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YI cion 

Durante las Qltimas decadas la industria fruticola chilena ha experimentado un gran desa- 
rrollo que ha llevado al pais a posicionarse como un proveedor importante de frutas 
frescas a nivel mundial, y a ser hoy el principal productor de frutas de especies de hoja 
caduca del Hemisferio Sur. 

A nivel mundial se ha apreciado, especialmente en 10s Qltimos aiios, una situaci6n de 
mayor producci6n como resultado de cambios en las fuentes tradicionales de oferta e 
incorporaci6n de nuevas zonas productoras. AI mismo tiempo, la producci6n chilena se 
ha visto incrementada sustancialmente, lo que se ha traducido en una gran competencia 
en 10s mercados internacionales y una tendencia a la disminuci6n de la rentabilidad de la 
oferta tradicional. 

La situaci6n descrita no es sino resultado de la superaci6n que el sector ha logrado a nivel 
internacional de la fase de ventajas comparativas y el establecimiento en toda su magni- 
tud del escenario de las ventajas competitivas. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, existen especies y variedades que siguen teniendo 
buenos resultados en 10s mercados y se han introducido variedades nuevas que podrian 
reorganizar la oferta chilena, con lo que seria posible mejorar la rentabilidad de la industria. 

En este marco, impulsar el desarrollo competitivo del sector de 10s frutales de hoja caduca 
hace necesario contar con la informaci6n bhsica referente a aspectos productivos y de 
mercado. Con el fin de contribuir a responder a esta demanda de informacibn, la Funda- 
ci6n para la Innovaci6n Agraria estim6 oportuno realizar una sistematizaci6n y anilisis de 
la informaci6n bisica referente a la situaci6n de 10s frutales de hoja caduca en Chile, 
sobre la base de un estudio solicitado a DECOFRUT en el aiio 2000, y una posterior 
actualizaci6n al aiio 2002, realizada por la propia Fundacibn. 
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El presente estudio analiza la situaci6n actual de esta industrial en especial 10s voliime- 
nes y precios de las exportaciones chllenas registrados en 10s dltimos aAos, asF como la 
situaci6n de 10s palses competidores en 10s mercados. Se busca asi entregar un panorama 
claro de la industria exportadora de fruta chilena, que siwa de base para el anelisis global 
del sector y para apoyar 10s esfuerzos por seguir impulsando el desarrollo de esta activi- 
dad de la agricultura. 

AI dar a conocer esta publicaci6n8 la Fundacidn para la Innovaci6n Agraria espera que ella 
cwfjhlyil una herramienta de apoyo para productores, profedonales e inwstigadores vincu- 
lados a este rubro8 fundamental en la actividad productiva de dwrsas qiones del 

- 

1 Este estudio no imluye Fmtales de N w  ni Oliis, que son tratados por FIA como lubros disthtos y analiza- 
dar en forma independiente, debido a las particularidades de cada uno de ellos. 
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Ca I racterizacion 

I 

El objetivo de este capitulo es medir la importancia econ6mica que representa para el 
pais la producci6n y comercializaci6n de 10s frutales seleccionados en el estudio. Ademis, 
se intenta describir el perfil social de 10s productores de frutas y de las organizaciones 
involucradas en el sector. 

1.1 IMPORTANCIA ECON6MlCA DEL SECTOR 

La produccidn de frutas es muy significativa dentro del sector agropecuario de Chile. A 
principios de la dkcada del 90, el sector frutlcola representaba el 36,85% del PI6 agricola 
nacional (Cuadro I), mientras que en 1999 representaba cerca del 4596, crecimiento que 
se explica como resultado del intenso desarrollo del sector. No obstante, al analizar la 
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CAPfTULO 1 / CARACTERIZAC16N GLOBAL DEL SECTOR 

importancia econ6mica de la fruticultura con relaci6n al product0 total nacional, se apre- 
cia que la participaci6n es relativamente baja, ya que en el period0 analizado no supera el 
3% del PIB. 

Cuadro 1 
Participach de la agricultura y de la fruticultura en el PIB nacional 

(Millones de pesos de 1986) 

PIBagrkda 360.183 364.667 405.666 416615 441.515 464.295 470.393 452.135 465.490 450.046 
Agricultura 103.087 104.689 120.612 111.448 116.837 120.683 111.912 107.568 110.746 109.450 
Fn~ticultura 132.743 139.051 160,601 165.007 181.037 194.795 210.230 202.070 208.039 205.606 
Redo 124.353 120.927 124.753 140.160 143.641 148.811 148.251 142.497 146.706 144.990 
PI8 nadonal 4.484.071 4.841.447 5,435.881 5.815.646 6.147.610 6.800.952 7.305.141 7.845.1 30 8.1 09.419 8.020.677 
Aporte PI6 agrieola 
al PlBnadonal 8,03% 733% 7,46% 7,16% 7,18% 6,83% 444% 5,76% 5,74% 5,74% 
Aporte fruticultura 
alPIBagkola 36,85% 38,13% 393% 39,61% 41,00% 41,96% 44,69% 44,69% 44,6996 44,6996 
AportefnltiaJltura 
al PI6 nacional 2,96% 2,87% 2,95% 284% 2,94% 2,86% 238% 2,5896 257% 556% 
Fuente: Banco Central. PIB agrlcola y frutkola de 1997, 1998 y 1999 estirnados por Decofrut. 

El valor de las exportaciones de frutas ha representado entre el 71 y el 85% del total de las 
exportaciones agdcolas (Cuadro 2), mientras que con relaci6n al total de las exportaciones 
nacionales, el porcentaje van'a entre el 7 y el lo%, estabiliindose 10s Gltimos aAos en alrede- 
dor de 7,196. 

