidencia de hongos altero la fruta, por 10 que se
considero presentar los resultados hasta los 20 dfas despues de cada
temperatura de almacenamiento. En esta etapa se utilizaron 24 frutos
por cada temperatura y cada salida de camara.

Determinacion de Parametros Fisiologicos

Para medir la tasa respiratoria (mg CO2/K fruta/h) y la produccion de
etileno (I-ll/K fruta/h) a la cosecha, se utilizaron 3 replicas en cada uno
de los dfas en que se efectuaron dichas evaluaciones, considerandose 1,
2, 3, 6, 8 y 9 dfas posrecoleccion. Cada una de las repeticiones estuvo
constituida por 8 frutos de copao, introduciendose cada uno de ellos en
un frasco de vidrio de 750 ml de volumen (Figura 8). Los frascos se
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mantuvieron hasta los 9 dfas en que se realiz6 la ultima medici6n bajo
condici6n ambiental de 200 C. La producci6n de etileno fue medida
tomando una muestra de gas con una jeringa de 1ml e inyectandola en
un cromat6grafo de gases marca Shimadzu, modelo GC8 A, equipado
con un detector de ionizaci6n de llama (FID) y una columna de alumina
(Figura 8). La producci6n de anhfdrido carb6nico fue medida a traves de
un analizador de gases marca PSI Dalsensor, modelo Chekmate (Figura
9), utilizandose muestras de gas obtenidas de los mismos frascos en
que se obtuvo las muestras para analizar etileno.

Figura 8. Frascos de vidrio de 750 ml

Figura 9. Cromatografo de gases
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Figura 10. Analizador de Gases (C02)

Determinacion de Parametros Fisicoquimicos

Los frutos de copao fueron analizados a la cosecha y despues de cada
salida de camara, para la caracterizacion inicial y la evolucion de la
madurez de la fruta sometida a diferentes temperaturas de
conservacion. Se determino la firmeza (g/mm) utilizandose un Firmtech
(Figura 12), el cual ejerce una fuerza sobre el fruto deformandolo y
entregando la lectura. La medicion se realizo en la zona ecuatorial de los
frutos en dos lados opuestos y equivale a un metoda no destructivo. EI
color de cubrimiento se midio en dos lados opuestos del fruto, con un
colorfmetro Minolta, obteniendose las coordenadas L., a*, b*. Ademas
se utilizo la relacion a*+ b*, la cual muestra el cambio de color de
cubrimiento desde la region del color verde al amarillo (Figura 11).
Otras determinaciones de calidad fueron el peso (g), utilizandose una
balanza marca Ohaus, modelo CT 6000, diametro ecuatorial y polar
(mm) a traves de un pie de metro marca VETO, modelo electronical
digital caliper, acidez titulable (% acido dtrico) y pH a traves de un
pHmetro marca Extech, modelo 321990. La titulacion de la muestra de
juga considero el uso de una base de concentracion conocida, siendo
esta Hidroxido de Sodio (NaOH en concentracion de O.lN), la cual se
agrego hasta un pH de 8.2, nivel en que se neutralizan los acidos
organicos. Ademas se determino el nivel de juga de los frutos y peso de
la pulpa. EI nivel de solidos solubles (expresados como grados brix) fue
determinado por un refractometro termo compensado. Se considero 30
frutos para la caracterizacion a la cosecha. Sin embargo, en el ensayo
de conservacion frigorffica, para los parametros de firmeza, color de
cubrimiento y peso se utilizaron 24 frutos. Para las mediciones de acidez
titulable, nivel de solidos solubles y pH se hicieron muestras compuestas
de 4 frutos, generandose 6 replicas para cada salida y temperatura de
conservacion.
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Figura 11. Colorimetro Minolta. Determinacion L, a* y b*

Figura 12. Firmtech, utilizado para determinar firmeza en los
frutos sin destruirlos. Ademas po see un vastago que penetra 1
mm en la superficie de la fruta.

Analisis Sensorial

Se Ilevo a cabo por un panel entrenado de 8 catadores, los cuales
trabajan en el Laboratorio de Postcosecha del CRI La Platina. EI panel
valoro 8 parametros, siendo estes apariencia (Ap), aroma (Ar), textura
(Te), dulzor (Du), acidez (Aci), sab~r (Sa), jugosidad (Ju) y
aceptabilidad (Ac). A cada catador se Ie asigno una muestra con la
finalidad de que marcara la intensidad de cada atributo evaluado
mediante el usa de una hoja de perfil no estructurada de 0 a 15 cm.
Para determinar las intensidades en cada parametro catado por los
panelistas en las diferentes evaluaciones se considero la mediana. Se
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pudo realizar 5 evaluaciones sensoriales, al momento de la recolecci6n,
5 y 10 dfas despues de salida de camara, tanto para la temperatura de
50 y lODe. La interpretaci6n cualitativa de los datos se obtuvo del
Laboratorio eRI La Platina y se detalla a continuaci6n.

a) Aceptabilidad

Desagrada extremadamente (0-1. 75)
Disgusta mucho (1. 76-3.50)
Disgusta poco (3.51-5.24)
Disgusta algo (5.25-6.99)
Indiferente (7-7.99)
Gusta algo (8-9.75)
Gusta medianamente (9.76-11. 50)
Gusta mucho (11.51-13.25)
Gusta extremadamente (13.26-15)

Zona de Rechazo
Zona de Indiferencia
Zona de Aceptaci6n

b) Apariencia y Textura

Muy mala (0-1.75)
Mala (1. 76-3.50)
Deficiente (3.51-5.24)
Menos que regular (5.25-6.99)
Regular (7-7.99)
Mas que regular (8-9.75)
Buena (9.76-11.50)
Muy buena (11.51-13.25)
Excelente (13.26-15)

c) Intensidad de Aroma, Dulzor, ACidez, Sab~r, Jugosidad

Sin aroma, dulzor sab~r (0-1. 75)
Muy suave 0 muy bajo (1.76-3.50)
Suave, bajo ... (3.51-5.24)
Levemente suave 0 levemente bajo (5.25-6.99)
Normal 0 moderada (7-7.99)
Levemente alto (8-9.75)
Alto (9.76-11.50)
Muy dulce, muy acido, muy aromatico (11.51-13.25)
Extremadamente alto (13.26-15)
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Analisis Estadistico

Para lograr una visi6n global de las relaciones entre todas las muestras
y variables a la cosecha y en la conservaci6n frigorffica, se utilizaron
metodos quimiometricos basados en el analisis de componentes
principales (PCA) y analisis de regresi6n mediante mfnimos cuadrados
parciales (PLS). Complementariamente se realiz6 un analisis de varianza
(ANOVA), utilizandose la prueba de comparaci6n multiple de Duncan
para la separaci6n de medias con un alfa de 0.05. Se utilizaron los
programas estadfsticos Unscrambler versi6n 6.11b y SAS versi6n 6.11
(Camo, A.S., ed, 1996; SAS, Institute, Inc, 1989).

Metodo Quimiometrico

Este metodo incluye el uso de matematicas y estadfstica sobre datos
qufmicos, incluyendo procedimientos de analisis de datos multivariables,
los cuales son significativamente usados en grandes conjuntos de datos.
Los componentes principales se explican ya que la informaci6n Ilevada
p~r las variables originales es proyectada en un numero mas pequeno
de variables denominadas componentes principales (PC).

EI primer componente principal (PC1) retiene la mayor variaci6n del
conjunto de datos. En terminos estadfsticos la maxima varianza
explicada. EI segundo componente principal (PC2) en orden decreciente
contiene la segunda mayor variaci6n del conjunto de datos.

La regresi6n p~r cuadrados mfnimos parciales (PLS) es una tecnica de
regresi6n multivariable utilizada para determinar la conexi6n entre dos
conjuntos de datos en las mismas muestras. EI objetivo de un PLS es
establecer un modelo lineal, permitiendo la predicci6n de un parametro
tal como la relaci6n entre una caracterfstica fisicoqufmica 0 fisiol6gica 0
sensorial respecto a otros parametros 0 temperaturas de conservaci6n.
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Objetivo 4: Prospectar y determinar presencia de insectos
beneficiarios 0 perjudiciales (posibles plagas) presentes en el
cultivo.

EI monitoreo se realizo en las localidades de Gualliguaica, La Coipa y
Quebrada Honda, seleccionadas para el estudio. En cada una se realizo
al menos dos visitas mensuales donde se reviso directamente plantas y
frutos de copao asf como recuentos indirectos de los insectos
capturados en trampas de agua y pegamento (Figura 13 y 14).
Los monitoreos se realizaron entre diciembre del 2005 y julio del 2006.

Figura 13

Figura 14. Trampas de agua

Para evaluar la intensidad de ataque de polilla de la tuna en Copao , los
dfas 28 de febrero, lOde marzo y 9 de marzo se realizo una evaluacion
del dano de la polilla de la tuna en las localidades de Gualliguaica,
Quebrada Honda y La Coipa respectivamente. En cada localidad el
recuento de dano se realizo en un total de 30 plantas. En estas se
estimo el porcentaje total de plantas con dano; el numero de brazos
con dano por planta y el numero promedio de orificios de ataque por
brazo.
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Objetivo 5: Estudiar la pre-factibilidad tecnico-economica y
comercial de la explotacion productiva de E. acida.
EI presente estudio pretende identificar la factibilidad tecnica de explotar
los frutos de E. acida. Del mismo modo, se propone evaluar sus
antecedentes econ6micos y comerciales, considerandose para ello en
primera instancia, el desarrollo de un estudio de mercado del tipo
exploratorio como tambien del tipo descriptiv~; y luego, la evaluaci6n
economica y anal isis de rentabilidad asociado a la produccion y
comercializacion del fruto, con la finalidad de visualizar las potenciales
comerciales de E. acida, ya sea como producto fresco y/o procesado.
De esta manera, la investigacion comprende un diagnostico de la
situacion a actual del mercado de las cactaceas y productos sustitutos
mediante la recoleccion, sistematizacion y analisis de toda aquella
informacion contenida en estudios, informes y publicaciones tecnicas y
economicas que esten relacionadas a la produccion y comercializacion
cactaceas, tanto a nivel nacional como internacional.

A su vez, se obtendra informacion de fuentes primarias a traves de
entrevistas formales a la poblacion (aplicacion de encuestas a publico
general), entrevistas con informantes daves, y estudios de casos.
De igual forma se prepararan muestras de productos para evaluar sus
niveles de aceptaci6n a supermercados y ferias regionales, como
tambien a empresas gastron6micas locales. Asimismo, se analizara las
alternativas de industrializacion y potencial uso medicinal sobre la base
del analisis bromatol6gico y de entrevistas con el sector industrial.

Por otro lado, como forma de evaluar la rentabilidad asociada a la
explotacion de E. acida bajo una condicion de cultivo tradicional (manejo
sustentable de la poblacion natural de "copao" existente en la regi6n) y
mediante un sistema de tecnificado (planta cultivada), se procedera a
estructurar los costos operacionales y de comercializaci6n para dichas
situaciones de manejo, ademas de estimar sus flujos proyectados e
indicadores de rentabilidad (TIR, VAN, PRI Y relacion costo/beneficio).

Evaluacion de habitos, usos y niveles de aceptacion del producto

Parte esencial del estudio de mercado, para identificar el potencial
economico-comercial del Copao, 10 constituyen las encuestas, como
herramientas claves para la recoleccion de informacion sobre aspectos
relativos a nivel de conocimiento, grado de aceptacion y disposicion a
pagar por frutos de Copao.
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En este sentido, se procedio a la aplicacion de 2 instrumentos, cuyos
objetivos, contenido y principales elementos metodologicos se presentan
a continuacion:

a. Encuestas dirigidas Publico General: EI objetivo central de este
instrumento persegula determinar el grado de conocimiento de parte los
encuestados del fruto de copao (conoce si 0 no); su nivel consumo (si 10
han consumido, cuantas veces 10 han consumido, bajo que tipo de
preparacion); su escala de aceptacion del producto (cualidades
organolepticas); su disponibilidad a comprar un fruto de copao
(compraria si 0 no el producto, cuanto estaria dispuesto a pagar, que
tipo de producto estaria dispuesto a comprar ya sea fresco 0
procesado), de manera tal, de realizar una caracterizacion del
consumidor e identificar sus preferencias.
Este Instrumento se aplico a 350 personas en el periodo comprendido
entre el 1y 15 de febrero de 2006. Los puntos de aplicacion se
seleccionaron considerando aquellos que tuvieran una afluencia
importante de turistas, de manera de recoger informacion de
consumidores no solo de la IV Region; estes fueron; Plaza de Armas de
La Serena, La Recova, (La Serena), Plaza de Vicuna, y Embalse Puclaro
(Vicuna) .

b. Encuestas para la evaluacion sensorial del Copao: EI objetivo
central fue determinar el nivel de aceptacion p~r el producto in situ,
para 10 cual se prepararon muestras del fruto, en su condicion natural y
endulzada, las que fueron evaluadas p~r los encuestados. De manera
adicional, mediante el instrumento, se recogio informacion referente a
su disponibilidad a pagar

La aplicacion del instrumento se desarrollo en 2 etapas; la primera
dirigida a publico general, para 10 cual se encuesto a 250 personas en
puntos tUristicos de la provincia de Elqui, (Plaza de Vicuna y La Recova)
y lugares de importante afluencia de publico (Supermercados).

En la segunda etapa; dirigida exclusivamente a publico extranjero,
pasajeros de un Crucero que se encontraba de paso en La Serena,
realizando un city tour.

Cabe senalar, que los instrumentos aplicados consideraron una
caracterizacion socioeconomica del encuestado a traves de preguntas
relativas a edad, lugar de origen, nivel de escolaridad, actividad laboral
y nivel de ingreso.
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Objetivo 6: Sensibilizar a la comunidad sobre el valor de un
recurso genetico nativo y su potencial.

En orden de dar a conocer el estudio y sensibilizar a la comunidad de la
region sobre las perspectivas de estos frutos es que se realizaron
charlas en comunidades agricolas asociadas y algunas de elias
dedicadas a la explotacion de copao, tanto en las Provincias de Elqui
como Limarf. Estas charlas se enfocaron hacia la entrega de resultados
de avance del estudio. Asimismo en la finalizacion, se realizo un
Semina rio final entregando los resultados mas relevantes a la
comunidad en general.

Algunos de los resultados fueron presentados en Congresos de
especialidad, ademas de publicarse en Boletfn divulgativo dedicadas a
especies cactaceas y suculentas. Asimismo, se realizaron 3 tesis de pre-
grado en las tematicas del estudio.
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4. Resultados del Estudio

Objetivo 1: Levantar informaci6n sobre aspectos botanicos,
productivos y de estado de conservaci6n de poblaciones
naturales de Eu/ychnia acida (Copao).

Caracterizaci6n general del area de estudio

Caracterizaci6n quimica de suelos

Los resultados de los analisis de los suelos (cuadra 1) estan dentro del
rango esperado para suelos de secano de ambientes aridos, sin embargo
llama la atenci6n los Indices un poco mas elevados de materia organica
u de algunos elementos en los suelos de La Coipa. Esto puede explicarse
por la continua presencia de animales, que aportan guano alterando los
valores esperados de fertilidad para dichos suelos. En los 3 sectores la
CE es bastante bajo y los pH tambien se encuentran entre los rangos
esperados.

Cuadro 1: Analisis quimico de los suelos de los tres sectores de
seguimiento.

pH M.O. N P K Zn Fe Cu Mn B 5 CE
IDENTIFICACION H2O % ppm dS/m
Gualliguaica 7.1 2.09 19 20 316 1.31 10.7 3.05 35.9 0.57 6.24 0.05
Quebrada Honda 6.24 2.42 36 33.3 572 2.32 21.7 5.32 45.8 0.81 54.3 0.45
La Coipa 7.14 5.56 77 109 1727 4.47 18.5 4.4 83.8 1.27 46.2 0.5

La mayor fertilidad en algunos sectores no se vincula con un mayor
tamano de plantas 0 de praducci6n como se indica posteriormente, 10
que hace pensar que la humedad de suelo puede ser una limitante en la
expresi6n de las plantas.

Humedad de suelos

La humedad de suelo en las poblaciones de cada localidad de
seguimiento se evalu6 desde Junio de 2006 rotandose el data logger
entre las localidades.
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Los datos que se presentan en el siguiente cuadro muestran que los
niveles de humedad bajo los cactus 0 en la zona expuesta sin influencia
de cactus, que son expresados tanto en % como en volumen, son muy
bajos y en algunos casos estan por bajo el Punto de Marchitez
Permanente (PMP 15 0/0) de un suelo regado en un cultivo convencional.

Cuadro 2: Niveles de Humedad COlo) expresados en Base volumen
y peso para las tres localidades en estudio.

Gualliguaica

Ubicaci6n sensores Bajo copa Fuera copa

%

Meses base base % base % base
Volumen peso Volumen peso

Jun 0.78 1.11 0.865 1.24

Jul 0.87 1.24 1.028 1.47

Ago 1.11 1.59 0.719 1.03

Sept 1.18 1.68 0.745 1.07

Dic 1.10 1.57 0.00

Ene 2.02 2.89 0.00

promedio 1.18 1.44 0.84 0.69

DV 0.44 0.86 0.14 0.66

Quebrada Honda
Ubicaci6n sensores Bajo copa Fuera copa

%

base base base base
Meses Volumen peso Volumen peso

Jul 11.033 17.21 8.294 12.94

Aao 19.262 30.05 10.435 16.28

Sept 14.422 22.50 23.96 37.38

Oct 12.196 19.03 9.22 14.38

Ene 7.939 12.38 7.13 11.12

Feb 7.894 12.31 7.125 11.12

promedio 12.12 14.19 11.03 12.90

DV 4.31 10.44 6.46 11.66
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La Coipa
Bajo copa Fuera copa

Ubicaci6n sensores %

Meses base base base base
Volumen peso Volumen peso

Ago 4.044 6.63 3.19 5.23
Oct 3.854 6.32 2.02 3.31
Dic 3.982 6.53 3.65 5.99

Feb 4.205 6.90 3.859 6.33

promedio 4.02 3.30 3.18 2.61
desv 0.15 3.53 0.82 2.92

Condiciones agro meteorologicas

Los resultados que se presentan en este informe abarcan desde InICIO
de Marzo de 2006 hasta Marzo de 2007, de los sectores en evaluaci6n
Gualliguaica y hasta fines de Febrero de 2007 en La Coipa y Quebrada
Honda

Temperatura

Las medidas de temperatura de las tres localidades entre el 7 de marzo
y el 27 de febrero de 2007 se muestran en la figura 15. En esta figura
se puede observar que las temperaturas de Quebrada Honda son
menores que las observadas en La Coipa y Gualliguaica durante todas
las estaciones del ano. Como tambien que la variabilidad diurna es
menor en Quebrada Honda que en los otros dos sitios . Todo estes se
explica debido a que el sector de Quebrada Honda esta mas cercano al
mar, el cual ejerce una acci6n de regulaci6n en las temperaturas.



Figura 15.- Medidas de temperatura cada 1 min. en Gualliguaica,
Quebrada Honda y La Coipa entre el 9 de marzo y el 28 de
febrero de 2007.
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el 9 de Marzo de 2006 y el 28 de Febrero de 2007.
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Los promedios diarios de temperatura (figura 16A) muestran un
comportamiento estacional. Entre los meses de abril y octubre las
temperaturas diarias de las tres localidades no presentan una
variabilidad significativa, mientras que en los meses entre noviembre y
marzo las temperaturas de quebrada Honda son menores que las otras
dos localidades. La temperatura maxima diaria (figura 16B) presentan
un comportamiento estacional diferente, las maximas son similares para
las tres localidades entre los meses de mayo y julio del 2006. A partir de
julio y hasta enero del 2007, las temperaturas maximas diarias de
Quebrada Honda son menores que en las otras localidades, sin embargo
a partir del de febrero del 2007 las temperaturas maximas diarias de las
tres localidades se hace nuevamente similares. AI contra rio de los dos
casas anteriores, las temperaturas mfnimas diarias de las tres
localidades no presentan variabilidad estacional.

Los mas significativo de la figura 16, es que muestra como las
temperaturas durante el invierno del 2006 fueron altas, incluso el dfa
mas caluroso del ana fue el 2 de julio del 2006, evento que se registro
en todas las estaciones de la red CEAZA-MET de la Region de Coquimbo.



Figura 17.- Graficos comparativos de Temperatura del aire [A]
promedio, [8] maxima y [C] minima para Gualliguaica, Quebrada
Honda y La Coipa.
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La variabilidad diaria de la temperatura puede observarse en la figura
17. En el mes de junio (invierno), los ciclos diurnos en los tres sitios se
comportan de manera similar, un maximo de 200C entre las 14:00 y
15:00 hrs., y temperaturas en la noche de 100(. En el mes de
Diciembre (verano) el cicio diurno en el sitio de Quebrada Honda es
significativamente diferente durante las horas de mayor insolacion. En
La Coipa y Gualliguica la temperatura alcanza un maximo de 250C, en
cuanto que en Quebrada Honda la maxima alcanza valores de
temperatura promedio es de 180(. Durante el periodo nocturno no se
observa diferencia en los sitios con valores promedios de 13 0(. Esto
indica que durante la noche la perdida de calor por radiacion de onda
larga es similar en los tres sitios.

Otro punto importante a evaluar es la variabilidad interanual, la figura
17 muestra el cicio diurno para los tres sitios de estudio para los meses
de marzo del ana 2006 y 2007. Aunque para ambos periodos, la
temperatura de Quebrada Honda es menor que la temperatura de
Gualliguica y La Coipa. Las temperaturas de la Coipa son menores que
las temperaturas de Gualliguica en el mes de marzo del 2007 mientras
que en el mes de marzo del 2006 la situacion es a la inversa. Esto
muestra 10 importante que es medir las variables meteorologicas en
forma continua en el tiempo para conocer no solo la variabilidad
estacional sino que la variabilidad interanual.
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Figura 18.- Temperatura horaria promedio para Gualliguaica,
Quebrada Honda y La Coipa para los meses de [A] Marzo y [8]
Junio.



Los promedio diarios de las medidas de humedad absoluta entre el 7 de
marzo del 2006 y el 27 de febrero del 2007, muestran que las masas de
aire de cada localidad tienen un contenido de agua por m3 de aire
similar, aunque para el mes de junio Gualliguaica presenta valores
inferiores (figura 19).
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Figura 19.- Promedios diarios de humedad absoluta medidas en
Gualliguaica, Quebrada Honda y La Coipa entre el 7 de marzo del
2006 y el 27 de febrero del 2007

Humedad Relativa

Las medidas de humedad relativa son importantes en agronomfa porque
dan informaci6n sobre la capacidad que la masa de aire de captar vapor
de agua, el cual pueden utilizar las plantas. La figura 20 muestra los
promedios diarios de humedad relativa para los tres sitios de estudio.
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La mayor diferencia entre los tres sitios de estudios se observa en la
humedad relativa minima diaria, Gualliguaica presenta valores menores
que La Coipa, en cuanto que los valores mayores se observan en la
estacion costera de Q. Honda, mostrando la influencia del mar en las
mediciones. Para los meses de invierno los tres sitios tienden a tener
valores similares.

Horas Frio

Las horas de frfo se obtuvieron contabilizando el numero de horas en
que la temperatura es igual 0 inferior a 7 °C (OMM, 1990). Este
concepto asume que en los climas templados es necesario que se
acumulen mensualmente determinadas cantidades de horas-frfo para
iniciar 0 acelerar la floracion de los arboles frutales de hoja caduca (Elias
y Caltellvi, 1996). Esto permite al arbol permanecer en dormancia, es
decir en un estado de semilatencia invernal (desde mayo a agosto). Esta
aCCIon 10 protege de las heladas rigurosas al favorecer el
desprendimiento de sus organos sensibles (Lana, et aI., 1987). Ademas
la optima acumulacion de frfo favorece los cambios fisiologicos
responsables de la floracion y fructificacion en la primavera.

Las horas frfo con base 7°C en las tres localidades (figura 21) presentan
un comportamiento diferente a las estaciones localizadas en fonda de
valle (figura 22) en dos aspectos. La mayor acumulacion de horas frfo
de los tres sitios de estudio se midieron en Quebrada Onda. Esto puede
deberse a que esta estacion esta en un sitio con menDs pendiente que
las otras estaciones. Por otra parte, al contra rio que en sitios ubicado en
plano, los datos en pendiente muestran que la acumulacion en estos
sitios se da en forma segmentada, tipo escalera.
En la figura 22 se observa que la acumulacion de frio en los tres sitios
de estudios es significativamente menor que en Vicuna (interior del Valle
del Elqui) y Pan de Azucar (sitio costeros). La estacion de Vicuna esta
localizada a 20 Km. de Gualliguaica, sin embargo la diferencia esta en
que la estacion de Vicuna esta en fondo de Valle, un sector plano y la de
Gualliguaica en pendiente frente al embalse Puclaro, ambos sitios en el
Valle del Elqui. En Gualliguaica tenemos 65 horas frfo acumulada en
cambio en Vicuna se observa 550 HF.



Figura 21.- Horas frio base 70 C calculadas para Gualliguaica,
Quebrada Honda y La Coipa.

Figura 22.- Horas frio base 70 C calculadas para Gualliguaica,
Quebrada Honda y La Coipa en comparacion con localidades en
fondo de Valle.
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Los grados-dfa se calcularon promediando la temperatura media diaria.
AI resultado se Ie restan 100C que es la temperatura base del
crecimiento y desarrollo de las fases fenologicas para la mayorfa de los
cultivos, pues se parte de la premisa que toda temperatura superior a
este umbral termico es asimilada como calor por el cultivo 0 arbol frutal.
EI residuo diario se suma mensualmente obteniendose, para cada ano,
la sumatoria que incluye los meses de agosto, septiembre, octubre,
noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, perfodo denominado de
desarrollo y produccion de cultivos 0 perfodo fertil. Este concepto
termico parte de la base que el crecimiento de una planta es
dependiente de la cantidad total de calor a la cual estuvo expuesta
durante sus fases fenologicas; el tiempo entre cada fase es
inversamente proporcional a la temperatura. Se asume que la relacion
entre crecimiento y temperatura es lineal. Como no se tiene informacion
con respecto a que umbral es importante en las cactaceas utilizaremos
el mas comun en caso de frutales que es 100e. La Figura 23 muestra
que en Gualliguaica la acumulacion de calor fue mayor que en La Coipa
y Quebrada Honda. Esto se explica por la influencia marina del sitio de
Quebrada Honda que hace que las temperaturas sean menores, ya que
el oceano ejerce una regulacion termica.
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Figura 23.- Grados dia base 100 Centre el 1 de agosto del 2006 y
el 26 de enero del 2007 para sitios Gualliguaica, La Copia y
Quebrada Honda.
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EvaJuaciones de bioJogia reproductiva in situ

a) Densidad y Estructura poblacional.

En el Cuadro 3 se entregan los antecedentes generales de las
poblaciones de Copao evaluadas. La densidad poblacional en estas
poblaciones fluctua entre 370 y 523 individuos de Copao por Ha,
correspondiente a las localidades de Quebrada Honda y EI Tangue,
respectivamente. EI porcentaje de individuos en estado reproductivos
(i.e. con frutos en temporada del estudio), varia tambien entre las
localidades, siendo Quebrada Honda la con menor porcentaje de
copaos reproductivos con s610 12,8%. Las otras poblaciones tienen
valores sobre 50% de individuos reproductivos, es decir sobre 50%
de las plantas de Copao en estas localidades produjeron al menos un
fruto (rumpa).

Cuadro 3.- Caracteristicas generales de las poblaciones de
EuJychnia acida estudiadas.

Localidad Densidad Copaos Copaos * Copaos
Copaos x Ha Reproductivos (%) muertos (%) parasitados (%)

La Coipa 370 65.2 1.8 21.4
Quebrada Honda 503 12.8 3.8 7.2
EITangue 523 64.9 4.2 13.6
Gualliguaica 347 52.4 0 12

* Porcentaje de individuos de E. acida infestados por Tristerix aphyl/is.
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En las areas muestreadas, una fraccion aunque baja, de los
individuos muestreados estaban totalmente muertos, siendo el
Tangue la localidad en que se registro un mayor porcentaje (4,2%)

de copaos muertos. Es interesante mencionar que en esta localidad
se registro extraccion y usos de lena de copao por los habitantes
cercanos al area de muestro. Aparentemente esta practica es comun
en las comunidades rurales y podrfa ser la explicacion al nulo
porcentaje de copaos muertos encontrados en el sector de
Gualliguaica, cercano al poblado del mismo nombre.

Por otro lado todas los poblaciones muestreadas se caracterizaron
por presentar una incidencia no menor de individuos infestados
(parasitados) por Tristerix aphyl/us (Loranthaceae), planta parasita
obligatoria frecuente en los cactus columnares de la zona central de
Chile. La poblacion de la Coipa fue la que presento el mayor
porcentaje de individuos parasitados, con un 210/0, seguido de EI
Tangue y Gualliguaica. Finalmente, la localidad de Quebrada honda,
presento el mas bajo porcentaje de infestacion con solo 7,2% del
total de Copaos muestreados.

En general, todas las poblaciones se caracterizan por estar
conformada por individuos de diversas alturas (Figura 24), infiriendo
por ello, individuos de distintas edades. EI patron de distribucion de
rango de altura difiere entre las localidades. En la poblacion de
Quebrada Honda no superan los 3 metros de altura maxima,
predominando los individuos en c1ases de alturas inferiores a 1metro
y particularmente con un relativo alto porcentaje de individuos
menores a 50 cm. de altura (plantas jovenes), indicando
establecimiento continuo de nuevos individuos. Es decir, la poblacion
se esta regenerando. Un patron totalmente distinto es observado en
la localidad de La Coipa. No se registraron individuos en el range de
altura menor a 50 cm. y menos de un 5% de los individuos en el
rango de 0,5 a 1 metro de altura. Lo anterior indica escasa 0 nula
regeneracion de esta poblacion. La distribucion de frecuencia de
altura tiene una distribucion tipo normal, con un alto porcentaje de
los individuos en clases intermedias, de 2 a 3 metros. En La Coipa, la
altura de maxima de los individuos registrada fue de 4 metros. En
las poblaciones restantes. Gualliguaica y el Tangue, tienen una
distribucion de altura muy similar entre sf, pero diferente a las
poblaciones de la Coipa y Quebrada Honda. Primero hay un mayor
porcentaje de individuos de c1ases de altura superiores, de 3,5 y 4



metros, especialmente en el Tangue donde se registraron algunos
individuos superiores a 6 metros de altura. Segundo, hay una
fracci6n de individuos pequenos, sin embargo es menor a 10
registrado para Quebrada Honda, indicando regeneraci6n, pero en
menor magnitud que 10 observado esta ultima poblaci6n. Finalmente,
aunque no es uniforme, no se observa una clara predominancia de
una altura determinada, aunque tienden a estar mayor representado
los individuos de alturas intermedias de 1,5 a 3 metros.

Figura 24.- Distribucion de frecuencia de altura en poblaciones
de Eu/ychnia acida en la region de Coquimbo. Barras indican
error estandar.
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En general, el patr6n de distribuci6n de clases de altura de las
localidades estudiadas es muy similar a la distribuci6n de perfmetros
(Figura 25), indicando consistencia entre estos parametros y
validandolos como buenos descriptores de la estructura de tamanos de
las poblaciones de Eu/ychnia acida y como indicadores indirectos de la
estructura de edades de este cactacea. Esto, como buena alternativa
para describir la estructura de las poblaciones de esta especie, en
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ausencia de descriptor director de la edad de los individuos de esta
especie.
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Figura 25.- Distribucion de frecuencia de perimetro de individuos
en poblaciones de Eu/ychnia acida en la region de Coquimbo.

La proporCion de individuos jovenes (menores a 1 m), se ha utilizado
como un buen indicador de la capacidad de regeneraCion de
Pachycereus pring/ei, una cactckea columnares de Mexico. Este fndice
varia entre ° y 1. Cero es nula regeneracion y 1 significa 100% de
regeneracion. En este especie se asume que los individuos menores a 1
m es muy probable que representen reclutamiento de los ultimos 30 a
50 anos, a una tasa de elongacion de 2 a 3 cm. por ana (Medel-Narvaez
et al. 2006). Aunque se desconoce la tasa de crecimiento de Eu/ychnia
acida, supuestos similares pueden ser asumidos para esta cactacea
columnar chilena. EI fndice de regeneracion difirio significativamente
entre las 4 localidades de E. acida estudiadas (Figura 26) (Prueba de
Kruskal-Wallis; p=0,02), siendo la localidad de Quebrada Honda la que
mostro significativamente (p<0,05) mayores valores de este fndice
(0,36), seguido de Gualliguaica (0,16) y el Tangue (0,1) y finalmente La
Coipa con un valor de solo 0,03. Lo anterior indica que la poblacion de
E. acida de La Coipa, muestra escasa regeneracion natural.
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Figura 26.- Valores promedio del indice de regeneracion en las
poblaciones de Eu/ychnia acida estudiadas. Lineas verticales en
las barras indican error estimdar. Letras sobre las barras indican
diferencias significativas a p<O,OS (LSD Fisher no parametrico).

Como se indic6 en el Cuadro 3, las poblaciones de Copao estudiadas
presentaron un bajfsimo porcentaje «4%) de individuos de copaos
muertos. Sin embargo, algunos individuos vivos mostraron un
porcentaje no despreciable de tallos muertos (Figura 27),
particularmente en la poblaci6n de La Coipa, donde cerca de un 30% de
los individuos tenfan bajo un 25% del total de tallos muertos. A su vez,
en todas las poblaciones estudiadas, se observ6 un porcentaje, aunque
bajo, de individuos con alta incidencia de tallos muertos. Sin embargo,
sobre el 75% de los individuos de las poblaciones evaluadas, con la
excepci6n de La Coipa, no presentaron tallos muertos, indicando el buen
estado de conservaci6n de estas poblaciones.
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Figura 27.- Distribuci6n de frecuencia de incidencia de "brazos"
secos (muertos) en individuos de Eu/ychnia acida. Aunque no
mostrados, las poblaciones de Quebrada Honda y Gualliguaica
mostraron patrones similares.

En general en todas las poblaciones salvo, Quebrada Honda mostraron
un relacion positiva significativa (p<O,OOOl), entre la altura de la planta
de Copao y su productividad, medido como el numero de frutos
producidos por planta (Figura 28). Es decir, la produccion de frutos
tiende a incrementar con la altura de los Copaos. Los datos observados
fueron variables, es decir algunos individuos de mayores alturas no
produjeron frutos. Aunque, se observado un patron bien marcado; los
individuos menores a 2-2,5 metros no produjeron frutos, sugiriendo que
bajos estas alturas, los copaos aun no han alcanzado su estado
reproductivo. Sin embargo, se deberfa realizar evaluaciones en anos
posteriores para establecer si este patron se mantiene en los anos.
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Figura 28.- Relacion entre la altura de plantas de Copao y
productividad. Analisis de regresion de Pearson. Aunque no mostrado,
un patron similar fue observado para la poblacion de el Tangue.

EI patron detectado para la relacion entre la Altura de planta y
productividad, tambien fe evidente cuando se relaciono el perfmetro con
la productividad en las plantas de copao. A modo de ejemplo, estos
resultados son mostrados para las poblaciones de la Coipa y
Gualliguaica (Figura 29). En la poblacion de Quebrada Honda, no fue
posible observar este patron dado la escasa productividad observada en
las plantas muestreadas.
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Figura 29.- Relaci6n entre perfmetro y numero de frutos por planta de
Copao en dos de las 4 poblaciones estudiadas.

Estimacion de la productividad potencial en frutos de Eu/ychnia
acida en la region de Coquimbo.

Usando Sistema de Informaci6n Geogrc:§fica (SIG), se estableci6 la
superficie potencialmente accesible y la productividad potencial de
Copao, tanto regional con de las areas accesibles a 100, 200 Y 300
metros de algun camino. EI analisis de la superficie potencial accesible,
se bas6 en los datos de distribuci6n geografica de Copao extrafdos del
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Catastro vegetacional de la vegetacion de Region de Coquimbo y datos
de puntos de colecta de Herbarios de la base de datos de flora de la
Universidad de La Serena (Squeo et al. 2001). La cartograffa digital
actualizada de caminos de la region de Coquimbo se sobrepuso al mapa
de distribucion regional de Copao, para determinar la superficial
potencial de accesible.

La estimacion de la productividad potencial tanto regional como de area
accesibles fue estimado usando la siguiente informacion recopilada en
terreno: a) porcentaje promedio de individuos reproductivos de 49% en
las 4 poblaciones, b) fruto promedio en individuos reproductivos (8,5
frutos). Este valor es conservador comparado con el obtenido en el
estudio de fenologfa, donde se obtuvieron valores mayores, c) peso
promedio por frutos de 134,5 gr, determinado tambien en los estudios
de fenologfa y productividad.

EI analisis de SIG arrojo una superficie potencial estimada con Copao de
433.595 Ha (Figura 30), equivalente a un 10,7% de la superficie
regional (Cuadro 4). La superficie potencialmente accesible con Copao a
100, 200 Y 300 metros de un camino fue de 10.303, 20.783 Y 31.842
Ha, respectivamente (Ver Figura 31 como ejemplo). La productividad
potencial regional de Copao fue de 105.450 Toneladas por ano, Sin
embargo, la productividad por superficie potencial accesible fue bastante
menor, de 2.500 a 7.745 Ton, en superficies a 100 y 300 metros de
caminos, respectivamente.

Cuadro 4.- Superficie potencial y productividad potencial de frutos de
Copao a nivel regional y, a 100, 200 Y 300 metros de caminos.

Superficie con Copao Superficie % de Superficie Ton x Superficie
(Ha) total con Copao potencial

Superficie regional 433,595 105,450.3
100 m de alg(m camino 10,303 2.4 2,506.2
200 m de alg(m camino 20,783 4.8 5,055.4
300 m de algun camino 31,842 7.3 7,745.5



Figura 30.- Superficie potencial accesible (areas en verde) con Copao
en la regi6n de Coquimbo.
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Figura 31.- Superficie potencial y superficie accesible en el sector de
Gualliguaica, alrededor del Embalse Puclaro, Valle de Elqui, Regi6n de
Coquimbo.
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Caracterizaci6n inicial de poblaciones naturales

Las evaluaciones iniciales de las plantas marcadas dentro de las
poblaciones naturales se presentan en el Cuadro 5. Las plantas de la
localidad de Gualliguaica tienden a presentar una mayor altura pero un
menor diametro que las plantas de Quebrada Honda y La Coipa. En esta
ultima localidad, llama la atenci6n el alto numero de tallos, que
finalmente influye en el diametro final de la planta.

Cuadro 5.- Caracteristicas de Altura (m), Diametro de copa (m) y
numero de tallos de los individuos (30) marcados en poblaciones
naturales de las 3 localidades consideradas.

LOCALIDADES
Gualliquaica Quebrada Honda La Coipa

m.sn.m 633 399 447
ALTURA em) MEDIA 3.19 2.29 2.7

DE 0.7 0.47 0.66
CV 23.3 20.5 24.5

PERIMETRO COPA em) MEDIA 4.1 4.09 4.87
DE 1.0 0.93 1.18
CV 24.6 22.7 24.2

TALLOS (Numero por planta) MEDIA 16.6 16.5 24.2
DE 7.05 6.54 10.1
CV 42.4 39.6 41.6

DE: Desviaci6n Standard; CV: Coeficiente de Variaci6n

Seguimiento de Fenologia

A partir de informaci6n anterior del estudio y sobre la base de
informaci6n recopilada se construy6 una tabla de fenologfa considerando
las fases reproductivas.



Determinacion de estados fenologicos.

Los estados fenol6gicos relacionados con la producci6n se definieron
segun la siguiente tabla.
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Estado

1. Yema algodonosa
(YA)

2. Yema Hinchada (YH)

3. Yema Inicio de Flor
(YIF)

4. Inicio de Flor (IF)

Descripcion Proceso

En la axila de las espinas,
sabre la base de las
areolas comienza a
formarse una yema can una
apariencia algodonosa
recubierta can pelitos.

La yema floral comienza a
hincharse creciendo en
longitud y diametro. Las
espinas tienden a bajar.

La yema alcanza su maxima
longitud y los tepalos
comienzan a marcarse en el
apice.

La yema comienza a
abrirse dando paso a la
aparicion de tepalos, los que
pueden ser blancos a
rosados

Apoyo visual
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Continuaci6n Tabla

Estado Descripcion proceso Apoyo visual

5. Plena Flor (PF) La f10rse comienza a
abrir y se visualizan los
estambres

6. Flor expandida (FE) La f10rlIega a su
maxima apertura,
donde se visualizan los
estambres y pistilo.

7. Fruto cuajado (Fe) En la parte expuesta,
se observa cicatriz de
la estructura floral. EI
fruto toma una forma
de trompo.

8. eosecha (e) Fruto en estado de
cosecha, piel brillante

68

La fenologfa observada desde principios de Febrero a principios de Abril
de 2006, se concentr6 en la detecci6n de yemas frutales en diferentes
estados y en la cuaja de frutos. EI perfodo de seguimiento de fenologfa
correspondi6 al final de la temporada, p~r 10 que no se estim6 el
potencial productiv~ de estas cactaceas columna res para ese ano.



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

69

De ese seguimiento, es posible decir que si bien el perfodo de yemaci6n
se prolong6 hasta fines de verano y se traslap6 con otros estados,
principalmente con el crecimiento de escasos frutos tardfos, las yemas
frutales no lIegaron a transformarse en frutos permaneciendo en receso
o bien abortando. Aquellas que estuvieron en receso, se transformaron
en frutos durante la temporada que vin~.
EI estado de flor durante este perfodo fue escaso, por tanto no se
entregan datos con respecto a este estado fenol6gico.

Seguimiento de Fenologia Temporada 2006-2007

La ocurrencia de los estados fenol6gicos referidos a la etapa productiva,
observada a partir de Junio de 2006, para cada una de las localidades se
presentan en las siguientes figuras.

F"ebreroMarzo Abnl Me 0 JUniO Julio

I. ••
I •••

LaCoipa ~ • • •
Gualliguaica ...,I.. .

• • •
••• •• •

Figura 32.- Ocurrencia de los diferentes estados reproductivos
en 3 localidades
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En cuanto a fechas de inicio en la visualizacion de yemas florales en su
etapa inicial : Vema algodonosa (YA) , estado 1 y Vema Hinchada (YH),
estado 2 en las 3 localidades de estudio, son similares prolongandose
en general y superponiendose estos dos estados hasta mediados de
verano. Ademas se puede observar que hay flujos de ocurrencia en
varios momentos a 10 largo del perfodo (barras rojas).

EI proceso de floracion se inicia en la primavera siendo La Coipa y
Quebrada Honda donde se adelanta en alrededor de dos semanas.
Asimismo, en este estado se superpone la cuaja de frutos
comenzandose a visualizar los primeros frutos cuajados en Quebrada
Honda y La Coipa a fines de Septiembre. Esto se debe a que
probablemente el proceso de flor a frutos se produce en un tiempo muy
estrecho, el cual no se alcanza a detectar bajo la frecuencia de visitas
realizadas en este estudio.