Cuadro 2 
Evolucl6n de las exportaciones agdcolas con relaci6n a las exportaciones totales 

(Millones de d61ares) 

Expomiones totales 8.373 8.942 10.007 9.199 11.604 16.024 -15.405 16.663 14.830 15.616 18.425 17.668 
Exportacionesagricolas 995 1.214 1.253 1.167 1.298 1.566 1.594 1.629 1.576 1.530 1.542 1.485 
Exportacionesdefnttas 712 938 968 845 923 1.117 1.205 1.194 1.180 1.121 1.297 1.261 
% exportaciones 
agrkdas/total 11,88 13,58 1252 12,68 11,19 9,77 10,35 9,78 1463 9,79 437 8,41 
% exportaciones fruta/ 
exportacionesagricolas 71,54 77,26 77,24 72,44 71,13 71,33 75,60 73,28 74,139 73,28 84,ll 84,91 
% exportaciones tiuta/ 
exportaciones totales 8,50 1449 9,67 9,19 7,96 6,97 7,82 7,16 7,96 7,18 7,04 7,14 

Fuente: Banco Central. 
* Dams obtenidos del lnforme de Cornercio Exterior de Chile 2001, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Es interesante destacar que en la dkada del 90 el valor de las exportaciones de frutas experi- 
rnent6 un crecirniento del 57%, que se debe principalmente al crecimiento de 10s vollirnenes 
embarcados, ya que 10s precios de las frutas exportadas por Chile en 10s rnemdos de destino 
se han rnantenido relativarnente estables en el penbdo. 

Dentro de cada regibn, la irnportancia que tiene el sector agricola varia dependiendo 
bisicamente de las actividades agricolas que se desarrollan en ella. Es asi corn0 en las 
regiones V y VI, el PIB agricola representa sobre el 30% del producto regional, ya que 
en ellas existe una industria fruticola activa. En tanto, en las regiones mBs extrernas 
del pais, vale decir la I, II, XI y XII, el PIB agricola es menor al5% del producto regio- 
nal, ya que las condiciones clirniticas no favorecen a esta actividad. 

La situaci6n descrita se observa en el Crifico 1, que muestra la participaci6n de cada 
Regi6n dentro del PIB agricola del pais. En 61 se observa que la VI Regi6n es la que 
tiene una mayor participaci6n en el PIB agricola nacional, de un 18,2596, seguida por 
las regiones VI1 y Metropolitana. 
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Regher 

Fmte: Uaborado en base a datos del Banco Central. 
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CAPiTULO 1 / CARACTERIZAC16N GLOBAL DEL SECTOR 

El aporte de cada regi6n al PIB de 10s frutales de hoja caduca, se observa en el Crdfico 2. 

Crdfico 2 
Aporte de la fruticultura de hoja caduca al PIB regional 

(segirn metodologia de Decofrut) 

VI 

Regiones 
w11 IX x XI XI1 

Fuente: E l a h d o  por Decofrut. 

En el grdfico anterior se observa que nuevamente la VI Regi6n es la m6s importante en 
terminos del product0 generado por 10s frutales de hoja caduca seleccionados. La partici- 
paci6n de esta regi6n en el total nacional alcanza el 29,81%. Le sigue la Regi6n Metropo- 
litana con el 20,65% y en tercer y cuarto lugar las regiones V y VII, respectivamente. 
Otras regiones de importancia relativa son la IV y 111. 

AI analizar la composicidn por especie del PIB de frutales de hoja caduca para las princi- 
pales regiones productoras (Cuadro 3) se desprenden las siguientes conclusiones segljn 
regi6n: 

111 Regi6n: El PIB frutkola corresponde casi exclusivamente al PIB aportado por la pro- 
ducci6n de uvas. La producci6n de dicha especie en esta regidn es muy importante para 
el pais ya que por sus condiciones climdticas la producci6n se logra alrededor de un mes 
antes que en el resto de las zonas productoras, lo que representa una ventaja comercial 
importante ya que esta fruta llega a 10s mercados de destino a partir de fines de noviem- 
bre, Cpoca en que pricticamente no tiene competencia, por lo que alcanza precios 
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sustancialmente mayores que 10s que se obtienen con el resto de la uva chilena. Este 
hecho es tan significativo que el calculo del PIB de uvas para esta region se hizo en forma 
diferente que con el resto de las especies y regionesZ. 

IV Region: AI analizar el cuadro se observa que al igual que en la 111 Regidn, la uva es el 
principal componente del producto fruticola de esta region y tiene una participacidn 
superior al99% del PIB fruticola. Esta gran concentracidn se debe a que las caracteristicas 
climaticas de la zona la hacen poco apta para la produccidn del resto de las especies de 
hoja caduca seleccionadas en este estudio. Sin embargo, es importante destacar que en 
esta regidn se producen otras frutas que tienen un mayor impact0 econdmico, como 10s 
limones, clementinas, paltos, chirimoyas y papayas. 

V Region: Si bien las uvas nuevamente son la especie que mas contribuye al PIB fruticola 
de la regidn, la participacidn relativa cae desde practicamente el 100% en las regiones Ill 
y IV a un nivel del 78%, debido a que existe una mayor variedad de especies en produc- 
cidn, destacando 10s kiwis y ciruelas. 

Region Metropolitana: En esta regidn la uva es tambiCn la especie con mayor participa- 
cidn en el PIB fruticola, la que alcanza el 48,08%. En orden de importancia le siguen 
ciruelas, manzanas y kiwis. 

VI Region: El panorama de la VI Regidn es bastante distinto al de otras regiones, ya que 
si bien las uvas son la especie con mayor participacidn en el producto, con un 33,87%, 
las manzanas casi igualan a las uvas con un aporte al PIB fruticola de 29,3940. Otro frutal 
de importancia econdmica en esta regidn son las peras, cuya participacidn en el produc- 
to alcanza al 1 3,2%. Las ciruelas y nectarines tambiCn tienen una importancia relativa ya 
que en conjunto aportan con el 10% del PIB. 