Ocurrencia de Estados productivos por etapas

Para un mejor analisis de la informacion fenologica, se procedio a
separar estos estados en tres grandes etapas: I. Ocurrencia de yemas
que comprende desde el inicio de vema algodonosa hasta la vema
hinchada. II. Floracion y III Fructificacion.

Etapa 1: Ocurrencia de yemas

La ocurrencia de yemas florales tiene un comportamiento diferente en
cada una de las localidades. En Gualliguaica, se producen dos flujos de
igual importancia tanto en el estado de YA como de YH y ocurren entre
Julio- Septiembre y Septiembre- Octubre respectivamente.

Tanto en Quebrada Honda como en La Coipa, se observan varios flujos
de brotacion de yemas florales extendiendose mas alia de Noviembre,
en el caso de La Coipa hasta mediados de Diciembre.
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Ocurrencia Yemacion- Gualliguaica
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Figura 33.-. Periodo de yemas florales en las tres localidades de
seguimiento
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Ocurrencia de Floracion

En este periodo se consideraron los estados de Vema Inicio Flor (YIF),
estado 3, Inicio Flor (IF) estado 4, Plena Flor (PF) estado 5. EI estado de
flor expand ida (FE) estado 6, no fue posible detectarlo, dado que la
frecuencia de visitas que se realizaba semanalmente no permitio
pesquisar este estado. Se estima que la flor una vez abierta en menos
de 7 dfas cumpla su proceso de cuaja.

En las siguientes figuras se presenta el periodo de floracion para las 3
localidades.

En Gualliguaica, el periodo de floracion es bastante concentrado. A fines
de Noviembre se observa un flujo de magnitud de YIF, IF Y PF. EI peak
de la plena Flor (PF) sin haber registrado anteriormente los estados que
10 preceden, indican que la frecuencia de vista en este periodo no es
suficiente y que para proximos seguimientos, probablemente las visitas
tengan que ser diarias. Mientras que en Quebrada Honda y La Coipa se
puede ver que hay mas de un flujo de relevancia en cada uno de los
estados y que el primer flujo ocurren a mediados de Octubre principio
de Noviembre.
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Periodo de fructificacion

En este perfodo se considera el estado de fruto cuajado (FC) estado 7 y
estado 8 cosecha (Cos).

En estos graficos, tambien se incluye el fenomeno del aborto debido a
que este mayoritariamente se produjo al mismo tiempo que el FC y
Cos.

En el caso de Gualliguaica el mayor flujo de FC se produce a mediados
de Diciembre, don de tambien ocurre un flujo de aborto de estados
reproductivos. EI mayor % de aborto se produce a inicios de Enero. La
cosecha se inicia a principios de Enero, tomando relevancia a mediados
de Enero. Esto sin duda, es favorable para la zona, dado que es en este
perfodo donde se presenta la mayor demanda por 10 turistas que lIegan
a la region. En la figura 32 se observa que despues de Enero la cosecha
cae abruptamente. Esta situacion se observ~ en la localidad de
seguimiento, sin embargo en otras poblaciones aledanas esta
produccion se puede prolongar hasta Febrero e incluso algunos dfas de
marzo.

En Quebrada Honda, se puede observar que el FC tiene dos flujos de
similar magnitud y que coincide con el periodo del % de aborto. Este
aborto se debio gran parte derivado a que en el lugar de evaluacion,
conformaba transito de cabras las que consumieron estos frutos.
Despues de eso, la cosecha se inicio en Enero y tienen un mayor flujo a
fines del mismo meso

En la Coipa, el FC y la cosecha se inicia mas temprano que en las otras
localidades, ocurriendo el mayor flujo de cosecha igualmente en el mes
de Enero.

EI % de aborto en este caso se puede atribuir en su mayor parte a
respuestas naturales de la planta, dado que elias fueron protegidas, con
cercos perimetrales, de presion de las cabras.



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

75

Ocurrancia Fructificaci6n-Gualliguaica

Oeurrancia Fructificacion.ouabrada Honda

Ocurrencia Fructifi(;acion·la Coipa

1 %F.C._%Coa _'!It.borto I

Figura 35.- Periodo de Fructificaci6n
seguimiento

en las tres localidades de
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Comparacion de fechas de ocurrencia entre localidades

En las siguientes figuras se presentan en forma comparativa entre
localidades algunos de los estados relevantes para la produccion. Estos
son Inicio Flor, Fruto cuajado y Cosecha de las tres localidades del
estudio.

EI inicio de flor tanto en Quebrada Honda y La Coipa, se produce antes
(fines a mediados de Octubre) que Gualliguaica (a inicios de
Noviembre), si bien en forma mas pausada que en Gualliguaica.

EI estado de cuaja de frutos se manifiesta en igual forma en cuanto a
comportamiento, es decir en Gualliguaca presenta una gran peca casi
en la misma epoca que las otras dos localidades, sin embargo, estas
ultimas muestran otros flujos mas tardfos.

AI establecer relaciones entre los peaks de los estados considerados es
posible determinar duraciones de cada perfodo. Dado que la floracion
es un estado muy corto, y no fue posible determinar exactamente los
perfodos de duracion, aquf se relaciona las fechas de ocurrencia del
primer peak de importancia del estado 3 (YIF) Y el estado 8 (Cosecha )
y se puede decir que el tiempo de duracion entre estes dos estados es
de al menos 60 dfas.



Figura 36.- Graficos comparativos de Vema Inicio Fior, Fruto
cuajado y Cosecha para las 3 localidades en estudio.

La perdida de los distintos estados reproductivos (figura 37) se
comenzo a registrar desde mediados de Octubre, manifestandose en
La Coipa con un mayor peak a inicios de Noviembre. En este perfodo la
perdida fue mayoritariamente al estado de yemas. Mientras que el
Gualliguaica y Quebrada Honda, la perdida fue de frutos ya cuajados a
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mediados de Diciembre. La mayor magnitud de perdida fue en
Gaulliguaica.

Las razones de perdida no solo se debieron a aborto natural de estas
estructuras reproductivas, sino tambien se debio a la presencia de la
pollilla de la tuna, presencia de ganado caprino entre otras causas no
establecidas.

Figura 37.- Grafico comparativo de % aborto de estados
reproductivos.
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Potencial productiv~ por tallo

En la figura 38 y cuadro siguiente se presenta la informacion recopilada
en la temporada 2006-2007.

En las tres localidades, el % de tallos con potencial productivo esta por
sobre el 60%, tanto en el estado fenologico 2 (YH) como en el estado 7
(FC). La poblacion ubicada en La Coipa presenta el mayor % de tallos
productivos en ambos estados.
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Cuadro 6.- Tallos productivos (0/0) al estado de vema Floral y de
Frutos cuajados en las 3 localidades de estudio.

Localidades Estado de Yemas Estado de Frutos
florales Cua'iados

Gualliguaica 89 76
Quebrada 84 60
Honda
La Coipa 96 87.5
(n= 120)

AI analizar la distribucion de frecuencias se puede observar que en la
poblacion natural de Quebrada Honda, de los 120 tallos de
seguimiento, 48 de ellos no presentaron frutos cuajados, y que el
mayor numero de tallos presento menDs de 3 frutos (FC) por tallo
(Figura 38). Gualliguaica en cambio, presenta 28 tallos sin produccion
y 64 tallos (69% del total productiv~) con frutos entre un numero de 1-
4 por tallo. Sin embargo, La Coipa es mas estable en su distribucion,
mostrando el menor numero de tallos sin frutos (15) y por otra parte
presenta tallos con mas de 7 frutos.

60
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III 30·u
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::s
u 20~-
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0
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >11

# frutos cuajados

I_ Gualliguaica 0 Quebrada Honda D La Coipa 1

Figura 38.- Distribuci6n de frecuencia segun numero de frutos
cuajados presente en los 120 tallos.

AI analizar 10 que ocurre considerando solo los tallos productivos se
puede visualizar que durante el periodo de vema florales hinchadas
(YH), un primer signo visual del proceso reproductiv~, la poblacion
ubicada en la comunidad de La Coipa presenta el mayor numero de
yemas por tallo, 10 que tambien se traduce en el mayor numero de
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frutos. En este sentido, Ie sigue Gualliguaica y por ultimo Quebrada
Honda (Cuadro 7).

Cuadro 7.- Numero de yemas y frutos promedios por tallo
productivos presentes en la temporada 2006 para las tres
poblaciones estudiadas.

LOCALIDAD Gualliguaica Quebrada La Coipa
Honda

Variables
Yemas media 4.89 2.59 8.55
Florales/tallo

DE 3.06 1.65 4.64
SE 0.29 0.16 0.43
mediana 5 2 8

Frutos media 3.4 1.9 5.4
cuajados/tallo

DE 2.10 1.17 3.2
SE 0.22 0.13 0.32
mediana 3 2 5

AI analizar los flujos mas importantes producidos
localidades se puede observar que los frutos
significativamente menor en Quebrada Honda y
Gaulliguaica y La Coipa (Figura 39)

en las tres
cuajados fue
similares en
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Figura 39.- "Peaks" de datos promedios de frutos cuajados por
tallo en cada localidad. Letras distintas indican diferencias significativas entre
localidades (n=30jlocalidad, analisis a posteriori de Tukey post AN OVA, p<O,OS). Promedios ±
intervalos 95% confianza.
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Cosecha

Realizando el seguimiento de los distintos estado fenologicos se pudo
detectar que parte de las yemas en estado de YH y YA que se
contabilizaron a fines de la temporada de Marzo y Abril, permanecfan
sin cambios durante los meses de invierno y continuaron su proceso
una vez iniciada la temporada siguiente. La cosecha realizada en parte
provino de estas yemas. Es asf que en el caso de Gualliguaica, el 28 %
de las frutas cosechadas correspondieron a yemas hinchadas (YH) en la
temporada anterior, mientras que el restante 70 % provino de yemas
de la actual temporada. En Quebrada Honda y La Coipa tambien se
observo este fenomeno siendo mas importante y de casi igual influencia
en la cosecha de Quebrada Honda, donde fue de 41 % provino de
yemas diferenciadas que permanecerfan en receso y el 58 % de
yemas de la temporada.

La cosecha se inicia en los meses de verano siendo la poblacion natural
ubicada en la Comunidad de La Coipa, la mas tempranera en comenzar
este proceso.

La cosecha total a 10 largo del periodo de la temporada 2006-2007, fue
variable entre localidades y no se pudo evaluar el total de frutos dado
que en sectores como Quebrada Honda, hubo una perdida de frutos en
su perfodo de maduracion a causa del paso de ganado caprino.
Mientras que en la poblacion de Gualliguaica se produjo un mayor %
de cafda de frutos (figura 40)
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Figura 40.- "Peaks" de datos promedios de Frutos cosechados
por tallo en cada localidad. Letras distintas indican diferencias significativas
entre localidades (n=30jlocalidad, analisis a posteriori de Tukey post ANOVA,
p<O,05). Promedios ± intervalos 95% confianza.
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La evaluacion de los frutos cosechados arrojo que en Quebrada Honda
los frutos tuvieron un mayor peso individual, no asf los cosechados en
La Coipa donde se destacan por ser frutos mas pequefios. La forma de
estes frutos diferfa en cuanto a forma, es asf que en Gualliguaica y
Quebrada Honda los frutos tenfan una forma aperada y los de La Coipa
presentaban una forma redonda (cuadro 8). Esta observacion se
reafirma en las diferencias significativas que se observan en los
diametros tanto polar y ecuatorial de La Coipa, los cuales son similares
indicando la forma redonda de los frutos.
En cuanto a solidos solubles no se presentan diferencias y se destaca el
valor bajo de este parametro.

Cuadro 8.- Caracterizacion de frutos cosechados desde los 30
individuos seleccionados en las poblaciones naturales de las
tres localidades de la region.

Localidades Gualliguaica Quebrada La Coipa
Honda

Peso fruto 142.3b 169.5a 90.91c
(q)
Diametro 65.8b 72.4a 52.7c
polar
Diametro 62.6b 68.7a 54.4c
ecuatorial
Solidos 2.87a 3.00a 2.95a
Solubles ( 0

Brix)
Cada valor representa el promedio del total de frutos cosechados en cada localidad.
Letras diferentes en igual fila indican diferencias para a= 0.01

Estimacion del Potencial productivo por individuo

Como se puede observar la estimacion de produccion a partir de la
informacion del seguimiento de tallos, es mayor a 10 estimado a partir
de la informacion de parcelas. Esto puede explicarse a que el
seguimiento de tallos fue sobre plantas homogeneas maduras y en
produccion. Esta situacion podrfa acercarse al caso de parcelas
manejadas en un hipotetico caso de sistema de cultivos.
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Cuadro 9.- Estimacion de produccion por individuo a partir de
informacion generada en proyecto.

Localidad # Rango # % # Peso ( g) Kgj Rango
Frutosj de tallosj tallos tallos promedio individuos Kgj
tallo frutos ind Produc prod. de frutos indo
produc. jtallo

Gualliquaica 3.4 1-9 16.6 76 12.6 142.3 6.09 0- 19
Quebrada 1.9 1-7 16.5 60 9.9 169.5 3.18 0-16
Honda
La Coipa 5.4 1-17 24.2 87.5 21 90.9 10.3 0- 36

Tasa de crecimiento de tallos y frutos

En el sector de Gualliguaica para los 15 tallos marcados la tasa de
crecimiento fue muy baja en promedio fue de 2.7 cm .muy por bajo 10
esperado. Dentro de estos, se registraron dos individuos que tuvieron
un crecimiento entre 8 y 9 cm. en los 311 dfas de perfodo de
evaluacion. EI periodo de mayor crecimiento acumulado parece ser
entre Septiembre Octubre. Los individuos de seguimiento estaban tanto
en posicion noroeste y sureste. Aquellos de mayor crecimiento estaban
en la exposicion sur este .. La escasa precipitacion observada en la
localidad desde el 2004, pudiera afectar la tasa de crecimiento
promedio.

Esta informacion solo es referencial dado que los datos obtenidos no
son representativos y no permiten realizar un analisis estadfstico.

Jardin de Material genetico con interes agron6mico.

Desde 3 localidades de la region fueron seleccionados plantas de
Eu/ychnia acida que presentaran frutos de diferentes colores. Este
criterio fue utilizado dado que el criteria planteado originalmente (alto
contenido de vitamina C) no se cumplfa en las muestras analizadas y
tampoco era posible dado los costas de los anillisis realizar en forma
independiente a cada uno de los individuos seleccionados. Dado esto,
se procedio a seleccionar los individuos segun frutos y la sanidad de
plantas. En el mes de Abril de 2006 sobre la base de conocimientos de
los lugarenos, se cortaron en 10 posible 3 tallos con al menos 50 cm de
longitud de cada seleccion Cada uno de ellos fue identificado y una vez
seca la cicatriz de corte, se procedio a plantarlos 20 dfas despues de
carta, en el mes de Mayo de 2006 dentro del jardfn de selecciones que
se ubico en el CE de Vicuna.
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Durante, los meses de invierno no se regaron y se comenzo con los
riegos en el mes de Agosto. Las plantas no registran cambios a la
fecha, sin embargo se espera que durante este invierno, con las
posibles lIuvias de invierno, la planta inicie su proceso de crecimiento.

En el cuadro siguiente se presentan el numero de selecciones segun
color de frutos y localidades realizados, totalizando 34 selecciones.

Cuadro 10.- Detalles de selecciones de plantas de copao
realizadas desde tres localidades de la IV region.

84

Color de frutos
Localidad rojos verdes rosado verde limon Total

Gualliquaica 2 2 0 2 6
Manquehua 8 5 2 2 17

Barraza 3 6 0 2 11
Total 13 13 2 6 34

/ N

23B 23B 23B 21B 21B 21B 3G 3G * 6G 6G 6G

28B 28B 28B 4G 4G * 7G 7G * 3M 3M 3M 13M * *

19B 19B 19B 25B 25B 25B 26B 26B 26B 24B 24B * 27B 27B *

1M 1M 1M 12M 12M 12M 9M 9M * 16M 16M 16M 8M * *

1G 1G 1G 5G 5G * 20M 20M 20M 15M 15M 15M 17M 17M 17M

11M 11M 11M 14M 14M 14M 6M 6M * 18B 18B 18B 22B 22B 22B

2M 2M 2M 4M 4M 4M 5M 5M 5M 7M 7M 7M 10M 10M 10M

B: Barraza; M: Manquehua; G: Gualliguaica

Figura 41.- Ubicacion de selecciones plantadas en CE de Vicuna
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Figura 42.- Vista General de huerto de selecciones de E. acida
en el CEde Vicuna.
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Objetivo 2.- Evaluar y definir perfil bromato/ogico de los frutos y
sus componentes

Composicion quimica de frutos

En el cuadro siguiente se presenta la composicion qufmica de frutos de
piel color verde y color roja provenientes de dos localidades
recolectados en el mes de Febrero y Marzo de la temporada 2005-
2006.

AI ser comparado con la composicion qUlmlca de una tuna (Opuntia
spp) (Saenz, 2000), puede decirse que los valores de protefnas y fibra
cruda se encuentran dentro del rango. AI ser comparados con la pitaya
en estos, se observa que los valores estan en cantidades similares
(cuadro 11). La presencia de fibras podrfa tener alguna importancia,
dado el rol que se Ie atribuye en la digestion.

Por otra parte, se destacan los valores muy bajos de Fosforo y los altos
valores de sodio al compararse con los rangos definidos para las tunas.
Esto ultimo, podrfa ser negativo para personas con problemas de
hipertension 0 problemas renales. Sin embargo se visualiza que la
proporcion de contenido de potasio y sodio se presenta en forma
similar que las bebidas isotonicas.
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Cuadro 11.- Composicion quimica de frutos de E.acida ( copao)

Analisis verde roio Tuna{*}
Humedad (q/100q) 93.7 93.3 92.6 94.3 94.5
Protefna (q/100q) 1.1 1.2 1.2 0.8 0.9 0.21-1.6
Grasa g/100g 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.09-0.7
Ceniza q/100q 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4-1
Fibra cruda q/100q 1.7 2.3 2.3 2.0 1.8 0.02-3.15
Calcio, mq/100g 7 16 11 10 8 15.4-32.8
Magnesio mg/100g 26 36 37 23 25
Fosforo g/100q 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 128-27.6
Sodio mq/100q 23 32 28 33 31 0.6-1.19
Potasio mg/100g 170 180 215 140 165 217
Hierro mg/kg 1.5 2.7 2.0 1.8 2.0
Cobre mg/kg 0.8 1.2 0.9 0.5 0.7
Manganeso mq/kq 7 5.8 4.6 2.7 4.4
Zinc mq/kq 2.1 2.4 2.3 1.3 1.6
*datos recopilados en Saenz, 2000.

Cuadro 12.- Analisis de pulpa de pitaya Stenocereus grise us y
Stenocereus stellatus en base Humeda

Stenocereus riseus Stenocereus stellatus

Protefnas g/100g
fibra cruda g/100g
Cenizas g/100g
Grasas g/100g
Humedad g/100g
vitamina C mg/100 ml

1.29
3.29
0.46
0.12

85.79
21.7

1.00
0.25
0.48
2.28

86.33
11.72

Elaborado a partir de informacion extra fda desde Libro de Helia Bravo (gentileza Cesar
Luna de U. de Chapingo)

Contenido de Vitamina C

A partir de la cultura popular se planteo la hipotesis de que los frutos
contenfan un alto contenido de vitamina C. Los analisis realizados
durante dos temporadas de ambas localidades, indica que el contenido
de vitamina C puede ser similar al contenido que presenta un pepino
dulce cultivado localmente (26 mg/100g), (Dfaz, 2006), 0 por bajo al
contenido de un fruto dtrico 0 de un kiwi (Nishikawa, 2004).

Significativas cantidades de acido ascorbico puede estar presente
dentro de un amplio rango 1-41 mg/ 100 g, en diferentes Opuntias
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(Kuti, 1992; Sawaya et a/., 1983). Sin embargo, en Opuntia ficus-
indica el contenido de vitamina C va entre un range de 18- 30 mg / 100
9 (Cantwell, 1995; Piga et a/., 1996; Saenz, 1995), valores similares a
los encontrados en un fruto de copao, incluso p~r bajo el valor,
presentado por Saenz, 2000, en frutos de tuna. Sin embargo, su
contenido es superior al de un fruto de pitaya, especialmente de la
especie Stenocereus stellatus, segun se presenta en el cuadro 13.

Cuadro 13.- Contenido de Vitamina C (mg /100g) de pulpa de
frutos de copao. Temporada 2005-2006 y 2006-2007

Localidad Fecha de Color frutos Acido
Colecta Ascorbico (mg/

100 g)
2005-2006
Manquehua Mediados de rojos 18

Febrero
verdes 18

2006-2007
Gualliguaica Fines de verdes 22-28

Febrero
Manquehua Fines de verdes 25-33

Febrero

La vitamina C es una vitamina extraordinariamente labil y puede ser
alterada por diversos factores tanto geneticos, como de clima, suelo,
manejo y manipulacion de las muestras.

Llama la atencion el contenido mas alto de la vitamina C de la
temporada 2006-2007, en ambas localidades. Se puede esto relacionar
con algunas de las variables que afectan el contenido de Vitamina C y
se ve necesario seguir explorando en esto, para evaluar la evolucion del
contenido en los diferentes estados de madurez de frutos. Asimismo
seguir evaluando las posibles diferencias que puede existir en el
material genetico provenientes de diferentes localidades de la region
donde existan poblaciones naturales de E. acida.

Saponinas

En cuanto al contenido de saponinas, si bien no se pudo detectar la
presencia de estas, no se descarta la posibilidad que exista algun tipo
de saponinas que tenga baja capacidad de generar espuma. Segun los
resultados del laboratorio, tanto las muestras de cascara, pulpa y
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semillas no arrojo alguna capacidad de generar espuma y a traves de
HPLC no se pudo detectar algun peak relacionado con saponinas.

Polisacaridos

Los frutos comunmente presentan un mUcllago asociado tanto a la
pulpa como a la cascara. Los mUcllagos son polisacaridos complejos
principalmente compuestos de arabinosa, galactosa ramose y acido
galacturonico y otros.

Se determino los contenidos de polisacaridos como la fructosa, glucosa,
sacarosa y polisacaridos totales. Estos valores estan en niveles mas
bien bajos se son comparados con 10 encontrado en la pithaya. (Ninio,
2003)

Cuadro 14.- Contenidos de azucares (mg/l00 g) en juga de
frutos (no incluye mucilagos) de copao provenientes de la
localidad de Gaulliguaica.

Muestra Fructosa Sacarosa Hexosas Polisaciuidos
(expresado como
sacarosa)

1 12.2 6.8 Mayor de 17 20.2
2 10.4 5.9 Mayor de 14 21.2
3 7.3 5.8 Mayor de 12 23.4

Cuadro 15.- Contenidos de polisacaridos ( mg/ 100 g)
presentes en total de muestra ( incluye mucilagos) de frutos de
copao provenientes de la localidad de Gaulliguaica

Muestra Fructosa Glucosa
1 105 167
2 100 143
3 76 112

En conclusion, los frutos de copao contienen vitamina C en valores
inferiores 10 de un kiwi, por otro lade no se encontraron saponinas.
Pero si se pudo determinar que tanto en el mUcllago como en el juga la
presencia de fructosa y glucosa.
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Se establece que se debe seguir incursionando en la exploracion de los
mUcllagos presentes y que puedan tener algun uso en la industria de
los alimentos. Tambien se sugiere continuar con la evaluacion de otros
antioxidantes y otras vitaminas que pueden ser de Interes para la salud
humana.

Objetivo 3: Evaluar la evolucion de la madurez y calidad de los
frutos a traves de parametros fisiologicos y fisico-quimicos
respectivamente a la cosecha y postcosecha.

Caracterizacion fisiologica y fisicoquimica de frutos de copao al
momenta de la recoleccion.

Caracterizacion Fisiologica.

Considerando que la maduracion, en muchos frutos esta asociada a un
incremento repentino en la actividad respiratoria y recibe el nombre de
subida climaterica 0 incremento climaterico (Herrero y Guardia, 1992).
De hecho, Biale (1960) c1asifico los frutos en c1imatericos y no
climatericos, segun se de esta subida 0 no. La crisis c1imaterica se
puede definir como un periodo de evolucion de ciertos frutos en el que
se suceden una serie de cambios bioqufmicos que se inician con la
produccion auto catalftica de etileno, marcando el paso del crecimiento
hacia la senescencia, comportando un aumento de la respiracion y que
conduce a la maduracion.

En el presente estudio se midio durante 9 dfas la tasa respiratoria
expresada en mg/K fruta/h y la produccion de etileno como IJI/K
fruta/h. En la Figura 39 se representa las curvas de ambos para metros
fisiologicos.

*
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Cada valor en las diferentes curvas representa el promedio de 3 replicas, cada una
obtenida a partir de 24 frutos. Medias seguidas por letras diferentes en cada curva
indican diferencias significativas, con un alfa ::; 0.05, de acuerdo a la prueba de
comparaciones multiples de Duncan.

Figura 43.- Evoluci6n de la tasa respiratoria y producci6n de
etileno medidos durante 9 dias en condici6n de 200 C tras la
cosecha de frutos de copao provenientes de la localidad de
Gualliguaica, Valle de Elqui, IV Regi6n.

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

Durante las primeras 48 horas despues de la recoleccion de los frutos,
la tasa respiratoria no manifesto cambios significativos en sus niveles,
presentando valores de 40.5 mg /K fruta/h. Dicho nivel representa una
tasa respiratoria moderada, de acuerdo a Kader (1992). No obstante, a
las 72 horas posrecoleccion (Figura 43), la respiracion presento un
comportamiento diferente, incrementandose significativamente a
niveles superiores a 100 mg C02/K fruta/h, para decrecer a partir del
sexto dfa en adelante, con niveles similares a las primeras 48 horas de
haber side recolectados los frutos. Desgraciadamente, no se cuenta con
registros de esta variable durante el cuarto y quinto dfa. Sin embargo,
se podrfa decir que en estos dfas, 10 mas probable es que la tasa
respiratoria se haya mantenido en niveles altos como el registrado a
partir del tercer dfa de posrecoleccion. Considerando los resultados
obtenidos podrfa decirse ya que el patron respiratorio de esta especie
manifiesta un comportamiento climaterico.
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En la misma Figura 43, tambien se destaca el comportamiento de los
frutos respecto a su produccion de etileno, la cual no supera niveles de
2.2 IJI/K frutajh, durante los 9 dfas de evaluacion. De hecho, Kader
(1992) ha indicado que en condiciones de 200 C, una produccion de
etileno baja a moderada presenta rangos de 0.1-1.0 y 1.0-10 IJI/K
fruta/h respectivamente. EI comportamiento de este parametro es muy
similar al detectado en la tasa respiratoria, ya que a partir del tercer
dfa posrecoleccion, la produccion de este gas se incrementa
significativamente, manteniendose en un nivel sin cambios hasta el
sexto dfa. De hecho, la produccion decrece a partir del octavo dfa,
manifestandose un incremento al final del periodo, el cual puede
coincidir con la etapa de senescencia de la fruta. Es importante
destacar que los niveles de etileno producidos por los frutos de copao
en este estudio se encuentran en un range de baja a moderada
produccion.

Caracterizacion Fisicoquimica

En el Cuadro 16 se muestra la madurez de los frutos de copao cuando
estos fueron recolectados, mediante parametros fisicoqufmicos.
Ademas, cabe senalar que la fruta recolectada en la localidad de
Gualliguaica manifiesta visualmente un color de cubrimiento distinto,
siendo estos verde, dorado y rojo como se muestra en la Figura 44. De
hecho, se hizo un analisis de varianza para determinar sf existfan
diferencias significativas entre los frutos con diferente tonalidad.
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Cuadro 16. Parametros de calidad de frutos de copao
recolectados en la localidad de Gualliguaica en la primera
quincena del mes de Febrero/2006.

Parametro Fruto de Piel Fruto de Piel Fruto de
Verde Dorada Pie I Roja

Acidez Titulable 0.24 a 0.26 a 0.25 a
(%)
Solidos Solubles (0 2.87 a 3.10 a 3.00 a
brix)
Diametro Polar 65.36 a 66.30 a 63.25 a
(mm)
Diametro Ecuatorial 63.61 a 63.36 a 61.11 a
(mm)
Peso Fruto (q) 169.94 a 159.50 a 147.58 a
Peso JUqo (q) 39.88 a 35.21 a 36.58 a
Peso Cascara (g) 91.79 a 88.28 a 76.26 a
Firmeza de Fruto 239.18 a 230.21a 210.71 a
(q/mm)
Luminosidad (L) 42.67 a 42.76 a 38.93 b
a* -5.34 b -3.10 b 2.39 a
b* 18.35 a 17.99 a 13.36 b
a+b 13.01 b 14.88 ab 15.76 a
* Cada valor representa el promedio de 30 frutos. Medias en cada fila seguidas por
letras diferentes indican diferencias significativas con un alfa :5 0.05, de acuerdo a la
prueba de comparaciones multiples de Duncan.

SI observamos el Cuadro 16, independientemente del color de pie I de la
fruta queda de manifiesto que los copaos no presentan diferencias
estadlsticas significativas en sus para metros fisicoqulmicos, excepto en
las variables de color que fueron medidas con el colorfmetro Minolta, 10

que serfa una condicion normal, ya que visualmente 51 presentan
diferencias de tonalidades en su exocarpo (Figura 44). Un valor de a+b
(cambio en el color de la piel en la region verde-amarilla) mas bajo
indica que la piel del fruto tiende a una coloracion verde, 51 el valor de
la relacion es mas alta, indica que el fruto tiende a ser mas amarillo
(dorado) 0 a presentar tonalidades mas rojizas. Por 10 que el
colorfmetro utilizado, 51 discrimino las diferencias de color presentes en
la piel de los copaos verde y dorados respecto a los copaos de piel roja.
Por consiguiente, es el color de cubrimiento el factor relevante que
hace que las muestras se diferencien y no los parametros
fisicoqulmicos.

Con el proposito de corroborar tal respuesta se realizo un modele de
regresion PLS (regresion por cuadrados mlnimos parciales), el cual
presenta al para metro a* como la variable Y v/s el resto de para metros
fisicoqufmicos eX) evaluados a la cosecha. Se considero este parametro
ya que manifesto un peso importante en el analisis exploratorio de
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componentes principales. Es aSI como en la Figura 45 se puede
observar que a* presenta correlaciones Infimas con los para metros de
calidad fisicoqulmicos, ya que estas variables presentan un bajo
coeficiente de regresion y de acuerdo al anal isis multivariado serfan
variables poco importantes para describir 0 estimar el comportamiento
de a*, el cual indica el cambio de color en la piel del fruto en la region
del verde al rojo. De hecho, todos los parametros de color el, b* y
a+b) son los que mas estrechamente correlacionaron con el parametro
a*, detectandose que l y b* presentan una correlacion negativa con a*
y la relacion a+b una correlacion positiva. Para evaluar la calidad del
modele PlS se presenta en la Figura 46 una relacion entre a* medida
vis a* predicha, observandose que las muestras de calibracion e
incluso las de validacion manifiestan un coeficiente de correlacion de
0.99 y 0.98 respectivamente, 10 que podrfa decirse que el modele
presenta un buen ajuste. Sin duda, se podrfa pensar que una fruta con
piel de color verde pudiera manifestar un menor estado de madurez, al
contrario de un fruto con piel mas amarilla 0 roja. Sin embargo, esta
condicion no se manifesto en los frutos de este estudio.

Figura 44.-. Frutos de copao (piel color dorado, raja y verde)
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Figura 45.- Coeficientes de regresion entre el parametro de
color a* y el resto de variables fisicoquimicas evaluadas en
frutos de copao al momenta de la recoleccion.
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Figura 46. Diagrama del parametro a* medido v/s predicho a
partir de un modele de regresion PLS. Las muestras de
validacion (color morado) y calibracion (color celeste)
correspondientes a la cosecha fueron designadas como V, D Y R.
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Caracterizacion fisicoquimica de frutos de copao sometidos
a diferentes temperaturas y periodos de conservacion
frigorifica.

De acuerdo al anal isis de varianza de los datos registrados en la etapa
de conservacion de los copaos, se senala a continuacion la influencia de
diferentes temperaturas de almacenamiento en los distintos periodos
en que los frutos fueron removidos de la camara frigorffica.

Acidez Titulable

Respecto a este para metro, el analisis indica una interaccion entre la
temperatura y el tiempo de conservacion. Sf se observa el Cuadro 9, se
detecta clara mente que la acidez de la fruta sometida a diferentes
temperaturas y durante 10 dfas en almacenamiento no experimenta
cambios significativos. Sf se manifiesta un incremento de la acidez en
los frutos conservados por 100 C a la segunda salida de camara (10
dfas). De hecho, este comportamiento podrfa justificar el nivel de
acidez alto que discriminaron los catadores en la valoracion
organoleptica, la cual se resume en el apartado de caracterizacion
organoleptica.

En el mismo Cuadro se manifiesta que a medida que transcurre el
periodo de conservacion desde los 10 a 20 dfas, la acidez de los frutos
sometidos a 50 C decrece significativamente a diferencia de aquellos
conservados por 100 C. Sf es interesante destacar que la variable en
estudio a partir de los 15 dfas de conservacion manifiesta niveles
mucho mas altos en aquellos copaos que fueron almacenados por 100
C, respecto a la otra temperatura en estudio.

Cuadro 17.- Evoluci6n de la acidez titulable (0/0 acido citrico) de
frutos de copao conservados a 50 y 100 C hasta por 20 dias.

Periodo de Conservacion Temperatura 50 C Temperatura 100 C
(dfas)

05 0.241 c 0.240 c
10 0.246 bc 0.260 ab
15 0.216 d 0.266 a
20 0.190 e 0.250 abc

* Cada valor representa la media de 6 replicas cada una de 4 frutos. Medias seguidas
par diferentes letras en filas y columnas indican diferencias significativas con un alfa
::; 0.05, de acuerdo a la prueba de comparaciones multiples de Duncan.
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Solidos Solubles

EI Cuadro 18 muestra la evolucion de los solidos solubles, mostrandose
clara mente que los niveles son bastante bajos respecto a otras especies
frutales que tienen como sustrato de reserva almidon, el cual se
degrada a azucares simples. Sin duda, en el presente estudio no se
determino que acidos organicos estan influenciando el sabor y como
varfan en el tiempo. Sf se podrfa decir que los sustratos de reserva en
esta especie sedan acidos organicos que evolucionan a otros 0 se
degradan. Sf uno observa el Cuadro 10, se detecta sin duda alguna que
solamente hay un incremento significativ~ despues de 20 dfas de
conservacion en los copaos sometidos a 100 C. De hecho, la fruta
sometida a la mayor temperatura incrementa los solidos solubles a
partir de los 15 dfas de conservacion, comportamiento que no se
manifiesta en los frutos almacenados por 50 C durante todo el estudio.

Cuadro 18.- Evolucion de los solidos solubles (grados brix) de
frutos de copao conservados a 50 y 100 C hasta por 20 dias.

Periodo de Conservacion Temperatura 50 C Temperatura 100 C
(dfas)
05 3.20 bc 3.13 bc
10 3.06 bc 3.11 bc
15 3.00 bc 3.24 b
20 2.90 bc 3.60 a

* Cada valor representa la media de 6 replicas cada una de 4 frutos. Medias seguidas
por diferentes letras en filas y columnas indican diferencias significativas con un alfa
::; 0.05, de acuerdo a la prueba de comparaciones multiples de Duncan.

Firmeza de Fruto

EI analisis estadfstico para esta variable demostro que los diferentes
periodos de conservacion afectaron significativamente la evolucion de la
firmeza, no detectandose diferencias gravitantes entre las dos
temperaturas en estudio. EI Cuadro 19 muestra que la firmeza de los
frutos se mantuvo solamente hasta los 5 dfas de almacenamiento. De
hecho, a partir del segundo periodo de conservacion en adelante, los
frutos manifestaron una menor firmeza. Estudios nacionales de
postcosecha de otros investigadores en especies tal como la uva de
mesa se ha determinado que un nivel de firmeza medido con un
Firmtech del orden de 300 g/mm correspondeda a una baya firme.
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Cuadro 19.- Evolucion de la firmeza (g/mm) de frutos de copao
conservados a 50 y 100 C hasta por 20 dias.

Periodo de Conservacion Firmeza de Fruto
(dias) (o/mm)

05 311.29 a
10 252.55 b
15 211.99 b
20 254.02 b

* Cada valor representa la media de 6 replicas cada una de 4 frutos. Medias seguidas
por diferentes letras en la columna indican diferencias significativas con un alfa ~
0.05, de acuerdo a la prueba de comparaciones multiples de Duncan.

Nivel de pH en el Jugo

Este parametro tal como 10muestra el Cuadro 20, evoluciona a medida
que los frutos permanecen en conservacion frigorffica. De hecho, se
observa en el mismo Cuadro que el pH de los copaos difiere entre los 5
y 20 dlas de conservacion. Esta variable esta asociada con la acidez
titulable y refleja un mayor nivel significativo hacia el final del periodo
de conservacion (20 dlas). Como se discutio en puntos anteriores, no
se sabe a ciencia cierta que tipo de acidos organicos y su concentracion
estan siendo metabolizados en los frutos. 51 se podrla hablar que esta
especie cuando es conservada por 10 dlas a una temperatura de 100 C
Y es catada por panelistas, estos perciben un gusto acido bastante
intenso (Ver Cuadros y). Otro punto interesante de asociar con el pH es
que los niveles de solidos solubles (Cuadro 10) manifestaron un
incremento significativo despues de 20 dlas en conservaCion
considerando que un solido soluble no solamente corresponde a
azucares, sino tambien algunos acidos organicos pueden ser
considerados como solidos solubles.

Cuadro 20.- Evolucion del pH de juga de frutos de copao
conservados a 50 y 100 C hasta por 20 dias.

Periodo de Conservacion pH de Jugo
(dias)

05 2.67 b
10 2.74 ab
15 2.73 ab
20 2.78 a

Cada valor representa la media de 6 replicas cada una de 4 frutos. Medias seguidas
por diferentes letras en la columna indican diferencias significativas con un alfa ~
0.05, de acuerdo a la prueba de comparaciones multiples de Duncan.
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Peso de Fruto

EI peso de los frutos decrece significativamente a partir de los 10 dfas
de conservacion en camara, tal como se muestra en el Cuadro 21. De
hecho, se sabe en otras especies que la perdida de humedad se
incrementa a medida que el periodo de conservacion es mas
prolongado.

Cuadro 21.- Evoluci6n de la perdida de humedad por diferencia
de peso de frutos de copao conservados a 50 y 100 C hasta por
20 dias.

Periodo de Conservaci6n (dias) Peso de Fruto (g)
05 127.15 ab
10 135.21 a
15 111.94 bc
20 107.23 c

Cada valor representa la media de 6 replicas cada una de 4 frutos. Medias seguidas
par diferentes letras en la columna indican diferencias significativas can un alfa ::s:
0.05, de acuerdo a la prueba de comparaciones multiples de Duncan.

Peso de Cascara de Fruto

EI comportamiento de esta variable en los frutos de copao fue afectado
significativamente por la diferencia de temperatura de conservacion. Es
asf como se muestra en el Cuadro 14 que los frutos conservados a 50 C
revelan un mayor peso de cascara que los mantenidos a una
temperatura de 100 C. Lo mas probable es que a una mayor
temperatura, la fruta haya perdido humedad, la cual no solo esta
ubicada en la pulpa propiamente tal, sino que tambien en el exocarpo.
De hecho, el peso de los frutos disminuyo significativamente a partir de
los 10 dfas de conservacion como se muestra en el Cuadro 6.

Cuadro 22. Evoluci6n del peso de cascara (g) de frutos de copao
conservados a 50 y 100 C hasta por 20 dias.

Temperatura de Conservaci6n Peso de Cascara Fruto (g)
50 C 64.55 a
100C 59.22 a

* Cada valor representa la media de 6 replicas cada una de 4 frutos.
Medias seguidas por diferentes letras en la columna indican diferencias
significativas con un alfa ~ 0.05, de acuerdo a la prueba de
comparaciones multiples de Duncan.
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Diametro Ecuatorial y Polar de Fruto

EI comportamiento de estas variables se ve influenciado por los
periodos de conservacion, ya que a medida que se prolonga el
almacenamiento, los frutos tienden a mostrar un menor diametro
ecuatorial y polar como se muestra en el Cuadro 23. Sf asociamos los
resultados de la perdida de humedad de los frutos por diferencia de
peso a partir de los 10 dfas de conservacion (Cuadro 23), se puede
pensar en una contraccion del exocarpo, cuando un fruto pierde agua,
10 que podrfa afectar su forma y tamaRo.

Cuadro 23.- Diametro polar y ecuatorial de frutos de copao
conservados a 50 y 100 C hasta por 20 dias.

Periodo de Diametro Polar Diametro Ecuatorial
Conservaci6n (dias) Fruto (mm) Fruto (mm)

05 64.85 ab 59.96 ab
10 68.15 a 62.47 a
15 62.57 b 58.40 b
20 61.45 b 58.54 b

* Cada valor representa la media de 6 replicas cada una de 4 frutos. Medias seguidas
por diferentes letras en las columnas indican diferencias significativas con un alfa ~
0.05, de acuerdo a la prueba de comparaciones multiples de Duncan.

Coordenadas Colorimetricas (Color de Cubrimiento de los
Frutos)

Del Cuadro 24 se puede deducir que el color de cubrimiento de los
copaos se influencia significativamente a medida que el periodo de
conservacion se prolonga. De hecho, la relacion a*+ b* manifiesta un
valor significativamente mayor a los 20 dfas de conservacion. Esto serfa
normal ya que la fruta en este periodo esta mas madura. Es mas, la
relacion a*+b* indica el cambio de color en la pieI de los frutos en la
zona del verde al amarillo. Lo valores que estiman a la relacion a*+b*
no presentan variaciones relevantes durante todo el periodo en que los
frutos de copao permanecen en conservacion frigorffica.

Cuadro 24.- Evoluci6n del color de piel de frutos de copao
conservados a 50 y 100 C hasta por 20 dias.

Conservaci6n (dias) L a* b* a*+b*
05 40.00 ab -4.25 a 16.46 a 12.21 b
10 38.29 b -3.10a 16.05 a 12.94 b
15 40.21 a -2.55 a 17.60 a 13.19 b
20 40.28 a -3.99 a 17.18 a 15.05 a
* Cada valor representa la media de 6 replicas cada una de 4 frutos. Medias seguidas
p~r diferentes letras en las columnas indican diferencias significativas con un alfa ~
0.05, de acuerdo a la prueba de comparaciones multiples de Duncan.
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Para complementar el presente analisis de varianza con los resultados
de la etapa de conservacion, se realizo un analisis exploratorio de
componentes principales, considerando sola mente los parametros
fisicoqufmicos que afectan la calidad gustativa, mas relevantes de los
frutos, tales como, firmeza (F), solidos solubles (55), acidez titulable
(Ac), ph, peso de fruto (Ps) y color de piel (a*+b*).EI analisis fue
realizado en cada salida de camara con su respectiva temperatura de
conservacion.