VI1 Region: Debido a las caracteristicas climaticas de la Region del Maule, Csta puede ser 
definida como una zona netamente productora de pomaceas, kiwis y cerezas, alin cuan- 
do se producen otras frutas de menor importancia econdmica. Tal como se observa en el 
Cuadro 3, las manzanas aportan con el 71,8% del producto, seguidas de las peras con el 
9,6296. Kiwis y cerezas tienen una participacidn de 7,05% y 6,23% respectivamente. 

Las otras regiones son poco significativas en tbminos de su aporte al PIB fruticola nacional 
yen general la produccidn est6 concentrada en una o dos especies, debido a que las carac- 
teristicas climaticas no favorecen la produccidn de frutas en forma comercial. Cabe desta- 
car que la producci6n de manzanas es la base del PJB fruticola en las regiones VIII, IX y X. 

2 Para calcular el valor de las exportaciones de uvas de la 111 Region, se calculd el sobreprecio promedio obtenido a 
partir de la temporada 1990/91 y se determino que las exportaciones de uvas de esta region obtenian un precio FOB 
131,73% superior al precio FOB promedio nacional de todas 10s envios de was. Por ello el valor de las exportaciones 
de uvas se prorrate6 de acuerdo al volumen exportado por cada region, y al valor correspondiente a la 111 Region se 
le aplic6 un sobreprecio de 131,7396 y se calcul6 el PIB en forma separada. Cabe destacar que en esta region se 
asumio que el total producido se destina a la exportacion. por lo que el consumo interno generado por esta region 
(correspondiente 610 a 10s descartes de exportaci6n) no fue considerado en el cilculo del producto. 
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Cuadro 3 
Composicidn del PIB frutkola de FHC por especie seglin regidn productora 

(Millones de pesos de 1986) 

111 Regi6n 

Ciruelas 3 3 4 3 3 4 0,0396 
Darnaxos 5 5 6 5 5 7 0,0696 

CewaS 0 0 0 0 0 0 400% 

Duraznos 5 4 5 4 4 5 0,0496 
Nectarines 1 1 2 2 1 2 0,0196 
Kiwis 0 0 0 0 0 0 900% 
Manzanas 17 21 26 22 23 25 0,2096 
Peras 3 3 5 4 4 4 0,0396 
UMS 4.022 4.804 6.036 10.702 11.376 12.316 99,63% 
TOTAL 4.057 4.842 6.082 10.742 11.416 12362 
IV Regi6n 

Ciruelas 10 10 13 12 11 13 0,0796 
CerezaS 1 1 1 1 1 1 0,0196 

Darnascos 10 10 11 10 9 13 407% 
Duramos 12 11 12 10 9 12 0,0696 
Nectarines 6 7 9 8 7 8 0,0496 
Kiwis 17 18 22 19 25 19 O,lo% 
Manzanas 5 6 8 7 7 8 0,0496 
Peras 2 2 3 3 3 3 0,0196 
bas 13.616 12.845 14.625 17.578 16.073 19.115 99,6096 
TOTAL 13.679 12.910 14.704 17.647 16.145 19.192 
V Regi6n 
Cerezas 103 110 142 118 161 0,6396 
Ciruelas 826 814 1.038 878 1.060 4,1396 
Darnascos 228 21 8 238 201 298 1,1696 
Duramos 494 448 500 385 498 1,9496 
Nectarines 435 498 595 567 2,2196 
Kiwis 1.295 1.417 1.716 1.497 1.935 1.442 5,6196 

Peras 471 502 705 587 591 612 2,38% 
bas 15.898 16.196 18.967 17.028 19,930 20.162 7830% 

Manzanas 618 745 91 8 778 835 885 3,4596 

TOTAL 20.369 20.947 24.819 2170 z s . ~  E.= 
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VI Regi6n 
Cewas 
Ciruelas 
Damaxos 
Duraznos 
Nectarines 
Kiwis 
Manzanas 
Peras 
Uvas 
TOTAL 

1.407 
2.692 

323 
1.714 
1.856 
1.839 

10.643 
5.282 

17.770 
43.528 

1.498 
2.651 

309 
1.554 
2.123 
2.012 

12.839 
5.633 

17.201 
45.821 

1.926 
3.383 

338 
1.734 
2.537 
2.438 

15.81 8 
7.906 

18.739 
54.819 

1.452 
3.104 

330 
1.454 
2.422 
2.1 26 

1 3.41 0 
6.591 

21.560 
52449 

1.61 2 
2.860 

286 
1.336 
2.069 
2.748 

14.383 
6.635 

18.773 
50.704 

2.1 87 
3.453 

423 
1.728 
2.41 7 
2.048 

15.257 
6.864 

17.608 
51.985 

4,2146 
6,6446 
481 % 
3,32% 
4,6% 
3,94% 

29,3596 
13,20% 
33,87% 

VI1 Regi6n 
cerezas 1.010 
Ciruelas 482 
Damascos 31 
Duraznos 111 
Nectarines 65 
Kiwis 1.595 
Manzanas 12.61 9 
Peras 1.866 
Uvas 304 
TOTAL 18.083 

~~ 

1.075 
475 
29 

101 
74 

1.745 
15.222 

1 .990 
388 

21.099 

1.383 1.042 
606 556 
32 31 

113 94 
88 84 

2.114 1.843 
18.755 15.899 
2.793 2.329 

438 480 
26.321 22.360 

1.158 
51 2 
27 
87 
72 

2.383 
17.054 
2.344 

477 
24.113 

1.570 
61 9 
40 

112 
84 

1.775 
18.090 
2.425 

478 
25.194 

6,23% 
2,46% 
0,16% 
0,45% 
0,3396 
7,05% 

71 ,BO% 
9,6296 
1 ,go% 

Reg16n Metropotitam 
Cerezas 299 
Ciruelas 2.769 
Damaxos 954 
Duramos 2.212 
Nectarines 2.146 
Kiwis 2.663 
Manzanas 2.131 
Peas  1.839 
has 21.023 
TOTAL 36.036 