De la Figura 47 se puede inferir que variables tales como firmeza,
acidez y solidos solubles de frutos de copao conservados por 5 dfas a
50 C influyen fuertemente sobre el PC1 y PC2, los cuales explican el
71% de la varianza, valor considerable, sf se tiene en cuenta que estos
datos son de tipo agroalimentarios. Algo relevante de destacar es que
las variables mencionadas se anticorrelacionan con la relacion a*+b*,
la cual expresa el cambio de color de cubrimiento en la pie I de los
frutos. Es decir ante una mayor acidez y firmeza, el valor de a*+b* es
menor y eso significarfa que la fruta esta mas inmadura, 10 que serfa
una respuesta normal.

Cabe senalar, sin embargo, que en el caso de los copaos conservados
por 5 dfas a 100 C (Figura 48), se puede observar que las mismas
variables de aCidez, pH y solidos solubles son los que estan influyendo
fuertemente sobre el PCl. En esta condicion la relacion a*+b* se
encuentra muy cercana al origen de ambos ejes, 10 que dificulta su
interrelacion con las demas variables explicada por ambos ejes. Ambos
ejes explican el 56% de la varianza. Los parametros de la calidad
gustativa de los frutos tales como aCidez, pH y nivel de solidos solubles
se anticorrelacionan con el peso y firmeza respecto al primer eje (PC1).
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Figura 47. Diagrama de variables del PCl vIs PC2 a partir de un
modelo de componentes principales. Se han considerado las
muestras sometidas a 5 dias de conservaci6n a 50 C.
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Figura 48.- Diagrama de variables del PCl vIs PC2 a partir de
un modelo de componentes principales. Se han considerado las
muestras sometidas a 5 dias de conservaci6n a 100 C.
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Figura 49.- Diagrama de variables del PCl v/s PC2 a partir de
un modelo de componentes principales. Se han considerado las
muestras sometidas a 10 dias de conservaci6n a 5° C.

En la Figura 49, la variable color de pieI expresado como a*+b* de
frutos de copao conservados por 10 dfas a 50 C manifiesta una fuerte
influencia sobre el primer eje (PC1). De hecho, la relaci6n a+b continua
siendo anticorrelacionada con la acidez y el nivel de s61idos solubles,
Este comportamiento se ve clara mente en esta Figura ya que acidez y
color se encuentran en cuadrantes opuestos y el color respecto a los
s61idos solubles manifiesta una ortogonalidad. Ambos ejes explican el
58% de la varianza.
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Figura SO.-Diagrama de variables del PCl vIs PC2 a partir de un
modelo de componentes principales. Se han considerado las
muestras sometidas a 10 dias de conservaci6n a 100 C.

Esta Figura 50 presenta un comportamiento diferente al resto ya que
considerando ambos ejes, la varianza se explica en un 70%. Pero en
este caso, la acidez titulable de los frutos se correlaciona esta vez
positivamente con el color de piel, situacion que no se habfa detectado
hasta esta condicion y se observa ya que en esta Figura ambas
variables estan muy cercanas entre elias. Es importante recordar que
despues de 10 dfas de conservacion a 100 C, la fruta manifesto una alta
acidez, la cual incluso fue discriminada por los panelistas.



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

105

1.0
PC2 . . . .. ..........•...... . )(-/oadmgs .. . .

a+b

o

.....•. ·Ps··0.5

.: SS

• AC
. F

-0.5
pe1

-0.5 o 0.5
RESULT13, X-expl: 42%,35%

Figura 51.- Diagrama de variables del PCl v/s PC2 a partir de
un modelo de componentes principales. Se han considerado las
muestras sometidas a 15 dias de conservaci6n a SO C.

En la Figura 51 claramente a los 15 dfas de conservacion a 50 C, se
nota que la acidez y solidos solubles influencian fuertemente al primer
eje, siendo la relacion a+b la que afecta al segundo eje, por 10 que se
podrfa decir que entre estas variables existe un anticorrelacion,
considerando que ambos ejes explican el 77% de la varianza. Cabe
senalar que tras 15 dfas de conservacion, los frutos manifiestan un
mayor nivel de solidos solubles, y un menor pH. Esta respuesta se ve
claramente en la Figura 32 ya que ambas variables se oponen entre sf
respecto al primer eje, el cual explica un 42% de la varianza.
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Figura 52.- Diagrama de variables del PCl vIs PC2 a partir de
un modelo de componentes principales. Se han considerado las
muestras sometidas a 15 dias de conservaci6n a 100 C.

En la Figura 52 se vuelve a mostrar que la acidez y el color de piel bajo
la condicion de 15 dlas a 100 C presentan una correlacion positiva,
situacion que se ha detectado en los frutos de copao a los 10 dlas de
refrigeracion a 100 C. 51, la firmeza como variable comporta una
respuesta similar respecto al color de pieI ya que en la mayoria de
todas las condiciones estudiadas, esta se anticorrelaciona con el color
de piel, respecto a PC1, el cual explica el 56% de la varianza.
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Figura 53.- Diagrama de variables del PCl v/s PC2 a partir de
un modelo de componentes principales. Se han considerado las
muestras sometidas a 20 dias de conservacion a 100 C.

En la Figura 53 se observa el mismo comportamiento entre las
variables de a*+b* respecto a la acidez y nivel de s61idos solubles, los
cuales se anticorrelacionan con el color de piel, respecto a PC1. Sf se
debe considerar que ambos ejes en esta condici6n de temperatura por
20 dfas no explican mas alia del 25% de la varianza. Incluso pese a que
la fruta se ha conservado por 20 dfas a 100 C, se detecta una
correlaci6n negativa entre la firmeza y el contenido de s61idos solubles,
10que pareciera que estas variables son las que diferencian los frutos.
Sin embargo, explican muy poco la varianza. Pareciera que un
almacenamiento prolongado de 20 dfas a 100 C para esta especie, de
acuerdo a las condiciones del estudio, no son los factores incidentes
para que los frutos prolonguen su vida de poscosecha.

Caracterizacion sensorial de frutos de copao al momenta de la
recoleccion y despues de cada salida de camara

De acuerdo a la valoraci6n organoleptica realizada por los catadores, se
puede apreciar en los Cuadros 17 y 18 que los atributos de dulzor y
acidez manifiestan una importancia significativa en la aceptabilidad de
los copaos. De hecho, se detecta que la fruta desde la cosecha hasta
despues de 10 dfas en conservaci6n frigorffica independientemente de
la temperatura de almacenamiento, manifiesta una alta acidez, sin
percibir dulzor, considerando que los s61idos solubles presentan niveles
del orden de 3 a 3.5 grados brix, un valor bastante bajo en



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

108

comparacion a otras especies frutales. Incluso es a los 10 dfas despues
de conservacion que los frutos manifiestan una acidez extrema,
independientemente de la temperatura utilizada.

Respecto a la apariencia de los frutos manifestada por los panelistas,
esta es buena hasta los 5 dfas de conservacion, independientemente de
la temperatura utilizada. Sin embargo, los catadores, discriminan la
fruta p~r este atributo, una vez que esta ha permanecido por mas de 5
dfas en frigoconservacion.

En relacion al aroma y jugosidad, pareciera que estes presentan la
mayor intensidad al momento de la cosecha, 10 que serfa un
comportamiento normal de la fruta, ya que la produccion de
compuestos volatiles tal como el aroma forma parte del metabolismo
del fruto. De hecho, durante la permanencia en almacenamiento
frigorffico, la fruta ha ralentizado su metabolismo y ademas ha perdido
un cierto nivel de humedad, 10 que explicarfa la respuesta de los
catadores, manifestando una menor jugosidad y aroma por parte de la
fruta.

Cuadro 17. Caracterizaci6n sensorial de frutos de copao a la
recolecci6n y tras 5 y 10 dias de conservaci6n frigorifica a
temperaturas de 50 y 100 C.

Atributo Me* Me Me Me Me
Cosecha T1Sl T2S1 T1S2 T2S2

Apariencia 9.6 10.0 10.1 7.5 7.5
Aroma 8.3 7.3 7.5 7.2 7.5
Textura 7.8 8.3 9.4 5.8 7.2
Dulzor 0.7 0.5 0.1 0.0 0
Acidez 12.8 12.6 12.1 15.0 14
Sab~r 7.0 11.1 11.9 11.6 7.8
JUQosidad 9.2 10.2 10.5 7.7 7.5
Aceptabilidad 8.1 5.6 6.7 5.6 3.2
* Cada valor representa la mediana obtenida por 8 eatadores que evaluaron los frutos
en eada una de las eta pas, utilizando una pauta no estrueturada de 0-15 em.
** Me: Mediana
*** TlS1: 50 C; 5 dias de eonservaei6n; *** T2S1: 100 C; 5 dias de
eonservaei6n;*** T1S2: 50 C; 10 dias de eonservaei6n; *** T2S2: 100 C; 10 dias de
eonservaei6n
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Cuadro 18. Interpretacion de los resultados obtenidos
(medianas) durante la evaluacion sensorial en frutos de Copao a
la recoleccion y tras 5 y 10 dias de conservacion frigorifica a
temperaturas de 50 y 100 C.

Cosecha
Atributo T1Sl T2S1 T1S2 T2S2
Apariencia Buena Buena Buena Regular Regular

Aroma Levemente Normal Normal Normal Normal
alto

Textura Regular Mas que Mas que Menos que Regular
regular regular regular

Dulzor Sin dulzor Sin Sin Sin dulzor Sin dulzor
dulzor dulzor

Acidez Muyacido Muy Muy Extremada- Extremada mente
acido acido mente acido

acido
Sab~r Normal Intenso Muy Muy Normal

intense intenso
Jugosidad Leve- Jugoso Muy Normal Normal

mente alto seco

Aceptabilidad Gusta algo Disgusta Disgusta Disgusta Disgusta mucho
algo algo algo

Modelo PCA Panel Sensorial

Para lograr una vision mas global y complementar los resultados
obtenidos por los catadores, se ha realizado un analisis de
componentes principales exploratorio (Figura 35 y 36) para definir la
asociacion entre los atributos sensoriales y su relacion con la cosecha y
diferentes temperaturas en cada periodo de conservacion. Es aSI como
los diagramas de muestras y variables estan representados en las
Figuras 35 y 36 respectivamente. Los ejes definidos por PC1 y PC2
(Figura 35) los cuales indican un 56% de la varianza explicada de las
muestras obtenidas por los catadores, dejan de manifiesto 3 grupos
claramente diferenciados.

Consecuentemente, las diferentes etapas, es decir la cosecha y los dos
period os de conservacion en fdo son el factor mas importante en la
diferenciacion de muestras y estan relacionados con el significado de
ambos ejes (PC1 y PC2). La Figura 54 muestra que variables como la
acidez de la fruta alcanzada despues de 10 dlas de refrigeracion (52)
parecen correlacionar positivamente entre 51 y con el PCl. Por tanto,
estas variables son los factores mas importantes que diferencian los
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frutos de copao en cada etapa evaluada. Dado el alto valor de la
coordenada PC1 por las muestras definidas como S2, estas manifiestan
la mayor acidez de la fruta. Esta respuesta confirma las percepciones
subjetivas manifestadas p~r los catadores, los cuales han expresado
que los frutos de copao mas acidos son aquellos que se cataron
despues de 10 dfas de conservaci6n, independientemente de la
temperatura utilizada como se puede visualizar en los Cuadros 17 y 18.

Como antecedente anexo para el presente estudio, de los 8 panelistas
que cataron en cada oportunidad, hubo uno que siempre emiti6 juicios
positiv~s de los frutos, espedficamente en cuanto a la aCidez, y sab~r.
Respuesta que no fue compartida p~r sus compafieros. Ademas la
mayorfa de los catadores sugiri6 que este fruto es muy agradable y
fresco cuando se sirve combinado con azucar. Quizas la agro
industrializaci6n de esta especie sea una alternativa productiva viable a
futuro, considerando que como fruta fresca fue castigada por los
panelistas, sf evaluada bien cuando se discriminaba por sabor y
apariencia. Se debe considerar que sf bien es cierto los panelistas eran
entrenados, el universo fue bajo sf se compara con un mayor numero
de consumidores potenciales que gustan de frutos ex6ticos y acidos. Se
sabe que existen personas que no tienen problema con fruta acida y
que de hecho la prefieren a una fruta con un dulzor normal 0 excesivo.

2
PC2 Scores

o

T1S1

T1S2

T2S1

T2S2

-1

-2

-3
PC1

-2 -1 o 2 3
RESULT1, X-expl: 32%,24%

Figura 54.-Diagrama de muestras del PCl vIs PC2 a partir de un
modelo PCA. 48 muestras correspondientes a la recolecci6n y
diferentes temperaturas y periodos de conservaci6n han side
incluidas. Muestras designadas como cosecha (cose),
temperatura (Tl y T2) Y salida de camara (51 y 52).
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Figura 55.- Diagrama de variables del pel v/s pe2 a partir de
un modelo peA. 8 variables sensoriales son incluidas.

Atributos tales como la aceptabilidad, dulzor y aroma y las muestras
definidas como cosecha se encuentran muy cerca entre sf en el mismo
cuadrante, por 10 que podrfa decirse que se correlacionan entre sf y con
el PC2, teniendo en cuenta que ambos ejes explican el 56% de la
varianza. De hecho estas ultimas variables se anticorrelacionan con la
acidez. Esta respuesta corrobora los juicios emitidos por los panelistas
ya que al momenta de la recoleccion, los catadores perciben
claramente un mayor aroma por parte de los frutos. En el caso del
dulzor de la fruta, los catadores castigan fuertemente este atributo
durante todas las etapas de estudio. No obstante, en el Cuadro 10 se
observa clara mente que la mediana de dulzor con un mayor valor la
presentan las muestras de cosecha. Incluso asf, los catadores no 10
perciben. Tal situacion podrfa explicarse ya que el nivel de solidos
solubles en esta especie no estarfa representado significativamente con
azucares.

Consideraciones Finales

1. Los frutos de copao recolectados en la segunda quincena de Febrero
de 2006 desde la zona de Gualliguaica, Valle de Elqui, IV Region,
revelan un patron respiratorio tipo climaterico. Los ritmos de
respiracion se asocian a una tasa moderada la cual va de 10 a 20 mg
C02jK frutajh, medido a 50 C.

2. La produccion de etileno manifestada por los frutos de copao a la
recoleccion muestra una tasa moderada (1-10 I-ll/K frutajh medida a
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200 C) ya que incluso en el momenta de incrementarse a partir del
tercer dia posrecoleccion, los niveles no superaron los 2.2 I-ll/K fruta/h.

3. Los frutos de copao recolectados en verano con diferente tonalidad
de color en su exocarpo (verde, dorado y rojo) manifiestan un
comportamiento parejo respecto al estado de madurez en que fueron
cosechados. De hecho, en esta etapa el factor mas importante que
hace que estes frutos se diferencien es el color de cubrimiento de la
pieI.

4. De acuerdo a los resultados, la acidez titulable y el nivel de solidos
solubles de los copaos son afectados por las diferentes temperaturas a
medida que se incrementa el periodo de conservacion.

5. La temperatura de 100 C luego de 10 dias de conservacion imprime
a los frutos un incremento de la acidez titulable y de los niveles de
solidos solubles a diferencia de los copaos sometidos a 50 C.

6. Variables tales como la acidez titulable, solidos solubles y pH se
asocian fuertemente, independientemente de la temperatura de
conservacion. No se tiene claro el metabolismo de los acidos organicos
de estes frutos, sin embargo, se podrfa considerar que los sustratos de
reserva contenidos en los copaos son acidos organicos. EI nivel de
azucares en esta especie no esta siendo representado por los niveles de
solidos solubles, sino que 10 mas probable es que sean acidos.

7. Variables tales como acidez titulable, solidos solubles, pH y firmeza
mantienen una correlacion negativa con el cambio de color de piel,
expresado como la relacion a*+b*, de acuerdo al analisis
quimiometrico.

8. La perdida de humedad a medida que transcurre los diferentes
periodos de almacenamiento es un factor gravitante en la forma y
tamano de la fruta.

9. La temperatura mas promisoria para conservar frutos de copao
parece ser la de 50 C. Sin embargo no se cuantifico en el presente
estudio la incidencia de desordenes fisiologicos tal como chilling injury 0
dana por frio. Si es real que la temperatura de 100 C, luego de 10 dias
de conservacion otorga una mayor acidez a los frutos, siendo
discriminados por un grupo de catadores expertos.

10. Serfa interesante quizas repetir este estudio en cuanto a aplicacion
de algun producto tal como cloro u otra formulacion para evitar la
alteracion fitopatologica de la fruta. Si bien es cierto los frutos de
copao duraron hasta los 20 dias, ya desde los 15 dias se inicio la
expresion de una incidencia baja pero real de hongos.
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11. La valoracion organoleptica Ilevada a cabo por un panel entrenado
a la recoleccion y despues de la conservacion de los copaos revela que
los frutos fueron castigados por ser ckidos y sin dulzor. Esta percepcion
apreciada por los catadores fue comun en cada fecha de panel, sobre
todo tras 10 dfas despues de conservacion.

12. EI sabor y la apariencia es evaluada muy bien p~r los panelistas
durante la totalidad del estudio. Sf los panelistas prefieren los frutos al
momento de la recoleccion ya que los encuentran muy aromaticos y
jugosos.

13. Serfa relevante destacar que algunas necesidades de investigacion
en 10 referente a cosecha y poscosecha de esta especie, serfa
determinar el fndice de madurez a recoleccion mas fiable para
recolectar los frutos cuyo destin~ sea fruta fresca y el fndice de
madurez a recoleccion mas apropiado para industrializar el producto.

Objetivo 4: Prospectar y determinar presencia de insectos
beneficiarios 0 perjudiciales (posibles plagas) presentes en
el cultivo.

Tanto por el tipo de planta con numerosas espinas y muy largas y su
ubicacion en laderas de cerros con pendientes fuertes, es diffcil
monitorear en forma directa toda la planta y generalmente las zonas
superiores quedan sin revisar.

Identificacion de especies de insectos asociadas a las plantas de
Eu/ychnia acida

La principal especie plaga que se encuentra atacando a plantas y frutos
de Copao es polilla de la tuna Sige/gaita chi/ensis. (Figura 56 y 57 ).



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

114

Fig. 56.- Adulto polilla de la tuna Fig 57.- Larvas de polilla de la
tuna

Otras especies detectadas en plantas de Eu/ychnia acida fueron el
chanchito blanco de la vid Pseudococcus viburni (Figura 58) y la
escama blanca de la hiedra Aspidiotus nerii, sin embargo estas se
encontraron en muy bajas poblaciones y solo en algunas plantas
aisladas, con 10 cual pueden considerarse insectos asociados y no
plagas con potencial de dano en esta planta.

Polinizadores

En este grupo benefico, se identificaron algunos himenopteros
pertenecientes a las familias Apoidea, Halictidae y Sphecidae ; y
dfpteros de la familia Syrphidae

Otros insectos

Se pudo tambien observar distintas especies de hormigas
(Hymenopera: Formicidae). Las especies identificadas a traves de
claves taxonomicas de este grupo fueron: Araucomyrmex goetschi,
So/enopsis gayi y Brachymyrmex giardii asociadas a polen y nectar de
las flores e insectos chupadores de savia presentes en Quintral
(Tristerix aphy//us).

Figura 58.- Chanchitos blancos en base de espinas
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Las otras especies de insectos plagas encontradas se asociaron a la
planta parasita quintral (Tristerix corymbosus). Estos insectos son de
la familia Hemiptera y corresponden a un Mido cuya especie aun no ha
sido identificada, las conchuelas negras Saissetia o/eae y Saissetia
coffeae; la conchuela blanda de los cftricos Coccus hesperidum y la
conchuela cerosa Cerop/astes cirripediformis. y la escama blanca de la
hiedra Aspidiotus nerii. Cabe destacar sin embargo, que estas especies
no colonizan directamente a Copao.

Evaluaci6n del dano de Sigelgaita chilensis

Dano plantas y brazos

En la figura 59 se aprecia que sobre el 95% de las plantas evaluadas
en las tres localidades presentaba ataque de la polilla. Por otra parte en
la misma figura se aprecia que el porcentaje de brazos atacados por
planta fluctua entre 20 y 40 %, siendo mas alto en Gualliguaica,
seguido por la Coipa y luego Quebrada Honda.

Figura 1 % Dano polillade la tuna S. chilensis
~O~------------------------------------------~
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Figura 59.- Porcentaje de dano polilla de la tuna S. chilensis en
plantas

Por otra parte el numero de orificios de polilla por tallo presento
valores semejantes entre las tres localidades (Figura 60), alcanzando
valores promedios de 3,6 orificios.

En la figura 41 se aprecia que el promedio de orificios de salida de
larvas de cada brazo fluctuo entre 2,9 y 3,6.
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Gualliguaica Quebrada Honda La Coipa

Figura 60.- Numero promedio de orificios por tallo

Dado que estes danos (Figura 61) se han evaluado en una sola
temporada serra prematuro establecer si este reviste importancia
economlca sobre la planta, pero aparentemente por el vigor de los
tallos y el tamano de los orificios por dana de polilla, es probable que
este no impacte economicamente a la produccion de la planta.

Figura 61.- Dano, orificios polilla de la tuna
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En el cuadro 19 se presentan los datos del numero de plantas as! como
de estructuras de estas evaluadas durante primavera 2006 en las
distintas localidades.

EI mayor dana de polilla en esta epoca ocurrio en frutos con un maximo
de 2, 3% en Quebrada Honda (Figura 62). En el resto de las
estructuras florales el dana fue mucho menor.

Cuadro 19.- Numero de estructuras evaluadas.

Sector N° de Yemas Yemas Flores Frutos
Dlantas hinchadas tlor

Gualliquaica 30 524 0 0 0
La CoiDa 31 425 419 54 195
O. Honda 30 353 126 20 44
Total 91 1302 545 74 239

Fig. Porcentaje de dano de polilia en yemas flores y frutos
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Figura 62.- Dano de polilla en yemas flores y frutos.

Dano frutos cosecha

En la figura 63 se aprecia el dana de polilla, mosca y pajaros en la
cosecha. La polilla es la mayor causal de dana en fruto alcanzando al
12 % de frutos infestados en la localidad de EI Tangue.
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Sector N° de frutos Dano polilla Dano Dano aves
diDteros

Gualliquaica 127 10 1 0
La CoiDa 78 9 1 0
O.Honda 32 1 0 1
EITanque 50 6 3 0

14.00 ~,,-F,-"-i._.4 P_o_rC_e-'-n--"t8__,_·e,---,-de"--d_8_rlo_fr_ut_o_s_c_o_se_c"""h-",,8,,-,,,-o,-r--,-lo,,-C,,--,8_Ii--,-d-,-8-,-d~
Diciembre 2006-Enero 2007

12.00 .J-----~~-------------------l

10.00 +----

6.00

4.00

2.00

0.00
Polilla

Gualliguaica

.La Coipa

DO. J-bnda

oBTangue

Figura 63:- Porcentaje de daiios por frutos por localidad

EI promedio de dano en fruto por los distintos agentes causales al
considerar todas las localidades se presenta en la Figura 65. Se
aprecia que polilla de la tuna afecta en promedio a un 9 % del total de
frutos cosechados.

Dipteros Aves
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Fi ,5 Porcenta'e de dano en muestra total cosecha10.0~--_.._------~---------------~
( Gualliguaiea,Quebrada i-bnda,La Coipa y B Tange Die 2006-En 2007)

9.0+---~~----~----------------------------------~

5.0 +-----~

4.0-I-----t;:,

Tambien serfa interesante poder establecer la dinamica de vuelo de
esta polilla para determinar sus perfodos de postura y numero de
generaciones del insecto en el ano.

DipterosPolilla Aves

Figura 65.- Porcentaje de dana en muestra total cosecha
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Objetivo 5: Estudiar la pre-factibilidad tt~cnico-econ6mica y
comercial de la explotaci6n productiva de E. acida.

Encuestas dirigidas Publico General

Composicion de la muestra y caracterizacion socioeconomica de
los encuestados

La mayorfa de los encuestados (96%) son de nacionalidad chilena, un
45% corresponde al sexo femenino y un 55% al sexo masculino. En
cuanto a los rangos etareos, se concentran principalmente en los
rangos de entre 35 a 49 afios (38%). En 10 que respecta a nivel
educacional de los entrevistados, en terminos generales, existe una
gran proporcion de la muestra que presenta estudios a nivel tecnico y
universitario (64%). En cuanto al nivel de ingresos de los encuestados,
encontramos en igual proporcion (36%), los rangos entre M$245 y
M$670 Y menos de M$245. Los ingresos sobre M$670 se presentan con
una menor frecuencia.

Conocimiento y consumo de copao

Del total de encuestados un 75% sefialo conocer el Copao. AI analizar
el conocimiento de la fruta por regiones se observa un mayor grado de
conocimiento entre los habitantes de la IV Region (38%) y la Region
Metropolitana (35%)

En cuanto al consumo de Copao, de la totalidad de la muestra, un 59%
sefialo haber consumido la fruta alguna vez, el consumo reportado se
concentra en la Region de Coquimbo (39%) y la Region Metropolitana
(38%). Cabe sefialar, en cuanto a la frecuencia de consumo, que un
alto porcentaje 10 ha consumido solo una vez (46%), en esta categorfa
tienen una participacion importante los encuestados de la Region
Metropolitana, mientras que los encuestados que sefialan haberlo
consumido mas de 5 veces (23%) se concentran preferentemente entre
los encuestados de la Region de Coquimbo.

La forma de consumo mas habitual reportada por los encuestados es
como fruta fresca, seguido de jugos y la utilizacion del gel de la cascara
como shampoo.

Entre las personas que habfan consumido la fruta, un 82% declaro
tener una apreciacion positiva del copao en terminos de su sab~r. Con
respecto a la presentacion del fruto, en estado fresco, del total de
personas que 10 conocen y 10 han consumido, un 93% sefiala agradarle.
Lo anterior resulta coherente si se considera que del total de personas
que 10 habfan consumido un 96% 10 recomendarfa.
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Intencion de compra y disposicion a pagar

Del total de encuestados un alto porcentaje (80%) estarfa dispuesto a
comprar la fruta, y al desagregar por regiones se observa una mayor
intencion de compra entre los encuestados de la region Metropolitana
(43%). EI range etareo donde se concentra una mayor intencion de
compra por la fruta es entre los mayores de 65 aRos (85%) y en
terminos de nivel de ingreso, los encuestados en el range sobre
M$1.800 presentan una mayor inclinacion a comprar el producto.

La intencion de compra tambien se evaluo, considerando posibles
atributos del fruto. Los resultados reflejan un incremento de un 12% en
la intencion de compra si el fruto tuviese algun efecto en reducir el
colesterol. A su vez, se observa un incremento en la intencion de
compra de un 18% si el Copao se expendiera en supermercados.

Con respecto a la disposicion a pagar por unidad, la media de los
valores informados es de $165, incrementandose a $253 (53%) si el
copao redujera el colesterol. La frecuencia de compra entre los
potenciales consumidores serfa en su mayorfa, segun 10 seRalado, de
una vez a la semana (59%) y de una cantidad promedio de 8 frutos.

Encuestas para la evaluaci6n sensorial del Copao

Composicion de la muestra y caracterizacion socioeconomica de los
encuestados

Del total de encuestados un 96% corresponde a poblacion chilena,
distribuidos entre un 61% de sexo femenino y 39% masculino. Las
edades con mayor frecuencia fluctuan entre los 35 a 49 aRos (35%),
seguido por las personas de de 25 a 34 aRos (18%). EI nivel
educacional de los encuestados es alto encontrandose una proporcion
importante de la poblacion muestral con estudios de nivel tecnico y
universitario (73%), en consecuencia, los niveles de ingreso entre los
rangos M$670 a M$1.800 y mas de M$1.800, alcanzan un tercio de la
muestra.

Conocimiento y consumo de copao

Un 44% de los encuestados seRalo conocer el copao previo a la
degustacion. De ellos mas de la mitad (55%) correspondfa a
encuestados de la Region de Coquimbo. Por otra parte, solo un 28%
reporta haber consumido copao anterior a la degustacion, consumo que
se concentra principal mente entre encuestados de la Region de
Coquimbo (55%) y la Region Metropolitana (35%). Del total de
personas que senala haber consumido copao, un porcentaje importante



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

122

(44%) informa haberlo consumido mas de 5 veces, y la forma de
consumo mas habitual es en fresco.

La apreciacion del fruto, en su condicion endulzada, es bastante
positiva con un 85% de aprobacion, y se concentra principalmente
entre los encuestados de la Region Metropolitana (46%) Y la Region de
Coquimbo (36%). Las personas que no quisieron probar la fruta
representan un 10% de I total de encuestados

Para la condicion natural del fruto la aceptacion es regular, con una
aprobacion de 53%, e igual que en el caso anterior se concentra en la
Region Metropolitana (44%) y Region de Coquimbo (42%). EI
porcentaje de personas que no quiso probar el fruto es mayor, de un
24%.

La apreciacion del fruto, en terminos de su presentacion, es altamente
positiva; 96% de aprobacion. Cabe senalar que todos los encuestados
tuvieron la oportunidad de ver el fruto directamente.

Con base en estes resultados, es coherente que un 97% de los
encuestados recomendarfa el fruto. En este sentido, es preciso hacer la
salvedad, en que un 63% 10 recomendarfa endulzado, un 14% 10
recomendarfa en su condicion natural y un 20% recomendarfa ambas
preparaciones.

Disposicion a pagar

EI valor promedio informado por los encuestados para una unidad de
copao es de $165.

Encuestas para la evaluaci6n sensorial del Copao (dirigida a
publico extranjero)

Composicion de la muestra y caracterizacion socioeconomica de los
encuestados

EI perfil de los encuestados corresponde a personas de edad avanzada,
provenientes principal mente de Estados Unidos en su totalidad mayores
de 50 anos, jubilados y con altos niveles de renta. Casi la totalidad
realiza viajes acompanado de sus conyuges y les interesa conocer en
los destin~s que visitan productos autoctonos y/o nativos de la zona.

Conocimiento y consumo de copao

Entre los encuestados existfa un desconocimiento absoluto respecto del
copao. Aun as), 13 personas degustaron la fruta en su condicion
endulzada, senalando la gran mayorfa una apreciacion positiva (77%).
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En cuanto a la degustacion en su condicion natural, los entrevistados
fueron mas reticentes a degustar el fruto, solo 10probaron 8 personas.
Pero es importante rescatar que 7 de ellos senalaron una apreciacion
positiva.

AI consultar a los entrevistados respecto de si recomendarian el fruto,
un 96% senalo que "si", frente a un 4% que considero que no 10
recomendarfa. En este mismo sentido, del total de personas que 10
recomendarian, la proporcion entre los que 10recomendarfan endulzado
o en su condicion natural se encuentra bastante equilibrada 58% vis
42%, respectivamente.

En cuanto a la presentacion del fruto, un 96% senalo considerarla
atractiva, asociada a frutas exoticas. Entre las frutas mencionadas por
los entrevistados y que de alguna manera asociaban al Copao, estan: la
chirimoya de Venezuela, la pitaya, el kiwi, y el kumguat (fruto nativo
de Florida), entre otras.

Disposicion a pagar

Respecto de la disposicion a pagar senalada por los entrevistados, se
observa una media superior a la informada por encuestados chilenos de
US$O.575/unidad, 10 que claramente se relaciona con los niveles de
ingresos percibidos y la valorizacion de frutas exoticas.

Otras respuestas interesantes se relacionan con que la disposicion a
pagar por el fruto estaria en funcion de las propiedades y/o utilidad en
terminos de las preparaciones que se pudieran realizar con el Copao.

Discusi6n de Resultados

Las encuestas realizadas revelan clara mente que existe conocimiento
respecto al copao, pero este esta bastante focalizado en los habitantes
de la Region de Coquimbo. En terminos generales, el copao es un fruto
que se asocia a las zonas rurales de la Cuarta Region, por tanto, un
numero importante de los encuestados locales provenientes de los
distintos valles, senala conocer el fruto desde la ninez.

Por otra parte, es un fruto que actualmente esta muy asociado a la
actividad turistica, concentrandose su comercializacion en puntos de
interes en este ambito, particularmente en el Valle de Elqui. Por ello se
observa un nivel de conocimiento considerable entre turistas
especialmente de la Region Metropolitana, que frecuentemente visitan
esta zona en la temporada estival. EI consumo de copao, como es de
esperar, tambien se concentra en la poblacion local, y turistas
provenientes de la Regi6n Metropolitana preferentemente. En este
sentido cabe senalar que la tasa de consumo es mayor entre la
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poblacion local, mientras que los turistas senalan por 10 general haber
consumido la fruta entre 1 0 2 veces solamente.

La forma de preparacion 0 consumo mas habitual es sin duda, como
fruto fresco, dado que de este modo es comercializado y esta la
principal via a traves de la cual se distribuye el producto a turistas.
Otros usos que se mencionan son jugos, elaboracion de tragos y la
utilizacion del gel de la cascara como shampoo, pero clara mente estes
uses, estan mas asociados a la poblacion local en zonas rurales.

En terminos generales, la apreciacion sobre el sabor es altamente
positiva entre a totalidad de los encuestados, superior al 80%.
Interesantes son los resultados derivados de la actividad de
degustacion; donde se pudo determinar que el fruto endulzado tiene
mayor aceptacion entre chilenos, a diferencia de los extranjeros que
tuvieron una respuesta bastante positiva frente al fruto en su condicion
natural. Esto queda de manifiesto en las estadlsticas respecto de cual
preparacion recomendarfa; siendo la version endulzada ampliamente
recomendada entre la poblacion nacional, versus la respuesta de
extranjeros donde es bastante mas equilibrado el porcentaje entre
ambas preparaciones.

En cuanto a la presentacion del fruto, existe coincidencia absoluta
respecto a que es una fruta atractiva, con caracterlsticas Lmicas. No
obstante, entre chilenos existe una tendencia a relacionarla con el kiwi
y la tuna. Entre extranjeros es considerada dentro de la categorla de
exoticas y se relaciona a frutas como la chirimoya de Venezuela, la
pitaya, el kiwi, entre otras.

La intencion de compra por el producto es bastante alta (80%), y esta
aumenta en un 18% si el fruto se comercializara en supermercados.
Para los entrevistados este canal ofrece mayores garantlas en cuanto a
calidad y seguridad del producto. Tambien es interesante considerar
que si el consumo de copao presentara beneficios para la salud,
espedficamente en la reduccion del colesterol, la intencion de compra
se incrementa en un 12% frente a la situacion sin beneficio.

En cuanto a la disposicion a pagar por el fruto tanto en la encuesta a
publico general, como en la actividad de degustacion, se observa una
media de $165 por unidad de copao. Este precio es consistente con el
precio actual de comercializacion de la fruta que fluctua entre $150 y
$200 la unidad.

Es interesante considerar que la disposicion a pagar aumenta si el
copao presentara beneficios para la salud, alcanzando una media de
$253.
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Entre los extranjeros se observa una tendencia similar, informandose
una media de US$ 0.5 por unidad de copao. En este segmento de
entrevistados tambien se senala que este valor podda incrementarse
segun las propiedades y usos alternativos que presentara la fruta.

Finalmente, de acuerdo a las encuestas realizadas se podrfa senalar
que el perfil de un potencial consumidor de copao, sedan personas con
un nivel cultural elevado; con tendencia a optar por productos en la
linea natural; con un nivel de ingreso sobre los M$670, en su mayoda
con estudios de nivel tecnico y/o universitario y de preferencia de edad
avanzada, sobre los 65 anos.

Estudio de mercado cactaceas

Se procedio a desarrollar un estudio de mercado de cactaceas,
entrandose en aquellas que han registrado una mayor evolucion en
terminos de negocios, tanto a nivel nacional como internacional. En
este sentido, el analisis se concentro en los mercados de la tuna y la
pithaya, evaluando su comportamiento y evaluacion en terminos de
oferta y demanda, canales de comercializacion, precios, caracterfsticas
y condiciones para exportacion yagroindustria.

Es posible comentar que mercado mundial y nacional registra un
restringido numero de especies explotadas en terminos comerciales,
destacando la tuna y pithaya, las cuales poseen un mercado
relativamente consolidado e interesantes como productos exoticos de
nicho, en el especial para la pithatya en el mercado Europeo y ASiatico,
el cual se podrfa a ajustar la venta y promocion de frutos de copao.

Presentaci6n y analisis de entrevistas a informantes claves

EI objetivo de las entrevistas realizadas, fue recoger la vision sobre
aspectos como manejo de antecedentes generales de la fruta, factores
crfticos y potencial del copao, entre distintos actores c1aves para el
desarrollo de este estudio. Para ello se seleccionaron informantes
c1aves de distintos sectores (publico y privado), que actualmente
tuvieran algun grado de vinculacion con el fruto, 0 que eventualmente
pudieran tener alguna participacion en su desarrollo e introduccion al
mercado.

La entrevistas fueron realizadas a comercializadores actuales del fruto
de copao, localizados en Vicuna, comuna donde se concentra la venta
del fruto; en segundo lugar, actores del ambito privado, chefs,
empresarios de turismo, agentes relacionados a la cadena comercial de
frutas (encargados de seccion de supermercados), y otros actores del
sector publico de instituciones como CONAMA, SAG, Y Municipios de la
Provincia de Elqui, en zonas rurales.
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La entrevista realizada se dividio en secciones, la primera, se
relacionaba con antecedentes generales, factores crfticos y potencial
del fruto y se aplico a todos los entrevistados por igual. La segunda
seccion constaba de preguntas espedficas, donde el objetivo primordial
consistia en determinar apreciaciones y/o juicios tecnicos respecto a la
fruta segun el sector y/o area de trabajo de los entrevistados. Para
mayores detalles sobre la entrevista realizada ver Anexo 2, 5.1.
A continuacion se presentan las distintas visiones y opiniones de
informantes claves, en terminos generales, para luego precisar sobre
aspectos consultados a los entrevistados de cada sector.

Entrevistas informantes claves: aspectos generales

Antecedentes generales sobre el copao

En terminos generales, las personas que comercializan copao,
puntualmente, en el Valle de Elqui, poseen una larga tradicion en el
conocimiento y consumo del fruto. Muchos de ellos senalan que sus
padres y abuelos, les dieron a conocer las bondades del fruto, hace
decadas.

Entre las usos y propiedades que Ie atribuyen al fruto, destacan las del
tipo cosmetico (para la piel, cabello), las medicinales (alto contenido de
vitaminas, cicatrizante), ademas del consumo humane y animal
(alimento para ganado caprino). Por 10 general las cualidades
cosmeticas y medicinales se utilizan en la venta de la fruta como
elementos para cautivar a los clientes, asociandolas a las que posee el
aloe vera.

Los entrevistados del sector publico, manifestaron por su parte,
conocer el fruto, pero no manejan mayores antecedentes, a excepcion
del uso como shampoo que es el mas reconocido a nivel local.

Un fenomeno distinto se aprecio entre los entrevistados del sector
privado. Si bien en el sector turismo existe conocimiento de la fruta,
pues por 10 general los puntos de venta de copao se establecen en
sectores de atractivo turfstico (a 10 largo del Valle de Elqui), los
entrevistados del sector gastronomico y comercial (supermercados), no
manejaban antecedentes de la fruta, incluso muchos de ellos jamas
habfan visto 0 escuchado sobre el copao.

Esto ocurre porque en la mayorfa de los casos se trata de personas que
no son de la Region de Coquimbo, y por 10 general, el conocimiento
sobre la fruta y sus propiedades es mayor entre la poblacion local,
quienes han tenido un mayor contacto con la fruta, en distintas zonas
rurales de los valles de la Cuarta Region.
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Con respecto a la presentacion del fruto, en terminos del color y
apariencia de la cascara, las respuestas entre todos los entrevistados
coinciden en que es un fruto atractivo, unico y exotico. Solo uno de los
entrevistados, del area comercial, menciono que en relacion a otras
frutas exoticas, como las tropicales, el aspecto no era atractivo.

En opinion de los comercializadores de copao, se trata de un fruto que
llama la atencion de turistas especial mente, a quienes les parece muy
atractiva la preparacion utilizando la cascara como contenedor de la
pulpa.

A juicio de los chefs entrevistados, es un fruto con caracterfsticas
unicas, y que se diferencia en un alto grado de las demas frutas. No
obstante el copao en su variedad de color rojizo les parece mas
atractivo visualmente.

En cuanto al sabor y textura, los comercializadores entrevistados
senalan que el fruto tiene buena aceptacion entre los consumidores, sin
embargo, la mayorfa 10 consume con azucar, debido a su acidez.

Para los entrevistados del sector gastronomico, en su calidad de
especialistas en el tema, el copao presenta un sabor extremadamente
acido que podrfa constituir una barrera para introducirlo en forma
masiva.
A pesar de ello, se senala que en el ambito gastronomico puede ser
utilizado para equilibrar sabores demasiado dulces y que podrfa ser un
producto de nicho para quienes gustan de sabores extremadamente
acidos.

Los entrevistados del area comercial, senalaron respecto al sabor en su
estado natural (sin azucar), encontrarlo demasiado aCido, con 10 que no
visualizan un potencial alto como producto fresco de consumo masivo.
Sf, se hace la observacion que con azucar resulta bastante mas
agradable por 10 que se deberfa informar al consumidor las opciones de
preparacion.

Factores criticos en el desarrollo del producto como fruto de
consumo masivo

Los entrevistados de los distintos sectores coinciden en que el copao
por sus caracterfsticas es un fruto atractivo y por 10 tanto existen
posibilidades para expandir su consumo.

Los comercializadores senalan como la principal oportunidad, en este
sentido, la atraccion que genera el fruto entre los turistas. Sin
embargo, es preciso mencionar que este fenomeno se genera en gran
medida, debido a las propiedades cosmeticas y medicinales que se Ie
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atribuyen al fruto, las que hasta el momenta no tienen una base
cientffica.

Por otra parte, entre los entrevistados del sector privado, el fruto tiene
un potencial importante, en cuanto es un fruto de caracterfsticas
exoticas, que puede ser asociado a la Ifnea de productos naturales,
factor altamente valorado entre los consumidores actuales. Ademas por
tratarse de un producto nativo de la Cuarta Region y cuya
comercializacion se encuentra muy arraigada al Valle de Elqui, existe ya
un reconocimiento del copao, por parte de turistas, como fruto tfpico de
la zona, 10 que puede ser beneficioso desde la perspectiva de
posicionamiento del fruto.

No obstante, se menciona que su expansion como fruto de consumo
masivo, dependerfa en gran medida de las propiedades efectivas que
registre el fruto, ya sea para la salud 0 cosmeticas. Este es considerado
como un factor clave para el desarrollo e introduccion del producto en
los mercados formales.

En base a 10 anterior, si bien se visualiza un potencial importante en el
fruto, fundamentado principalmente en tendencias de mercado, se
reconocen tambien limitantes tanto del tipo tecnico y/o propiamente
operativ~, que constituyen barreras para la expansion del producto.

Entre los comercializadores de copao se mencionan como principales
limitantes la disponibilidad de fruta y el acceso a ella, considerando que
es un fruto estacional (temporada de verano), y se encuentra de
manera silvestre en los cerros a 10 largo de los valles de la Cuarta
Region. Otro factor que se percibe entre los comercializadores como
limitante y de igual importancia, es que los sitios de recoleccion
generalmente son de propiedad de privados, por 10 que se requiere
autorizacion para acceder a ellos. En este sentido, observan con
desconfianza y cierto grado de temor la expansion del producto, puesto
que preven un aumento de la competencia e interes por parte de los
propietarios en explotar el copao.

Por otra parte, el establecimiento de empresas frutfcolas y
exportadoras en vastas extensiones de terreno, se percibe como una
amenaza, pues requiere de habilitacion de suelos y construccion de
caminos, 10 que necesariamente implica arrasar con importantes
poblaciones de copao que no son replantadas.

En base a estos antecedentes, los comercializadores de copao,
consideran fundamental para la sustentabilidad de su actividad la
proteccion de los sitios de recoleccion.

A juicio de los entrevistados del sector gastronomico, las principales
limitantes del fruto se relacionan con el desconocimiento que existe
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respecto al copao. Lo anterior, unido a su sabor en extremo aCido,
podrfa generar rechazo entre los consumidores a nivel masivo. Tambien
se menciona que el bajo atractivo de su pulpa, en terminos de su
aroma y color, serfan elementos que desfavorecerfan su consumo.

Los actores de la cadena comercial senalan como elementos
restrictivos, el hecho de que no exista una demanda establecida,
producto del desconocimiento de la fruta, 10 que requerirfa una fuerte
inversi6n en la promoci6n del copao. Otra limitante es la incertidumbre
respecto a la estabilidad de la oferta, la cual puede ser restringida 0

discontinua, factor clave para el desarrollo de canales de
comercializaci6n.

Otras limitantes que se mencionan entre actores del sector publico,
tienen que ver con falta de informaci6n relativa a aspectos tecnicos
como niveles de producci6n, cosecha y poscosecha del fruto, para 10
cual se considera imprescindible incrementar el conocimiento sobre la
fenologra de la planta, sus requerimientos climaticos, hrdricos y
nutricionales, como ademas de los para metros adecuados para la
cosecha y almacenamiento del fruto. A su vez, si se desarrollara el
cultivo del copao a escala comercial, se deberfan considerar aspectos
como mane de obra capacitada y cercanra a centr~s de acopio.

En base a los antecedentes anteriormente expuestos, se concluye que
para la expansion del copao como fruto de consumo a nivel nacional,
preliminarmente, serra necesario desplegar una fuerte campana de
promocion en lugares de importante afluencia de publico, destacando
atributos como su caracter nativ~, natural, unico y ex6tico. Ademas la
promocion, deberra estar acompanada de folletos ilustrativos respecto
de las formas de consumo, y las distintas preparaciones que con el se
pueden realizar, de manera de ir incentivando los habitos de consumo.
Tambien serra interesante explorar los posibles usos del fruto en la
industria cosmetica y de alimentos a modo de diversificar la oferta, e
incrementar las posibilidades de expansi6n del producto.
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Entrevistas a informantes claves: segun sector entrevistado

Entrevista segmento comercializadores de copao

La entrevista se realize a 2 comercializadores de copao, cuyos puntos
de venta se encuentran en el Emblase Puclaro, sector de Gualliguaica,
Comuna de Vicuna.

Las personas entrevistadas senalan tener una larga tradicion en la
venta de Copao, aproximadamente, dos a tres decadas. En terminos
generales, las personas que se dedican a esta actividad, puntualmente
en el embalse Puclaro, son pioneros en la comercializacion de esta
fruta. Inicialmente la venta se realizaba a orillas de carretera. Luego de
la construccion del Embalse en al ana 1999, se habilito un pequeno
pueblo artesanal donde actualmente se comercializa el copao de
manera estable, durante la temporada de verano, siendo este el punto
de venta con mayor movimiento a nivel local.

En cuanto al periodo en que disponen de fruto para la venta, senalan
que principalmente va desde fines de noviembre hasta marzo, 0 incluso
algunos dlas de abril, dependiendo de si fue un ana lIuvioso. EI pick de
ventas se concentra entre la segunda quincena de enero hasta la
primera quincena de febrero, periodo en que se intensifica la afluencia
de turistas al sector.

Los niveles de venta fluctuan entre los 200 a 300 copaos diarios, y la
principal forma de preparacion es para consumirlo en el mismo lugar,
como fruto fresco y con azucar. Tambien se comercializa aduciendo
propiedades del tipo cosmetico y medicinales. La fijacion de precios es
segun acuerdo entre los comercializadores y es del orden de $200 por
unidad.

Con respecto al abastecimiento de materia prima (frutos de copao),
senalan recolectarlo directamente en los cerros cercanos (sector
gualliguaica), y en algunos casos, dependiendo de la demanda,
contratar la recoleccion de terceros. Los principales costas asociados a
la actividad que identifican los comercializadores son transporte, para
lIegar a los sitios de recoleccion y punto de venta; permisos y patentes
municipales; recoleccion, en caso de contratarlo a terceros;
contratacion de fuerza de ventas e insumos (azucar, servilletas y
cucharitas).

En terminos generales, el manejo de la fruta poscosecha, no tiene
mayor grado de sofisticacion, solo se tiene cuidado en la cosecha de
proteger la fruta, y mantenerla luego a semisombra y en algunos casas
en refrigeradores domesticos.
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Los entrevistados senalan identificar otros punto de venta de copao en
la region como la Villa Puclaro (sector Punta Azul, comuna de Vicuna),
la plaza de Armas de la Serena, y la Plaza de Vicuna, pero estes son
mas bien esporadicos.

Finalmente a juicio de los comercializadores, el mayor potencial del
fruto se encuentra en sus propiedades cosmeticas y medicinales,
cualidades reconocidas por la poblacion local y que se encuentran
bastante arraigadas como parte del conocimiento popular del copao.

Entrevista segmento gastronomico

Con la finalidad de conocer un juicio tecnico respecto del copao, se
entregaron muestras de la fruta (aproximadamente 8 kilos) a dos chefs
de reconocidos hoteles de La Serena, quienes realizaron distintos
ejercicios con la fruta, en terminos de su durabilidad y preparaciones.
EI detalle de estas entrevistas se entrega a continuacion.

Entre las preparaciones que se realizaron con la fruta se menciona:
mousse, parfait, ensaladas, salsas (frias y calientes) y granite (helado).
Ambos chefs coinciden que el fruto se adapta mejor a preparaciones
frias, destacando el helado y el mousse. Tambien se menciona como
alternativa interesante la preparacion de jugos y tragos (copao sour). A
su vez, senalan que el comportamiento de la fruta en preparaciones
calientes, resulta mas complejo, debido a la consistencia del fruto. No
obstante, se cree que bajo condiciones estudiadas se podria lIegar a un
resultado mas favorable.

Con respecto a la apreciacion de consumidores no especializados que
degustaron las preparaciones realizadas, se reporta que existio una
gran preferencia por las preparaciones frias, en especial postres.
Tambien se cree, que por sus caracteristicas seria un producto que se
podria ajustar bastante bien a segmentos de consumidores en
Santiago, donde existe mayor valoracion por este tipo de productos.

A juicio de consumidores especializados, chefs y sus equipos de
trabajo, tambien existio preferencia por preparaciones frias y dulces. Es
importante senalar que en estes grupos por 10 general existia un
desconocimiento total del fruto, salvo algunas excepciones de personas
de la cuarta region que 10 habian consumido alguna vez en su ninez,
en el Valle de Elqui.

AI consultar a los entrevistados respecto de productos que se
complementaran con el fruto realzando sus cualidades, ambos
senalaron en terminos generales, que los productos cremosos eran un
buen complemento para el copao.
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Respecto a si reconocfan alguna similitud entre el copao y otra fruta,
senalan que por su acidez, en terminos de aporte a la preparacion, se
Ie podrfa asociar con el limon 0 el kiwi, pero en cuanto a su
presentacion, 10 consideran unico.

Finalmente, en cuanto al potencial del fruto, entre los entrevistados
existen visiones contrapuestas. Por un lade se menciona que el
producto posee caracterlsticas que permitirfan expandir su consumo, ya
que 10 considera un fruto en extremo exotico, con cualidades unicas y
que se encuentra en linea con la tendencia de productos naturales
altamente valorados, espedficamente en 10 mercados consumidores
gourmet. Esta apreciacion se confirma al consultar al entrevistado
sobre su disposicion a pagar por el producto, valor que alcanza los
$1.500 por kilo.

En contraste el segundo entrevistado, senala que si bien es un producto
con caracterfsticas exoticas y que podrfa tener un potencial destacando
su carckter nativ~, en especial para turistas extranjeros y tambien
nacionales, factores como su sabor en extremo acido y el
desconocimiento de la fruta podrfan restringir en gran medida su
potencial en el mercado.

Entrevista segmento supermercados

Se realizaron entrevistas a encargados de las seccion de vegetales de
dos importantes supermercados de la cuidad de La Serena. Su vision
respecto al potencial del copao y la posibilidad de incorporarlo en
canales de comercializacion establecidos como supermercados se
detalla a continuacion.

Ambos entrevistados consideran que el copao serfa un fruto de interes
en el rubro para iniciar su comercializacion. Desde la perspectiva de los
consumidores, senalan que puede ser interesante, en especial para el
tipo de publico que desea 0 esta dispuesto a experimentar nuevos
sabores. Desde el punto de vista del agente comercializador
(supermercado), senalan que es parte de la polltica de sus empresas
incorporar nuevos productos a modo de tener una oferta variada y
atractiva para los clientes.

Con respecto a la categorfa mas adecuada para comercializar el
producto, ambos entrevistados senalan que deberfa potenciarse el
caracter nativo del fruto. Ademas se menciona que serfa interesante
mejorar la presentacion del fruto de manera de hacerlo mas atractivo
para el consumidor.

AI consultar acerca de posibles precios del producto al consumidor final,
existen diferentes visiones. Uno de la entrevistada senala que deberfa
estar al nivel de frutos exoticos, es decir entre $800 y $1.000 el kilo, y



•••••••••••••••••••••••••••••••••••'.••••••••••

133

el segundo entrevistado senala que deberia ser similar al precio de la
tuna, del orden de $500 por kilo. Ambos entrevistados senalan
marginar un 30% sobre el precio de costo del producto, con 10 que se
concluye que los precios a productor estarfan entre $350 y $700 el kilo.

En cuanto a potenciales volumenes de venta a comercializar del fruto,
los entrevistados coinciden que se comenzarfa con cantidades
pequenas, del orden de 40 kilos semanales, y en lugares de mayor
atractivo de la seccion: vegetales. Los volumenes expuestos podrfan
incrementarse segun sea la evolucion de la demanda. EI nivel de
rotacion potencial senalado para el copao se asimila al de otras frutas
exoticas como la guayaba 0 el fruto del parafso. Este tipo de frutas se
caracteriza por presentar un aumento de la demanda asociado a la
epoca estival, fines de semana 0 fechas especiales (feriados).

En este mismo sentido, los entrevistados senalan que el consumo de
este tipo de frutas se asocia principalmente a segmentos
socioeconomicos medio-altos y gourmet (chefs).

Las redes de comercializacion para este tipo de productos, identificadas
por los entrevistados, son basicamente ferias y se consideran bastante
restringidas. La oferta de productos con estas caracterfsticas en
supermercados, tiene la ventaja de concentrar mayor cantidad de
publico, ademas de las actividades de promocion que se realizan, con 10
que se incentiva la formacion de habitos de consumo.

Con respecto a las formas de preparacion con mayor potencial, debido
al escaso conocimiento de la fruta a nivel de publico general,
consideran imprescindible instruir al consumidor sobre las distintas
alternativas de consumo. Ademas considerando que la fruta posee un
sabor bastante acido, resulta fundamental para la formacion de habitos
de consumo, ofrecer distintas opciones como jugos, tragos, etc.

Finalmente, se considera que una estrategia de penetracion de
mercado exitosa debiera considerar el disenar una buena presentacion
del producto, por ejemplo en cajas de 4 a 5 kilos, con una etiqueta
atractiva, y uniformidad de los frutos tanto en tamano, color y forma.
Del mismo modo es fundamental desarrollar actividades de promocion
y degustacion en puntos estrategicos de venta, para evaluar sus niveles
de consu mo y venta.
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Otras entrevistas

Adicionalmente, se sostuvieron entrevistas con empresarios y
microempresarios locales, ademas de especialistas de la universidad de
La Serena relacionados a los procesos de agroindustriales, con el
objetivo de recoger su apreciacion como producto promisorio para
expandir su consumo interno, para exportacion y elaboracion de
productos procesados. En terminos generales, la apreciacion es positiva
frente al fruto, destacando sus atributos como producto natural y
nativo. Sin embargo, se plantea que se hace necesario tener un mayor
nivel de detalle en su aporte nutricional para la salud y rendimiento
industrial para su proceso, la cual permita sustentar una estrategia
comercial y de marketing asociados al fruto.

Caracterizacion de agentes comercializadores del fruto de copao
y estudio de caso

Descripcion General

Como una forma de poder identificar a los agentes comerciales que
participan dentro del proceso de venta de frutos de copao, se procedio
a desarrollar un catastro y caracterizacion de estos.

Para ello se realizaron observaciones en terreno durante el periodo de
verano y otono del 2006, visitando diferentes localidades del Valle de
Elqui y Limarl, ademas de entrevista a Informante Claves, con el
objetivo de determinar las areas en donde reporta venta de frutos de
copao, como tambien la identificacion de personas vinculadas al
proceso de comercializacion del fruto.

Posteriormente, se procedio aplicar una encuesta dirigida a los agentes
comerciales identificados, con el fin de recopilar antecedentes
economicos del negocio, referidos al tipo de productos ofertados, sus
niveles de venta en terminos de volumenes y precios promedios
durante la temporada, estacionalidad, tipos de clientes, proveedores,
ingresos promedios, entre otros.

Catastro de puntos de venta y caracterizacion agentes
comerciales

Se establecio que la actividad destinada a la comercializacion de frutos
de copao se concentra en el Valle de Elqui, especialmente en la parte
media-alta del valle, en sectores en donde existe una significativa
afluencia de turista. Lo anterior, permite seFialar que es una fruta que
esta fuertemente vinculada a la actividad turfstica (sitios de visita de
atractivo paisajfstico y cultural), siendo el segmento que principalmente
la consumen, ya sea en estado fresco como jugos y en menor medida
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como producto artesanal semi-procesado (mermeladas, miel, cremas,
jab6n).

De esta manera se identificaron sectores como el Embalse Puclaro, Villa
Puclaro, Gualliguaica, Vicuna, Rivadavia y Paihuano. De igual forma, se
reporta venta de frutos en las ferias de abarrotes y artesanales de
Coquimbo y La Serena y eventual mente en Tongoy. En general la
venta de frutas se realiza de manera directa para consumo fresco,
concentradas estacionalmente en el periodo de verano (meses de enero
y febrero).

Por otro lado, se reporta venta de jugos en puestos de carreteras
localizados entre Paihuano y Vicuna, como tambien la promoci6n y
venta de jugo y la preparaci6n especial de "copao sour" (jugo + pisco)
en Ferias Artesanales y lugares de hospedaje en Vicuna.

De los lugares anteriormente senalados, destaca el Embalse Puclaro,
lugar que concentra una alta afluencia de publico (en promedio 5.000
personas/dfa durante el perfodo de verano, segun Junta Vigilancia Rfo
Elqui). Cabe senalar que en dicho lugar, especificamente en la cortina
del embalse, existen alrededor de 8 locales 0 puestos de venta de
artesanfa y productos varios, donde en 3 de estes se reporta venta de
copao, de los cuales uno de ellos se dedica exclusivamente a su venta,
representando ser el agente comercial mas relevante de la cadena de
comercializaci6n del fruto en el valle de Elqui (comprende recolecci6n,
distribuci6n y venta).

AI analizar el proceso de comercializaci6n se establece que gran parte
de las personas relacionadas al negocio de copao, desarrollan la
actividad de recolecci6n y venta directa del fruto, y en otros casos se
compra a terceros.

De esta manera se establece que en terminos generales existe una
integraci6n de la cadena que comprende la recolecci6n y venta p~r
parte del mismo comerciante (Figura 47)

A su vez, se debe tener presente que la venta de frutos de copao, se
encuentra remitido en negocios establecidos (artesanfa y fruta) como
tambien en negocios temporales localizados en carretera internacional,
relacionados a microempresas familia res.

No se observa fruta en locales comerciales con mayor fuerza de venta,
como por ejemplo supermercados y/o ferias mayoristas, dado que para
que ello se requiera volumenes importantes y una adecuada formalidad
de los proveedores.

Por 10 tanto, se establece que los actores que participan en el negocio
de los frutos de copao corresponden en su gran mayorfa a
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microempresarios que manejan bajos volumenes de venta,
comprendiendo ademas negocios de caracter familiar y relativamente
formalizados en terminos legales y tributarios.
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Figura 47.- Diagrama canales de comercializaci6n del fruto de
copao.

De la Figura anterior se desprende que gran parte de los personas 0

familias destinadas a la venta de frutos de copao en puestos de venta
establecidos como temporales, se abastece directamente de fruta
recolectado la frutas en sitios en el radio de las Localidades Diaguitas,
Vicuna, Gualliguaica, Quebrada de Talca, entre otros; y de manera
eventual a traves de intermediarios. Por otra parte, a nivel de negocio
establecido se reporta que estos adquieren su fruta a traves de
intermediarios.

En este contexto, y al analizar los principales actores que interviene
dentro del proceso de distribucion y venta de fruta, se determina que
existirla una persona 0 comerciante de relevancia, quien concentra gran
parte de la actividad de distribucion y comercializacion de frutos de
copao en la parte alta del Valle de Elqui (Embalse Puclaro - Vicuna), el
cual representa su principal fuente de ingreso. Dicha persona se refiere



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

137

al Sr. Victor Veliz, quien destaca por su experiencia y capacidad de
venta de fruta. De esta manera, se procedio a estudiar con mayor
detalle el negocio de frutos de copao mediante un estudio de caso.

En este punto, resulta importante consignar, que en la actualidad en el
negocio de la venta de frutos de copao participan principalmente
microempresarios, teniendo una fuerte componente social-productiva,
con un escaso desarrollo agroindustrial y escalas 0 volumenes
restringidos, con negocios escasamente formalizados.

Estudio de caso

A fin de presentar con un mayor nivel de detalle los principales aspectos
comerciales asociados al negocio del copao, se realize un estudio de
caso al Sr. Victor Veliz, comercializador de la fruta establecido en el
embalse Puclaro, comuna de Vicuna, quien de acuerdo a las fichas de
caracterizacion aplicadas a comercializadores de este fruto, reporta el
mayor volumen de ventas como tambien, mayor porcentaje de sus
ingresos totales, que provienen de esta actividad.

Para la estructuracion del flujo de ingresos del entrevistado, se Ie
consulto sobre su actividad principal, definiendola este como artesano y
comerciante. EI Sr. Veliz, posee 2 puntos de venta con caracterlsticas de
comercio para artesanlas, de dimensiones de aproximadamente 4 m2.;

uno en el Embalse Puclaro, que funciona durante todo el ana y el
segundo, en la feria de artesanlas de la Plaza de Vicuna, que opera de
manera esporadica, principalmente en los meses de verano, vacaciones
de invierno, septiembre y fechas especiales. Las principales Ifneas de
productos que se comercializan en ambos locales y sus respectivos
precios promedio, las define el entrevistado segun el cuadro a
continuacion:

Cuadro 21.- Principales lineas de producto y precios
(temporada 2005-2006)

Linea de producto Precio Promedio
Frutos de Copao $150
Cactus $1.000
Palos de Agua $1.500
Souvenirs $1.000
Frutos secos $1.000
Jabones (Ieche de cabra) $1.000
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Con respecto a niveles de venta informados y rotacion de estos, el Sr.
Veliz senala que el mayor volumen venta de frutos de Copao se
concentra de diciembre a febrero, periodo en el cual se dispone de fruto,
y en que existe un flujo de importante de turistas en el Valle de Elqui. En
cuanto a las de mas Ifneas de productos se observa una tendencia
estable a 10 largo del ana a excepcion de los frutos secas cuya
temporada va desde marzo a octubre (Cuadro 22).

Cuadro 22: Niveles de venta promedio mensuales, segun linea
de producto

Linea de ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Producto ANUAL
Frutos de 14.40 14.400 1.200 600 300 0 0 0 0 0 600 9.000 40.500Copao 0
Cactus 400 400 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1.000
Palos de

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120Agua
Souvenirs 300 300 60 60 60 60 60 60 60 60 60 300 1.440
Frutos

0 0 150 300 300 300 300 300 300 150 0 0 2.100secos
Jabones
(Ieche de 200 200 120 120 120 120 120 120 120 120 120 200 1.680
cabra)

Como se puede observar en la tabla anterior, para la mayorfa de las
Ifneas de productos (excepto frutos secos), el pick de ventas se
concentra en los meses de enero y febrero, favorecido por la afluencia
de turistas a la zona en epoca estival. Esto refleja un tipo de negocio
caracterizado por una marcada estacionalidad y alta mente concentrado
en el fruto de copao, como producto con mayor rotacion durante este
perfodo.

En la tabla a continuacion queda de manifiesto que ademas de
representar los mayores volumenes de venta, en terminos de unidades,
el copao a su vez genera casi el 50% de los ingresos del negocio
(Cuadro 23).
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Cuadro 23: Ingresos promedio mensuales, segun linea de
producto (M$)

Linea de ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Producto ANUAL
Frutos de 2.160 2.160 180 90 45 0 0 0 0 0 90 1.350 6.075Cooao
Total
Ingresos 3.075 3.075 545 605 560 515 515 515 515 365 305 1.885 12.475
Neaocio
% de
participacion 70% 70% 33% 150/0 8% 0% 0% 0% 0% 0% 29% 72% 49%
CODao

Si atendemos al flujo de ingresos por meses, se observa que en el
periodo comprendido entre diciembre, enero y febrero los niveles de
ingreso son considerablemente superiores a los generados en el resto
del ano. En este sentido, el entrevistado senala provisionar de los
retornos obtenidos durante este periodo, para compensar la
disminucion de los ingresos en los meses de temporada baja. Lo
anterior se podrfa entender como parte de la estrategia economica
domestica, ya que existe conciencia respecto de que los ingresos
generados en los meses de verano, constituyen parte importante de los
ingresos totales generados por el nucleo familiar en el ano.

Por otra parte, la tabla anterior, refleja claramente el peso en los
ingresos que representa la venta de copao. En los meses de diciembre,
enero, febrero la participacion en el total de ingresos alcanza el 70%; y
si bien disminuyen en el resto del ano, al analizar la composicion de los
ingresos anuales, la venta de copao representa un 50% del total
generado en el negocio.

Lo anterior permite afirmar que la venta de copao es la linea de
producto mas relevante dentro de esta estructura de negocio, y que sin
duda los ingresos que genera, subsidian en parte el resultado
operacional en el resto del ano.

En cuanto a costos directos de fabricacion, el copao presenta menores
costas relativos en relacion a los demas productos comercializados. EI
entrevistado senala que de la totalidad de productos comercializados
son de elaboracion y/o preparacion propia, los frutos de copao, cactus,
palos de agua y souvenirs. Frutos secas y jabones son adquiridos a
proveedores locales.

EI cuadro a continuacion presenta los costas unitarios para cada uno
de los productos comercializados:
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Cuadro 24. Costos unitarios segun linea de producto.

Costo Costo

Linea de producto unitario Unitario/

$/ unidad Ingreso
Unitario

Frutos de Copao $40 0,27
Cactus $500 0,5
Palos de Agua $750 0,5
Souvenirs $500 0,5
Frutos secas $500 0,5
Jabones (Ieche de $500 0,5cabra)

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de egresos
operacionales totales segun linea de producto:
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Como se observa en la tabla anterior, los niveles de egresos que
representa el copao no superan el 57% a diferencia de la representacion
en los ingresos totales, que alcanza el 70%. Esto deja de manifiesto que
el copao es la linea de producto mas rentable en la estructura de negocio
del Sr. Veliz.
Por otra parte como es de esperar, los niveles de egreso van
disminuyendo conforme disminuyen las ventas de copao, a 10 largo del
ano.

Luego de analizar los ingresos y egresos que componen la estructura del
negocio, dados los niveles de ventas y costas directos de fabricacion de
los distintos productos comercializados, se presentara el resultado del
negocio descontados los gastos generales de administracion y
comercializacion:
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Si atendemos al flujo operacional generado durante el ano, veremos
que si bien presentan un nivel bastante ajustado, se podrfan
considerar aceptables desde la perspectiva en que presentan un saldo
positiv~, incluso en los meses de temporada baja.

Ahora bien, al observar el flujo de caja, veremos que el resultado en
los meses de verano es bastante favorable considerando las
caracterlsticas del negocio. No obstante, durante el resto del ana los
niveles de efectivo, son bastante reducidos y diflcilmente hacen
sostenible el negocio.

Lo anterior, deja de manifiesto que si bien el negocio es sumamente
atractivo en los meses de diciembre, enero y febrero; en los meses de
temporada baja, escasamente permite cubrir los costos fijos, dados
principalmente por el personal de venta (vendedor) en Embalse
Puclaro, quien se mantiene estable a 10 largo del ano.

Esta situacion confirma 10 mencionado en parrafos precedentes, en el
sentido que la operacion del negocio en los meses de temporada alta,
y la venta de copao particularmente, subsidia en gran medida la
operacion del negocio durante el resto del ano.

En este mismo sentido, si se realiza el ejercicio de prorratear el total
de utilidades generadas en el ano, obtenemos que en promedio el
negocio produzca un ingreso para el Sr. Veliz cercano a los $280.000
que sumados a una pension de invalidez que recibe el entrevistado por
$70.000, generan un ingreso mensual promedio de $350.000.

Luego de analizar como se estructura el negocio del S. Veliz, en su
totalidad, resulta pertinente revisar los resultados que se generan
exclusivamente por la venta de frutos de copao.

Cabe senalar que en la estructura de costos se cargan los egresos
operacionales correspondientes a la venta de de frutos de copao, y
para el Item de gastos generales se prorratea el total en partes
iguales entre las Ifneas de productos comercializadas por el
entrevistado.

A continuacion se presenta el flujo de caja del negocio aislando los
ingresos y costos generados por concepto de venta de frutos de
copao, y prorrateando los gastos generales en partes iguales para
todas las Ifneas de producto, a excepcion del combustible, donde se
carga un 50% del total a la actividad de comercializacion de copao.
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Objetivo 6: Sensibilizar a la comunidad sobre el valor de un
recurso genetico nativo y su potencial.

EI proyecto ha causado cierto interes en medios de informacion, por
10 cual se han realizado diversas actividades de difusion del estudio
en diarios locales, y en Programa de Television nacional "Frutos del
pais" que fue trasmitido durante el mes de Mayo de 2006

Ademas se ha participado de reuniones mensuales que tiene las
Comunidades. Es aSI que el 3 de Abril de 2006 se asistio a la reunion
mensual de la Comunidad de Quebrada Honda, oportunidad en que se
dio a conocer los objetivos y actividades del proyecto y se hizo
hincapie en la proteccion de los recursos nativos. Asimismo se asistio
a la reunion de La Asociacion de Comunidades de Limarl, el 25 de
Mayo de 2006, donde se presento algunos resultados del proyecto,
volviendo a enfatizar las posibilidades que se tienen con este fruto.

En la Fiesta de la Vendimia realizada en Ovalle, se presento junto a
otros proyectos de CEAZA, el estudio, estableciendo nexos con
comunidad en general ademas de conocer a Don Felipe Sfeir, quien
produce un jugo de frutos de copao.

En relacion con el objetivo 5 se desarrollaron actividades de
degustacion a publico en general en lugares de alta concentracion de
publico en las comunas de La Serena y Vicuna, como parte de las
actividades del estudio de mercado (Ievantamiento de informacion de
habitos y consumo. Esta actividad fue cubierta por medios de
comunicacion locales.
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Los resultados y su cumplimiento se presentan en la tabla siguiente.

Cuadro 28.- Cuantificacion relativa del cumplimiento de los
objetivos

Producto
esperado

Resultado
logrado

Razones discrepancias

Estado de conservacion Se tuvo 4 sitios, uno
de 4 poblaciones adicional para tener la
naturales en la region condicion costera ( EI

Tanque)
Habito y
floracion y
establecida.
fenologica de
reproductivos

Dinamica
cuaja
Carta

estados

Tasa de crecimiento 30
cm?/ ana

Se establecen proceso de
estados fenologicos en 3
localidades bajo una
condici6n de bajas
precipitaciones. Se
caracterizan las
poblaciones
En 15 paletas de
seguimiento se pudo
detectar entre 0- 8 cm
anual. Esta tasa fue bajo
10 esperado.
0/0.

Se estim6 el potencial
Productivo bajo condicion
natural estimado en 3
condiciones climaticas:
este es de 1.4
Kg/individuo. Mientras
que en similares
individuos en edad adulta
el nivel es mayor y varia
entre las localidades
(cuadro ). Esto ultimo
podria simular la
condici6n de un plantel
manejado.
1 Plantel experimental
de individuos
seleccionados.
Las selecciones se
realizaron bajo el criterio
de color de frutos.l00 %

La tasa de crecimiento
columnas en condicion
natural fue erratica, esto
puede deberse a las
bajas pp que han venido
ocurriendo desde hace
dos anos. Si bien hubo
individuos que lograron
un crecimiento de 9 cm
en 331 dias

No se pudo seleccionar
en base a contenidos de
vitamina C dado que
estes analisis son caras
y ademas los contenidos
no variaban en forma
significativas entre las
selecciones de diferentes
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y
de

La hipotesis de
contenidos de vitamina C
y de saponinas se hizo
sobre la base de
resultados generados en
la ULS, sin embargo esta
investigacion no logro
comprobar esta hipotesis

Plagas presentes

EI contenido de vitamina
C estuvo por bajo el nivel
esperado entre 26-33 mg
/100g). Se debe explorar
en otros antioxidantes y
elementos que puedan
ampliar sus usos. Se
determina la presencia de
fructosa y sacarosa en el
jugo ademas de hexosas
y otros polisacaridos. En
este sentido se debe
seguir explorando
No se encuentran
saponinas
Conocimiento del
comportamiento
fisiologico de post
cosecha del fruto. Se
determina tasa
respiratoria y tasa de
produccion de etileno. Se
determina temperatura
de conservacion y calidad
organoleptica a la
cosecha y post cosecha
Se identifican a la polilla
de la tuna como la
especie que podria tener
relevancia economica y
se identifican
polinizadores

Informe
cactaceas

mercado Informe de mercado en
anexo. Se realizo en base
a tuna y pitayas.

de

Caracterizacion
mercado regional

Determinar
comportamiento de venta
del copao y factibilidad
de usa industrial y como
fruto fresco de
exportacion

Analisis de prefactibilidad

de Se caracterizo el mercado
regional en base a
estudio de caso y se
conocio las preferencias
de consumidores en base
a encuestas y
dequstacion
SE recogio informacion a
traves de entrevistas con
comerciantes I sector
gastronomico,
supermercados
representa ntes
industria
En base a supuestos de

localidades
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tecnico econ6mica resultados del estudio se
hizo analisis econ6mico
para 3 situaciones. Fruta
fresca, industria y ambas
combinadas. Se
determina que la
alternativa de fruta
fresca es viable para una
agricultura familiar
campesina.

Difusi6n 4 Charlas y 1 seminario
final abordando una
asistencia total
aproximada de 120
personas.
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5. Analisis Econ6mico

Evaluacion economica del cultivo del copao (Eulychnia acida)
para la comercializacion de frutos destinados al consumo
fresco y agroindustria en el mercado interno

De acuerdo al estudio de comercializacion realizado para los frutos de
copao, este producto presenta perspectivas favorables de consumo al
ser considerado atractivo para el consumidor, fckil de consumir y
preparar, reconocido como tlpico de la zona y tambien por atribuirles
diversos beneficios a la salud humana, entre otros atributos.

Actualmente la comercializacion de copao se encuentra solamente
abastecida por las poblaciones naturales existentes en la Region de
Coquimbo, por 10 tanto quienes comercializan este fruto no incurren
en costas de produccion ya que 10obtienen libremente. EI unico costa
percibido es el de la mana de obra para cosecha, traslados, gastos de
venta y comercializacion. Actualmente existen 433.595 ha de copao
en la Region de Coquimbo, de las cuales solamente el 15% se
encuentra en zonas cercanas a caminos de acceso (entre 100 m y
300 m de cercanla a caminos).

AI ser un producto comercializado exitosamente a nivel local, surge la
interrogante de evaluar el cultivo de esta cactacea endemica de la
Region de Coquimbo, como una alternativa viable de produccion que
permita generar ingresos a las familias campesinas mediante un
manejo sustentable de esta especie, manteniendo en mayor medida
las condiciones naturales de su desarrollo, evitando aSI la
intervencion del hombre sobre las poblaciones naturales existentes.

Debido al cicio productivo de la planta, en el periodo de tiempo en
que se ha desarrollado esta investigacion, no ha sido posible obtener
todos los antecedentes productivos necesarios para una evaluacion
economica. Sin embargo, es posible evaluar preliminarmente la
rentabilidad de este cultivo con los antecedentes que se tienen hasta
el momenta y bajo diversos supuestos homologados de cactaceas
domesticadas para fines productivos (Opuntia spp.), como primer
paso hacia una evaluacion economica de este potencial cultivo
comercial.

Parametros y supuestos para la evaluaci6n.

La plantacion de copao evaluada corresponde a un huerto de una
hectarea, establecido a partir de tallos de plantas de copao de 0,7 m
- 1,0 m de largo (reproduccion vegetativa). Se determino plantar
tallos de ese largo ya que, en promedio, a partir de los 2 metros de
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altura las plantas de copao comienzan a ser productivas. La
distribucion de las plantas dentro de la superficie destinada al
establecimiento del huerto es de 4 x 3 metros, alcanzando un total de
833 plantas/ha. Previo a la plantacion se deben realizar diversas
actividades cuyo costo es considerado como una inversion (Cuadro
29)

En cuanto a la tecnificacion del huerto, este sera simple, pensando
mantener las plantas bajo condiciones muy cercanas a su ambiente
natural y acercandose a la realidad campesina en cuanto a las
inversiones factibles de realizar. La mayor diferencia recae en el
establecimiento de un sistema de riego por goteo para asegurar la
pluviometrfa necesaria en periodos de escasez, y un cercado
perimetral para evitar la depredacion de los frutos por parte de
cabras y recolectores externos. No se considero la inversion en el
terreno, ya que se utiliza el supuesto que los agricultores son los
propietarios ( Cuadro 29)

Cuadro 29. Inversiones realizadas en un huerto de copao.

ITEM JORNADAS IINSUMO COSTO TOTAL 1 ha

PLANTACION JH JT/JM US$/ha $/ha

Limpieza y despedrado 18 0 216 117.720

Trazado de hileras 4 0 48 26.160

Hoyadura 20 0 240 130.800

Acarreo de plantas 1 0,2 17 9.265

Plantacion 20 0 240 130.800

SUBTOTAL PLANTACION ($) 414.745

MATERIALES DE PLANTACION US$/UNIDAD CANTIDAD US$ $/HA

Plantas 1 916 916 499.384

Enmienda orQanica 1 30 36 19.620

Herbicida 10 5 50 27.250

SUBTOTAL MATERIAL ($) 546.254

SISTEMA DE RIEGO

Materiales de rieQo 312.618

Disefio orovecto 221.809

Materiales y construccion caseta de rieqo 340.000

Materiales v construccion estanque acumulador 2.000.000

Instalacion sistema de rieQo 120.000

SUBTOTAL RIEGO ($) 2,994.427

CERCADO DE TERRENO $/Unidad Cantidad $ $/ha

Malia hexaaonal (bizcocho) 40.000 4 160.000 160.000

Palos 1200 200 240.000
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I 240.000

Mano de obra instalaci6n 150.000 1 150.000 150.000

SUBTOTAL CERCADO ($) 550.000

COSTO ESTABLECIMIENTO (HA) 4.505.426

Fuente: Elaborado por los autores. 2007.

La produccion comercial de frutos de copao se establecio a partir del
tercer ano, con un incremento anual de un 5%, hasta que se
estabilice la produccion a partir del octavo ana ever cuadro 30). En
los dos primeros anos de establecimiento del huerto puede haber
produccion de frutos, sin embargo no se considero como un volumen
comercial. Se considero como produccion estable la obtenida con los
valores promedio de las poblaciones naturales de copao ever Cuadro
3), ya que se trata de plantas que han logrado un completo desarrollo
y presentan un promedio de vida estimado superior a los 10 anos.

Cuadro 30. Plan de produccion para un huerto de copao.

Ano Unidades/ha Kilos/ha
1 0 0
2 0 0
3 33.768 4.533
4 35.456 4.759
5 37.229 4.997
6 39.090 5.247
7 41.045 5.510
8 43.097 5.785

9 43.097 5.785

10 43.097 5.785
Fuente: Elaborado por los autores. 2007.
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Cuadro 31. Antecedentes productivos en poblaciones
tidna ura es e co !lao.

Peso
nO nO taU os frutos Kg./ Unidades/ Unidades/

Localidad frutos/tallo Droductivos Cal individuo Kg. Dlanta
Gualliquaica 3,4 12,6 142,3 6,09 7 43
Quebrada
Seca 1,9 9,9 169,5 3,18 6 19
La Coipa 5,4 21 909 10,3 11 113
Promedio 3,57 14,50 134,23 6,52 8 58

Fuente: Elaborado por los autores. 2007.

Los frutos de copao tendran tres supuestos de venta, de acuerdo a
los canales de comercializacion existentes y potenciales identificados
en el estudio de comercializacion realizado en este proyecto1:

Caso 1: Corresponde al actual canal comercializacion, que es la venta
total de la produccion como fruta fresca, directamente al consumidor.
Se utilizo el supuesto que solo el 80% de la produccion total puede
ser comercializada y el 20% restante presenta defectos en el fruto
(tamano pequeno, deforme, heridas, dana cosmetico, otro).

Los dos escenarios siguientes incluyen una situacion hipotetica de
comercializacion a una potencial agroindustria procesadora de copao
para obtener la pulpa, la cual puede dar origen a diversos productos
(jugos2, nectar, otros)

Caso 2: Destinar la totalidad de la produccion como materia prima a
una agroindustria.

Caso 3: Comercializar el 80% de la produccion como fruta fresca y el
20% restante a una agroindustria.

Existe otro potencial canal de comercializacion enfocado a la
exportacion, ya que existen antecedentes de nichos de mercado
interesados en frutos exoticos3

. Sin embargo no fue considerado, al
ser un escenario de evaluacion muy subjetivo para el caso del copao,
ya que hasta el momenta no se tienen antecedentes reales que
permitan recrear esta alternativa de comercializacion.

1 En el marco de desarrollo de este proyecto, en el ana 2006 se realizo un estudio de comercializacion del copao en el
que se aplicaron encuestas a consumidores, se realizaron degustaciones y entrevistas a informantes claves del sector
~astronomico y comercial de la Region de Coquimbo. Para mayor informacion consulte Informe Tecnico nO2.

Actualmente es un producto elaborado artesanalmente y comercializados a nivel local.
3 Tal es el caso de la Pitahaya, cactacea de origen peruana, domesticada y mejorada por israelitas, cuyo fruto es
exportado y comercializado exitosamente bajo el nombre de "Fruto del Dragon". EI caso mas conocido en Chile es el de
la Tuna (Opuntia spp)



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

154

Los ingresos se estimaron de acuerdo a los resultados obtenidos en la
encuesta realizada para el estudio de comercializacion del copao, en
el que obtuvieron ranges de precios de acuerdo a la intencion de
compra y disposicion a pagar por parte de los consumidores (ver
Cuadro 32). Para efectos de esta evaluacion se utilizaron los precios
del escenario conservador.

Cuadro 32. Disposicion a pagar por frutos de copao, segun mercado
de destin~.

Mercado
Escenario de precios de venta
($/unidad t

destino
Pesimista Conservador Optimista

Fruta Fresca 50 100 200
Agroindustria 30 60 90
Fuente: Elaborado por los autores. 2007.

En cuanto a los egresos, estes corresponden a los costas de
produccion, gastos de administracion y ventas, y gastos generales:

Costos de produccion: Dado que aun no se tiene un estandar
productivo en el que se establezcan los requerimientos nutricionales y
manejos agronomicos para el cultivo del copao, se realizaron
estimaciones de acuerdo a 10 observado en las poblaciones naturales,
en el jardln de variedades de copao, y a traves del cruzamiento de
informacion con el manejo del cultivo de la tuna como cactacea de
referencia (Cuadro 33).

Gastos de administracion y ventas: Este Item hace referencia a la
valorizacion del trabajo realizado por la persona encargada para
lIevar adelante el huerto y los gastos realizados para su
comercializacion (persona a cargo de las ventas, combustible,
traslados, otro). Este Item se estimo en un 30% del total de los
costas totales de produccion.

Gastos generales: En este Item se consideran aquellos gastos que se
realizan en la unidad productiva y que no tienen directa relacion con
la produccion del copao, pero que si no se realizan afectan el
desarrollo del cultivo, como por ejemplo reemplazar la malla del
cerco, arreglar desperfectos del sistema de riego, entre otros. Este
Item se estimo en un 5% del total de los costas totales de
produccion.
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Para efectos contables en la confeccion del flujo de caja proyectado
tambien se deben considerar como egresos el pago de impuestos
descontados bajo el supuesto de una tributacion efectiva en el que el
impuesto a pagar corresponde al 17% del resultado operacional, y la
depreciacion de los activos fijos antes de impuestos.
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Resultados de la evaluaci6n y analisis de sensibilidad.

Para evaluar la rentabilidad del cultivo se calcularon los siguientes
indicadores:

Valor Actual Neto (VAN): Es una medida del aporte de riqueza que hara
el proyecto al patrimonio del inversionista. Corresponde al valor de la
inversi6n al momento cero, descontados todos sus ingresos y egresos a
una determinada tasa, que refleja las expectativas de retorno
depositadas en el proyecto de plantaci6n. Con este indicador el proyecto
debe aceptarse si su VAN es igual 0 superior a cero (Sapag y Sapag,
2003).

Tasa Jnterna de Retorno (TJR): Representa la rentabilidad del proyecto.
Metodol6gicamente consiste en determinar la tasa de descuento para la
cual el VAN se iguala a cero. EI criterio de evaluaci6n consiste en
comparar esta tasa con la exigida como retorno mfnimo para el
proyecto. Es decir, si la TIR es igual 0 mayor que la tasa de descuento
utilizada para calcular el VAN, el proyecto se acepta y si es menor se
rechaza (Sapag y Sapag, 2003).