31 8 
2.726 

91 3 
2.006 
2.455 
2.91 3 
2.571 
1.962 

18.692 
34.555 

409 308 
3.479 3.192 

997 975 
2.238 1.876 
2.933 2.800 
3.529 3.078 
3.168 2.685 
2.753 2.295 

20.821 19.478 
40.326 36.689 

342 
2.941 

844 
1.725 
2.391 
3.979 
2.880 
2.31 1 

20.092 
37.506 

464 
3.551 
1.249 
2.230 
2.793 
2.965 
3.055 
2.390 

17.300 
35.998 

1,29% 
9,87% 
3,4796 
6,19% 
7,7646 
8,24% 

6,64% 
48,0696 

11449% 

FuenL: Elaborado por Decofrut 

1.2. NIVELES D E  I N V E R S l d N  E N  EL SECTOR 

El nivel de inversi6n en el sector ha crecido significativamente en 10s ljltimos aiios a 
medida que la industria fruticola se ha desarrollado en el pais. Sin embargo, la partici- 
paci6n de 10s creditos destinados a este sector ha perdido importancia en relaci6n al 
m n t o  total de 10s creditos colocados por 10s bancos e instituciones financieras. A prin- 
cipios de la decada del 90, las colocaciones en el sector agricola superaban el 1096, 
mientras que a febrero del 2000 este sector s610 representaba el 4,496 del total de 10s 
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creditos (Cuadro 4). De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Bancos e Institucio- 
nes Financieras, 10s creditos al sector fruticola a la misma fecha alcanzaban 10s 332.000 

millones de pesos, lo que representa un 32% sobre el total de 10s creditos agricolas y un 
1,4% sobre el total de 10s creditos nacionales. 

Cuadro 4 
Cr6ditos colocados en el sector silvoagropecuario 

Saldos a fines de febrero de cada aiio 
(millones de pesos nominales) 

Agdcultura 342.284 370512 389.315 428.833 448.865 462.510 458.065 733.201 932.780 849.422 930.258 
Canaderb 34.550 33.307 41.488 49.433 45.517 54.851 98.503 

36.266 39.641 63.999 80273 72.763 83.640 80.626 162.202 222.537 222.537 106.634 

1.695 2.145 4.645 4.043 3.300 3.494 142.322 
4 1 ~ ~ s  was 499.447 sasa 2 7 0 ~ 1  601~95 m i 6  ~95.403 i.is.317 1.on.w 1 . 0 ~ 9 2  

ayicultura(9f1) 90,8 90,6 86,3 85,O 86,7 856 71,4 81,9 80,7 79,2 89,7 

financier0 4.033.919 4.638.339 5.081237 7.867.841 10.059.966 11 .724.459 14.832.818 17.533.139 21.120.537 22.823.41417 23.470505 
% s u t ~ / t d  10,M 9,61 9,83 7,15 5,67 5,16 SIX 5,11 547 4 3  4,4l 

Fuente: Elaborado por Decofrut sobre la base de c-fras de la Superintendencia de Bancos e lnstituciones financieras. 

AI analizar la situaci6n de 10s cr6ditos agricolas a febrero del 2000 (Criifico 3), se observa 
que el 25,4% de ellos se destin6 al subsector fruticola rnientras que el 64,3% se destin6 a 
la agricultura y ganaderia y el 10,3% a la silvicultura. Se observa que a nivel regional la 
participaci6n de 10s creditos fruticolas es rniis irnportante entre la Ill y la VI1 Regibn, ya 
que tienen una mayor actividad en este rubro. Cabe destacar que en la Ill Regibn, el 61 % 
de 10s creditos otorgados al sector silvoagropecuario se destinaron a la fruticultura, lo que 
se traduce en creditos para plantaci6n y producci6n de uva de mesa, por ser esta especie 
priicticarnente la ljnica de irnportancia en la regi6n. 
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Cr6fico 3 
Composicih de 10s cr6ditos colocados en el sector silvoagropecuario 

Saldos a fines de febrero del 2000 (%) 

I H Aaric. Y aanaderla H Fruticultura 4 Silvicultura I 

111 I 

I 
I 

1 

vlll IX TC-. 

IL,.ones 

Fuente: Elaborado por Decofrut sobre la base de cifras de la Superintendencia de Bancos e lnstituciones financieras. 

1.3. ESTRUCTURA SOCIAL 

Para analizar la estructura social involucrada en la producci6n de frutales de hoja caduca, 
se analizaron bisicamente tres aspectos: el perfil social de 10s productores, la dependen- 
cia social del rubro y las organizaciones que participan en el sector. 

1.31. Perfll de la poblacl6n lnvolucrada 

Para determinar la estructura social de 10s productores fruticolas se utilizd como base el 
Censo Agropecuario de 1997 y 10s Catastros de CIREN CORFO para las distintas regiones 
del pais. En una primera etapa se trabajd con 10s Catastros Frutkolas para determinar la 
distribuci6n de 10s huertos frutales de acuerdo al tamaiio de las explotaciones encuestadas. 
De esta manera se determind que al menos para las principales regiones productoras de 
fruta, la distribucidn de 10s huertos era muy similar y en todos 10s casos la mayor concen- 
traci6n de huertos se registraba en explotaciones entre 10 y 20 hectireas, y entre 20 y 50 
hect6reas. La distribuci6n de 10s huertos segdn el tamaAo de las explotaciones agricolas 
se observa en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5 
Distribucih de 10s huertos frutales s e g h  el tamaRo 

de las explotaciones agricolas 

Menores de 1 ha. 
De 1 a rnenos de 5 ha. 
DeSamenosdelOha. 
De 10 a menos de 20 ha. 
De 20 a menos de 50 ha. 
De 50 a menos de 100 ha. 
De 100 a menos de 200 ha. 
De 200 a menos de 500 ha. 
De 500 a rnenos de 1 .OOO ha. 
De 1 ,000 a menos de 2.000 ha. 
De 2.000 ha. y rn6s 

5,54% 
14,8096 
16,2796 
2468% 
20,0596 
11,6196 
5,9096 
3,06% 
497% 
0,65% 
0,47% 

Fuente: Elaborado por Decofrut en base a Catastros CIREN CORFO y Censo Agropecuario INE. 