Periodo de retorno de la inversion (PRJ): Consiste en determinar el
periodo en el cual, mediante las operaciones del proyecto, se recupera
la inversi6n inicial. EI criterio de evaluaci6n con este indicador es el de
aceptar esta inversi6n siempre y cuando el resultado sea un periodo de
recuperaci6n menor al establecido como maximo, por 10 tanto se trata
de un indicador muy subjetivo ya que la determinaci6n de dicho periodo
depende de 10 que el inversionista estime conveniente (Sapag y Sapag,
2003).

Relacion beneficio - costo (B/C): Este fndice se obtiene el cuociente
entre el valor presente de los flujos (VA) y la inversi6n inicial (10). Donde
VA representa el valor actual de los flujos netos descontados a la tasa
de descuento. Para obtener el VA se utiliza la misma formula del VAN,
5610 que no se descuenta la inversi6n inicial realizada. EI criterio de
evaluaci6n con este fndice es aceptar el proyecto de huerto de nogales si
presenta un fndice B/C mayor a l(Sapag y Sapag, 2003).

Considerando una tasa de descuento de un 120/0, considerada como una
tasa estandar para la evaluaci6n de proyectos agrfcolas, los indicadores
de evaluaci6n para el huerto de copao se muestran en el
Cuadro 34.
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Cuadro 34. Indicadores de evaluaci6n huerto de copao.

Ingreso TIR PRI B/C

VAN ($) (0/0) (anos) ($)

Solo fruta fresca 1.758.040 17 9 1,35

Solo - 934.375 9 Mas de 0,82

agroindustria 10

Fruta fresca y 2.772.048 20 8 1,55

agroindustria

Fuente: Elaborado por los autores. 2007.

Segun estes indicadores, el escenario mas favorable es el que
comercializa la producci6n de frutos como fruta fresca y para
agroindustria (caso 3), sin embargo la existencia de una agroindustria
es una situaci6n hipotetica en base a las potencialidades de elaboraci6n
de productos procesados de copao. La situaci6n que refleja en mayor
medida la realidad de comercializaci6n del copao es la expuesta en el
caso 1 (venta de fruta fresca), cuyos indicadores muestran que es
factible sustentar y obtener utilidades a traves de este cultivo. EI otro
escenario evaluado, respecto a la comercializaci6n de los frutos de
copao a una agroindustria (caso 2) es el menos auspicioso, debido a los
bajos precios pagados a productor estimados para su evaluaci6n.

Estos indicadores muestran que la instalaci6n de un huerto de copao
puede ser considerada como una alternativa viable de producci6n para
las familias campesinas, cuya actividad puede generar ingresos
adicionales al presupuesto familiar. Dada las condiciones de desarrollo
del cultivo y los bajos costas de producci6n, comparados con cualquier
otra especie frutal, el copao es una alternativa comercial factible de
realizar con escasos recursos operacionales. Los mayores desembolsos
se realizan al inicio del proyecto, ya que se hace necesario contar con
una pequena infraestructura de riego para asegurar la irrigaci6n de esta
cactckea en periodos de escasez de pluviometrfa.

Por otra parte, se consideraron como factores crfticos en la evaluaci6n el
precio del producto y el ana de entrada en producci6n. Es por eso que
se sensibiliz6 el flujo variando estes factores para determinar los efectos
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en la rentabilidad al cambiar las situaciones esperadas. Este analisis de
sensibilidad se realizo solamente para el flujo en que los ingresos
provienen de la venta de fruta fresca (caso 1), ya que se trata de la
situacion mas cercana a la realidad del negocio. En el Cuadro 35 y 36 se
pueden observar las variaciones.

Cuadro 35. Analisis de sensibilidad flujo venta solo de fruta fresca:
variable Precio

Ingreso TIR PRI
VAN ($) (0/0) (anos) B/C ($)

Escenario 1.758.040 17 9 1,35

conservador:

$100junidad

Escenario pesimista: -3.317.836 -3 Mas de 0,34

$50junidad 10

Escenario optimista: 11.909.791 38 5 3,37

$200junidad

Fuente: Elabarado por los autores. 2007.

Cuadro 36. Analisis de sensibilidad flujo venta solo de fruta fresca:
v . bl ~ d d dana e Ano e entra a en pro ucclon

Ingreso TIR PRI
VAN ($) (0/0) (anos) B/C ($)

Escenario 1.758.040 17 9 1,35

conservador: tercer

ano

Escenario pesimista: -235.436 11 Mas de 0,96

cuarto ano 10

Escenario optimista: 4.009.971 27 7 1,85

segundo ana

Fuente: Elaborado por los autores. 2007.
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EI resultado de este ultimo analisis corrobora la alta sensibilidad que
presenta este proyecto al precio pagado al productor por unidad
comercializada ($/fruto) y al periodo en que entra en producci6n el
huerto, visualizandose una situaci6n total mente desfavorable en el
escenario pesimista evaluado. De ahf la importancia de continuar las
investigaciones en esta especie, principalmente en aspectos del cicio
productiv~ de la planta que permitan identificar claramente las variables
crfticas y rangos en que se mueven dichas variables, para realizar
evaluaciones econ6micas certeras respecto a este incipiente cultivo
alternativo.
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Impacto Cientificos
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1 Influencia de la temperatura y periodos
de de conservaci6n frigorffica sobre la

evoluci6n de la madurez y calidad
organoleptica de frutos de copao (E.
ckida).
Benavides, A. 1; Salvatierra A2.; Campos
R. 3, Valdes H.i Vasquez, P.; Vilches, pi;

Le6n p.2.
1 Universidad de La Serena, Ovalle; 2

INIA-Intihuasi, La Serena, casilla 36 B; 3
INIA- La Platina, Santiago.

Publicaciones

Congreso
Agronomico
Chile

1 Valorizaci6n de recurso genetico nativo:
Potencial productivo y econ6mico
comercial de Eulychnia acida Phi!.,
cactacea de la IV regi6n de Chile. 2006.
Boletfn de la Soc. Latinoamericana y del
Caribe de Cactaceas y otras suculentas.
Vo!.3/ 3# p. 4-5, Sep- Dic.
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En relacion a esta objetivo el estudio ha generado interes en las
instituciones ligadas a la investigacion y educacion.

Logros Numero Titulo
Tesis de pregrado 3 Caracterizacion fisiologica y fisicoqufmica

a la recoleccion e influencia de la
temperatura y diferentes periodos de
conservacion frigorffica a SoC sobre la
evolucion de la madurez y calidad
organoleptica de frutos de copao (E.
acida). Paola Vilches Agronomfa de la
Universidad de La Serena,
Caracterizacion fisiologica y fisicoqufmica
a la recoleccion e influencia de la
temperatura y diferentes periodos de
conservacion frigorffica a 100 C sobre la
evolucion de la madurez y calidad
organoleptica de frutos de copao (E.
acida). Paola Vasquez, Agronomfa de la
Universidad de La Serena.
Demograffa, Fenologfa y Productividad
en poblaciones de Eu/ychnia acida
(copao), cactacea columnar nativa, de la
Region de Coquimbo.
Maritza Araya Agronomfa de la
Universidad de La Serena.
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6. Problemas enfrentados durante el Estudio

Tecnicos

En general, no existieron problemas durante la ejecucion del estudio.
Sin embargo, existieron una serie de aspectos que se relacionan con las
condiciones en que crecen estas cactckeas. La metodologfa propuesta
en algunos casas tuvo que ser modificada al enfrentarse a las
condiciones naturales. Los lugares de evaluacion en general estaban en
condiciones de terreno en pendiente, 10que las evaluaciones semanales
eran bastantes complicadas de realizar. En el caso de plagas, tanto por
el tipo de planta con numerosas espinas y muy largas y su ubicacion en
laderas de cerros con pendientes fuertes, es diffcil monitorear en forma
directa toda la planta y generalmente las zonas superiores quedan sin
revisar.

Ademas las escasas precipitaciones pueden haber influido en el
comportamiento de las especie. Por 10 tanto, y en especial en este tipo
de plantas es muy importante realizar evaluaciones de mas largo plazo
con el fin de evaluar las fluctuaciones que pueden tener por las
condiciones c1imaticas especialmente las precipitaciones que influyen
sobre el comportamiento en general.

La evaluacion de la composicion qufmica de especies nativas donde no
se cuenta con informacion hace diffcil la decision de que caracterizar
dados por una parte los recursos economicos con que se cuenta y los
limitados servicios que ofrecen los laboratorios en el entorno nacional.
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7. Otros Aspectos de Interes

No Hay otros aspectos de interes.

8. Conclusiones y Recomendaciones

La superficie regional estimada con Eu/ychnia acida fue de 430.000 ha,
un 10 % de la superficie total regional. De elias, 30.000 ha son posibles
de ser explotadas comercialmente principalmente considerando su
accesibilidad actual, indicando que E. acida es un recurso relativamente
abundante aun.

Las poblaciones naturales analizadas estan en un buen estado de
conservacion dado que en la mayorfa se observa regeneracion e
individuos de todos los tamanos desde plantulas hasta individuos
adultos. Dentro de las poblaciones, la mayorfa de los adultas se
encontraban en reproduccion y la infestacion p~r Tristerix aphillus fue
baja.

Los datos de productividad (7700 ton/anuales) obtenidos son solo
referenciales dado que el estudio evaluo una temporada y e condiciones
de bajas precipitaciones sostenida desde hace dos anos. En anos
Iluviosos se esperarfa una mayor productividad.

Ampliar la caracterizacion demografica a un mayor numero de
localidades y realizar estudios de dinamica de poblaciones que permitan
detectar un comprender los factores que modula los factores de
regeneracion y establecimiento de nuevos individuo de poblaciones
naturales

La determinacion de los estados fenologicos reproductivos permitio
definir los periodos de cada estado y se observ~ superposicion de
aquellos. Por otro lado, durante tbdo el ana se visualizan estados
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iniciales de yemas florales, sin embargo la floraci6n y la fructificaci6n se
concentraron en la primavera y verano. La cosecha comienza a InICIOS
de Diciembre concentrandose esta en el mes de Enero. Los frutos
pueden variar en cuanto a su color externo.

AI evaluar las poblaciones pudimos constara un amplia diversidad en
cuanto a caracterfsticas de frutos y de plantas. Esta diversidad puede
constituir un pilar para la domesticaci6n de la especie. Ademas, se ve la
necesidad de estudios de diversidad genetica.

La composici6n qufmica de los frutos indica que ellos contienen vitamina
C en un nivel inferior a de un kiwi. Sin embargo se presentan otros
elementos como el Potasio en cantidades adecuadas. Ademas no se
encontr6 saponinas como se habfa esperado. En este sentido, se debe
seguir ampliando los estudios en busqueda de otros antioxidantes 0
polisacaridos que sean beneficiosos para al salud humana 0 que tengan
usos en la industria alimenticia y cosmetol6gico.

Los frutos posteriormente a la cosecha tuvieron un comportamiento
climaterico y la temperatura de conservaci6n fue de 5° C, sin embargo
el perfodo de conservaci6n fue corto (10 dfas). Esto podrfa limitar
algunos procesos en la industrializaci6n 0 en la venta de fruta fresca. En
este sentido, se requiere mayores estudios especialmente para futuras
exportaciones de fruta fresca.

La polilla de la tuna fue la unica especie que puede Ilegar a tener una
importancia econ6mica (10 % de perdida de frutos) en una explotaci6n
comercial. Se visualiza como necesario mayores estudios para
establecer estrategias integradas de control

En el corto plazo, se visualiza como posibilidad la explotaci6n de
poblaciones por las comunidades asociadas a elias, en paralelo se
estima que se pueden realizar plantaciones para estes fines. Se sugiere
fomentar la plantaci6n de esta especie a traves de mecanismos de
subsidio como es el Decreto Ley 701.

Finalmente, disenar un plan integrado de manejo sostenible de las
poblaciones para evitar que la cosecha de frutos afecte 0 deteriore las
poblaciones en el tiempo.
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IV. INFORME DE DIFUSION

Tipo Numero Descripcion
Presentaciones en 1 Soc. Agronomica de Chile

Conqreso
Organizacion de seminario 1 Final 25 de Abril en la Serena,

INIA. 5 oradores
Reuniones Con 4 Gualliguaica. Quebrada
comunidades Honda, Ovalle, La COipa

Publicaciones divulgativas 1 Boletfn de la Sociedad
Latinoamericana y del Caribe

de Cactckeas y otras
suculentas.

Artfculos de prensa 1 Oiario el Ofa programa Tierra
Adentro TVN

Oetalle de actividades de difusion en paginas siguientes.
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Copa~: posible nicho econ6mico para
las comunidades agricolas del secano regional

En la actualidad su comercializacion es minima. solo es vendido en lugares
turisticos del Valle de Elqui. como el mirador del Embalse Puclaro y algunas
ferias artesanales de los poblados inteIiores. Sin embargo. este fruto con aires
exoticos. tiene seglm el Instituto de Investigaciones Agropecuanas INIA.ciertas
potencialidades economicas posibles de desarrollar.

EI mierroles 25 de abril
reeien pasado. eIINIA, fina-
lizo el desarrollo del proyec-
10 que comenzo en diciem-
bre de 2005 y se denolllin6:
•Valorizacion del Recurso
Gcnetico Nativo: Potencial
productivo y eeonomico co-
mercial de Eulychinia Acida
(copaol. caclacea de la IVre-
gion •. Que tuvo el objetivo
de reallzar un primer acer-
camlenlo para conocer las
potencialidades de comer-
cializacion del fruto.

La idea era proporciollar
una allernaliva productiva
a los pequeilOs agricultores
que conslituyen la pobla-
cion del secano, los que se
encuentran en el segmenlo
Illas desposeido de la zona.

EI resultado: el copao
podria lIegar a convertir en
un frulo con capacidad de
explotacion economica a
una escala mayor. Para 10
cual es necesario seguir in-
vesligando y tambien orga-
nizar a las comunidades que
podrian beneficlarse econo·-
micamente aUlllentado,
como consecuencia, su ca-
lidad de vida.

Lo anterior, segunla in-
vestigadora encargada del
prayecto. Angelica Salvatie-
rra. quien explico que el Co-
paa ·tiene las potencialida-
des_ porque exisle una acep-
lacion del publico que 10
encuenlra un fruto exolico.
Ademas Uene clerlas carac-
terisUcas elemenlos y mine-

rales que si bien no son al-
tos. estan denlro de los que
se consumen normal mente

. en olros frutos·.
Esto quedo demostrado

en la exposlclon gastrono-
mica que se realiz6 el INIA,
donde se presentaron diver-
sas formas de preparacion
como ·pie de copao., ·copao
sour. y ·helado de copao.
todos preparados con altas
concentraciones de azucar
para disminuir el sabor aci-
do caracteristico del frulo.

Este fruto es caracleris-
tico de los valles transversa-
les de nueslra region, espe-
cificamente del sector seca-
no. y ha sido tradicional-
menle usado por las comu-
nidades rurales con fines
cosmeticos como shampoo
o cicatrizante nalural y tam-
bien como alimenio en epo-
ca de verano, por su gran
frescura.

En nuestra region exis-
len al menos 30 mil hecta-
reas de copao que pueden ser
cosechas par el hombre por
su buena accesibilidad. Es-
tas plantas podrian produ-
cir entre 2 a 7 mil loneladas
del fruto entre los meses de
diciembre y marzo de un alio
normal.

Pese a ello, en la actua-
lidad su comerclalizacion es
casi nula. Esta se realiza solo
en el Valle de. Elqui, princl-
palmenle en el mirador tu-
risUco del Embalse Puclaro
y a una escala muy peque-
Iia, La anterior debldo a que
en otros seclores. los comu-
neros no tienen la opcion de
venderlo Dor la falta oJ11ani-

zacion y canales de dislri-
bucion,

En esle sentido, Paula
Torres. investigadora de
INIA. ac!aro que 'si bien el
Copao es un producto que
es conocido a nivel local,
[alta posicionarlo a nivel
naclonal. y tiene buenas
perspectivas de consumo,
esto segun los esludios rea-
lizados por eIINIA. Sin em-
bargo, es muy promisorio en
pensar que esto se convier-
ta en un nuevo polo de de-
sarrollo para la region.

En general. los comune-
ros de Manquehua, Colpa.
Barraza, Gualliguaica,
Tambillos, Alcaparra-Tam-
bIllos. EI Romero, Quebra-
da Onda, Combarbala, Pai-
huano, Tongoy, La Serena.
Coqulmbo y Ovalle, quie-
nes participaron del proyec-
to. se manlfeslaron saUsfe-
chos con este primer acer-
camiento y en su mayoria
quieren 0 ya eslim organi-
zan dose para poder cose-
char el copao y comerciali-
zaria_

Es el caso de Juan Go-
doy Aguirre, presidente de la
comunidad agricola la
Coipa_ .Nosotros en la ac-
tualidad no Ie damos abso-
lutamente ninglin usa.
Pero a raiz de este proyecto
nos eslamos organizando
para empezar a comerclali-
zar el produclo, para desig-
nar unas hectareas donde
se proleJa la planla y sacan-
dole un poco de provecho
mas alia de venderlo asi
nada mas. porque hay mu-
chos su hnroduci.os aue se

Marcelo Olivares, presidente de
. . la comunidad Agricola de

Gual/iguaica.

Juan Godoy Aguirre, presidenle
de la comunidad agricola La

Coipa.

pueden sacar al comercio •.
En tanto. olro comune-

ro, Marcelo Olivares. presi-
dente de la comunidad Agri-
cola de Gualligualca, selialo
que .nosotros hemos esta-
do hace 6 alios golpeando
puertas y presentando esle
proyecto a dlstinlas enUda-
des y finalmente INIA 10
tomo. Para nosotros es muy
interesanle y creo que para
tad a la region rescatar un
recurso nativQ e inlentar

amplificar las caracteristicas
que Ie puedan dar un valor
agregado •.

Ahora. solo queda espe-
rar la segunda etapa del pro-
yecto, que segun dijo Ange-
lica Salvatierra, estaria en-
focado principalmente a la
exploraclon agrolndustrial
de la especie. profundizan-
do mils en como se puede
utilizar el fruto y como Ir
dando pasos hacla su do-
mesticacion,

INSTITUTO ICEN .



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

b('oAO £[ Dc:&..-tsv- :;~~( l.£-.D~~ -Z00'+.

"~-";-"'-'~""-';"'''-''''_-'---'''---'-'-'~'''''-~''-'''~--'--''.._ ..,....••.._--- .•.-.._ ....,-.._-_........-
I .

_ ..... ,-_ .-.~-.....~.. --''_ ...--- .-'._,._-----

EI Dia'·'
......BREVES' .'..'

Estudian
·potencialidade.s: .
del.copao

. .

Baja la direccion de Ia:
<·espeCialista. . Allgelica'

Salvati~ un grupo de
investigadores del INIA,
la Universidad de La Se- .
rena y elCentro de. Es- ..

..•tudiosAvanzados··en20- .'... ' '. " .- . 7,..... ',.

nas Aridas llevo a cabo .
.el mas completo estudio .
agronomico q~e·'se ha
hecho sobre ercopao y ..

'. su frutb,la rumpa,~cuyos
..resultados: fueron ·dados ....

a-conocet"~yerenLa Se- .
rena. ,LaAdeaes desan-o-
lIar esta espede, como.

.' una.aItemativa eco~6mi-'
. ca :para zonas: con esca-

~sei .de agua, como son
. .iosterrenos de las comu- .....- l:~~_a~::-_d.
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Dolarcomprador: S 526 Euro comprador: S 619 UTM Febrero: 31.413 Ingreso minima mensual: S 127.500
Dalarvendedor: S 532 Eurovendedor: S 633 Preciodelcobre:(centavosdedalar) 217,906 Asesorasdelhogar: S 86.736
Dolarobs,deEE,UU,17I2106: S 530,95 UF1712106: S 17.915.60 IPCdeEnerode2006: 0,1
DolaracuerdodeEE.UU.: S 591,12 UF1812106: S 17.9t6.23 IPCen12meses: 4.1 IPSA:Valor:2.101,81 Variacion:'0.70

._

12;Viernes, 17 de Febrero de 2006

En la zona investigan potencial productivo
y economico del copao, una especie nativa
Este fruto es empleado tradicionalmente para jugos y como shampoo para el cabello. La idea es reco-
pilar informaci6n que serra entregada a las comunidades agrfcolas.

Una de las especies
mas representati-

vas de los valles y
cerros de la Regi6n de
Coquimbo cs el copao, lIna
espe.cie ll;1tiv(l y abundanre

cllya planta liene fomla de
..:aCllIS y que da un frulo
rede>ndo y verde del pone
de un duraznn.

Esta cacI:icea hasla la
fecha es silveslre y no es
considerada como una fuen-
te de recursos econ6micos,
a pesar de su abundancia en
Ia zona. Por esle mOlivo, un
grupo de invesligadores del
INIA-Imihuasi, eSln lIevan-

LOS INVESTIGADORES buscan conacer la percepcion de
este fruto de los probables consumidores.

In, R;A- £:'N RG EfT LE yo
M.(T; II tW M·",-;'!'·~n\·£!'I' "" "·ll.n~~", 'lit:"r":'t"~ ",'j'))111>~r,-a' ·n'T·H'rltt~,.o l' tD'!,)l' I>FIIl'1'!"1,f.

ORGULLO Y p[REJUrCI'O

do a cabo un estudio para
detemlinar el potencial pro-
ductivo y econ6mico de este

·frula.
Guillermo Olguin, in-

vestigador, sostuvo que por
un lado esta inicialiva busca
"esludiar la biologfa de la
planta, es decir su cicio de
crecimienlo y su producli-
vidad, por un lado, y pOl'
atro estri el lema de la eV3-

luacion de las perspeclivas
economicas que pueda
lener el producto, ya sea en
fresco 0 procesado para
cosmetico u Oiros usos".

LA PERCEPCION

Actualmente este fruto
s610 es consumido en la
parte alia del valle de
Elqui, puntualmente en la
comuna de Vicuna. Tam-
bien es ofrecido como un
produclo tfpico a los turis-

tas y come> shampoo para
el cabello.

Los invesligadores hasta
la fecha est"n viende>cl",1 es
la percqxi6n del publico en
general respecro ~I sabol', la
presenlacion del fruto y
sobre cu:\nto estaria displIes-
to a Ixtgar por tl. Para clio
ayer insfalaron un rn6dulo
en eI patio interior de L1
Recova, dondc se les ofreci"
el prodllcto a los visilanles
dellugar. Hoy se trasladadn
hasta el supennercado Lider
en La Serena.

Este proyeclo es finan-
ciado por la Fundaci6n de
Innovaeion Agraria del
Ministerio de Agricultura
y liene una duraci6n de un
ana. Su ejecuci6n se inici6
en diciembre del ano pasa-
do con la toma de difercn-
tes muestras, para determi-
nar los alribulos de In
especie.

Myrna Zuniga, visilante
de Santiago:

'Encuentro buena el pro-
ducto, no 10 habia probado
antes (... ). Me gusto el sabor,
no es como las otras frutas
que hay, no es cornlin y tiene
muchas propiedades".

Ignacio Lillo, turista
de la zona central:

'Me gust6, pero can azli-
car agregada, porque en
estado naturat 10encontre un
poco acido (... ). Creo que si
puede tener un futuro comer-
cial por sus propiedades y
porque es fresco".

,;,1'1

~iRANSMISi6N DE EXPERIENCIAS. "~' . .

" ::iAngeli;;; Saivatierra, jefa del proyecto, sostuvo que entre
junio y julio.de este ano ellNIA organizara algunos semina·
.rlOi 'timlo en o.Valle y La Serena: cuyos prlncipales partiei-

. pantes sertin los.miembros de'comunidades agricolas de
'est<i zona: can el fin'de t(ahsm~ii'lbS resultados de los estu·
dids'efecfJiiilos:- ".','," .

EIDia

I BREVES I
Cobre sigue
bajando

La libra de cobre mos-
tro uno. considerable cafda
en su precio cen-ando a
217,906 centavos de dolar
en la Bolsa de Meta!es de
Londres. En 01 mereado
de futuro a Ires me!'es. la
principal expol1<lcion chi-
lena se venditl n '21~J:!2
centavos. mientr;lS que el
miercoies el precio fue de
221.444.

Aplauden
aprobacion de
Pascua-Lama

EI Consojo Minero
mani fest6 SlI sarisfacci6n
frenre a la aprobacion del
proyeclo Pascua-Lama
POl' pane de Ja Corema de
ta III Region. Et presi-
dcnte de dicha enlidad.
Francisco Coslabal. sena-
t6 que "eslamos salisfe-
ehos con la decision de la
Corema. porque de-
muestra que en Chile la
inSlitllcionalidad funcio-
n." pues 1a determinacion
se lom6 en base a crite-
1'105 rccnicos que avalan
la viabilidad ambiental
del pmyecto y aseguran
que el Valle del Huasco
no se veni afeclado con I;)
constnrccion .y el funcio-
namiemo de la mina".

Aftosa esta
controlada

La Sociedad Rural de
Argentina senalo que el
foco de fiebre aftosa
dcteclnda en la provincia
de Corrientes "no se ex-
pandi6" y que 13 situa-
cion "esta dominada",
pOI' 10 que se mostraron
confiados en que la crisis
se slipere n\pidameme.
La entidad celcbro que
Europa manleng. las
eompras de .:ones de alta
calidad. por 10 que 5610
se Iimitaron las impona-
ciones de las ocho locali-

. dades donde se derecro
13 enfermedad·.
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FRUTOS de COPAO
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EI Copao, cuyo nombre cientifico es Eulychnia acida var.
acida. corresponde a una cactacea columnar nativa de la
Region de Coquimbo, considerada fuera de peligro
(Hoffmann, 1989), distribuyendose en loda la RegiOn de
Coquimbo, Chile. Cabe senalar que Eulychnia proviene del
griego y signifiea palmatoria.

Esta especie se describe como arborescente. de 1.5 a 4 m
de altura, muy ramifica<io. habitualmenle con tronco (Jnicoy
posee flores blancas a rosadas.

Caracteristicas y cualidades de los frutos

Este rruto aparentemente era consumido par los diaguitas.
Son esfericos, de 5 a 6 em de diametro, amarillo verdaso, 0
rojos. reeubierto de escamitas verdes y pelos. ceme blanca.
juga sa y acida (Hoffmann, 1989).
Antecedentes preliminares recientes indican una alta
concentraci6n de acido asc6rbico en frutos de Copao, mas
de 10que se encuentra en un Ilm6n 0 un kiwi.

Denlro de las Comunidades Agrioolas de la region, se
oonoce esle fruto como Rumpa" y se usa como shampoo.
dejando notable mente brillante el pelo: to anterior. puede
deberse al contenido de saponinas que presenta (Moreno y
Arancio.ULS). Estas ultimas se definen, segun
investigaciones mooicas, como altamenle beneficiosas para
la salud ya que disminuyen al colesterot de la sangre en 01
hombre (Rao, 1996).

Usos

Este fruto, se consume en estado fresco, 0 como jugo
nalural. AI paladar, es acido por 10 que algunos prefieren
agregarle azucar para ser consumido. Tiene una apariencia
lIamativa y sa conace como un frulo tipico del Va Ie de Elqui.
Ademas es posible observar que en algunos sectores se
ofrecen productos elaborados como miel de copao.
Cabs senalar que los usos actuates que liane esla especie
son variados: artesania (palos de agua). usc comestible
animal y humane y elaboraci6n de productos caseros (miel.
shampoo).

Actividad en el marco del estudio wValorizaci6n de Recurso Genetico
Nafvo: Potencial productiv~ y econ6m'co-comercial de Eu/ychnia acida
(capao) cactacea de la IV region" (FIA-ES-C-2005-1-F-077) finanClado
porel FlAy ejecutado porlNIAlntihuasi.
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FRUITS OF COPAO (EUL YCHNIA ACIDA),
NATIVE COLUMNAR CACTUS OF COQUIMBO REGION, CHILE c.orutRJI«) 0{ a IIlL
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Eulyehnia from Greek means ( palmatoria).

Eulyehnia aeida var, acida, is a native columnar cactus of Coquimbo Region. This specie is
an arborescent columnar cactus, 1.5 to 4 m. height. The plant consists an elongated stems
and the flowers are white or pink.

Characteristics of fruits

The fruits of copao cactus were consumed apparently by diaguitas, ancient regional native
people.

The green and red fruits have white flesh and juice with high acidity. The skin has scale and
thin spines. The harvest occurs in the summer, between December to March.

Loca"y, the fruits are known as "Rumpa". The fruits also contain saponins, and it is used as

"shampoo" by habitants of arid zone of the Coquimbo Region.

Also, the fruits are consumed as fresh fruits or natural juice, it contain vitamin C, more than
citrus fruit or kiwifruit.

Project" Productive and Economic Potential of Eu/ychnia acida var. acida, cactus of Coquimbo Region, Chile (FIA-ES-C-
2005-1-A-077). Research support provided by Foundation of Agricultural Innovation (FIA) and ejecuted by Institute of
Agricultural Research INIA (www.inia.cl).



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

Pagina 1 de 3

Lucia Martinez

De:
Para:
Enviado:
Adjuntar:
Asunto:

"Pablo Portilla Vargas" <pportilla@inia.cl>
"Lucia Martinez" <Iumartinez@inia.cl>
Thursday, April 26, 2007 10:48 AM
CP 063 Revelaran las posibilidades comerciales del copao.doc
Fw: Revelaran las posibilidades comerciales del copao

Comunicado enviado ellunes 23 y reenviado el martes 24 de abril a todos los
medios de comunicaci6n social de la Regi6n de Coquimbo.
Esta gesti6n fue acompafiada con llamadas telef6nicas directas, efectuadas el
martes 24 y miercoles 25, a los editores de los principales medios, a saber:
Radio San Bartolome, Radio EI Faro, Diario El Dia, Semanario Tiempo, Diario
La Regi6n, TVN Red Coquimbo y Canal IV Visi6n.

Pablo Portilla Vargas
Periodista INIA La Serena
Colina San Joaquin sin, La Serena
Regi6n de Coquimbo - Chile.
56-51-223290 I 81983980
lmortilla@inia.c1 I portillov@yahoo.com
www.inia.cl/intihuasi

----- Original Message -----
From: <pportilla@inia.cl>
To: <kelodominguez@yahoo.es>; <radio@radiosanbartolome.cl>;
<prensa@radiosanbartolome.cl>; <pilar.medina.harris@hotmail.com>;
<raul_mora14@hotmail.com>; <raulmora14@gmail.com>;
<el conqui stadordel aserena@entelchile.net>; <prensacq@elconquistadorfm.cl>;
<andresvicent@gmail.com>; <corregidor47@hotmail.com>;
<prensaradioelfaro@vtr.net>; <rojasroberto@vtr.net>;
<cpriescor@hotmail.com>; <prensa@radiomontecarlo.cl>;
<wilsoncastro@radiomontecarlo.cl>; <carnavalfm@radio.frn>;
<jbudrovich@yahoo.com>; <jbudrovich@hotmail.com>;
<radioriquelme@portalcoquimbo.c1>; <radioriquelme@hotmail.com>;
<golivares@radioagricultura.cl>; <radiosamericachile@yahoo.es>;
<Qigitalfm@diarioeldia.c1>; <director@carolinafm.c1>;
<produccion@carolinafm.cl>; <amanecer ca@yahoo.es>;
<ovalleradio@interlap.com.ar>; <comunicativafm@hotrnail.com>;
<radio@radiocomunicativa.cI>; <franciscomoralesycialtda@entelchile.net>;
<jpradio@123mail.cl>; <radioparais092@hotmail.com>; <prensa@illapelfm.cl>;
<illapelfm@terra.cl>; <director@illapelfm.cl>; <prensapaola@yahoo.es>;
<director@diarioeldia.cI>; <rnguilera@diarioeldia.cI>;
<crojas@diarioeldia.cl>; <egarviso@diarioeldia.cI>; <dpavez@diarioeldia.cl>;
<avicuna@diarioeldia.cl>; <semanariotiempo@terra.cI>;
<cronica@semanariotiempo.cl>; <director@semanariotiempo.cl>;
<editor@semanariotiempo.cl>; <prensa@semanariotiempo.cl>;
<prensa2@semanariotiempo.cI>; <vhvillagran@semanariotiempo.cI>;
<diariolaregion@terra.cI>; <director@diariolaregion.cI>;
<rebeca luengop@yahoo.com>; <rebeca luengo@hotmail.com>;
<rebeca.periodista@gmaiLcom>; <opinion regional@yahoo.es>;
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<re aguilera@yahoo.es>; <noticiaselovallino@entelchile.net>;
<diarioelovallino@entelchile.net>; <diagramacionovallino@entelchile.net>;
<redcoquimbo@tvn.cl>; <loreto urbina@yahoo.es>; <thema tv@hotmail.com>;
<lucia_arayafuster@yahoo.es>; <prensa@davidnoticias.cl>;
<webmaster@Q_ortalcoquimbo.cl>; <noticias@portalcoquimbo.cl>;
<webmaster@choapa.cl>; <info@choapa.cl>; <vramosbaldi@hotmail.com>;
<lsmegatv@yahoo.es>; <lauravaldeschv@yahoo.es>; <arualva@yahoo.es>;
<carlosruiz l@gmail.com>; <gonzalomery@123mail.cl>; <laserena@mercurio.cl>;
<elmercuriolaserena@hotmail.com>; <portillov@yahoo.com>;
<rojas 122@hotmail.com>; <raulmora14@gmail.com>;
<radioelfaro@entelchile.net>; <paginacuatronoticias@yahoo.com>;
<horadenoticias@gmail. com>; <pilar.medina.h@gmail.com>;
<pmedina@elobservatodo.cl>; <ingrid.pizarro@gmail.com>;
<agriculturavrg@123.cl>; <cftjae@entelchile.net>; <cuartaregion@terra.c1>;
<jbudrovich@yahoo.com>; <lomuzapata@hotmail.com>;
<s_oldeelqui@portaldeelqui.cl>; <ranmodo@yahoo.com>; <prensapaola@yahoo.es>;
<nayade.aguirre@gmail.com>; <soldeelqui@portaldeelqui.cl>;
<manueltello 31@hotmail.com>; <prensathem~yahoo.com>; <gmoisis@yahoo.com>;
<gmostoro@gmail.com>; <ingridp76@yahoo.com>; <paoacevedop@hotmail.com>;
<corres pponsaldeprensa@hotmail.com>; <edi tor@elobservatodo.cl>;
<Ioremunozz@gmail.com>; <radiosamericachile@yahoo.es>;
<radioprogreso@tie.cl>; <radioelfaro@yahoo.es>; <patricia@radio.fm>;
<karinasilva@radiomontecarlo.cl>; <karinasilva.1977@gmail.com>;
<radioedenfm_@123mail.c1>; <radioprogreso@gmail.com>; <jgalvezg@gmail.com>;
<galvezmercado@hotmail.com>; <dinayaproduccj_pnes@gmail.com>;
<vimagenconsultores@vimagen.cl>; <canaI51osvilos@gmail.com>;
<dihcarlos@gmail.com>
Cc: <mescobar@inia.cl>; <boyarzun@minagri.gob.cl>; <cquiroz@inia.cl>;
<pportilla@inia.cl>
Sent: Monday, April 23, 20074:02 PM
Subject: INIA: Revelanin las posibilidades comerciales del copao

> Estimados amigos,
>
> Remito a ustedes una nota de prensa sobre actividad que realizaremos el
> miercoles, relativa a un estudio que determin6 si es posible explotar
> comercialmente el copao y que propiedades tiene en realidad.
> Quedan desde ya invitados.
>
> Pablo Portilla Vargas
> Periodista
> INIA Intihuasi
>
> Informaci6n de NOD32, revisi6n 2215 (20070424) _
>
> Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
> http://www.nod32.com
>
>
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICUlTURA

INSTrTUTO DE INVESTlGAOONF5
AOROPECUARIAS

INIA

COMUNICADO DE PRENSA

SEMINARIO ORGANIZADO POR EL INIA

Revelaran las posibilidades comerciales del copao

• Una investigacion realizada por el INIA desde fines de 2005 ha dedicado sus
esfuerzos a establecer si es posible utilizar esta especie vegetal como recurso
economico para las zonas de secano del Norte Chico. Sus resultados seran
difundidos este miercoles.

Comunicaciones INIA La Serena, 23 de abril de 2007

EI mas completo estudio agronomico que se ha hecho sobre el copao y su fruto, la rumpa,
incluyendo sus antecedentes poblacionales, fenologla, composicion qUlmica,comportamiento
de postcosecha, plagas asociadas, prefactibilidad economica, entre otros aspectos, sera
presentado este miercoles 25 de abril en el auditorio del Centro Regional de Investigacion
(CRI) Intihuasi del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

Se trata del seminario de finalizacion del proyecto "Valorizacion de recurso genetico
nativo: potencial productivo y economico-comercial de Eulychinia acida (copao), cactacea de
la IV Region", desarrollado por el CRI Intihuasi y financiado por la Fundacion para la
Innovacion Agraria (FIA).

Bajo la direccion de la especialista Dra. Angelica Salvatierra, un grupo de investigadores del
INIA, la Universidad de La Serena (ULS) y el Centro de Estudios Avanzados en Zonas
Aridas (CEAZA) lIevo a cabo esta iniciativa des de diciembre de 2005, reuniendo
informacion acerca de las posibilidades tecnicas, productivas y comerciales del copao, con la
intencion de desarrollar esta especie como una alternativa economica para zonas con
escasez de agua, como son los terrenos de las comunidades agrlcolas del Norte Chico. La
caracterizacion bromatologica, a su vez, permitira visualizar los posibles usos industriales
de este fruto.

Una vez finalizadas las exposiciones, se exhibiran muestras de novedosas preparaciones
culinarias elaboradas con frutos de copao.
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OBJETIVOS ESPEdFICOS DEL PROYECTO

Levantar informacion sobre aspectos botanicos, productivos y de estado de
conservacion de poblaciones naturales de copao.

Definir el perfil bromatol6gico de los frutos y sus componentes (cascara y pulpa),
esto es, sus caracteristicas nutricionales.

Evaluar la evolucion de la madurez y calidad de los frutos ala cosecha y postcosecha.
Prospectar y determinar presencia de insectos beneficos y daninos (posibles plagas)

presentes en el cultivo.
Estudiar la factibilidad economica comerciaIde la explotacion productiva del copao.
Sensibilizar a la comunidad sobre el valor de un recurso genetico nativo y su

potencial.

PROGRAMA DEL SEMINARIO

10:00 Palabras de bienvenida director regional INIA, Carlos Quiroz.

10:10 Introduccion y alcances del proyecto. Angelica Salvatierra (INIA).

10:30 Antecedentes poblacionales, de fenologia y productivos de Eu/ychnia acida.
Pedro Leon (INIA), Enrique Martinez (CEAZA)y Ana Maria Cordova (CEAZA).

11:00 Composici6nquimica de frutos del copao. Angelica Salvatierra (INIA).

11:15 Antecedentes de comportamiento de postcosecha de frutos del copao.
Adriana Benavides (ULS).

11:45 Los insectos asociados a Eu/ychnia acida, antecedentes preliminares. Patricia
Larrain (INIA).

12:00 Analisis de prefactibilidad economica. Andres Chiang (INIA).

12:15 Proyecciones de los resultados. Angelica Salvatierra (INIA).

CP 063 RevelarGn las posibilidades comerciales del copao
Pablo Portilla Vargas, periodista INIA Intihuasi - (56-51) 223290 I fax 227060 I 81983980/
pportilla@inia.cI I portilloV@yahoo.com - Colina San Joaquin sIn, La Serena, Chile. Casilla 36-B.
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intencion de desarrollar esta especie como una alternativa economica para zonas con
escasez de agua, como son los terrenos de las comunidades agricolas del Norte Chico. La
caracterizacion bromatologica, a su vez, permit ira visualizar los posibles usos industriales
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culinarias elaboradas con frutos de copao.
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Pasado, presente y futuro del verbo Cactus.
Roberto Kiesling
* Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Aridas (IADIZA - CRICYT), C.C. 507, 5500 Mendoza, Argentina.
Correo-e: rkiesling@lab.cricyt.edu.ar

Como todos sabemos, el descubrimiento de los cactus
por parte de los europeos fue al Ilegar Colon a la actual
America, y en las cronicas del segundo de sus viajes
figura que lIevaron algunas de estas plantas a Esparia. EI
conocimiento anterior, el de los indigenas americanos,
solo esta documentado por relativamente pocas ilustra-
ciones (codices, grabados, pinturas, ceramicas), por la
tradicion 0 por restos arqueologicos. En Europa fueron
conociendo gradualmente estas plantas -tan extrarias
para ellos- y ya para la epoca en que Linneo publico su
Genera Plantarum (1753), se conocian varias especies.

Los conocimientos fueron acumulandose durante el
siglo siguiente y hubo numerosas publicaciones de difer-
ente envergadura sobre estas plantas por Haworth, Le-
maire, Pfeiffer, Foerster, Ruempler, etc. Ya para fines del
siglo XIX se publico la primera monografia moderna, por
Karl Schumann (1897 a 1899, con un aplmdice de 1903).
Si bien el tratamiento de los generos fue conservador (con
pocos generos, diferenciados por las formas de los tallos),
el autor considero numerosos subgeneros (de acuerdo a
los caracteres florales), subgeneros que mayormente
fueron posteriormente elevados a generos.

Pocos arios despues, Britton y Rose completan un tra-
bajo exhaustiv~, el que requirio muchos arios, mucho es-
fuerzo y la colaboracion de numerosas personas de toda
America y Europa. Su monografia, The Cactaceae, se
publico en cuatro tomos entre 1921 y 1923. Britton y Rose
fueron revolucionarios, al instaurar numerosos generos
nuevos 0 reconocer otros que los autores mayormente no
aceptaban. La mayoria de ellos son reconocidos en la
actualidad.

Durante el siglo XX hubo varias personas con gran influ-
encia en el conocimiento de los cactus, mayormente sin
formacion academica. EI mas destacado fue Curt Backe-
berg, quien tuvo numerosisimas publicaciones, culmi-
nando con la obra en seis tomos Die Cactaceae (1958 a
1961), de la que luego publico un resumen: Die Kakteen
Lexicon (1956); el mismo tuvo reediciones, una actuali-
zacion post-mortem y una traduccion al ingles. Backeberg
realizo una verdadera atomizacion de los gemerosy de las
especies. Lo mismo hicieron numerosas otras personas,
lIegando a un caos taxonomico y nomenclatural. Personas
muy bien intencionadas -y otras por motivos comerciales-
pero sin conceptos biol6gicos participaron (participan)

en una carrera frenetica por describir con un nombre es-
pecifico cada variacion local, a veces minima. La familia
de los cactus se convirtio en una madeja dificil de desen-
redar; solo quienes ya estaban compenetrados de sus
vericuetos podlan entender la situaci6n y lIegar a identifi-
car las plantas; los botanicos de escuela no tenian facil
acceso a la familia y su taxonomia; tan confusa, con bibli-
ografia dispersa, numerosa y contradictoria; el tema
quedo casi exclusivamente en manos de amateurs, in-
cluso mas: amateurs especializados en un genero, gurues
que debian ser consuftados por ser los unicos que los en-
tendian. Los metodos y usos normales en botanica no se
respetaron; las reglas de nomenclatura, la confecci6n de
muestras de herbario que documentaran las investiga-
ciones, las comparaciones y comentarios sabre taxa cer-
canos al describir otro nuevo, la confeccion de claves
donde se resumen las diferencias y facilitan las identifica-
ciones, todo eso fue ignorado 0 cumplido al minima im-
prescindible.