De acuerdo al cuadro anterior y con la informaci6n obtenida del Censo Agropecuario de 
1997, se obtuvieron 10s siguientes antecedentes en relaci6n a la estructura educacional 
de 10s productores individuales de fruta a nivel nacional. 

El 10,76% no tiene ninglin tip0 de educaci6n 

El 50,87% tiene enseiianza bisica incompleta 

El 12,4% de 10s productores s610 complet6 la enseiianza bisica 

El 6,05% tiene ensehanza media incompleta 

El 8,44% complet6 la enseiianza media 

El 0,53% tiene formaci6n tkcnica incompleta 

El 2,8% tiene formaci6n tkcnica completa 

El 1,3296 tiene educaci6n superior incompleta 

El 6,63% tiene educacidn superior completa 

De lo anterior se puede concluir que la gran mayoria de 10s productores tiene un nivel 
educacional bajo a medio bajo, y el porcentaje de productores con estudios superiores es 
poco significativo, ya que s610 alcanza el 6,63%. Sin embargo, es importante destacar 
que, si bien el nlimero de este tip0 de productores es relativamente bajo con relaci6n a1 
nlimero total, la superficie controlada por ellos es significativamente mayor, ya que en 
general poseen las mayores explotaciones. 

Otro de 10s antecedentes interesantes que se obtienen del Censo, se refiere a la tenencia 
de la tierra. Las explotaciones entre 1 0  y 50 hectireas, entre las cuales se encuentran 
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mayoritariamente 10s huertos frutales, coinciden con el mayor ndmero de sociedades de 
hecho y tambien de sociedades an6nimas propietarias de la tierra. Esto es muy interesan- 
te porque este alto ndmero de empresas propietarias de la tierra donde se lleva a cab0 la 
producci6n fruticola, asegura una mayor eficiencia productiva y un mayor nivel tecnol6- 
gico que 10s utilizados por la mayoria de 10s productores individuales. 

1.3.2. Dependencia social del rubro 

Para analizar la dependencia social del rubro se utilizaron como base las encuestas de 
empleo del INE y 10s datos del Censo Agropecuario de 1997 para caracterizar la fuerza de 
trabajo agricola. 

La actividad agricola genera una porci6n significativa del total del empleo nacional. Entre 
el trimestre diciembre 2001 - febrero 2002, la fuerza de trabajo del sector representaba el 
13,12% del total nacional, lo que la convierte en la cuarta actividad demandante de 
empleo despues de 10s servicios, comercio e industria manufacturera. AI analizar la situa- 
ci6n por regiones (Cuadro 6), se aprecia que la participaci6n del empleo agricola es 
bastante variable, dependiendo de la regi6n y de las actividades que se realicen en ella. 
Cabe destacar que en la Regi6n Metropolitana y en la V Regibn, donde la producci6n 
fruticola es muy significativa, la participaci6n del empleo agricola es relativamente baja 
porque son regiones de aka concentraci6n urbana que se dedican a otras actividades. 

Cuadro 6 
Fuerza de trabajo empleada por el sector agricola 

diciembre 2001 - febrero 2002 
(miles de personas) 

I Regi6n 
II Regi6n 
111 Regi6n 
N Regi6n 
V Regi6n 
VI Regi6n 
VI1 Regi6n 
Vlll Regi6n 
IX Regi6n 
X Regi6n 
XlRegi6n , 
XI1 Regi6n 
Regi6n Metropditana 
TOTAL 

159.6 
170.8 
109.1 
215,7 
584.6 
306.3 
348.3 
695.1 
288.6 
388.7 

39.2 
64.1 

2539.9 
5910.0 

13.8 
3.9 

17.4 
59.5 
66.2 

103.2 
11 2.8 
108.2 
84.5 

108.5 
7.2 
6.6 

’ 83.3 
775.1 

8,7096 
2,3096 

15,9096 
27,6096 
11,3096 
33,7096 
32,4096 
1 5 , m  
29,3096 
27,9096 
18,3096 
1 0,2096 
3,3096 

13,1296 

Fuente: Odepa. 
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Es interesante destacar que la fuerza de trabajo tiene una marcada estacionalidad que 
depende de las labores que se realizan en cada Cpoca del aiio. Por ello, durante 10s meses 
de cosecha el empleo agricola aumenta en un promedio de 100.000 personas (Grhfico 
4). En el grifico se compara el nlimero de personas empleadas en el sector agrkola en 10s 
meses de baja actividad (trimestre mayo-julio), con aquellas empleadas en 10s meses de 
maxima actividad (noviembre-enero), que es la Cpoca en que se cosecha parte importan- 
te de la fruta. 