En la decada de 1980, David Hunt, quien trabajaba en
Kew Gardens (Inglaterra), inici6 una accion tendiente a
mejorar y ordenar el conocimiento en este campo. As; es
que organiz6 una ronda de consultas entre los interesados
en el nivel generico, con cartas circulares de discusion y
posterior votaci6n acerca de cada genero; en un principio
casi solo participaron botanicos de escuela, pero -ante el
numero reducido-, luego se invito a aficionados destaca-
dos. EI resultado fue una publicacion, "el primer Consen-

Epiphyllum macropterum (Cactaceae). Acuarela realizada por la artista :Mary
Emily Eaton, 1920. (Fuente: Department of Botany, © Smithsonian Institution.)
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Valorizacion de recurso genetico nati-
vo: Potencial productiv~ y economico -
comercial de Eu/ychnia acida Philo,
cactacea de la IV region, Chile.

Historicamente, la zona semiarida de Chile (27-32°S; 69-
71°30'W) se ha caracterizado por tener un tamano impor-
tante de poblacion rural en una condicion de alta pobreza,
concentrando sus actividades economicas principalmente
en la crianza intensiva de caprinos. Esto ha repercutido en
un deterioro de la flora nativa y erosion de los suelos, au-
mentando el grado de desertificacion de la region, acen-
tuado por la tendencia a la disminucion de las precipitacio-
nes durante las ultimas decadas. En este sentido, toma
importancia la busqueda de actividades economicas com-
plementarias a la crianza caprina, siendo una de estas la
extraccion, consumo y comercializacion del fruto de la cac-
tacea columnar Eulychnia acida, el copao.

E acida es endemica a Chile, de amplia distribuci6n en
la region de Coquimbo (29-32°S). Se sabe que, en condi-
ciones naturales, el copao presenta una marcada estacio-
nalidad en la produccion de frutos, que ocurre principal-
mente en los meses de verano, concentrandose en enero.
Los frutos se comercializan informalmente en los sitios
turisticos del Valle del Elqui (300S), donde es bien apeteci-
do y considerado como un fruto exotico por los turistas.

Este fruto es acido al paladar, por 10 que algunos prefie-
ren agregar azucar para ser consumido. Tiene una apa-
riencia lIamativa y varia en el color de la cascara entre ro-
jos, rosados y verdes y se conoce como fruto tipico del
Valle. Cabe senalar que los usos actuales que tiene esta
especie son variados: artesanla (palos de agua), usc co-
mestible en animales y humanos y elaboracion de produG-
tos caseros como miel y shampoo.

EI INIA, con apoyo de CEAZA, lIeva a cabo un estudio
en copao, cuyo prop6sito es valorizar el potencial producti-
vo y economico-comercial de este recurso genetico a
partir de la caracterizaci6n y sistematizacion de informa-
cion botanica y productiva de sus frutos. Para esto se plan-
tearon diversos objetivos especificos, algunos de los
cuales han arrojado a la fecha los siguientes resultados:

Flor de Eulychnia acida. (Foto: Angelica Salvatierra).

4

Frutos de E. acida de colores variados. Sus frulos se conocen como
"rumpa" (Foto: Angelica Salvatierra).

* Analisis quimico y bromatol6gico de frutos.- EI contenido
de vitamina C que este fruto presenta, alrededor de 22
mg/100g pulpa fresca, es similar a 10 que presenta un
fruto de Opuntia ficus-indica 0 de pitaya. En cuanto a otros
elementos analizados, sobresale el alto contenido de so-
dio 29.4 mg/ 100 9 y el de potasio 174 mg/100 g. En la
temporada 2007, se explorara por el lado de los
polisacaridos y tambien de antioxidantes.

* Madurez y calidad de los frutos a la cosecha y postco-
secha.- Los frutos tienen un peso promedio de 158 g, una
acidez titulable de 0.25 % Ysolidos solubles de 2.99 ° Brix,
no estableciEmdose diferencias estadisticas para estas
variables entre los frutos recolectados en verano con dife-
rente color de exocarpo. Los frutos de copao son del tipo
climaterico, con moderada tasa de respiracion y de
etileno. De acuerdo a los resultados, la acidez titulable y el
nivel de solidos solubles incrementa con temperatura de
10° C luego de 10 dias y 20 dias de conservacion respec-
tivamente, a diferencia de los copaos sometidos a 5° C. La
temperatura mas promisoria para conservar frutos de co-
pao parece ser 5° C.

* Insectos y plagas asociadas al copao.- La principal espe-
cie que ataca a plantas y frutos de copao es la polilla de la
tuna Sigelgaita chi/ensis. Otras especies detectadas en
plantas de E acida fueron el chanchito blanco de la vid,
Pseudococcus viburni y la escama blanca de la hiedra,
Aspidiotus nerii; sin embargo, estas se encontraron en
muy bajas poblaciones y solo en algunas plantas aisladas,
con 10 cual pueden considerarse insectos asociados y no
plagas con potencial de dano sobre esta planta.

* Jardin de ecotipos/genotipos de copao.- Se han
recolectado y plantado en un jardin 34 selecciones de E.
acida, el cual se encuentra en el Centro Experimental de
Vicuna de INIA (30002'20"S; 70041'30"W). La seleccion
de las procedencias se ha hecho en base a color de fruto
y estado sanitario de la planta. Este jardin permitira re-
alizar investigacion con el fin de avanzar hacia la domesti-
cacion de la especie.

En relacion a la productividad, dentro de la temporada
2006-2007 se espera determinar el potencial productivo
de la especie. Para esto se han marcado tallos a los
cuales se les registra el estado fenologico y frutos que se
desarrollan en ellos.
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Como resultado del estudio se espera tener informacion
que permita desarrollar esta especie como una alternativa
productiva para zonas con escasez de agua. La informa-
cion bromatologica y de mercado postcosecha sera la
base para el escalamiento productiv~ de esta especie,
generando posiblemente diversos usos, incluyendo el in-
dustrial de este fruto.

EI presente proyecto es ejecutado por el Instituto de In-
vestigaciones Agropecuarias, INIA (http:/twww.inia.cflcrit
intihuasi.cfm) y el Centro de Estudios Avanzados en Zonas
Aridas (CEAZA), http://WNW.ceaza.cl. y es financiado por
la Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA), Chile. •

Angelica Salvatierra (Directora de Proyecto), Pedro Leon
Lobos, Adriana Benavides, Patricia Larrain, Guillermo Ol-
guin, Ana Maria Cordova, y Lucia Martinez
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Chile
Correo-e: asalvatierra@inia.cl; pleon@inia.cl; abenavid@yahoo.com.mx;
pJarrain@inia.cJ; golguin@ inia.cJ; acordova@inia.cl; lumartinez@inia.cl

Enrique Martinez, Antonio Maldonado
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas (CEAZA), Chile
Correo-e: enrique.martinez@ceaza.cI. antnio.maldonado@ceaza.cJ

Oelimitacion de especies y filogenia
del genero Gymnocalycium Pfeiff. &
Mittler (Cactaceae) con especial refe-
rencia a las Sierras de Cordoba y San
Luis, Argentina.

EI genero Gymnoca/ycium Pfeiffer & Mittler (Cactaceae:
Cactoideae: Trichocereeae) comprende entre 40 y 50 es-
pecies caracterizadas por su patron de crecimiento globu-
lar y flares con receptaculo inerme. Se distribuye en el sur
de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina, aunque
la mayor parte de las especies son endemicas de los cor-
dones montariosos del centro y norte de Argentina. Desde
que el genero fue propuesto por Karl Pfeiffer en 1843, el
numero de especies y categorias infraespecificas en la
bibliograffa ha crecido en forma vertiginosa, movilizado por
el interes de coleccionistas y aficionados. Britton & Rose
(1922) incluyeron en su obra un total de 23 especies. Bac-
keberg (1962) reconocio 58 especies y 27 variedades.
Schutz (1986) incluyo en su revision del genera mas de
100 especies. Hunt (1999), sobre la base de consultas a
expertos, propuso un total de 90 especies, sin discriminar
taxa provisionalmente aceptados 0 dudosos. A este cuadro
se Ie suman esquemas de clasificacion infragenericos co-
mo los de Buxbaum, Schutz y H. Hill que no consideran las
relaciones filogeneticas entre los grupos. EI prop6sito de
este trabajo es estudiar la filogenia de Gymnocalycium,
integrando datos morfol6gicos y moleculares, a fin de eva-
luar el actual esquema clasificatorio del genero y delimitar
las especies y categorfas infraespecfficas descritas, con
enfasis en las distribuidas en las Sierras de Cordoba y San
Luis, en la region central de Argentina. La delimitacion
correcta de las especies, tomando a los taxa propuestos
como hipotesis sujetas a verificacion experimental, y el
establecimiento de las relaciones filogeneticas del genero,
son un punta de partida necesario para comenzar a resol-

el caos nomenclatural que afecta a Gymnoca/ycium,
caos que impide el avance de estudios ecol6gicos

Gymnocalycium sag/ion is, noroeste de Argentina. (Foto: Pablo Demaio)

actual mente en curso y el diserio de estrategias de mane-
jo y conservacion efectivas. Por otra parte, este trabajo
permitira estudiar la biogeografia historica del grupo, apor-
te que ayudara a mejorar la comprension de los procesos
geologicos y ecologicos que modelaron en el pas ado la
biota regional. EI aumento de la capacidad predictiva de
las ciencias biologicas ante el establecimiento de nuevos
escenarios ambientales depende en gran medida del co-
nocimiento de los mecanismos que regulan la aparicion, el
establecimiento y la extinci6n de las especies en un area
geografica determinada .•
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Variacion altitudinal en los visitantes
florales y biologia reproductiva de un
cacto columnar (Pi/osocereus /euco-
cephalus) en la region del centro de
Veracruz, Mexico.

Actualmente, diversos estudios apoyan la existencia de
un patron geografico en el sistema de polinizacion de los
cactos columnares. En regiones tropicales el sistema de
polinizacion es especialista (polinizados principalmente
por murcielagos) mientras que en regiones extratropicales
es generalista (polinizados principalmente por murciela-
gos y aves). Algunos de los autores de esos estudios su-
gieren que ese patron geografico se debe a que los recur-
sos f10rales para los murcielagos nectarivoros son mas
predecibles en el tropico que en latitudes extratropica-
les. Sin embargo, el numero de especies estudiadas aun
es Iimitado en relacion al numero de especies que perte-
necen a ese grupo de plantas. Dado que algunas de las
variables ambientales (p. ej. la temperatura) y bioticas (p.

5
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PROGRAMA

SEMINARIO DE ClERRE DEL ESTUDIO:

VALORACION DEL RECURSO GENETICO NATIVO: POTENCIAL PRODUCTIVO Y ECONOMICO

COMERCIAL DE EULYCHNIA ACiDA (COPAO) CACTAcEA DE LA IV REGION.

10:00 hrs. PALABRAS DE BIENVENIDA.
Director Regional: Carlos Quiroz E.

PRESENTACION ES

10: 10 hrs.

10:30 hrs.

11 :00 hrs.

11 :15 hrs.

11 :45 hrs.

Introduccion y alcances del "Proyecto Valoracion del Recurso Genetico
nativo Eu/ychnia acida (Copao)".
Angelica Salvatierra, INIA.

Antecedentes poblacionales, de fenologia y productivos de Eu/ychnia

acida.
Pedro Leon, INIA, Enrique Martinez, CEAZA & Ana Maria Cordova,
CEAZA.

Composicion quimica de frutos del Copao.
Angelica Salvatierra, INIA.

Antecedentes de comportamiento de Postcosecha de frutos del Copao.
Adriana Benavides, ULS.

Los insectos asociados a Eu/ychnia acida, antecedentes preliminares.
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12:00 hrs.

12:15 hrs.

12:30 hrs.

Patricia Larrain, INIA.

Amilisis de prefactibilidad economica.
Andres Chiang, INIA

Proyecciones de los resultados.
Angelica Salvatierra, INIA.

Cocktail de cierre.
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Valorizaci6n de Recurso Genetico Nativo: Potencial productivo y
economico-comercial de Eulychinia acida (copao) cactacea de la IV

region

Institucion Ejecutora: INIA
Institucion co - ejecutora: CEAZA
Financiamiento: Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA)
Periodo de ejecucion: Diciembre de 2005 - Marzo 2007
Equipo de trabajo: Angelica 5alvatierra G.; Pedro Le6n, Adriana Benavides;
Patricia Larrain; Enrique Martinez, Ana Maria Cordova, Guillermo Olguin; Paula
Torres; Andres Chiang, Valeria Briones, Lucia Martinez, Fernando Grana.

Contexto del Estudio:

Historicamente la zona semiarida de Chile (27-3205; 69-71030'W) se ha
caracterizado por tener un numero importante de poblacion rural en una
condicion de alta pobreza, concentrando sus actividades economicas
principalmente en la crianza intensiva de caprinos, 10cual ha repercutido en un
deterioro de la flora nativa y erosion de los suelos aumentando el grado de
desertificacion de la regi6n, acentuado por la tendencia a la disminuci6n de las
precipitaciones durante las ultimas dEkadas.

En este senti do toma importancia la busqueda de actividades econ6micas
complementarias a la crianza caprina, siendo una de estas la extraccion,
consumo y comercializacion del fruto de la cactc3ceacolumnar Eulychnia acida,
Copao.

Antecedentes existentes

Eulychnia acida se encuentra distribuida ampliamente en la region de
Coquimbo de Chile (29-3205). En esta regi6n se encuentran 31 especies de
Cactaceas nativas, de las cuales 27 son endemicas de Chile (Marticorena et al
2001); Eulychnia acida, solo se distribuye entre la Region de Atacama y Region
de Coquimbo (26-3205), y es la especie que presenta mayor rango altitudinal
(0 - 1800 msnm) conformando el paisaje de las areas de la regi6n (ver
cuadro).

5e sabe que, en condiciones naturales el copao (Eulychnia acida) , presenta
una marcada estacionalidad en la producci6n de frutos la que ocurre a fines de
primavera prolongandose hasta el verano, concentrandose en el mes de Enero.
Los frutos se comercializan informalmente en los sitios turisticos del Valle del
Elqui, donde es bien apetecido y considerado como un fruto ex6tico por los
turistas.
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Este fruto es acido al paladar/ por 10 que algunos prefieren agregar azucar para
ser consumido. Tiene una apariencia lIamativa y varia en el color de la cascara
entre rojos/ rosados y verdes y se conoce como fruto tfpico del Valle. Cabe
senalar que los usos actuales que tiene esta especie son variados: artesanfa
(palos de agua)/ uso comestible en animales y humanos y elaboraci6n de
productos caseros como miel y shampoo.

Objetivos

Este estudio tuvo como objetivo central valorizar el potencial productiv~ y
econ6mico-comercial de este recurso genetico nativo a partir de la
caracterizaci6n y sistematizaci6n de informaci6n botanica y productiva de los
frutos de Eulychnia acida (copao)/ especie cactacea nativa de la Regi6n de
Coquimbo.

Para esto se plantearon diversos objetivos espedficos.

1. Levantar informaci6n sobre aspectos botanicos/ productivos y de
estado de conservaci6n de poblaciones naturales de Eulychnia acida
(Copao).

2. Definir perfil bromatol6gico de los frutos y sus componentes (cascara
y pulpa).

3. Evaluar la evoluci6n de la madurez y calidad de los frutos a la
cosecha y postcosecha.

4. Prospectar y determinar presencia de insectos beneficiarios 0
perjudiciales (posibles plagas) presentes en el cultivo.

5. Estudiar factibilidad tecnico-econ6mica y comercial de la explotaci6n
productiva de E. acida.

6. Sensibilizar a la comunidad sobre el valor de un recurso genetico
nativo y su potencial.

Resultados

• Ubicaci6n de Poblaciones naturales evaluadas: Gualliguaica. Quebrada
Honda/ La Coipa/ EITangue.

La superficie regional cubierta con Eulychnia acida (copao) se estima en
alrededor de 430.000 ha (aprox. 10 % de la superficie regional total). La
superficie potencial posible de explotar corresponde a 31.842 hal 10 que
produciria alrededor de 7.745 ton en el periodo estival entre Diciembre y
Marzo/ concentrandose la producci6n entre Enero-Febrero. Las poblaciones
naturales desde el punto de su dinamica estan en continua regeneraci6n y el
% de individuos muertos es bajo. EI parasitismo por quintral (Tristerix
aphyl/us) en las poblaciones muestreadas de esta especie/ es bajo.

En una poblaci6n natural/ se estima que la producci6n es de 1.14 kg/individuo
10 que se consigue con 8 frutos por individuo con un peso promedio de 134/5
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g. EI 48 % de los individuos son reproductivos dentro de la poblaci6n natural.
Los frutos en promedio alcanzan un peso de 134 9 aprox.

En cuanto al analisis qufmico de sus componentes, se vio que el contenido de
Vitamina C que este fruto presenta entre 26-33 mg/l00g pulpa fresca, similar
a 10 que presenta un fruto de Opuntia ficus-indica 0 de pitaya. En cuanto a
otros elementos analizados sobresale el alto contenido de sodio 29.4 mg/ 100
9 y el de Potasio 174 mg/l00 g. Se detect6 presencia de fructosa y sacarosa
en el juga de este fruto, en cantidades de 83 mg/l00 ml y 51 mg/l00 ml
respectivamente. En este sentido, se debe continuar explorando los
contenidos de elementos que pueden ser beneficiosos para la salud. La
presencia de mucilagos puede contener polisacaridos que pueden tener
aplicaciones industriales u otras.

Con el objeto de evaluar la evoluci6n de la madurez y calidad de los frutos a la
cosecha y postcosecha, durante la primera quincena de Febrero de 2006, se
recolectaron frutos de copao usando como criterios de cosecha el color de
cascara y el tamano de frutos. Una vez cosechados 30 frutos fueron
caracterizados en forma fisiol6gica y ffsico-qufmica, el resto de ellos fueron
conservados a 50 C Y 100 C, con un 95% HR. Las muestras de frutas fueron
removidas despues de 5, 10, 15 y 20 dfas desde el ingreso a las camaras de
conservaci6n.

Los resultados indican que los frutos son del tipo climaterico (maduran luego
de ser cosechados) con moderada tasa de respiraci6n y de etileno. Los frutos
recolectados en verano con diferente color de exocarpo, manifiestan un
comportamiento parejo respecto al estado de madurez en que fueron
cosechados. De acuerdo a los resultados, la acidez titulable y el nivel de
s61idos solubles incrementa con temperatura de 100 C luego de 10 dfas de
conservaci6n, a diferencia de los copaos sometidos a 50 C. La temperatura
mas promisoria para conservar frutos de copao parece ser la de 50 C.

Sf bien es cierto los frutos de copao duraron hasta los 20 dias, ya desde los 15
dias se inici6 la expresi6n de una incidencia baja pero real de hongos.

EI sab~r y la apariencia son evaluadas muy bien por los panelistas durante la
totalidad del estudio. Si, los panelistas prefieren los frutos al momenta de la
recolecci6n ya que los encuentran muy aromaticos y jugosos. La valoraci6n
organoleptica lIevada a cabo por un panel entrenado a la recolecci6n y
despues de la conservaci6n de los copaos revela que los frutos fueron
castigados por ser acidos y sin dulzor.

Seria relevante destacar que algunas necesidades de investigaci6n en 10
referente a cosecha y poscosecha de esta especie, seria determinar el indice de
madurez a recolecci6n mas fiable para recolectar los frutos cuyo destino sea
fruta fresca y el indice de madurez a recolecci6n mas apropiado para
industrializar el producto.
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En cuanto a insectos 0 plagas asociadas, la principal especie que se encuentra
atacando a plantas y frutos de Copao es la polilla de la tuna Sigelgaita
chilensis. Otras especies detectadas en plantas de Eulychnia acida fueron el
chanchito blanco de la vid Pseudococcus viburni y la escama blanca de la
hiedra Aspidiotus nerii, sin embargo estas se encontraron en muy bajas
poblaciones y solo en algunas plantas aisladas, con 10 cual pueden
considerarse insectos asociados y no plagas con potencial de dana en esta
planta.

Ademas se ha plantado un jardin de 34 selecciones de Eulychnia, el cual se
encuentra en el CE de Vicuna. Los criterios de seleccion fue el color de los
frutos, este jardin permitira realizar futura investigacion con el fin de avanzar
hacia la domesticacion de la especie.

De acuerdo al estudio de comercializacion realizado para los frutos de E. acida
(copao), este producto presenta perspectivas favorables de consumo al ser un
producto atractivo para el consumidor, facil de consumir y preparar,
reconocido como tipico de la zona y tambien por atribuirles diversos beneficios
para la salud del hombre, entre otros atributos. AI ser un producto
comercializado exitosamente a nivel local, surge la interrogante de evaluar el
cultivo de esta cactacea endemica de la Region de Coquimbo, como una
alternativa viable de produccion mediante un manejo sustentable,
manteniendo las condiciones naturales de desarrollo, y evitando asi la
intervencion del hombre sobre las poblaciones naturales existentes.

En base a los antecedentes productivos obtenidos en la investigaci6n realizada
en este proyecto, y bajo supuestos homologados de cultivos de cactaceas
domesticadas (por ejemplo Opuntia spp.), se evaluo la rentabilidad asociada a
la instalacion de un huerto de copao bajo un sistema tecnificado (riego por
goteo y manejo agronomico simple), cuya produccion sera comercializada para
consumo en fresco y tambien como materia prima para la potencial
agroindustria que se puede desarrollar a partir de este cultivo alternativo. Con
todos estos antecedentes se estructuraron los costos e ingresos para ambas
situaciones de comercializacion, ademas de determinar los indicadores de
rentabilidad (TIR, VAN, PRI y SIC) en un periodo de evaluacion de 10 anos.
Los resultados de esta evaluacion permiten visualizar que el cultivo del copao
es una alternativa viable de produccion para la agricultura familiar campesina,
a traves de la venta de frutos al consumidor.

Generalidades

• Caracterfsticas de Cactaceas

Los cactus son nativos de Norte America, Sud America y del Oeste de India.
Sin embargo, Mexico se considera como el centro de distribucion siendo uno
de los lugares con mayor densidad y diversidad de especies. Dentro de la
familia de las cactaceas se han descrito 122 generos con 1600 a 2000
especies (Mizhari et aI., 1997). En Chile, es una de las familias mas ricas en
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endemismo y 145 de las 160 variedades descritas y clasificadas hasta 1989,
se encontraban en el pais (Hoffmann, 1989).

Las cactc3ceasson plantas suculentas xerofitas que se adaptan a condiciones
de aridez. Se caracterizan p~r tener un sistema radicular superficial, ventajoso
para absorcion de agua. Ademas, tienen un metabolismo que las hace ser
muy eficientes en el uso de agua y que es 5-10 veces mayor que en los
cultivos tradicionales (Mizrahi y Nerd, 1999). Esto ha significado que estas
plantas se adapten a condiciones con recurso hrdrico restrictivo.

• Cactaceas como alternativas agricolas

Las cactaceas representan una alternativa agricola productiva, en palses en
desarrollo, con escasa tecnologla 0 con restricciones del recurso hldrico,
(Nobel, 1991; Mondragon, 1999). Es aSI que en parses de Latino America
alrededor de 20 especies de cactus son consumidos p~r el hombre. En Mexico,
alrededor de 10 especies de agaves que son especies suculentas similares a las
cactaceas se utilizan industrialmente para la produccion de bebidas alcoholicas
(Nobel, 1991).

Las plantas de cactaceas tienen un mecanismo para fijar el C02 conocido
como metabolismo acido crasulaceo (CAM), que consiste en que p~r la noche
los estomas son abiertos y se produce el intercambio de gases, disminuyendo
las posibilidades de perder agua p~r transpiracion, ya que las temperaturas
son mas bajas. Comparativamente las plantas CAM tiene una eficiencia en el
uso de agua en mmol C02 p~r mol de H20, de 4 a 10 veces, mas que una
planta con metabolismo C3 (1 a 1.5) y C4 ( 2 a 3). Esta particularidad, hace
que estas especies se adapten a condiciones de extrema aridez y que sean
alta mente productivas.

Elias poseen una productividad anual que supera a algunos cultivos
tradicionales con metabolismo C3 0 C4, como las papas 0 el arroz. Esto hace
pensar que este tipo de plantas pueden ser un interesante posibilidad para
cultivarlas en areas restrictivas,(Le baja disponibilidad de agua y nutrientes), (
Nobel, 1991), tal como ha sucedido con las tunas (Opuntia) y Agaves, que se
cultivan en algunos palses de Latino America.
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Distribuci6n de cactaceas del genero Eulychnia

Especies Distribuci6n Estado de Usos
Conservaci6n

E. castanea Los Molles a Puerto Vulnerable Fruto comestible
Aldea, IV-V regi6n

E. aCida var. acida III a IV Regi6n, Fuera de Fruto comestible,
Incahuasi a Iliapel Peligro Artesania,

Champu,
alimento
animales, cerco
vivo

E. acida var. Litoral III - IV Region, Rara sin uso registrado
procumbens llanos los Choras al

norte de Huasco
E. acida var. elata III Regi6n, desde Rio Vulnerable Fruto comestible,

Huasco al Norte de Artesanfa
Copiap6

E. breviflora var. III a IV Region, En Peligro Artesanfa,
breviflora Lengua de Vaca hasta alimento

Totoral animales,
comestible
combustible

Fuente: Marticorena 1985, Hoffmann 1989, Bustamante 1996,
Belmonte et al. 1998, Gina Arancio (comunicaci6n personal).
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Ocurrencia de estados fenologicos de Eulychnia acida en tres localidades
de la Region de Coquimbo.

Estado Localldades F

Gualliguiaca

1Q. Honda

laCoipa

GuaJliguiaca

2 QHonda

laCoipa

Gualliguaica

Q. Honda D
3 laCoipa

GuaJliguaica

Q. Honda

4 laCoipa

Gualliguaica

5 Q. Honda

laCoipa

Gualliguaica II I]
7 Q. Honda t J Il

laCoipa I 1 ij
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Estado
1. Vema
algodonosa (YA)

2. Vema
Hinchada (YH)

3. Vema Inicio de
Flor (YIF)

4. Inicio de Flor
(IF)

5. Plena Flor (PF)

6. Flor expandida
(FE)

7. Fruto cuajado
(Fe)

8. eosecha (e)

TABLA DE FENOLOGIA REPRODUCTIVA
CONsTRUIDA POR AUTO RES INIA

Descri cion Proceso
En la axila de las espinas,
sobre la base de las areolas
comienza a formarse una
vema con una apariencia
algodonosa recubierta con

elitos.
La vema floral comienza a
hincharse creciendo en
longitud y diametro. Las
espinas tienden a bajar.

La vema alcanza su maxima
longitud y los tepalos
comienzan a marcarse en el
apice.

La vema comienza a abrirse
dando paso a la aparicion de
tepa los, los que pueden ser
blancos 0 rosados.

La flor se comienza a abrir y
se visualizan los estambres

La flor lIega a su maxima
apertura, donde se visualizan
los estambres y pistilo.

En la parte expuesta, se
observa cicatriz de la
estructura floral. EI fruto toma
una forma de trompo.

Fruto en estado de cosecha,
piel brillante
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Influencia de la Temperatura y Periodos de Conservaci6n Frigorifica sobre
la Evoluci6n de la Madurez y Calidad Organoleptica de Frutos de Copao

(Eu/ychnia acida)
Benavides. A. 1, Salvatierra, A. 2, Campos, R. 3, Valdes, H. 1, Lopez, P. 1, Vilches, p,l, Leon, P.2.
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E-mail: abenavid@userena.cI~asalvatierra@inia.c1.

INTROOUCCl6N

Eufychnil! ilcidi! conocida con el nombre cornun de Copao es una especie native, edllptl!lde e las
condiciones aridas permanentes del secano de Ie Cuarta Region. Botanicamente es una
cactacea columnar. De hecho, esta especie presenta multiples usos como alimento humano y
animal entre otros. Sin embargo, desarrollar esta especie como una altemativa productiva
requiere de informacion y antecedentes preliminares relacionados con su comportamiento
biolOgico, fisiotcSgicoy productivo tanto en pre como en postcosecha. Es as; como este estudio
contribuye a remediar la falta de opciones agrlcolas productivas a traves del uso de una especie
endemica adaptada a la zona, con potencial economico para ser comercializada como fruta
fresca Y/o agroindustrializada, considerando consumo intemo y de exportacion.

OBJETJVO

Evaluar la evoluci6n de la madurez y calidad de los frutos a traves de para metros fisiologicos y
fisico-quimicos al momento de la recoleccion y durante Ia conservacion frigorifica.

MATERIALES Y METODOS

RECOLECCION: (Indices: Color de piel y tamaiio)

• Cuantificacion del grado de madurez a la recoleccion ~"..........•-
• caracterizacion fisiologica y fisicoquimica

• Evaluacion sensorial de los frutos

de
los resu!tj5dos.
Prognlma
Unscramblet- v.
6.11 y SAS v.
6.11

Salida de camara

• Firmeza de fruto (g/mm)
• Contenido de s6lidos solubles (0 Brix)
• Peso (g)
• Diametro ecuatorial (mm)
• Color de cubrimiento (l, a*, b*; a*+b*)
• Acidez titulable (010 ac. citrico)
• Tasa respiratoria (mg C0;iK/h)
• Produccion de etileno (1JI/Klh)
• Nivel de juga ('Yo)
• Evaluation sensorial (Panel de cata)

RESULTADOS

EI comportamienta de la especie presenta un
patron respiratorio de tipo climaterico,
detectandose una tasa moderada. Ademas los
copaos manifiestan una tasa de produccion de
etileno baja a moderada.fl:l£:j: - :'ht ,> ;;,

!~. II •••• •• I!
:18 ~ , ~:!. ~ II< •• ~

• ~< u. .
f\oIIn>l,f~"lat.ou •.•••~,~c!e"""'''''......t.dao.
dur._9dio< ••• _ •• ZU<>Ctr.I• .....".. •• fn.oa>sl>tl>,._.•1a,.,.,...._.~..........•(Iqo.o.IV~.
·C<O<!<ow_m ••••_"""' •• ..__ • .,.- •• ,,"*'"".c:Ne... _.~.l4,._,_~_ .._~ ...cM.e_..-..,..._...,.,..._ .......• _ ..u.O&,.,._.... ••..•.•••...• __ ...•••.•••• Dun<:an

~ ~ BIBLIOGRAFIA RELEVANTE

Kader, A. 1992. Postharvest biology and technology:An overview. In: Postharvest Technology of
HorticulbJral Crops. University of Califomia (A. Kader, ed).pp 15-20.

• Laskaminarayana, S. and LB. Estrella. 1978. Postharvest respiratory behaviour of Tuna (Prickly
pear) (Tuit (Opuntia robusta Mill). J. Hort. Sci. 53:327·330.

Paull, R. E. 2000. Recent developments in the postharv6t handling of tropical fruil In: Post-
recoleccionde Frutos y Hortalizas. 19-23 de Septiembre, Puerto La Cruz. Tenerife. Espana.

Cueclro 1. Pari metros de calided de "ulos de Cop.o
r-ecolecbdos en I. foalid.d de Guafligu.iu (Febrero/2006)

En el Cuadro 1,
independienternente
del color de piel de la
fruta queda de
manifiesto que los
copaos no presentan
diferencias estadisticas significativas
en sus parametros fisicoqulmicos,
excepto en las variables de color que
fueron medidas con el colorlmetro
Minolta, 10 que seria una condicion
normal, ya que visual mente sf
presentan diferencias de tonalidades
en su exoca rpc

Fruto de I'IeI FruIJ)df:P!el
Verde I)of-"da

0_2$lI

Oi8metro PoIw (mm) 65.36 "

MU&

~Fn.rtD(g) ]47588

36.588

PtsoC.t$cara{~) 91,79 8 •••.28. 76268
Fmlez& de F~ (gIrrm) 239.18 a 210.71 •

~(L) 4Z.67 a
&* ·534 b -3.HI b 2.39 •

16.35 a 17.99 a
14eellb 15_76 a

·Cad. __ eroto.IJIO"'O<'IOO"",o.:xJfnrto •.••• doo•••• ood.liIe•••gUtd .w.",_._..,_ ••••• :s O.05 •••• __ .LIIPf'UIIIIIOcIe_
~ •• Doon:an.

Cunni 2. EvolutiOn de Ia Kidez (lIIM..ado CUadro 3. Evolution de los 5OIidos soIubles (0 Brix)
cibico) .n frubK cons_ado •.• 50 Y 100 C h•• h ~ 'rut- ~.rv"s a So y 100 C hast. por 10 di.s.
par 20 dias.

Pl!nodo df Temperan.ora Ten'll'eratura
CooseNaCi60(dias) soc lOOC

OS 0.241 c 0.240 c

_ ..
TempfratLu Te~rlltura

ConservaeJOn(dias) S·C , •• C
3.ZOt.c 3.l3bc

'0 3.06bc 3.1lbc:

15 3.00bc 324b

20 Z.90bc

0.246 be O.260ab

15 0.216 d 0266.

·c..6e.....,r ••••""' ••nt.olo,...g",•• 6 •.•PQS,OIdo •••••do~fruto$.~

~ ~'f::"~!slo::s.~ ~ .~....:bo~~=~.o..n.:...
CuMira 4.. EvoIuc:iOn de I. finnez. {g/ mm) en
frutos COIISenr.dos • 50 'I 100 C t..ta po •..ZO
&.s.

·C.dayabr"'~la<Ted>adoo6 •.•pIocu .•• da"""de.tuto.,..._ ••Q,,0II••
~o<Ot••.• nt.lIatr •••• !iIa.J""""" ••• II..t.:.n.w."'r(1.~~ •• ..,nu".PIt!
C..tlS."_ ••Ie_.,",_ ..._~<den-.

CUadro 5. EvoIuc:ion de I. pe«lida de t.Jmed.cl PO'"
di •••.• nci •• p.eso en frulos conservados • SO 'I 100

C hast. pol" 20 dia5.

Pl!so de Frl..to(g)Pef1ododeConserv!ld6n
(dMts)

~o de ConservatIOn
(dills)

os 311.2'9&

211_ggb

ZS4.02b20 107.23C
• QoG.,Y_ ",P",.nt. !. ""'••• 6 ....,~cu. .,.de •••••••• m,u,.,,_.
'''9UI4a po<doIe_ LIItr. ~ Ia~. ,nd,,,,,n cWamna •• oognofioot,"" am
•••••••~om;.•• _.Ia~._..-_ ••.•••••••••••O'-

·C_Y-'or""""'_Ia""'<ke~6,.,..._ .•• d."""""._._d •• JA.Qu ••••
pordil"'_ •••••• nleoolum ••• -..."" __ •• 'II_ ••••••••••o.If.!Q.tr5.
•• ..._. •••••• pn-... •• _ •••_ •••.•••••• ""o..ne..n

Cuadra 6. Diiunetro pol••..y ecuatori" de fnrtos
conserv"OS a SOy 100 C bht. PO'"20 elias

eu.drv 7. EvoIuciOn del colo... de piel en frutos
c:onservados _ So y U)O C hasta PO'" 20 diM

PerlOdo de Doknetro PoIIIr Dl6metro
Conservao6n FrutD (mm) ErualXin&l Fruto

(dlas) (nvn)

Conservl106n .' b'
(c&s)

<0.00..
38.2'9b

13_19b

40.29011 -3.998 17.16011 IS.05 011

64.65 lib S9_96 lib

68.1S. 62 47 •••

62.S7b 58.4Gb

614Sb

• C.de" ••••. 'efW'O.nt. I. mo."" ••• ~ rip~"... cede """ do. ff-uto>•. _ch_ • CIO. y.~ptII.nUo 10mid•• 0. a...,..,...- un. do4 frvII>s.".~ lI;um ••
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Cuadrv 8. InterprehOOn de los resultados obtenidos Los atributos de dulzor y acidez son~::::.::-~!:~;:;.:~.::'~6~os::;r;,-: :,== importantes en la aceptabilidad de
frigorific •• lempe •..•tu •..•s de 50 y 100 CW1tig•..•do$ los copaos. De hecho, se detecta

que la fruta desde la cosecha hasta
despues de 10 dias en camara,
independientemente de la
temperatura de aimacenamiento,
presenta una alta acidez, sin percibir
dulzor, considerando que los niveles
de s6lidos solubles son inferiores a
40 Brix (ver Cuadro 3), valores bajos
en comparacion a otras especies
frutales ..

Los catadores, discriminan la fruta por su apariencia, una vez que esta ha permanecido por
mas de 5 dias en frigoconsetvacion Pareciera Que el aroma y jugosidad presentan la mayor
intensidad a la recolecci6n, 10 Que seria un comportamiento normal de la fruta, ya Que la
produccion de compuestos volatiles forman parte del metabolismo del fruto.

Aoibuto S~!i 11l"~~s
,

:soc/d'- ID"~", '"-- ._ ._- _..... --...
Mol'Q<J. ....""'q.,...•... ....

Oulzor "" •....__ . ..,•..•. - b_.... •..,.......... ...

:~- "'-1 -- Esta Figura indica claramente que los diferentes
periodos de conservacion diferencian la fruta I ya
que estan influenciando significativamente ambos
componentes principaies, los cuales explican el 56%

. ~ de la varii~mza. Se valida las percepciones de los
t\o catadores del panel, ya que a la recoleccion, la fruta

fue mayormente aceptada, detectandose un mayor
~.__... _. '" ~ .. ..._.. . ... __. dulzor y siendo aromatica. Cabe senalar que

T.••': ••••_ ·1: despues de 10 dias de frigoconservacion, la frum===~---------~ manifestO una mayor acidez, independientemente~~ .•.:=:_'...~::.~~ri.7"~'''''n~,~i.o de la temperatura estudiada.

Condusiones
Los copaos presentan un patrOn respiratnrio tipo dimaterico con tasas rnoderadas de dioxido de

carbono y etileno.

Los frutos recolectados en Febrero (Valle de Elqui, secano interior) manifestaron una madurez
similar, independientemente de las diferentes tonalidades en la piel (rojo, dorado y verde).

• La acidez y el nivel de sOlidos sotubles de los copaos son inftuenciados par las diferentes
temperaturas a medida que se incrementa el periodo de consef"lacion,

• Temperaturas de 100 C !uego de 10 dfas en camara imprime a los 'rutos un incremento de la acidez
a diferencia de aquellos sometidos a 50 c.