CrBfico 4 
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura 

1000 - 

800 - 

600 
Mlles de 
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200 

0 
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I 1  
Afios 

._ A 
20027 

Fuente: Odepa-INE 

Es importante destacar que si bien no existen mediciones de la fuerza de trabajo destinada 
solamente a la actividad frutfcola, es posible estimar que la estacionalidad observada puede 
atribuirse casi exclusivamente al rubro de la fruticultura, como resultado de 10s requeri- 
mientos de mano de obra que presenta este subsector durante 10s meses de verano. 
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b Productor 

Ernbalaje y 
Tratarnientos de Frio I - Asistencia FEDEFRUTA 

- Lobby 

- Informaci6n 
b Exportador - Lobby 

I 
ASOEXPORT 

- coordinaci6n nuevos control acuerdos 

1.4. ORGANIZACIONES DEL SECTOR, FUNCIONES Y ARTICULACI~N 

Las organizaciones que participan en el sector fruticola dependen bdsicamente del desti- 
no de la producci6n (exportaciones, mercado interno o agroindustria). Los agentes que 
participan en el sector fruticola se detallan en el siguiente diagrama (Figura 1): 

Figura 1 
Agentes del sector fruticola chileno 

I 

Las organizaciones comprendidas en el diagrama anterior se describen a continuacibn: 

FEDEFRUTA 

Es una organizacibn gremial que fue creada en 1985 por un grupo de productores de 
fruta con el objetivo de unir a 10s productores chilenos para proteger sus intereses y 
derechos tanto en la industria de frutas nacional como internacional. 

Las actividades que realiza FEDEFRUTA son las siguientes: 
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Divulgaci6n de sus actividades y de informaci6n relevante para 10s productores, como 
anilisis de la temporada, estimaciones de cosecha, estructuras de costo y otras, a 
traves de su boletin inforrnativo mensual. 

Anhlisis de comparaci6n de retornos entre las distintas exportadoras, contribuyendo a 
hacer m6s transparente el proceso de exportaci6n. 

Actividades de prornoci6n en mercados extranjeros, conjuntamente con la Asociacidn 
de Exportadores (ASOEXPORT) y PROCHILE. 

Defensa de 10s intereses del sector por medio de la colaboracidn con el gobierno en la 
elaboraci6n de leyes sobre temas que afecten a 10s productores, regulaciones 
fitosanitarias, etc. 

Asistencia al sector por medio de trabajo en conjunto con la CORFO en varios progra- 
mas especificos. 

Organizaci6n de reuniones y charlas tecnicas y comerciales para 10s productores. 

Organizaci6n de la Convencidn Anual de 10s Productores de Frutas. 

FEDEDRUTA est i  formada por productores de frutas asociados directamente a la federa- 
cidn, que tienen el derecho a todos 10s beneficios descritos, incluyendo el derecho de 
elegir a sus representantes. Tambien son miembros las asociaciones de productores que 
se detallan a continuacibn: 

Asociacidn de Productores de Fruta del Vale de Copiap6 

Asociaci6n de Empresarios Agricolas IV Regi6n (ASOPROEX) 

Asociaci6n Cremial de Agricultores Santa Rosa de 10s Andes 

Asociacidn Crernial de Agricultores de la Provincia de Petorca, Agropetorca A.C. 

Asociaci6n de Productores de Uva de Exporbcibn Regi6n Metropolitana 

Asociaci6n Cremial de Agricultores de Talagante 

Asociaci6n Cremial de Productores de Fruta Regi6n Metropolitana 

Asociaci6n Cremial de Agricultores de lsla de Maipo 

Asociacidn Cremial de Agricultores San Bernard0 

Asociacidn Cremial de Agricultores Maipo-Buin 

Asociaci6n de Productores de Fruta VI Regi6n (FRUSEXTA) 

Asociaci6n de Fruta de la VI1 Regi6n (FRUSEPTIMA) 

Asociaci6n Cremial de Agricultores de Requinoa 

Asociacidn Crernial de Agricultores de Colchagua y San Fernando 

Asociaci6n de Citricultores de Chile 

Federaci6n de Asociaciones Cremiales de Agricultores de Curic6 
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k 

I 
c 

Asociacidn Nacional de Productores de Kiwi A. C. 

Asociacidn Cremial de Fruticultores de la Provincia de Curicd 

Asociacidn Cremial de Productores de Fnrtas y Hortallzzrs de Linares 

Asociacidn Cremial Hortofnrticola X Regidn 

0 Asociacidn de Vieros Fnrtales de Chile 

Sociedad Agdcola del Bfo Bio (Sacabio) 

a) Organismos que uabaJan orientados al mereado extern0 

Considerando la importancia del sector exportador dentro de la fruticultura, existen cier- 
tos organismos del estado que apoyan esta actividad en particular, corno es el cas0 de 
Prochile y del Servicio Agrfcola y Ganadero (SAG), que cumple en materia sanitaria una 
labor fiscalizadora para respaldar 10s acuerdos fitosanitarios suscritos por el pais y curnplir 
con las exigencias de 10s parses de destino. 

PROCHILE 

La Direccidn de Prornocidn de Exportaciones - PROCHILE -, creada en noviembre de 
1874, es una entidad estatal dependiente de la Direccidn de Relaciones Econdmicas In- 
tctnacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Tiene como misidn apoyar 
el desarrollo del proceso exportador y la intemacionalizaci6n de las empresas chilenas, de 
acuerdo a la polftica de insercidn econdmica internacional del pais, de 10s acuerdos sus- 
altos por Chile y en el marco de la Organizacidn Mundial del Comercio. 

Su objetivo es contribuir a diversificar y estimular las exportaciones de productos y servi- 
&, especialmente 10s no tradicionales, proveer de informacidn al sector exportador y 
apoyar 10s contactos con potenciales compradores extranjeros. La institucidn cumple 
tareas orientadas al conocimiento de 10s mercados externos, para captar en ellos las opor- 
tunidades comerciales que se le presentan a la produccidn nacional, ayudando a organi- 
zar la oferta de las PYMES chilenas y su proyeccidn externa. 

M a  a travbs de tres lineas de accidn estratbgica: 

Ampliacidn de la base exportadora nacional. Se refiere a la incorporacidn de nuevas 
empresas al proceso exportador en un trabajo conjunto de PROCHILE y 10s instru- 
mentos de foment0 productivo, en especial con la Corporacidn de Foment0 de la 
Produccidn, CORFO. 