• La temperatura mas promisoria para conservar frutos de copao parece ser la de 50 c.
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ANEXO 1 : FICHA DATOS PERSONALES

FICHA REPRESENT ANTE(S) LEGAL(ES)
(Esta ficha debe ser I/enada tanto por el Representante Legal del Agente postulante 0 Ejecutor como por el
Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal del Agente Postulante
Nombres Leopoldo
Apellido Paterno Sanchez
Apellido Materno Grunert
RUT Personal 6.286.463-K
Nombre de la Organizacion 0 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 61.312.000 - 9
Tipo de Organizacion Publica Ix IPrivada I
Cargo 0 actividad que desarrolla Director Nacional
en ella
Direccion (laboral) FidelOteiza #1956
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago
Fono [56] (2) 2252118
Fax [56] (2) 2258773
Celular
Email Isanchez®inia.cl
Web www.inia.cl
Genero Masculino I X 1Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de representantes legales participen)

iacosta
Rectángulo
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ANEXO 1 : FICHA DATOS PERSONALES

FICHA REPRESENT ANTE(S) LEGAL(ES)
(Esta ficha debe ser I/enada tanto por el Representante Legal del Agente postulante 0 Ejecutor como por el
Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal del Agente Postulante
Nombres Carlos
Apellido Paterno Quiroz
Apellido Materno Escobar
RUT Personal 5.837.535-7
Nombre de la Organizacion 0 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 61.312.000-9
Tipo de Organizacion Publica I I Privada IX
Cargo 0 actividad que desarrolla Director Regional
en ella
Direccion (Iaboral) Colina San Joaquin sIn
Pais Chile
Region Cuarta
Ciudad 0 Com una La Serena
Fono [56] (51) 223290
Fax [56] (51) 227060
Celular 08-5014931
Email Qguiroz@inia.cl
Web www.inia.cl
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de representantes legales participen)

iacosta
Rectángulo
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-.-~- GOBIERNO DE CHILE
fUNDAClON PARA LA

INNOVACION AGRARIA

ANEXO 2: FICHA DATOS ORGANIZACION

FICHA AGENTES POSTULANTES Y ASOCIADOS
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por el Agente Postulante 0 Ejecutor, como por cada uno de los Agentes
Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (D) Eiecutor
Nombre de la organizacion, INIA
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 61.312000-9
Tipo de Organizacion Publica IX I Privada I
Direccion Colina San Joaquin sIn
Pais CHILE
Regi6n IV
Ciudad 0 Com una La Serena
Fono 51-223290
Fax 51-227060
Email cquiroz@inia.cl
Web Inia.cl
Tipo entidad (E) Instituto de investigacion
(D), (E) : Ver notas al final de este anexo



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

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIQN PARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal del Agente Asociado
Nombres Nibaldo
Apellido Paterno Aviles
Apellido Materno Pizarro
RUT Personal 7.232.118-9
Nombre de la Organizacion 0 Universidad de La Serena (CEAZA)
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 70.783.100-6
Tipo de Organizacion PUblica I X I Privada I
Cargo 0 actividad que Rector
desarrolla en ella
Direcci6n (Iaboral) Benavente #980
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Comuna La Serena
Fono [56] (51) 204439
Fax [56] (51) 204310
Celular
Email Rectoria1@userena.cl
Web www.userena.cl
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

iacosta
Rectángulo
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GOBlfRNO Of CHIll
FUNDACION rARA LA

INNOVACION I\GRARIA

Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser /len ada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Principal
Nombres Marfa Angelica
Apellido Paterno Salvatierra
Apellido Materno Gonzalez
RUT Personal 8.523.328 - 9
Nombre de la Organizacion 0 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 61.312.000 - 9
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Investigadora
desarrolla en ella
Profesi6n Inqeniero Aqronomo
Especialidad Fruticultura
Direccion (Iaboral) Colina San Joaqufn SIN°
Pais Chile
ReQion IV
Ciudad 0 Comuna La Serena
Fono [56] (51) 223290
Fax [561 (51) 227060
Celular (09)2790371
Email asalvatierra@inia.cl
Web www.inia.cI
Genero Masculino I I Femenino I X
Etnia (8)
Tipo (C)

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deb era repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de coordinadores e
integrantes del equipo t(Jcnico parficipen)

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Nacional

Form ulario de Postulaci6n

iacosta
Rectángulo
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GOBIERNO DE CHILE

fUNDACKlN rARA LA
INNOVACION AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Alterno
Nombres Pedro
Apellido Paterno Leon
Apellido Materno Lobos
RUT Personal 9.521.469 - K
Nombre de la Organizaci6n 0 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
Instituci6n donde trabaja
RUT de la Organizaci6n 61.312.000 - 9
Tipo de Organizaci6n Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Investigador
desarrolla en ella
Profesi6n Biologo
Especialidad Botanico
Direcci6n (laboral) Camino a Peralillo SIN°
Pais Chile
Regi6n IV
Ciudad 0 Comuna Vicuna
Fono [561 (51) 411006
Fax [56] (51) 411231
Celular (09) 0995647
Email pleon@inia.cI
Web www.inia.cI
Genero Masculino I X IFemenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

Concurso de Proyeclos y Esludios de Innovaci6n Agraria 2005
LInea Financiamienlo a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Nacional

Form ulario de Postulaci6n

iacosta
Rectángulo
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GOBIERNO DE CHILE
fllNI)ACION rARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Investigadora Pros pecci on de plagas
Nombres Patricia
Apellido Paterno Larrain
Apellido Materno Sanhueza
RUT Personal 7.542.929 - 0
Nombre de la Organizacion 0 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 61.312.000 - 9
Tipo de OrQanizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Investigadora
desarrolla en ella
Profesion Ingeniero Agronomo
Especialidad Entomologia
Direccion (Iaboral) Colina San Joaquin SIN°
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Comuna La Serena
Fono [56] (51) 223290
Fax [561 (51) 227060
Celular
Email plarrain@inia.cl
Web www.inia.cI
Genero Masculino I IFemenino Ix
Etnia (8)
Tipo (C)

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Unea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Nacional

Form ulario de Postulaci6n

iacosta
Rectángulo
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G06IERNO DE CHILE

FUNOACION rARA LA
INNOVAOQN AGAARIA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Investigadora Evaluacion de Postcosecha
Nombres Adriana
Apellido Paterno Benavides
Apellido Materno Lopez
RUT Personal 10.036.639 - 8
Nombre de la Organizacion 0 Universidad de La Serena
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 70.783.100-6
Tipo de Organizacion Publica I X I Privada I
Cargo 0 actividad que Investigadora
desarrolla en ella
Profesion Ingeniero Agronomo
Especialidad Postcosecha
Direccion (Iaboral) Avenida La Paz #1108
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Comuna Ovalle
Fono [561 (53) 625363
Fax [56] (53) 625333
Celular (09) 7785664
Email abenavidlWuserena.cI
Web www.userena.cI
Genero Masculino I I Femenino IX
Etnia (8)
Tipo (C)

Concurso de Proyeclos y Esludios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamienlo a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Nacional

Formulario de Poslulaci6n

iacosta
Rectángulo
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INNOVACION AGAARIA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Investigador Analisis de mercado
Nombres Guillermo
Apellido Paterno Olguin
Apellido Materno Guzman
RUT Personal 10.354.459 - 9
Nombre de la Organizacion 0 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 61.312.000 - 9
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Investigador
desarrolla en ella
Profesion Ingeniero Agronomo
Especialidad Economia Agraria
Direccion (Iaboral) Colina San Joaaufn SIN°
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Comuna La Serena
Fono [56] (51) 223290
Fax [561 (51) 227060
Celular (09) 6431526
Email QoIQuin«Uinia.cI
Web www.inia.cI
Genero Masculino I X IFemenino I
Etnia (B)
Tipo (C)

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Nacional

Form ulario de Postulaci6n

iacosta
Rectángulo
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G081ERNO DE CHILE

fUNDACION PARA LA
INNOVACION AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Investigador CEZA Evaluaci6n Parametro Fisiol6gico
Nombres Enrique
Apellido Paterno Martinez
Apellido Materno MosQueira
RUT Personal 9.139.285 - 2
Nombre de la Organizacion 0 Universidad de La Serena, CEAZA
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 70.783.100-6
Tipo de Organizacion Publica I X I Privada I
Cargo 0 actividad que Investigador
desarrolla en ella
Profesion Bi61oQo
Especialidad Ecologia Funcional
Direccion (Iaboral) Benavente #980
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Comuna La Serena
Fono [56] (51) 204378
Fax [561 (51) 334741
Celular (09) 1782043
Email emartinelQ)userena.cI
Web WVvW.ceaza.cl
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Nacional

Form ulario de Postulaci6n

iacosta
Rectángulo
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIQN rAM LA

INNOVAOON AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Investigadora CEAZA Climatologia
Nombres Ana Maria
Apellido Paterno C6rdova
Apellido Materno Leal
RUT Personal 10.994.619-2
Nombre de la Organizacion 0 Universidad de La Serena, CEAZA
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 70.783.100 - 6
Tipo de Organizacion Publica I X I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla Investigadora
en ella
Profesion Bioquimica
Especialidad Climatologia
Direccion (laboral) Benavente #980
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Com una La Serena
Fono [56] (51) 204378
Fax [56] (51) 334741
Celular
Email acordova@inia.cl
Web www.ceaza.cl
Genero Masculino I I Femenino Ix
Etnia (8)
Tipo (C)

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

iacosta
Rectángulo
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Tipo de actor en el Estudio (A) Beneficiario
Nombres Mario
Apellido Paterno Araya
Apellido Materno Barraza
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 Comunidad Manquehua
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion Rut 53.142.500 - 6
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla Presidente
en ella
Profesion --
Especialidad --
Direccion (Iaboral) Manquehua
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Com una Punitaqui
Fono
Fax
Celular 09-8845913
Email --
Web --
Genero Masculino X I I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)
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Tipo de actor en el Estudio (A) Asociado
Nombres Mirta
Apellido Paterno Gallardo
Apellido Materno Saavedra
RUT Personal 9.464777-0
Nombre de la Organizacion 0 Asociacion de Comunidad Limari
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion Rut 71.944.200-5
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla Presidenta
en ella
Profesion --
Especialidad --
Direccion (Iaboral) Santiago 210
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Com una Ovalle
Fono 53-632849
Fax
Celular 09-8277193
Email aglimari@chilesat.net
Web --
Genero Masculino I I Femenino X I
Etnia (8)
Tipo (C)

iacosta
Rectángulo
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Tipo de actor en el Estudio (A) Asociado
Nombres Pablo
Apellido Paterno Vilches
Apellido Materno Carceles
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 Comunidad Gualliguaica
Instituci6n donde trabaja
RUT de la Organizacion Rut 53.244.270-2
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que desarrolla Presidente
en ella
Profesi6n --
Especialidad --
Direcci6n (Iaboral) Avda. Wagnknecht 1348 Colina EI Pi no
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Comuna La Serena
Fono
Fax
Celular
Email
Web --
Genero Masculino X I I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)
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Tipo de actor en el Estudio (A) Asociado
Nombres Francisco Rolando
Apellido Paterno Rodriguez
Apellido Materno Henriquez
RUT Personal 6.352.331-3
Nombre de la Organizacion 0 Comunidad Quebrada Honda
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 53.124.870-8
Tipo de Organizacion I I I
Cargo 0 actividad que desarrolla Presidente
en ella
Profesion --
Especialidad --
Direccion (Iaboral) Eugenio Marzao 1292
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Com una Coquimbo
Fono
Fax
Celular 08-9718697
Email
Web --
Genero Masculino X I I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

iacosta
Rectángulo
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Tipo de actor en el Estudio (A) Asociado
Nombres Juan Osvaldo
Apellido Paterno Godoy
Apellido Materno Aguirre
RUT Personal 6.352.331-3
Nombre de la Organizacion 0 Comunidad La Coipa
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 75.759.100-6
Tipo de Organizacion I I I
Cargo 0 actividad que desarrolla Presidente
en ella
Profesion --
Especialidad --
Direccion (Iaboral) Comunidad La Coipa sin Comuna Ovalle
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web --
Genero Masculino X I I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

iacosta
Rectángulo
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INFORME DE ENSAYO
SAF-17195

(_~
cesmec

Solicitante : Inst. Nac. de Invest.Agropecuarias Inia Cri-Intihu
Atenci6n Srta: Patricia Contreras

Orden de Trabajo: 324303
Fecha de Emisi6n: 06.03.06

ANTECEDENTES
Cesmec Ltda., ha efectuado analisis quimico a cuatro (4) muestras identificadas,
segun carta del 16.02.06.

RESULTADOS

1-',. . !Fruto Copao, pulpa, localidad Manquehua, 15.02.06---r---, I
i Analisis t --.. ---~-- -~ Metodologla I
I __ __ Colo~verde 1Color ~~~c:!:__I~or rojoJ- Color rOjo_k . 1