Consolidacidn de la base exportadora, para lo cual PROCHILE apoya a 10s exportadores 
en el fortalecimiento de su presencia en 10s mercados, el desarrollo de 10s canales de 
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comercializacidn y la adecuacidn de la oferta exportable, mediante innovaciones tec- 
noldgicas, mejoramiento en la calidad y disefio de sus productos y adecuacidn a las 
normas ambientales vigentes. 

Profundizaci6n de la base exportadora. Dice relaci6n con empresas que cuentan con un 
buen posicionamiento externo, per0 requieren apoyo en la detecci6n de nuevas opor- 
tunidades comerciales, prornocidn de inversiones y creaci6n de alianzas estrategicas. 

La relacidn de PROCHILE con el sector productor se realiza en tres niveles: 

Empresas exportadoras individuales. 

Crupos de empresas con productos similares. 

Asociaciones gremiales como FEDEFRUTA y ASOEXPORT. 

ASOEX 

La Asociacidn de Exportadores de Chile fue fundada para defender 10s intereses de la 
industria chilena de exportaci6n de frutas y hortalizas frescas y para promover su 
competitividad. 

El sector exportador chileno est6 formado por numerosas empresas de todos 10s tama- 
iios, incluyendo a rnultinacionales como Dole, Chiquita, Del Monte y otras. Existen alre- 
dedor de 450 empresas exportadoras de frutas en Chile, de las cuales son miembros 
activos de ASOEX sdlo 31, que representan sin embargo sobre el 70% del volurnen ex- 
portado. 

Las empresas exportadoras son las responsables de todo el proceso exportador, desde 
contratar la fruta con 10s productores hasta transportarla hacia 10s clientes (importadores) 
en 10s mercados de destino, lo que incluye contratar el flete, seguro y ubicacidn de la 
fruta en 10s paises de destino. A la vez, estas actividades se complementan con otros 
servicios hacia 10s productores, que dependen del tamaiio de estos y del tip0 de contrato 
que suscriban con las exportadoras. Estos servicios pueden ser: 

Tratamientos de frio y transporte en origen, incluyendo preenfriado y almacenamien- 
to en frio. 

Servicios de packing y/o provisidn de 10s materiales de ernbalaje. 

Asistencia ticnica durante la producci6n y post cosecha. 

Financiamiento a 10s productores. 

Cabe destacar que en 10s liltimos aiios las exportadoras han mostrado una tendencia a 
comprar tierras para producir su propia fruta, asegurando asi un nivel de produccidn y 
calidad acorde con 10s requerimientos de 10s mercados. AI mismo tiempo, 10s producto- 
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res grandes y algunas asociaciones de productores han comenzado a exportar por su 
propia cuenta para evitar asf 10s pagos de comisiones a las empresas exportadoras e 
incrernentar sus retornos. 

Entre las diversas actividades que realiza ASOEX, las siguientes son las m6s relevantes: 

Coordinacidn y ejecucidn de 10s programas de promocidn en 10s principales rnerca- 
dos de destino. 

Actualizacidn permanente de la informacidn relacionada con las regulaciones 
fitosanitarias de 10s pafses importadores. 

Mantenirniento diario de las estadisticas de exportaci6n. 

Apertura de nuevos mercados para las exportaciones chilenas. 

Negociacidn con autoridades agrlcolas extranjeras destinadas a facilitar las exporta- 
ciones chilenas. 

Publicaciones de informacidn tbcnica. 

Promocidn de investigacidn sobre el manejo adecuado de la fruta para convertir a 
Chile en una fuente de productos confiable para 10s mercados de destino. 

Los rniembros de la ASOEX son las empresas asociadas, las cuales tienen derecho a elegir 
a su directorio y a1 presidente de bste. Las empresas que actualrnente forman la ASOEX se 
relacionan principalmente con 10s frutales de hoja caduca y entre ellas se encuentran: 

Agdcola Brown Ltda. 

Agrfcola e lnmobiliaria Montolfn S. A. 

Agdcola Nadco Ltda. 

Agdcola San Clernente Ltda. 

Agro-Alimentos Agral Ltda. 

AgrocomeKial Quillota S. A. 

Agroindustrial Totoral Ltda. 

Andina Exportadora SAC 

C Y D lnternacional 5. A. 

Comercial Dicosan Ltda. 

Comercial Ezaguirre y Cfa. Ltda. COMEY 

ComeKio y Servicios Ltda. 

Cla. Frutera del Norte S. A. 

Agro-Ftfo S. A. 

Cia. Frutera Santa Mada S. A. 

Contador Frutos S. A. 

COPEFRUT 

Corpora Agdcola 

David del Curto S. A. 

Del Monte Fresh Produce Chile S. A. 

Dole'Chile S. A. 

Dosal Hermanos y Cia. Ltda. 

Agroindustrial Jaime Soler S. A. 

Exportaciones Meyer S. A. 

Exportadora Aconcagua Ltda. ACONEX 

Exportadora Agdcola Andes Chile S. A. 

Exportadora Agdcola Topfrut S. A. 

Exportadora Agua Santa S. A. 

/ 
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Exportadora Atlas S. A e 

Exportadora Chiquita ENZA Ltda. e 

Exportadora Ben David Ltda. e 

Exportadora Fruta~ol Chile S. A. e 

Exportadora Frwer Chile Ltda. e 

Exportadora Neofrut Ltda. 

Exportadora Puerto Austral S. A. 

Exportadora Rfo Blanco Ltda. 

Exportadora Rucaray Ltda. 

Exportadora Santa Cruz S. A. 

Exportadora Subsole S. A. 

Exser Ltda. 

Fantuui y Villasante Ltda. 

Fh ix  S. A. 

Fisher South America S. A. 

Frucentro 5. A. 

Frutera San Fernando Ltda. FRUSAN 

Frutexort S. A. 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

Frutfcola Alta S. A. 

Frutkola Viconto S. A. 

Fruticola y Cometcial Colchile Ltda. 

Frutlcola y Exportadora Atacama Ltda. 