f
~~~~ed~~:_9/10~~_ _j ~~ i 92,6 I 94,3 i 94,5_J_N~_~~~~f.78_!

~roteina, g/100g I 1,2 ! 1,2 i 0,8 ! 0,9 i ISO 5983 ~

I Gras-;~~~~1100g ~~0,2 I <0,2 j <0,2 I <0~2--rAO~~92~.;9--- I

r;;~i:;~~1009 -I--0,6! 0,6 i 0,4 t 0,4 r~;;;C9~26 ~nl
l_~i~raC~U~~~~~~O~_4 2,-3---~--2~i---2.0--!--1 ,_~__ j AOAC978.10J
~aICio:_m_gI1009~~_16 _I 11 ; 10 I 8 :AOAC969.32 I

l
i_~a~~:~o, mg/1OOg 3~__ L_~~__ j 23 2.~ J _j

i' ! I
Fosforo,~/100~ ~_~,0~ ! O'~~--i 0,03 J__ 0,~~ j_~?~C964.06_~

I Sodio, mg/100g 32 i 28 33! 31' I
1------------- -------1 --1---------i

[~;~~:;~OOg-- n [ ~~; I :~: :~: ,',1-. -~:: -.I

L:=-----.--- ----j ·---i - ----1 AOAC969.32 I
~~_~re, m__?!~~_______ __ 1,2 0,9 0,5! 0,7 i~~;~~::n~~:,mwkg ::: i ::: -r--~+--·-I-~~:--i •
1-------------·----- I -1--------1-------1--------1-----·- !
I Acidoascorbico, mg/100gi 18 i 18 j 18 18 I AOAC967.21JL . ,.L_ , 1 _

NOTA

Los resultados son validos s610 para las muestras analizadas, las cuales fueron
proporcipnadas por el solicitante.

Nota importante at reverso

pag. 1de 1

AV. MARATHON 2595. COD. POSTAL 7810552 - MACUL - FONO 56-2-3502100 - FAX: 56-2-2384135 - E'mail: cesmec@cesmec.cl
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INFORME DE ENSAYO
SAF-17472

(_~
cesmec

Solicitante : Inst. Nac. de Invest.Agropecuarias Inia Cri-Intihu
Atenci6n Srta: Patricia Contreras

Orden de Trabajo: 324303
Fecha de Emisi6n: 05.04.06

ANTECEDENTES
Cesmec Ltda., ha efectuado analisis qufmico a una (1) muestra identificada, segun
carta del 16.02.06.

RESULTADOS

~--- T Fruto Copao, pulpa, '1 I
I Analisis t= Localidad Gualliguaica, IV region, Metodologia I
L . . ~~~~!_v_e_rd_e L- ~
b.~medad, g/1O~~____. 93,7 ._I_N_Ch_. 8_41_0~~~

! Proteina, g/100g I 1,1 I ISO5983 j
~s:"OXhlet, gJ100~_r <0,2 1~~AC9;O-.3-9--I
l~eniza, g/100g I 0,5 l_AO~C9~~_ 1
IFibra cruda, g/100g 1 1,7 I AOAC978.10 I
rC~'d~mg/100;----I- 7 I i
I I i AOAC969.32

I Magnesio, mg/100g I 26 I

~

6s-fo-ro, 9/10~9 ~_-_-_--T- 0,03 l_AO_A_C_964_~~-6__=_1+- i I
odio, mg/100g I 23 'I

~~:asi~~_~~~~~~ __ __,l__ 170 I
I

I

I

, I
------------~OAC967.~__j

Hierro, mg/kg 1,5

0,8
j AOAC969.32.- ----------+---

~Cobre, mg/kg I
I Manganeso, mg/kg-r
r-·--·--·-----·-~
I Zinc, mg/kg

I Acido ascorbico, mg/1OOg:~. . L__

7,0

2,1

27

NOTA

Los resultados son validos s610 para la muestra analizada, la cual fue proporcionada
por el s~licitante.

efe Departamento
iv. Qufmica y Alimentos

Nota importante al reverso

Pag. 1 de 1

AV. MARATHON 2595. COD. POSTAL 7810552 - MACUL - FONO 56-2-3502100 - FAX: 56-2-2384135 - E-mail: cesmec@cesmec.cl
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cesmec

INFORME DE ENSAYO
SAF-19697

Solicitante : Inst. Nac. de Invest.Agropecuarias Inia Cri-Intihu
Atenci6n Srta: Angelica Salvatierra

Orden de Trabajo: 332707
Fecha de Emisi6n: 23.02.07

ANTECEDENTES

Cesmec Ltda., ha efectuado analisis qufmico a seis (6) muestras identificadas, segun orden de
compra N°02217 del 30.01.07 y carta del 08.02.07. Recepcion de muestras N°16686.

RESULTADOS

--1-- -
I· -

Analisis I
! Gua-M1 Gua-M2- --- --- ·-----1-- ---- 1- -. - -

. I i
1 Acido ascorbico, mg/1 oog! 27 I 23
I .. .. __._ .. _.L_. __ . l_. _

Frutos de Copao
I--- I'· - I -- - 'Metodologia i

GUa-~3J Manq-M1_ f Man~M2 I Manq-M3! _ _:

10 I 6 I 19 19 !AOAC 967.21:
I I ! ! I !\.._~ ,__L_ ~_~ __ 1 .t_ __.J.__ .,

NOTA

Los resultados son validos s610 para las muestras analizadas, las cuales fueron
proporcionadas par el solicitante.

7--d€fte-uepa rtamento
Div. Qufmica y Alimentos

Nota importante al reverso Pag. 1 de 1

AV. MARATHON 2595, COD. POSTAL 7810552 - MACUL - FONO: 56-2-~502100 - FAX: 56-2-2384135 - E-mail: cesmec@cesmec.cl
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(_~
cesmec

INFORME DE ENSAYO
SAF-19697

Solicitante : Inst. Nac. de Invest.Agropecuarias Inia Cri-Intihu
Atenci6n Srta: Angelica Salvatierra

Orden de Trabajo: 332707
Fecha de Emisi6n: 13.03.07

ANTECEDENTES

Cesmec Ltda., ha efectuado analisis qufmico a seis (6) muestras identificadas, segun orden de
compra W02217 del 30.01.07, carta del 08.02.07 y E-mail del 02.03.07. Recepcion de
muestras N°16686 y 17358.

RESULTADOS

i Frutos de Copao
- - _-_ - -- - 1 - -- - - - 1 -- _. -

i I
Gua-M2 Gua-M3 i Manq-M1 ; Manq-M2

.. - ---1--------. - - -I· ----- -
22 i 26 . 25

, I
AOAC 967.21
: I

- I

Metodologia I

Manq-M3 i I

I !
:Analisis

Gua-M1

I
, Acido ascorbico, mg/1 OOgl
I !:___ ___ _ ~._ J

28 33
--- _j-

NOTA

Este informe anula y reemplaza al anterior con fecha 23.02.07.

Los resultados son validos solo para las muestras analizadas, las cuales fueron
proporcionadas por el solicitante.

Jefe Departamento
iv. ufmica y Alimentos

Nota importante al reverso pag. 1 de I

AV. MARATHON 2595, COD. POSTAL 7810552 - MACUL - FONO: 56-2-3502100 - FAX: 56-2-2384135 - E-mail: cesmec@cesmec_cl
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Amilisis de Frutos provenientes de Gualliguaica (Color Verde)

Fecha: 15-03-06
Fecha Entrega: 22-03-06

Amilisis requerido por: John Alarcon
Amilisis realizado por: John Alarcon / Daniela Caceres / Ana Montoya

Resumen:

EI presente documento presenta los resultados obtenidos para anaIisis de espuma,
saponinas y solidos extraibles de frutos provenientes de Gualliguaica (Color Verde)
recibidos del lNIA de Concepcion. Los anilisis se realizaron segun Instrucciones de
Trabajo intern as del sistema de gestion ISO 9000 de la empresa Natural Response. Segun
los anaIisis realizados se concluye que las muestras no presentan (0 tienen muy bajo
contenido de) saponinas, esto basado en su muy baja capacidad espumante y su falta de
peaks en el cromatograma de anilisis por HPLC de las saponinas.

Resultados:

Las muestras a analizar son:

1. Cascara de Gualliguaica color verde
2. Pulpa de Gualliguaica color verde
3. Semilla de Gualliguaica color verde

a) Tratamiento de las muestras

Extraccion acuosa de Muestras

t
Llevar a 3° brix•Filtrar por papel filtro 0.45 urn•Muestras filtradas

Viales para HPLC

cualitativo

Capacidad de espuma (mL) Peso Seco (glKg)
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b) Resultado de anaIisis de espumas

a a . spumas e extracclOnes acuosas e ruto proveruente e u 19ualca ver
Espuma en mL (0,6 mL
a 3 2Brix adicionados a

Promedio (g/Kg) peso 64 mL de agua. Esto es
Muestras equivalente a adicionarseco (3!!Brix) 1 mL de muestra a 102

Brix en 350 mL de
aaua)

Vial 9: Cascara 19,8850 0,0

Vial 10: Pulpa 19,6915 0,0

Via111:Semilla 22,8263 0,0

T bIlE d d f d G all" ( de)

c) Resultados de Anilisis de saponinas segun metodo San Martin and Briones 2000:

Saponinas

i)

\

I ••••• •••• I ••••••••• I • I ••• , •• , I • , ••• , ••• I

)

10min
Figura 1.Semilla de frota Localidad Gualliguaica Color Verde. Iny 1603063,0 °Brix
(Peso Seco =22,8263 ). At. 128
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I ••••••.•• I ••••••••• I •• , ••• I •• I ••••••••• I

Figura 2. Pulpa de fruta Localidad Gualliguaica Color Verde. Iny 1603063,0 °Brix (Peso
Seco = 19.6915). At. 128

I ••••••••• I •••••• , • , I •••••• , • I I • , ••••••• I

Figura 3. Cascara de fruta Localidad Gualliguaica Color Verde. Iny 1603063,0 °Brix
(peso Seco = 19.8850). At. 128
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d) Resultados de s6lidos extrafbles en agua

T bi 2 STd fbI d fj d G all" ( d)a a . 01 os extrai es e roto provemente e u 19UaICa ver e
Muestra S6Iidos extrafbles en agua a 60°C (%)*
Semilla 14,8
Cascara 25,3
Pulpa 67,9

* Extracci6n 5 g de materia seca con 75 g de agua a 60°C

Bibliografia

San Martin R., Briones R. 2000 Quality control of comercial quillaja ( Quillaja saponaria Molina)
extracts by reverse phase HPLC. J. Sci Food Agric 80:2063-2068.
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OFICINAS GENERALES LABORATORIO Y SERVICIO TECNICO
Camino el cerro 5063

huechuraba
TEL: (56-2) 4814880
FAX: (56-2) 4814883

e-mail: jnavarro@netline.cl

INSTITUTO DE INSTRUMENTACION ANALiTICA Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

INFORME DE ANALISIS

IFECHA DE EMISION: 22/0112007 IADET N° 07-4492

NOMBRE DEL PRODUCTO
NOMBRE GENERICO
SOLICITADO POR
FORMA FARMACEUTICA
TAMANO DE ENVASE
NUMERO DE MUESTRA
FECHA DE RECEPCION
LOTEN°
FECHA FABRICACION
FECHA DE VENCIMIENTO
PRESENTACION DEL PRODUCTO
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
NUMERO INTERNO IADET

GUA-Ml -
POLISACARIDOS
INIA, CRI-INTffiUASI
SUSPENSION
GRANEL
1
08/0212007
SIL
NIE
NIE
MUESTRA CONTROL
REFRIGERAR
07-4492

IDENTIFICACION

RESUL TADOS SOBRE LA MUESTRA

POLISACARIDOS, POSITIVO CUMPLE HPLC .

ENCONFRADO:

SACAROSA: 0,57 mglml

FRUCTOSA: 1,02 mglml

POLISACARIDOS: Aproximados 1.68 mglml expresados como Sacarosa

HEXOSAS: Mayor a 1,4 mglml expresados como Glucosa.
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OFICINAS GENERALES LABORATORIO Y SERVICIO TECNICO
Camino el cerro 5063

huechuraba
TEL: (56-2) 4814880
FAX: (56-2) 4814883

e-mail: jnavarro@netline.cl

INSTITUTO DE INSTRUMENTACION ANALITICA Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

INFORME DE ANALISIS

I FECHA DE EMISION: 22/0112007 IADET N° 07-4493

NOMBREDELPRODUCTO
NOMBRE GENERICO
SOLICITADO POR
FORMA FARMACEUTICA
TAMANO DE ENVASE
NUMERO DE MUESTRA
FECHA DE RECEPCION
LOTEN°
FECHA FABRICACION
FECHA DE VENCIMIENTO
PRESENTACION DEL PRODUCTO
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
NUMERO INTERNO IADET

GUA-M2
POLISACARIDOS
INIA, CRI-INTmUASI
SUSPENSION
GRANEL
1
08/0212007
SIL
NIE
NIE
MUESTRA CONTROL
REFRIGERAR
07-4493

IDENTIFICACION

RESULTADOS SOBRE LA MUESTRA

POLISACARIDOS, POSIT1VO CUMPLE HPLC .

ENCONTRADO:

SACAROSA: 0,49 mglml

FRUCTOSA: 0,87 mglml

POLISACARIDOS: Aproximados 1,77mg/ml expresados como Sacarosa

HEXOSAS: Mayor a 1,2 mglml expresados como Glucosa.
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OFICINAS GENERALES LABORATORIO Y SERVICIO TECNICO
Camino el cerro 5063

huechuraba
TEL: (56-2) 4814880
FAX: (56-2) 4814883

e-mail: jnavarro@netline.cl

INSTITUTO DE INSTRUMENTACION ANALiTICA Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

INFORME DE ANALISIS

IFECHA DE EMISION: 22/0112007 IADET N° 07-4494

NOMBREDELPRODUCTO
NOMBRE GENERICO
SOLICITADO POR
FORMA FARMACEUTICA
TAMANO DE ENVASE
NUMERO DE MUESTRA
FECHA DE RECEPCION
LOTEN°
FECHA FABRICACION
FECHA DE VENCIMIENTO
PRESENTACION DEL PRODUCTO
CONDICIONESDE ALMACENAMIENTO
NUMERO INTERNO IADET

GUA-M3
POLI SACARID OS
INIA, CRi-INTffiUASI
SUSPENSION
GRANEL
1
08/0212007
SIL
NIE
NIE
MUESTRA CONTROL
REFRIGERAR
07-4494

RESULTADOS SOBRE LA MUESTRA

IDENTIFICACION POLISACARIDOS, POSlTIVO CUMPLE HPLC .

ENCONTRADO:

SACAROSA: 0,48 mglml

FRUCTOSA: 0,61 mglml

POLISACARIDOS: Aproximados 1,95 mglml expresados como Sacarosa

HEXOSAS: Mayor a 1,°mglml expresados como Glucosa.
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Informe de Avance

Estudio Mercado

"Valorizacion recurso genetico nativo: potencial

productivo y economico de E. Acida"
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I. ANALISIS PRELIMINAR DEL MERCADO MUNDIAL DE CACTAcEAS EXPLOTADAS
A NIVEL COMERCIAL (TUNA Y PITAHAYA)

1. ANALISIS DEL MERCADO MUNDIAL DE LA TUNA (Opuntia Ficus -indica)

1.1. CARACTERisTICAS GENERALES

La Tuna, fruta del nopal tunero, pertenece a la familia Cactaceae, endemica del
continente americano. Se Ie denomina genericamente Opuntia spp. , y comunmente se Ie
llama "tuna" en espanol, "prickly pear" en ingles, "figue de barbarie" en frances, 0 "ficco
d'india" en italiano (ver figura 1.1).

Oesde epocas prehispanicas hasta la actualidad, es el cactus de mayor importancia
alimenticia, ayudando a subsistir a los primeros pobladores de America proporcionandoles
alimento, medicinas y forraje para animales silvestres y domesticados.

Actualmente ha aumentado el interes por su cultivo, pues se Ie considera una altemativa
para contrarrestar el avance de la desertificacion y dar valor a zonas arid as y semiaridas.
Por otra parte, se ha incrementado su valor y potencial economico, ya que por sus
propiedades es utilizada en la industria alimenticia y cosmetica.

Figura 1.1: (Opuntia Ficus -indica)

A continuacion se senalan productos y respectivos usos del nopal tunero.

a. Fruta: La tuna es una fruta con bastante aceptacion en los mercados
intemacionales.

b. Verdura: EI nopalito se utiliza en la comida mexicana, concentrandose
mayormente su consumo en fechas de cuaresma 0 navidad.

c. Forraje.
d. Cerco vivo: Para el cierre de huertos y predios ganaderos.
e. Sustrato para la produccion de grana de cochinilla: Parasito del cual se obtiene el

colorante carmfn.
f. Planta medicinal.
g. Materia prima en la produccion de cosmeticos.
h. Materia prima industrial en la elaboracion de mermeladas, jugos nectares,

colorantes.
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1.2. OFERTA MUNDIAL

1.2.1. Principales Paises Productores

La producci6n de tuna se realiza en paises como Chile, Argentina, Bolivia, Peru,
Colombia, Mexico, Estados Unidos, Sudafrica, Marruecos, Argelia, Libia Tunez, Egipto,
Jordania, Pakistan, Israel, Grecia, Italia, Espana y Portugal. En la mayoria de ellos, la tuna
es un producto secundario del nopal destinado a la producci6n de forraje, conservaci6n de
suelos 0 plantaciones de tuna especializadas, de pequena superficie, destinadas al
mercado interno.

La producci6n mundial se estima para el ano 2004, en 437.500 toneladas, destacando
entre los productores paises como Mexico, Italia, Sudafrica, Chile, Israel y Estados Unidos
quienes a su vez, participan en el mercado internacional.

En cuanto a superficies, a nivel mundial se estima que existen cerca de 60.000 ha.
cultivadas de tuna, entre cultivos manejados y sin manejo, presentando Mexico la mayor
extensi6n con 50.000 ha. (2002).

Sin embargo, los rendimientos promedio en Mexico son relativamente bajos, 10 que se
explica por que casi la totalidad de las plantaciones se localizan en areas sin riego, suelos
pobres, y en su mayoria son propiedad de productores que no realizan un adecuado
manejo (Cuadro 1.1).

Cuadro 1.1: Paises productores, superficies, rendimientos medios.

PAISES SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO
(ha) (ton) (ton/ha)

Mexico 50.000 350.000 7
Italia 2.500 50.000 20
Sudafrica 1.500 15.000 10
Chile 1.000 8.000 8
Israel 300 7.500 25.. .. ..FUENTE: Elaboraclon Propla en base a informacion publicada por el Instltuto Tecnologlco Monterrey

en "Programa Fundamental para el Desarrollo del Estado de Mexico hacia el 2005 y de Competitividad
Visi6n 2020"

Las investigaciones indican, a diferencia del caso mexicano, que los demas paises del
hemisferio norte presentan altos rendimientos basados principalmente en fertilizaci6n,
riego, podas, combate de plagas y enfermedades.

Por su parte, los paises del hemisferio sur, presentan rendimientos variables; altos en
plantaciones manejadas y con riego, y bajos en plantaciones que no reciben un manejo
adecuado.
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A continuaci6n se presenta un breve analisis de los principales paises productores:

a. Mexico
Mexico presenta un volumen de producci6n muy superior a los otros paises, concentrando
el 80% de la producci6n mundial (350.000 ton. al ario 2004). Se caracteriza por una gran
riqueza varietal, que Ie permite ofrecer al mercado tunas blancas, amarillas, anaranjadas y
rojas. No obstante, a pesar del potencial exportador que presenta, su participaci6n en el
mercado internacional es relativamente baja. Sus exportaciones no superaron las 2000
toneladas en el ario 1995 y los principales destinos los constituyen Estados Unidos y en
menor proporci6n Canada.

b. Italia
La producci6n de Italia se concentra en una sola especie (0. Ficus indica L.), con tres
variedades de las cuales la amarilla ocupa el 90% de la superficie. AI ario 1995, un 70%
de la producci6n se destinaba al mercado interno, principalmente Sicilia, y el 40%
restante tenia como destin~ la exportaci6n a otros paises de Europa, Estados Unidos y
Canada.

c. Sudafrica
La producci6n de tuna comenz6 en 1914 con la introducci6n de 21 variedades sin espinas
provenientes del vivero Burbank de California. Actualmente cuentan con 1.500 ha. de O.
Ficus indica T. y una producci6n estimada de 15.000 ton. Casi la totalidad de la
producci6n se destina al mercado interno, registrandose exportaciones esporadicas
favorecidas por la contraestaci6n con el hemisferio norte.

d. Chile
Chile cultiva la especie Opuntia Ficus indica L. y se Ie diferencia en variedades Plateada 0
Amarilla, segun el color de la piel, y en alargada 0 esferica segun la forma; siendo las dos
de pulpa verde. Se estima que de las 1.000 ha. cultivadas al ario 2002 s610 600 se
encontraban bajo condiciones de manejo; con apoyo de riego, fertilizaci6n, podas, etc. EI
resto corresponderia a plantaciones sin manejo cuyo destino es la producci6n de forraje 0
cercos vivos. La cosecha se presenta en dos epocas: la de otorio, entre los meses de
marzo a abril, que es la mas importante en volumen, y la denominada "inverniza" en
octubre.

e. Israel
Israel produce solo una variedad la Opuntia Ficus indica L. de color amarillo, denominada
Offer, selecci6n obtenida en Israel. Entre los paises productores presenta el mayor
rendimiento. Lo anterior se debe a la incorporaci6n de alta tecnologia en riego,
fertilizaci6n y forzamiento de la fructificaci6n. EI destin~ de la producci6n es el mercado
interno principalmente, no obstante, se han registrado exportaciones a paises europeos,
pero s610cantidades pequerias.
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Figura 1.2: Producci6n (ton) Principales Paises Productores
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1.2.2. Principales Paises Exportadores

EI mercado mundial de la tuna es un mercado de desarrollo relativamente reciente. En los
arios 60 los principales destin~s de la fruta exportada eran Estados Unidos y Europa con
no mas de 1.500 toneladas y el negocio no representaba mas de 2 millones de d6lares. A
mediados de la decada de los 90, se observa un aumento en los paises exportadores e
importadores: el comercio internacional se expandi6, alcanzando a esa fecha, 20.000
toneladas y un valor aproximado de 50 millones de d6lares. A continuaci6n se presenta un
breve anal isis de los principales paises exportadores:

a. Italia
La experiencia de Italia en el cultivo y la exportaci6n de tuna data de principios de siglo.
En la actualidad sus principales mercados son principalmente paises europeos como
Alemania, Francia y Belgica. Tambien exportan a Estados Unidos, Canada, paises del
norte de Africa y del Cercano Oriente, destacando Arabia Saudita. Italia es el lider en
exportaciones de Tuna, en terminos de volumenes exportados, superando ampliamente al
resto de los paises exportadores, incluso a Mexico, cuya superficie es aproximadamente
20 veces superior.

b. Israel
Israel destina parte importante de su producci6n al mercado interno, pues tiene un
importante consumo per capita (2.98 kg/habit.). Sin embargo, su potencial exportador es
alto, pues el nivel tecnol6gico incorporado a las plantaciones, les permite disponer de fruta
en invierno cuando la oferta es minima. Los principales destin~s para la fruta exportada
corresponde a paises europeos, aprovechando la contraestaci6n.
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c. Sudatrica
Es el tercer pals exportador luego de Italia y Mexico. Los principales destin~s para su fruta
son paises como Francia e Inglaterra. AI igual que otros paises del hemisferio sur tiene la
ventaja de que su producci6n se presenta en los meses que corresponden al inviemo en
el hemisferio norte, 10 que les permite acceder al mercado casi sin competencia, 10 que a
su vez se traduce en mejores precios.

d. Chile
Las exportaciones de tuna chilena han sido variadas en cuanto a la composici6n de los
paises de destino. Chile ha exportado a Estados Unidos, Suiza, Canada, Belgica,
Holanda, Inglaterra, Italia, Kuwait, Austria, Alemania, en diferentes periodos. Los
volumenes totales exportados han sido pequerios. En la temporada 89-90 se exportaron
1.432 cajas (7.160 kg.) yen la temporada 90-91,4.521 cajas (22.605 kg.) Hasta la decada
de los 90, Chile destinaba un 30% de la producci6n a la exportaci6n, un 65% al consumo
intemo y un 5% a la industria de jugos. Posterior a esa fecha, se ha informado que la
demanda intema se ha incrementado, modificando esta tendencia y generando su vez, un
aumento en los precios internos por sobre el precio en el mercado internacional.

e. Mexico
Mexico cuenta con la mayor superficie destinada al cultivo de tuna, la mayor producci6n y
numero de variedades, sin embargo, no es el principal pais exportador. Sus exportaciones
se concentran en Estados Unidos y Canada, registrando en algunos periodos
exportaciones a Europa, puntualmente a Francia y Suiza, tambien presenta
exportaciones a Jap6n pero estas mostrado una tendencia a la baja.

1.3. DEMANDA MUNDIAL

1.3.1. Principales Paises Importadores

Los principales mercados para la tuna a nivel mundial son Alemania, Francia, Holanda,
Inglaterra, Estados Unidos y Jap6n. Otros mercados interesantes de explorar, pero que
aun presentan un desarrollo incipiente, son los paises de Europa Oriental y los arabes.

Italia es el principal proveedor de tuna en los paises de Europa Occidental, 10 anterior se
explica p~r calidad de la fruta, factor de gran relevancia en mercados exigentes como el
europeo, ademas la variedad de la fruta que desarrollan se encuentra adaptada a
consumidores de origen italiano 10 que les garantiza un mercado cautivo.

Por otra parte, Italia dispone de mejores instalaciones para empaque y mejores redes de
distribuci6n, 10 que ha favorecido su consolidaci6n en este mercado. No obstante, en los
ultimos arios, se han visto amenazados por la entrada de fruta proveniente de Sudafrica y
Chile, paises cuya ventaja radica en la epoca en que ingresan al mercado; el inviemo del
hemisferio norte, cuando casi no hay producto de origen mediterraneo.

En Norteamerica, las importaciones de Estados Unidos se encuentran focalizadas por
regi6n; Mexico abastece las poblaciones del sur y centro del pais, mientras que Italia
abastece principal mente el noreste (Nueva York). AI igual que el caso anterior, Chile
aprovecha la ventana de mercado que otorga la contraestaci6n, ofertando fruta en epocas
que el hemisferio norte no dispone.
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Como se mencion6 en parrafos anteriores, el mercado en Europa Oriental y los paises
arabes resultan atractivos de explorar, sin embargo, es probable que estos mercados
sean captados por Italia considerando que poseen eficientes redes de distribuci6n y
tecnicas avanzadas de conservaci6n, factores que limitan a los paises productores de
America, sin considerar el alto costa de transporte que involucra.

Jap6n, por su parte, ademas de ser un consumidor importante de tuna, ha desarrollado
una industria para el procesamiento de la fruta, elaborando salsas, jugos, jaleas, entre
otros productos. Paises como Mexico e Italia abastecen el mercado japones, sin embargo
restricciones del tipo arancelarias y fitosanitarias dificultan acceder a este mercado.

1.3.2. Patrones de Consumo

Mexico es el pais que registra mayor consumo de tuna, 10que resulta 16gico considerando
que tiene la mayor producci6n y sus exportaciones no son significativas. Le sigue Israel,
quien a pesar de no tener una gran producci6n, posee una gran tradici6n en cuanto al
consumo de tuna. EI resto de los paises, presenta un consumo de tuna
considerablemente menor, que oscila entre los 0.4 y 0.6 Kg. anuales per capita. (Cuadro
1.2.)

Cuadro 1.2: Consumo de Tuna en Principales Paises Productores

PAISES CONSUMO PER CAPITA
(KG/HABIT.)

Mexico 3.69

Italia 0.61

Sudafrica 0.40

Chile 0.57

Israel 2.98
FUENTE: Elaboraci6n Propla en base a "Mercado Mundial de la Tuna" pubhcado por La
Universidad Aut6noma de Chapingo 1995.

En las distintas zonas de consumo, la tuna es conocida con distintos nombres. Algunos
serialan que estos no favorecen el desarrollo del mercado, pues resultan en alguna
medida despectivos. EI cuadro a continuaci6n contiene los nombres que recibe la tuna en
los distintos paises de consumo (ver cuadro 1.3).
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Cuadro 1.3. : Nombres asignados a la Tuna

Pais/Region Nombre

Prickly Pear
Estados Unidos Cactus Pear

Cactus Fruit

Italia
Sicilia Fico d'india
Cerdena Figo Morisca

Francia Figue de Barbarie

Espana Higo Chumbo

Chile Tuna

Sudafrica Cactus Pear
Turksupurug

Israel Tzabar

Alemania Kaktusfeigen
Fuente: Flores y Gallegos.1993

La tuna es considerada en muchos paises un producto exotico 0 etnico, sin embargo su
consumo no esta restringido solo a familias de origen mediterraneo 0 mexicano, por el
contrario tiene gran aceptacion en paises de Europa Occidental y Oriental, especialmente
Alemania, Belgica, Holanda y Francia.

En la mayoria de los paises la forma de consumo habitual es en estado fresco y maduro,
y se asocia principalmente a epocas de calor.

EI consumidor europeo prefiere la fruta sin espinas y la pela solo al momenta del
consumo, pues es reacio al proceso del pelado y al problema que implica deshacerse del
gran volumen de desperdicio que se genera. En este sentido, presentar la fruta pelada y
congelada pod ria ser una buena estrategia para posicionarse en el mercado europeo.

Por su parte, el consumidor de origen latino y del centro y sur de Estados Unidos, no tiene
problemas con la presentacion actual de la fruta, esta acostumbrado a pelarla y disponer
de los desperdicios. Pero sin duda, presentar la fruta pelada y congelada implicara
entregar un valor agregado que pod ria incrementar la participacion en el mercado y la
posibilidad de conseguir mejores precios.

1.4. CANALES DE COMERCIALIZACION

La comercializacion de la tuna es sin duda la fase mas importante en la cadena de
produccion-consumo, pues generalmente determina la rentabilidad del producto. La
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cadena de producci6n y comercializaci6n comprende desde el diserio de la plantaci6n,
hasta la colocaci6n de la fruta a disposici6n del consumidor final.
En este proceso intervienen un numero importante de agentes que se relacionan en el
mercado don de se ofrecen y demandan productos en un marco de libre competencia.
Para la realizaci6n de este anal isis se profundizara en los canales de comercializaci6n
desarrollados en Mexico, principal pais productor de tuna.

En la comercializaci6n de la tuna de origen mexicano se distinguen dos canales bien
diferenciados entre si: el mercado interne y el mercado externo.

La comercializaci6n en el mercado interno comienza en los centros de acopio que por 10
general son los que poseen los equipos para desespinar la fruta y empacarla. Algunos
productores cuentan con desespinadoras pero comunmente este proceso se externaliza.

Luego, la fruta desespinada y empacada es trasladada por mayoristas hasta los centrales
de abastos de los grandes centros de consumo, donde se abastecen supermercados y
otras tiendas detallistas que final mente expenden el producto al consumidor final.

En el proceso de exportaci6n existen dos modalidades para el envio de la fruta al exterior.
En primer lugar, estan los productores que comercializan su producto directamente. Sin
embargo esta practica no es comunmente utilizada debido a malas experiencias en el
pago de la fruta exportada. Por ello muchos productores prefieren vender la fruta en el
mercado interne y de esta forma disminuir los riesgos. La segunda modalidad consiste en
operar con una exportadora quien realiza todo el proceso de contacto y venta con brokers
y mayoristas en el mercado de destin~.

1.5. PRECIOS

Los precios de la tuna, al igual que la mayo ria de los precios de productos agricolas,
varian con la oferta disponible en el mercado. Para este caso, los productores del
hemisferio Norte abastecen a Estados Unidos y Europa en los meses de agosto y
septiembre, principalmente. Estados Unidos, por su parte, destina casi la totalidad de su
producci6n al mercado interno, pues no Ie resulta atractivo competir en periodos que se
encuentra disponible la producci6n mexicana.

Los paises del hemisferio sur abastecen los mercados europeos entre los meses de
enero a mayo, cuando casi no existe fruta de origen mediterraneo disponible, por este
motiv~, en este periodo los precios alcanzan los valores mas altos.

A continuaci6n se presenta un cuadro resumen con los precios promedio de importaci6n
por kilo, a nivel del mercado mayorista, para varios meses del ario 2000.
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DESTINO ORIGEN PRECIO PROMEDIO US$/Kg
ene Mar abr may jun ago sep

Alemania Colombia 4.92 6.21 3.94
Alemania Israel 3.02
Selgica Colombia 4.38 5.53
Belgica Sudafrica 3.96
Dinamarca Colombia 6.73
Dinamarca Italia 4.17 1.08
Dinamarca Sudafrica 4.94 6.31 6.02
Finlandia Colombia 5.58 10.65
Finlandia Italia 1.93
Francia Colombia 3.85
Francia Espana 1.64
Francia Israel 1.77
Francia Italia 0.90
Francia Sudafrica 1.92
Holanda Colombia 5.17
Holanda Italia 1.10
Holanda Sudafrica 5.17
Italia Sudafrica 2.32
Reino Unido Colombia 3.77 3.96 3.33 3.78 3.73
Reino Unido Israel 1.90
Reino Unido Sudafrica 3.17
Suecia Colombia 6.25 6.80
Suecia Israel 2.84
Suecia Italia 1.50
Suecia Sudafrica 4.89 5.00 3.20
Suiza Italia 1.62
Suiza Sudafrica 2.98

Cuadro 1.4: Precios de Importacion en la Union Europea Ano 2000

Fuente: MNS European Fruits and Vegetals Reports, 2000.

1.6. CARACTERisTICAS Y CONDICIONES PARA LA EXPORTACION

1.6.1. Manejo Postcosecha

La actividad metab61ica de las tunas en postcosecha se considera baja por tratarse de
frutos no climatericos. Sin embargo, sufren deterioro causado principalmente por lesiones,
infecciones patol6gicas ocasionadas durante su corte y manejo postcosecha, y las
fisiopatias 0 enfermedades fisiol6gicas causadas por la frigoconservaci6n cuando las
bajas temperaturas y los tiempos de exposici6n rebasan los Ifmites biol6gicos de cada
especie y variedad.

Es importante tambi€m considerar, que por ser un fruto no climaterico, no presenta
cambios importantes en su contenido de azucares, en postcosecha. Por ello, la
importancia de guiarse por indices de cosecha establecidos para determinar con cierta
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precisi6n el punto 6ptimo de corte, de manera tal de tener un fruto de calidad y que se
ajuste a la exigencia de los mercados demandantes.
Oependiendo de las variedades, algunos de los indices para determinar el momento de
corte son:

a. Tamario y lIenado del fruto
b. Cambios externos de color
c. Firmeza del fruto
d. Aplanamiento de la cavidad floral
e. Peso especifico del fruto
f. Contenido de s61idos solubles totales del jugo.

En los parrafos a continuaci6n se describe en terminos generales el proceso de cosecha y
postcosecha realizado en Mexico, principal pais productor de tuna.

La cosecha de la tuna se realiza manualmente dandole un giro 0 torsi6n al fruto 0
utilizando un cuchillo. Para la fruta de exportaci6n, esta ultima alternativa es la mas
recomendada y generalizada, pues es como se daria menos la fruta.

Las tunas cosechadas se disponen en un recipiente, para luego ser trasladadas al sitio
de acopio. Es importante que este proceso se realice en las primeras horas de la mariana,
cuando la temperatura es mas baja y la humedad alta. Tambien se debe considerar que
durante la cosecha los frutos no deben quedar expuestos al sol p~r periodos prolongados.

Luego, la fruta es trasladada a plantas desespinadoras-empacadoras. Este proceso, en
algunos casos es lIevado a cabo p~r el mismo productor de manera artesanal: rodando la
fruta p~r el suelo 0 cepillandola, sin embargo, la fruta con destino de exportaci6n, requiere
que este proceso sea realizado de la manera mas prolija posible.

1.6.2. Selecci6n y Empaque

La selecci6n de la fruta se InICla en el campo y continua en las plantas para los
productores que cuentan con el equipo 0 solicitan maquila, practica que ha tomado
importancia y es de uso comun en la diferentes regiones productoras de Mexico.

Las caracteristicas de empaque varian si la fruta tiene como destin~ el mercado intemo 0
la exportaci6n. Para el primer caso, se utilizan cajas de madera de 28 kg. las que pueden
ocasionar darios a la fruta por exceso de peso. Para la fruta de exportaci6n se utilizan
cajas de cart6n de 24 frutas con un peso entre 4 y 5 kg. Si el conteo es mayor las cajas
pueden ser de hasta 8 kg.

Las ventajas del envase de cart6n por sobre el de madera para manejar el producto de
exportaci6n son: paredes mas lisas, de manera que los darios que sufre el fruto son
menores y es menos necesario el revestimiento de su interior con papel. Tanto el peso
como el tamario de la caja de cart6n es menor por el volumen de producto manejado, con
10que se disminuyen los costos de flete y almacenamiento. Ademas el cart6n permite la
impresi6n de informaci6n sobre el origen, cantidad, tamario y calidad del producto, como
tambien diserios lIamativos que faciliten la promoci6n de la fruta. Los inconvenientes de
este envase son su alto precio y baja resistencia mecanica.
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En cuanto al embalaje, cada fruta se envuelve en papel de seda, y se pueden colocar
entre 3 y 4 filas dentro de la caja.

Es importante que la caja lIeve informacion sobre el numero de frutos, peso neto,
variedad, color, calibre, empresa, temperatura de conservacion, todo ello en el idioma del
pais de destin~.

1.6.3. Requisitos de Exportacion para la Tuna

a. Normas de Calidad

Para el control de calidad existen normas generales y especificas, elaboradas para
productores y exportadores de cualquier producto.

Para el caso de la tuna exportada a Estados Unidos existe el Codex alimentarius para
tuna, en donde se define el producto, la calidad, la clasificacion por calidad y calibres, las
disposiciones sobre tolerancias, presentacion, envasado, etiquetado, residuos de
plaguicidas y consideraciones sobre la inocuidad del producto.

b. Normas Fitosanitarias

La cuarentena vegetal se considera una accion defensiva de caracter primario, para
resguardar el territorio nacional del ingreso de plagas exoticas. La informacion
cuarentenaria producida por la Organizacion Europea y Mediterranea de Proteccion
Vegetal (EPPO) y p~r el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS),
permite conocer la presion de ingreso a las diversas regiones del mundo.

c. Requisitos Arancelarios

Las exportaciones de tuna fresca mexicana con destin~ a Estados Unidos y Canada
mediante el Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN), se encuentran
exentas del pago de arancel pues a partir de que entr~ en vigor el Tratado, la tasa
arancelaria aplicada por los Estados Unidos al producto mexicano fue disminuyendo,
pasando de un arancel del 2.72% en 1994 a una tasa del 0% en 1998. Cabe senalar que
Canada desde antes de la entrada en vigor del Tratado ya no cobraba arancel al producto
mexicano.

Bajo el Tratado de Libre Comercio entre la Union Europea y Mexico (TLCUEM), este
ultimo obtuvo facilidades para el ingreso de sus productos agropecuarios al mercado
europeo. Con la entrada en vigor de este acuerdo, la Union Europea otorgo acceso
inmediato y libre de arancel a varias frutas mexicanas: guayabas, mangos, papayas,
tamarindos y tuna.
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1.7. PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION INDUSTRIAL DE LA TUNA

En Mexico, principal pais productor de tuna, no existe una industria procesadora de tuna.
Los factores que han inhibido su desarrollo radican en buena medida en los problemas
tecnologicos para la elaboracion de nectares y jugos (en especial la eliminacion de la
semilla y la obtencion de un producto homogeneo y estable) yen el escaso desarrollo del
mercado para estos productos procesados.

No obstante, existen actualmente informes cientlfico-tecnicos, respecto de las diversas
potencialidades de la tuna en su aprovechamiento a nivel industrial; ya sea para
productos de la industria extractiva y de la biotecnologia, y para la industria alimentaria.

A modo de ejemplo, se puede mencionar, estudios realizados sobre la obtencion de
mucilagos y pectinas, las que pueden ser utilizadas como gelificantes y espesantes en la
industria alimentaria.

Una situacion semejante a la anterior ocurre con los colorantes; debido a que el numero
de colorantes artificiales es pequeno y las investigaciones recientes sobre la inocuidad de
tales colorantes han limitado su usa en la industria alimentaria, surge la necesidad de
encontrar otros colorantes que sean estables y que no presenten riesgos ala salud, como
son los colorantes de origen natural. Entre las posibles fuentes de obtencion de pigmentos
rojos naturales se encuentra el betabel y los frutos de algunas especies de Opuntia, como
son "0. streptacantha", "0. robusta " y "0. ficus indica".

Lo que se tiene hasta el momento, con respecto a colorantes son informes tecnico-
cientificos sobre su caracterizacion bioquimica y sobre la optimizacion de los procesos de
extraccion de estos pigmentos y algunas expectativas de su aplicacion, basadas en que
sus caracteristicas resultan tecnicamente viables, asi tenemos que estos pigmentos se
pueden aplicar en: leche fermentada de sabores (yoghurt), gelatinas, leches
pasteurizadas de sabores, confiteria, bebidas en polvo, embutidos, panaderia y productos
farmaceuticos, entre otros.

A pesar de que las investigaciones senalan un alto potencial de productos elaborados a
partir de la tuna, la oferta actual se limita a productos como queso de tuna, melcocha,
jugos de tuna, yogures y mermeladas.

EI queso de tuna se elabora con la tuna cardona (0. streptacantha), y se trata de un gel de
fruta de color cafe claro u oscuro, de consistencia firme, cuya presentacion comercial es
en formas rectangulares 0 cilindricas. En Mexico, es elaborado de forma rUstica p~r
pequenas empresas familiares que se localizan en San Luis PotosI y Zacatecas. Italia
elabora un producto similar denominado Bastarda di Fichidindia.

La melcocha es un producto intermedio en la elaboracion de queso de tuna; en Mexico se
elabora en los mismos talleres donde se procesa el queso y por 10 general ambos
productos son trabajados en su mayoria por productores agricolas de escasos recursos,
quienes complementan su ingreso con la venta de los mismos a un precio muy bajo. Se
han identificado productos similares denominados Confeetura di fichi d'india en Sicilia y en
Cerdena y tambien arrope de tuna en Argentina. En EE.UU. se fabrican una multitud de
jaleas (iam & jellies) de tuna.
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EI juga de tuna, es uno de los productos elaborados mas promi$or~o&,p~es posee un
potencial productiv~ alto. Su produccion elimina problemas C0{T10 la presencia d~ ~$Cq~{l,
espinas y semilias, ademas de restricciones fitosanitari~s. ~os problema~ que se
presentan ell la elaporacion de jugos de tuna son I~ fermen_taciQI1(arorna~ 'I s~pore~
inqfseaples) ¥ sedimentos. Su potencial de mercado incluye ~ Texas, en qa~q~ ,xjste
mercaqo para jugo de tuna blanco y rojo. ' '

EI YO~prt ha sido desarrollaqo par la empresa Danone, 9~i'enamplio su of$'1~ q~
proql)ctos de yogurt con frutas mexicanas como mamey y tuna, incllJyendo pulp~ qe tun~
blanca aparent~mente con buena aceptacion.

Fin~lrrente la rnermelada de tuna es uno de los productos mas pqpl,.jlares.Su el~para«iQn
s~ qfi:ls~rrollq en muchos paises productores de la fruta, entr~ ellos Mexi~pl C~"m,
Arg''1Una, It~lia e Israel. Sin ernpargo este producto no ha penetrado fuertern~nte ~n Ie
ind~$~rlay Sl-lproduccion y distripHciones muy restringida.
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1.8. TENDENCIAS Y PROYECCIONES PARA EL MERCADO DE LA TUNA

Si bien es cierto, actualmente Mexico lidera la producci6n mundial de tuna, y se considera
a Estados Unidos y algunos paises europeos como principales consumidores de esta
fruta, distintos facto res han generado que paises emergentes concurran al mercado
intemacional aumentando su participaci6n significativamente en los ultimos arios. Entre
ellos se puede destacar Israel, Colombia, Chile y Sudafrica.

La base competitiva de estos paises radica, por una parte, en el enfasis que se Ie ha dado
a la investigaci6n y desarrollo de tecnologias que permiten aumentar rendimientos,
calidad y por tanto disminuir costos. Aspecto que en el caso mexicano no han sido
manejados de manera eficaz y que en paises como Israel y Sudafrica han sido
determinantes en el incremento de su participaci6n en el mercado.

Unido a 10 anterior, es preciso mencionar que el crecimiento de este mercado, se justifica,
en cuanto actualmente se observa una valorizaci6n de la tuna como recurso econ6mico y
alternativa productiva en zonas aridas y semiaridas, donde la escasez de agua no permite
el desarrollo de otro tipo de cultivos.

En terminos comerciales, se observa la importancia de una politica de promoci6n de
exportaciones a nivel pais en el desarrollo de subsectores como es el caso de la
fruticultura de exportaci6n. Chile debe gran parte de su exito en este mercado, al boom
fruticola chileno de exportaciones, que unido al posicionamiento del pais como exportador
de frutas, genera todo un encadenamiento de servicios logisticos necesarios para el
proceso de exportaci6n.

A nivel del mercado global de frutas, se observa una tendencia en los distintos paises
consumidores, a disponer de producto durante todo el ario. Este fen6meno, por cierto,
tam bien ocurre en el caso de la tuna, y favorece el ingreso de nuevos competidores al
mercado, puesto que es necesario cubrir la demanda en epocas que no hay fruta
disponible a nivel local. Este hecho ha sido fundamental en el desarrollo de paises como
Sudafrica y Chile, que por encontrarse en el hemisferio Sur pueden abastecer a los
principales mercado consumidores (Estados Unidos, y Europa) en epoca que el
hemisferio Norte no dispone de fruta.

Todo 10 anterior nos permite vislumbrar que el desarrollo de este mercado y quienes 10
lideren, se relaciona con diversos facto res como son la incorporaci6n de tecnologias, una
politica eficiente de promoci6n de exportaciones, desarrollo y expertice tecnico, entre
otros. Los paises productores que aborden estos factores bajo una estrategia integral de
desarrollo del producto, mas alia de las ventajas comparativas existentes a nivel local,
seran en definitiva los Iideres en el mercado en el mediano plazo.
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2. ANAuSIS DEL MERCADO MUNDIAL DE LA PITAHAYA (Seienicereus
Mega/anthus (amarilla); Hilocereus Undatus (roja))

2.1. CARACTERisTICAS GENERALES

La pitahaya, fruta perteneciente a la familia de las cactaceas, fue descubierta p~r los
conquistadores esparioles en Mexico, Colombia, Centro America y Las Antillas, lugar
donde se Ie dio el nombre de pitahaya, que significa "fruta escamosa".

Se caracteriza por ser semi-epifita, es decir, trepa por los troncos de los arboles pero tiene
sus raices sustentadas en el suelo. Las mas conocidas son las variedades amarilla y roja
(ver figura 2.1 y 2.2), siendo esta ultima, la preferida en los mercados europeos por el
atractivo del color de su cascara y pulpa. Su forma es ovalada y su pulpa es consistente y
espumosa, con pequerias y suaves pepas comestibles.

A diferencia de otras frutas de cactaceas contiene gran cantidad de pulpa (90%), pues su
cascara es delgada y sus semillas pequerias. Se Ie conoce tam bien como pitaya, pitajon,
yaurero y warakko. En los mercados intemacionales, la pitahaya roja se comercializa con
el nombre de fruta del Dragon (Dragon Fruit).

Figura 2.1: Pitahaya Amarilla (Se/enicereus Mega/anthus)

Figura 2.2: Pitahaya Roja (Hilocereus Undatus)
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La piatahaya presenta variados usos: en el consumo humane se utiliza para
preparaciones de dulces, jugos jalea, c6ctel, cerveza y vino. En medicina natural, se
seriala que las semi lias contienen un aceite que evita los c61icos y por tanto se utiliza para
dolores de estomago y para el buen funcionamiento intestinal. AI igual que otras frutas de
cactaceas se utiliza como forraje para ganado y como cerco vivo para el cierre de huertas.

2.2. OFERTA MUNDIAL

2.2.1. Principales Paises Productores

En la producci6n de Pitahaya se debe diferenciar entre aquellos paises productores de
Pitahaya amarilla y los que producen la Pitahaya roja. Colombia e Israel son los
principales proveedores de Pitahaya amarilla en el mercado mundial. La pitahaya roja es
cultivada comercialmente en Nicaragua, Ecuador, Vietnam y Mexico.

2.2.1.1. Paises productores de pitahaya amarilla:

a. Colombia
EI cultivo comercial se inici6 en la decada de los 80, cuando la Federaci6n Nacional de
Cafeteros y el Fondo de Promoci6n de Exportaciones (PROEXPO), promovieron su
cultivo, iniciando un programa de producci6n con miras a la exportaci6n. En el ario 1990
la producci6n alcanz6 su pick, para disminuir drasticamente en los arios siguientes,
debido a que autoridades sanitarias de Jap6n encontraron larvas de mosca de la fruta en
embarques colombianos, con 10que se cerr6 el mercado Nip6n y el de Estados Unidos.
Recientemente, gracias a tecnologia mediante tratamiento con vapor caliente, se han
reanudado los envios a dichos paises.

La producci6n de Colombia se concentra principalmente en la pitahaya amarilla (97%) y
se caracteriza por ser marcadamente estacional con dos cosecha principales al ario: una
de febrero a marzo y otra de julio a agosto. Los rendimientos promedios oscilan entre los
7.5 a 10 toneladas por hectarea.

Los especialistas serialan que la producci6n de pitahaya amarilla en Colombia registrara
un aumento importante en los pr6ximos arios dos 0 tres arios, periodo en que
probablemente se duplique, ya que existe gran cantidad de cultivos que aun no estan en
producci6n 0 se encuentran en una etapa productiva temprana.

Los cuadros a continuaci6n reflejan la brusca caida de la producci6n y la superficie
cultivada con pitahaya en Colombia a causa del cierre del mercado Japones. Clara mente
al ser un producto destinado a la exportaci6n, la demanda intema no pudo absorber el
excedente de producto que se gener6.
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Fuente: Inteligencia de Mercados: "Perfil de Producto Pitahaya", publicacion N° 33, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, Colombia, 2005.

Fuente: Inteligencia de Mercados: "Perfil de Producto Pitahaya", publicacion W 33, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, Colombia, 2005.

b. Israel
La producci6n de Israel es relativamente reciente y su ingreso en el mercado

internacional data del ario 1998. Las primeras plantaciones se establecieron en el desierto
de Negev y corresponden a una variedad denominada Koubo. Cabe serialar la
importancia de Israel en temas de investigaci6n sobre Pitahaya amarilla. Investigadores
de la Universidad de Ben Gourion, Israel, han hecho importantes contribuciones en temas
relacionados a la fisiologia de la planta, del cultivo, y las condiciones 6ptimas para su
desarrollo.

2.2.1.2. Paises Productores de pitahaya roja

a. Vietnam
EI cultivo fue introducido por los franceses hace mas de 100 arios y actualmente es uno
de los cultivos mas lucrativos del pais. La principal zona de producci6n es la costa
oriental, desde Nha Trang en el norte, hasta la ciudad de Ho Chi Minh en el sur.
La epoca de cosecha va de julio a octubre y los cultivos comerciales, estimados en miles
de hectareas, crecen entre arboles como soporte, disminuyendo de esta manera el mayor
costo en la instalaci6n de los cultivos utilizando un sistema de tutorado.

b. Nicaragua
Es uno de los paises con disponibilidad de fruta durante un tiempo mas prolongado, de
mayo a noviembre, 10 cual Ie permite obtener ventaja para su inserci6n en el mercado
internacional. Ademas es preciso mencionar, que gran parte del impulso dado al cultivo de
pitahaya en este pais, se debe al apoyo recibido de la Comunidad Europea en cuanto
result6 beneficiario de un proyecto de diversificaci6n de la producci6n agricola, con 10 que
se incorporaron avances tecnol6gicos en el cultivo, 10 que sin duda favoreci6 su ingreso a
los mercado europeos.

c. Ecuador
En Ecuador el cultivo de la pitahaya es reciente, de no mas de 10 arios, con variedades
introducidas des de Colombia. Hace 5 arios se identific6 una variedad local indigena del
oriente ecuatoriano que se esta cultivando y de la cual ya existen alrededor de 20
hectareas.
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2.2.2. Principales Paises Exportadores

Como es de esperar, los principales paises productores son tambien quienes lideran el
mercado intemacional. A continuacion se presenta un breve analisis de los paises
exportadores, con enfasis en Colombia, pues al ser el principal y casi el unico proveedor
de pitahaya amarilla, el volumen exportado por este pais resulta representativo de la
oferta mundial.

La pitahaya roja se orienta principal mente a los mercados asiaticos y por su incipiente
desarrollo no fue posible obtener cifras de exportacion.

Ademas se debe considerar que por 10 general las frutas exoticas no estan clasificadas en
los codigos internacionales de exportacion, 10 que dificulta aun mas conocer con certeza
los volumenes exportados.

a. Colombia
Colombia es el principal proveedor de Pitahaya amarilla. Sin embargo, como se menciono
en parrafos anteriores, su produccion y en consecuencia las exportaciones, registraron
una importante caida desde la mitad de la decada de los 90. En el periodo comprendido
entre los arios 1991-2001, los volumenes mas altos comercializados, se alcanzaron en
1992 con 293 toneladas por un valor de US$ 1.135.451 Y el nivel mas bajo se registro en
el ario 1999. No obstante, el ario 2000 se observ~ un repunte en las exportaciones
colombianas, favorecidas principalmente por la apertura del merado japones, luego de la
prohibicion de ingreso de la fruta colombiana par la presencia de la mosca de la fruta en
los arias 90.

Figura 2.3: Valor de las exportaciones colombianas en valor y volumen 1994-2004.
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Fuente: DANE, DIAN. Calculos Corpora cion Colombia Internacional, 2005
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Figura 2.4: Destinos de las exportaciones colombianas (2004)
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b. Israel
Israel ingreso al mercado internacional en 1998, exportando a Holanda pequerias
cantidades. Durante los arios siguientes continuo proveyendo de fruta al mercado
europeo, no obstante, 10 hace en una menor escala que Colombia obteniendo precios
inferiores. Es importante mencionar que el impulso exportador de Israel se debe en gran
medida a las investigaciones realizadas sobre la fruta en ese pais.

.3. DEMANDA MUNDIAL

2.3.1. Principales Paises Importadores

Los principales mercados para la pitahaya son Europa, Japon y Canada. En el ario 2000,
Europa concentro el 87% de las exportaciones Colombianas. AI ario siguiente disminuyo
su participacion alcanzando un 67.3% del total exportado por Colombia, para repuntar en
el ario 2004 ocupando el primer lugar entre los demandantes de Pitahaya con un 87% de
total de fruta exportada por Colombia.

Dentro de Europa el principal mercado 10 constituye Francia y luego Holanda, pais que
mas que ser un gran consumidor de frutas exoticas, se caracteriza por redistribuir la fruta
por el resto de Europa.

EI mercado Frances se abastece principal mente de fruta colombiana, y en fechas
especificas como semana santa y navidad.

Con respecto a los demas mercados de Europa se pueden mencionar en orden de
importancia el Reino Unido y Alemania. EI primero, mantiene una demanda estable
durante el ario y su consumo esta asociado a inmigrantes de origen arabe. Su
proveedores son Colombia entre los meses de julio a agosto y de marzo a diciembre, e
Israel entre agosto y diciembre. En cuanto a Alemania, tam bien presenta una demanda
estable durante el ario, pero con una leve baja en verano donde aumenta el consumo de
fruta local. Se abastece de los principales productores, y tambien con importaciones
desde Holanda.
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Otro mercado de importancia es el japones, como se menciono este mercado estuvo
cerrado para las exportaciones colombianas durante los arios 90 por presencia de larvas
de mosca de la fruta. Su apertura se produjo en el ario 2000, reflejandose de inmediato en
la reactivacion de las exportaciones de Colombia.

En Japon la pitahaya amarilla es muy apetecida, por ello, luego de la apertura del
mercado se reiniciaron las exportaciones con exito, ocupando el segundo lugar como
demandante de esta fruta. En el ario 2001 mantuvo esta posicion aumentando inclusive
un 10% con respecto al ario anterior.

En el mercado norteamericano, especfficamente Estados Unidos, no existe un mercado
importante para la pitahaya. Sin embargo, se debe mencionar que no se debe a la
inexistencia de demanda, sino a restricciones fitosanitarias que impiden el ingreso del
producto a ese pais en fresco. Nicaragua actualmente realiza exportaciones de pulpa
congelada de pitahaya, pero estas no son significativas.

Finalmente Canada, es un mercado interesante pues tiene el mayor consumo per capita
de frutas y verduras (223 kg/ario), un alto nivel de ingreso y un creciente consumo de
frutas tropicales. Las exportaciones de Pitahaya a este mercado se iniciaron en 1994 pero
disminuyeron drasticamente en 1998, debido a la prohibicion de ingreso a Estados
Unidos.

Este, sin duda, es el factor que ha limitado enormemente el desarrollo del mercado
canadiense. Actualmente no existen limitaciones fitosanitarias en este pais, mas aun, no
existe limitacion de cuotas ni pagos de aranceles, pero la falta de un transporte directo
dificulta en gran medida el acceso a este mercado.

2.4. CANALES DE COMERCIALIZACION

A nivel internacional la cadena de comercializacion no presenta un gran numero
intermediarios, mas bien es una cadena simple, con distintos niveles segun el mercado al
cual se atiende. La figura a continuacion representa la cadena de comercializacion para la
pitahaya en los mercados internacionales (ver figura 2.5).
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Figura 2.5: Canales de Comercializaci6n a Nivel Internacional
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En Colombia, principal pais productor de Pitahaya amarilla, los canales de
comercializaci6n se caracterizan por la presencia de un numero reducido de mayoristas,
que a su vez comercializan otras frutas. Estos abastecen los mercados de abastos de
Bogota y Cali donde la fruta se tranza en forma permanente. En Medellin, la pitahaya se
oferta solo en epocas de producci6n, mientras que en barranquillas s610 se vende a
traves de los supermercados.

Los principales compradores deta"istas para la fruta son cadenas de supermercados,
restaurantes, fruterfas y vendedores ambulantes, quienes en definitiva colocan el producto
a disposici6n del consumidor final.

2.5. PRECIOS

Los precios a nivel intemacional, tomando como referencia el mercado frances, principal
mercado para la pitahaya, oscilan entre el ano 2000 a 2004 entre US$ 8 Y US$ 11 por kilo
(precio de venta del importador en el mercado de destino), observandose una tendencia
creciente en los ultimos anos.



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

Estos precios son considerablemente superiores a los observados en Colombia; cuatro a
cinco veces por encima de los precios mayoristas y cerca de un 80% sobre el precio FOB
de exportaci6n de dicho pais.

Lo anterior puede ser explicado en parte p~r la revaluaci6n del euro frente al d6lar, y
considerando que la calidad de la fruta es mayor para el mercado externo.

Holanda tambien constituye un mercado interesante de analizar, pues actua como
redistribuidor a otres mercados finales de la Uni6n Eurepea. En este punto de entrada los
precios registrados no s610 son mas bajos que los reportados en el mercado frances, del
orden de US$ 6.5 a US$ 7 por kilo en e12004, sino que muestran una tendencia a la baja,
fluctuando entre US$ 6.0 a US$ 6.7 por kilo en el primer semestre de 2005. Situaci6n que
contrasta con los precios en Francia, donde en el mismo periodo los precios se
mantuvieron entre los US$ 10 y US$ 11 por kilo.

Los precios de venta del importador en el mercado Aleman en el ario 2004, mantienen un
nivel muy similar a los precios cotizados en Francia, pere en el 2005 no se report6
informaci6n correspondiente a este mercado, igual situaci6n que en el Reino Unido,
donde se completaron ya dos arios sin registro.

Figura 2.6: Precios Internacionales para la Pitahaya amarilla y su relaci6n con los

Precios en Colombia (julio 2000- octubre 2004)
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2.6. CARACTERisTICAS Y CONDICIONES PARA LA EXPORTACION

2.6.1. Manejo Poscosecha

La pitahaya por sus caracterlsticas es una fruta que no puede almacenarse durante largos
periodos, por 10 tanto si no es clasificada de inmediato debe almacenarse en un lugar
fresco, de preferencia cuartos frlos.

La fruta se dispone en una superficie lisa, para lIevar a cabo el proceso de seleccion y
clasificacion, en especial para la comercializacion de la fruta en fresco. La limpieza de la
fruta se hace con cepillos suaves, para quitar espinas, basuras, residuos de flores,
hormigas y otras impurezas.

La seleccion de la fruta por tamario puede realizarse durante la cosecha y por su calidad
en la sala de clasificacion. La fruta clasificada es colocada en cajas de carton enceradas 0
de madera si es para la exportacion en fresco.

Luego de cosechada la fruta se procede a la seleccion eliminando las que se encuentran
deterioradas, lastimadas, deformes, etc.

En cuanto a presentacion, la pitahaya debe lucir fresca, tener un color intenso y brillante.
La fruta debe estar libre de picaduras y golpes y no tener indicios de marchitamiento para
evitar que sea rechazada por el importador 0 distribuidor.

Los indices de madurez considerados para la fruta de exportacion, se refieren
basicamente a su color; de un 15% de amarillamiento para !a variedad ecuatoriana y de
un 50% a 75% de amarillamiento para la variedad colombiana.

2.6.2. Selecci6n y Embalaje

Dependiendo de la variedad, la pitahaya amarilla puede medir ente 8 y 12 cm. de largo y 6
a 10 cm. de diametro y lIegar a pesar hasta 380 gr. La variedad roja, exportada
principalmente por Nicaragua, puede pesar entre 230 a 500 gr.

Desde el Ecuador se comercializan cajas con calibre 9 - 12 (variedades ecuatoriana y
colombiana). Nicaragua exporta cajas de 3.5 kg que contienen entre 7 y 15 frutas.
Vietnam e Israel empacan general mente 12 frutas por caja para sus exportaciones a
Europa. Colombia utiliza calibres de 8, 10, 11 Y 14 Y se registran exportaciones
eventuales de 27 frutas para Suecia. Generalmente Suecia prefiere calibres de 10,
mientras que Holanda de 11 y Dinamarca de 12 frutas.

Para mantener la calidad de la fruta hasta destino se coloca una cama de papel picado
dentro de la caja de carton con tapa y hoyos de respiracion. Sobre el papel picado se
coloca papel de seda y se crean espacios para cada fruta (ver figura 2.7).
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Figura 2.7: Pitahaya Amarilla (embalaje exportacion)

2.6.3. Requisitos de Exportacion para la Pitahaya

a. Fitosanitarios

Actualmente en Estados Unidos no se permite la importacion de pitahaya fresca bajo
restricciones fitosanitarias, p~r presencia de mosca de la fruta (Anastrepha spp.) en las
zonas de produccion. Esta restriccion no cubre la importacion de pulpa de pitahaya.

Las regulaciones especfficas de Estados Unidos para productos alimenticios sin
procesamiento, plantas 0 ani males debe consultarse a Animal and Plant Health Inspection
Service (APHIS). Para productos alimenticios que tienen algun grado de procesamiento
se debe consultar Food and Drug Administration (FDA).

En Europa no se han establecido restricciones fitosanitarias para la importaci6n de esta
fruta.

b. Normas Especiales

Cuando la exportaci6n se realiza por via aerea se requiere de una temperatura moderada
pero cuando se trata de volumenes altos se efectua por via maritima en contenedores
refrigerados a 8°C.
AI ser una fruta espinosa, la primera labor post cosecha es librarla de las espinas
mediante un proceso de limpieza manual con guantes y cepillo suave. Despues se limpia
cada pitahaya con un pano humedo y se la deja secar al ambiente. Una cualidad
importante de esta fruta es que puede tener una duracion de hasta tres semanas a
temperatura ambiente, y hasta 4 a 5 semanas en refrigeracion.
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2.7. ALTERNATIVAS DE PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL PARA LA PITAHAYA

EI principal producto elaborado a base de pitahaya que se esta comercializando
actualmente es la pulpa congelada. Esta fruta se puede cortar en rodajas y congelar con
un proceso IOF, asi como ser utilizada en la elaboracion de helados, yogurt, jaleas,
conservas, mermeladas, jugos (especialmente mezclas de frutas tropicales) y una
variedad de caramelos y confites.

La pitahaya roja se utiliza como ingrediente de colorantes para la industria alimenticia y
cosmetica. Esta apreciada fruta se la consume mayoritariamente en fresco, dado su alto
valor en el mercado y la facilidad para cortarla y comerla. La forma de la fruta es un
atractivo importante como factor de compra.

La pitahaya es muy apreciada como decoracion tanto en platos gourmet y ensaladas,
como en pasteleria. Esta fruta es ampliamente utilizada en decoracion, tanto de arreglos
frutales, como combinaciones de flores y frutas exoticas.

Por 10 anterior, concluyen los especialistas, esta fruta puede ser un sustento economico
de las poblaciones rurales de regiones semiaridas y extenderse a los mercados
mundiales, donde los frutos exoticos tienen una amplia demanda.

2.8. TENDENCIAS Y PROYECCIONES PARA EL MERCADO DE LA PITAHAYA

Como se desprende de la informacion presentada, la pitahaya tiene un interesante
potencial, basado principalmente en su caracter exotico, cualidad altamente demandada
en los mercados internacionales.

No obstante, las exportaciones de Pitahaya continuan concentradas en el mercado
europeo. Los registros de exportacion hacia otros mercados, como el japones, el
canadiense y latinoamericano, se han mantenido en niveles bajos. Sin embargo, la
aparicion de un numero cada vez mayor de destin~s, mas la reciente admisibilidad en
Estados Unidos y alguna respuesta del consumo en Japon, entre otras razones, parecen
alentar nuevamente las esperanzas en los mercados externos.

La lentitud en el proceso de expansion de los mercados extemos se debe a la existencia
de ciertas limitaciones del tipo tecnico y de mercado, que si bien han sido atendidas
parcialmente, aun representan restricciones importantes para el desarrollo del mercado de
la pitahaya.

Debido a restricciones fitosanitarias mencionadas en parrafos anteriores, gran parte de la
produccion se destina al mercado intemo en Colombia, principal productor de pitahaya, 10
que unido a la marcada estacionalidad, genera una confluencia de la oferta en periodos
cortos, originando una baja en los precios intemos, en desmedro de una gran numero de
productores de pitahaya con bajo poder de negociacion.

Por otra parte, este fruto es percibido en los mercados extemos como un producto caro y
de baja disponibilidad, factores que se contraponen con la formacion de habitos de
consumo.

En este sentido los desafios apuntan a desarrollar esfuerzos de promocion del consumo
de pitahaya a traves del fomento de otros usos 0 presentacion, dando enfasis en sus
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cualidades digestivas. Esto a su vez, deberfa ir acompariado de una organizaci6n de la
oferta y una mayor formalizaci6n de vinculos, con los agentes en los mercados
internacionales.

Oesde la perspectiva tecnica, si bien se ha avanzado en el control de problemas
fitosanitarios, problemas como antracnosis, ataques de insectos y pudrici6n basal, siguen
vigentes, en especial en zonas productoras de menor avance tecnol6gico. En este
sentido, se concluye que la investigaci6n aun no es suficiente y que por 10 tanto constituye
una necesidad imperiosa a fin de desarrollar un verdadero paquete tecnol6gico para la
pitahaya.

Este es sin duda un factor clave, en el que la experiencia desarrollada en mas de 20 arios
de cultivo, se debe considerar en miras de desarrollar y consolidar el mercado de la
pitahaya.
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II. ANALISIS DE CACTACEAS EXPLOTADAS COMERCIALMENTE EN CHILE

AI realizar un analisis de las cactaceas que se explotan comercialmente en Chile, nos
encontramos que actual mente el unico fruto, proveniente de esta familia, que se cultiva a
escala comercial es la tuna. SI bien su cultivo y desarrollo de mercado es bajo en relacion
a otras frutas en el paiS, resulta de interes en este estudio, profundizar en aspectos como
su evolucion comercial y mercado actual asociado a aspectos de la oferta y demanda mas
relevantes.

1. SUPERFICIES CUL TIVADAS

Segun ODEPA, en Chile existen actual mente alrededor de 1.480 ha. tuna, distribuidas
entre la III y VIII region. Durante los ultimos arios se observa en el pais, un incremento de
la superficie cultivada con este fruto. En el ario 2002 existian alrededor de 1.000 ha.
cultivadas y al ario 2005, esta superficie se habia incrementado en un 47%. En la
siguiente tabla se observa la evolucion de la superficie de tunales en el pais.

Tabla 3.1: Evolucion de la superficie de tunales en Chile, 2002-2005. (ha)

Alio 2002 Alio 2003 Alio 2004 Alio 2005
1.006,9 1.031,70 1.076,33 1.482,13

La Region Metropolitana concentra mas del 50% de las ha. cultivadas, seguida de la
Cuarta Region, con un tercio de la superficie nacional. La tabla a continuacion entrega la
distribucion de hectareas y el numero de explotaciones del cultivo, segun el ultimo
catastro frutlcola, disponible para cada region.

Tabla 3.2: Superficie y numero de explotaciones de tuna por Regiones (ha.)

III IV V Metropolitana VI VII VIII
Region Region Region 2004 Region Region Region
2005 2005 2002 2003 2001 2000

Hectareas 22,4 488,8 111,3 813,5 43,3 1,7 1,1
N°de

Explotaciones 3 35 68 130 6 s/i* s/i*
Fuente: Elaboraclon propia en base a informaCion de ODEPA.
*s/i: Sin informacion

De acuerdo a la tabla anterior, la IV region registra un tamario promedio de explotacion,
mayor al resto de la regiones (14 ha. por explotacion), seguida de la region Metropolitana
(6 ha. por explotacion).

Otro aspecto interesante de analizar es el porcentaje del total de hectareas que se
encuentra bajo algun metodo de riego. En la region Metropolitana casi un 95% de los
cultivos se encuentran bajo algun metodo de riego, siendo el mas utilizado el riego
mediante surcos (66%). En la IV region la superficie bajo riego es mayor, del orden de
98% en relacion al total de hectareas cultivadas y el metodo mas utilizado es el riego por
goteo (85%). Este fenomeno se debe en gran medida, a que gran parte del cultivo de tuna
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en la IV Regi6n esta destinado a la producci6n de cochinilla, para 10 cual es necesario
utilizar metidos de riego mas sofisticados.
Las principales comunas donde se desarrolia el cultivo de la tuna, en las regiones que
pose en una mayor superficie destinada a este cultivo son La Serena con un 81% del total
de la superficie en la Regi6n de Coquimbo, y en la Regi6n Metropolitana, Colina con un
10% del total cultivado. En la IV regi6n el cultivo de tuna se encuentra mayormente
concentrado, a diferencia de la Regi6n Metropolitana donde existe mayor dispersi6n del
cultivo a nivel comunal.

2. VOLUMENES TRANSADOS Y PRECIOS INTERNOS

La tuna es considerada una fruta que tiene aceptaci6n. Si bien, los volumenes transados
son relativamente pequenos en relaci6n a otras frutas, se considera que pod ria
incrementarse debido a la prolongaci6n de la oferta a traves de manejo, 10 que permitiria
Iiegar a los meses de inviemo y primavera. Mas aun, con la incorporaci6n de riego se
pueden obtener hasta dos producciones al ano.

Los mercados mayoristas de Santiago informan cifras entre 1.2 y 2.2 miliones de kilos al
ano, concentrandose los mayores volumenes entre los meses de enero y abril.

Respecto a los precios, la tendencia indica que los niveles mas altos se alcanzan entre los
meses de julio a noviembre, mientras que los mas bajos, en los meses donde la oferta es
mayor, es decir, de febrero a abril. La figura a continuaci6n muestra la tendencia de
precios para los anos 2004,2005 Y 10 que va corrido del 2006.

Figura 3.1: Precios para la Tuna, Mercados Mayoristas (2004-2006)
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Fuente: ODEPA, 2006.

Como se puede observar en la grafica, entre los meses de febrero y abril, los precios para
la temporada 2006, estuvieron levemente superiores que los anos 2004 y 2005.
La variaci6n anual que se observa en el mes de marzo de 2006, respecto del mismo mes
en el ano 2005, es de un 40%.
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3. VOLUMENES TRANSADOS Y PRECIOS DE EXPORT ACION

Las exportaciones de tunas en los registros del Servicio Nacional de Aduanas aparecen
en el c6digo 08109090 que corresponde a las demas exportaciones de frutas. Los
volumenes exportados de esta fruta registraron una baja de 25% en la temporada
2004/2005, respecto de la temporada anterior. Tambien se informa que en arios
anteriores se realizaron envios a Italia, pero en la actualidad no se estan realizando.

Entre los meses de febrero y marzo de 2004, se habrian exportado 8.200 kilos de Tunas a
Estados Unidos con un valor FOB promedio de US$ 2,20 por kilo, a 10que se agregaria
un monte similar por concepto de flete aereo.

La tabla a continuaci6n entrega informaci6n sobre volumenes de tuna exportados,
destinos en el 2004.

Tabla 3.3: Exportaciones de Tuna en la temporada 200412005
(en cajas, temporada del 1 septiembre al 30 de agosto del ano siguiente)

EE.UU. Canada Europa Lejano Media America Temp Temp. Variaci6n
Oriente Oriente Latina 2004/2005 2003/2004 %05104

Tuna 3.704 0 0 0 814 0 4.518 6.083 -25,7
Fuente: Asoex en base antecedentes SAG.

Como se observa en la tabla, las exportaciones de tunas, fluctuan entre 4.500 y 6.000
cajas, enviadas a EE.UU. y, en menor proporci6n, a paises del Medio Oriente.

• Precios en el Mercado Externo

En la tabla a continuaci6n se entregan los precios de la tuna en los mercados
internacionales, en septiembre del ario 2003.

Tabla 3.4: Precios de la Tuna en los Mercados Internacionales, 2003.

Producto y Presentaci6n Origen Destino Precio (US$/Kilo)
Tuna (caja de 10 Lbs) Mexico Boston 2.09

(EE.UU.)
Tuna (caja de 30 unidades) Chile Los Angeles 3.33

(EE.UU)
Tuna* Colombia Holanda 5.03
Tuna* Colombia Suecia 6.47
Tuna* Sudafrica Suiza 6.95

..
* Presentaclon no especlflcada
Fuente: Inteligencia de Mercados, 2003. Corporacion Colombia Internacional.

Si bien, no estan especificadas las presentaciones de tuna en los distintos paises
productores, a priori se pod ria serialar, que la fruta de origen mexicano es la que recibe
los precios mas bajos, y que los niveles de precios en Europa son considerablemente mas
altos que en Estados Unidos.
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4. USOS Y ALTERNATIVAS DE PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL DE LA TUNA
EN CHILE.

La Tuna es consumida en Chile, principalmente en estado fresco como fruta.
Actualmente, la comercializaci6n de la tuna se desarrolla a traves de un comercio formal
en donde participan agentes productores e intermediarios (mayoristas-minoristas) quienes
colocan el producto a disposici6n del consumidor final.

Con respecto a la comercializaci6n de productos derivados de la tuna, con algun grado de
procesamiento, no existe comercio formal y la gama de productos es bastante limitada. La
mermelada de tuna es el producto mas popular, pero su comercializacion y consumo esta
muy restringido a algunas zonas rurales.

No obstante, en Chile se han desarrollado diversas iniciativas a fin de evaluar tecnologias
para la transformaci6n de esta especie en alimentos para consumo humano, productos de
uso medico, cosmetico y otros.

En este sentido, el Departamento de Agroindustria y Enologia de la Universidad de Chile,
en el marco del Programa "Posibilidades agroindustriales de nopal y tuna" ha desarrollado
2 proyectos en esta linea de investigacion, con apoyo de Centr~s de Investigacion
mexicanos y la empresa privada chilena, que pueden ser de gran atractivo tanto para los
productores como para la agroindustria en general.

Una industria relacionada al cultivo de la tuna, y que justifica en gran medida el aumento
de la superficie dedicada a este cultivo, es la produccion de cochinilla para la obtencion
de acido carminico (colorante natural). Actualmente Peru posee gran parte del mercado
(80%), por su parte, Chile apuesta a obtener un producto de excelencia en cuanto a
calidad. En Chile existen 7 empresas dedicadas a esta actividad, siendo la mas
importante "Los Tunantes" ubicada en la IV Region con 180 ha. de tunales. Si bien el
mercado de la cochinilla presento una fuerte contraccion en arios recientes, aun se
vislumbra como un mercado interesante, mas aun conociendo los efectos cancerigenos
de los colorantes artificiales.

En esta industria tambien se estan desarrollando investigaciones orientadas a mejorar y
homogeneizar la calidad del producto. Ejemplo de ello es el proyecto "Mejoramiento
Genetico de la Cochinilla para la Produccion de Acido Carminico", que pretende convertir
a Chile en el pais que exporte el insecto de mejor calidad. La investigacion es realizada
por un equipo de la Universidad de Chile y el empresario Alejandro Ayres, a traves de su
empresa Los Tunantes, dedicada a la produccion de cochinilla.

EI mencionado, es otro ejemplo claro de la importancia de la interaccion entre el mundo
cientifico y el sector empresarial para el desarrollo de productos con mayor valor
agregado 0 caracteristicas mejoradas, que apuntan a desarrollar ventajas competitivas
para el sector agroindustrial chileno.