Cesti6n de Exportaciones Frutkolas S. A. 
CESEX 

lmportadora y Exportadora Bendel S. A. 

Lafrut Exportaciones Agropecuarias Ltda. 

La Higuera S. A. 

Sanco Exportaciones Ltda. 

Sergio Ruiz Tagle Humeres S. A. 

Sociedad Agricola La Rosa Sofruco S. A. 

Sociedad Agroindustrial Comercial y Fru- 
tera Americana S. A. FRUTAM 

Sociedad San Francisco Lo Car& Ltda. 

Unifrutti Traders 

Wiesner S. A. 

b) Organismos que trabaJan orientador al mercado interno y agroindustriai 

En el cas0 del mercado interno, las organizaciones y empresas que participan en la pro- 
ducci6n del sector son bkicamente las mismas ya sefialadas, debido a que una parte 
significativa de la fruta consumida internamente corresponde a descartes de exportaci6n, 
asi como sirve de materia prima para la agroindustria. Sin embargo, tambiCn existe fruta 
producida exclusivamente para consumo interno o para la agroindustria, de acuerdo a la 
aptitud de procesamiento que s610 se obtiene con determinadas variedades. Esta situa- 
ci6n se grafica en el diagrama siguiente (Figura 2). 

Los agentes involucrados en este cas0 son mayoristas y supermercados que compran 
directamente al productor o exportador, en el cas0 del consumo fresco, y la agroindustria, 
que compra la fruta destinada a la industrializaci6n. Los minoristas, que han perdido 
participaci6n desde que 10s supermercados han comenzado a tener la mayor preponde- 
rancia en la venta de las frutas, obtienen su product0 a travCs de 10s mayoristas y la 
venden directamente al consumidor final. 
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Figura 2 
Canales de comercializaci6n del sector fruticola en el mercado interno 

PRODUCTOR EXPORTADOR ' 
Mayorlstas Supermercados Agrolndustrla 

Mlnorlstas 
I 

Consumidor Final 

I 
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2.1. EVOLUCldN DE LA PRODUCCIdN 

Se describirh la situaci6n de producci6n de las manzanas chilenas y se analizarhn distintos 
aspectos productivos tales como la evoluci6n de la superficie plantada y de la produc- 
cibn, el nivel tecnol6gico asociado a la produccihn, 10s rendimientos obtenidos y el des- 
tino de la producci6n de manzanas. 

a. supcrficit ocupada scgQn ng16n y variedad 

Las plantaciones de manzanas se distribuyen prhcticamente en todas las zonas producto- 
ras de frutas del pais. De acuerdo a ODEPA, adualmente la superficie se estima en 35.000 
hectireas (Cuadro 7). De ellas, casi un 50% corresponde a plantaciones de Red Delicious, 
cuya superficie bordea las 15.500 hecthreas. La variedad Granny Smith, cuya superficie 
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estimada es de 7.300 hectireas, se ubica en segundo lugar. Aunque las manzanas del 
tip0 Gala son s610 las terceras en importancia, es precis0 destacar el crecimiento que ha 
tenido esta variedad como resultado de las intensas plantaciones que se han efectuado 
desde inicios de 10s aiios 90, en tanto las superficies de las restantes variedades se han 
mantenido estables. 

Cuadro 7 
Manzanos: superficie plantada a nivel nacional 

(hectireas) 
1990,1996 - 2001 

Fuente: ODEPA, 2002. 

La mayor superficie plantada con manzanas se encuentra en la VI1 Regibn, donde actual- 
mente existen alrededor de 20.700 hectireas de esta especie. La segunda regi6n en 
importancia en terminos de superficie es la VI Regibn, donde el ire, plantada bordea las 
12.400 hectireas (Cuadro 8). 

Cuadro 8 
Manzanos: distribucidn de la superficie, 1995 - 2001 

H d V W  9 269 777 12.420 20.785 1.465 1.206 327 37.258 
Participacih96 0,024 0,7 2,l 33,3 55,8 3,9 3,2 0,9 100 

Fuente: ODEPA 2002. 

La composici6n de las plantaciones segirn variedad indica que en la VI1 Regi6n las manza- 
nas rojas del tip0 Red Delicious son las que tienen mayor participaci6n en el total planta- 
do. Le siguen las Granny Smith y en tercer lugar las manzanas de tip0 Gala. 

Es importante destacar que, de acuerdo a la informaci6n entregada por productores y 
dcnicos de las principales zonas productoras, durante 1999 se realizaron importantes 
arranques de huertos de manzanas Red Delicious como consecuencia de 10s malos resul- 
tados que ha tenido esta variedad en 10s mercados de destino, especialmente en la tem- 
porada 1998/1999. Las estimaciones indicarfan un nivel de arranque cercano a las 2.500 
hectAreas, principalmente en la zona de Curic6. Una situaci6n similar, aunque de menor 
magnitud, se ha producido con las manzanas Granny Smith; en este caso, el arranque 
estimado en el irltimo aiio bordearfa las 300 hectireas. 
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b. Numero y tamaho de las explotaciones 

La informacidn referente al ndmero y tamafio de las explotaciones de manzanas se obtu- 
vo a partir de 10s catastros fruticolas de CIREN-CORFO. Sin embargo, esta informaci6n no 
es homogCnea en tCrminos de afios, puesto que 10s catastros se realizan en distintos aiios 
en las diferentes regiones, por lo que s610 se utiliz6 el dltimo dato disponible por cada 
una de las regiones. De acuerdo a esa informacibn, se estima que en las principales regio- 
nes productoras existirian alrededor de 3.225 huertos de manzanas, en una superficie de 
34.260 hectireas. Esto significa que el tamaiio promedio de 10s huertos de manzanas 
alcanza las 10,62 hecdreas (Cuadro 9). 

Cuadro 9 
Manzanas: TamaAo de explotaci6n de 10s huertos s e g h  regi6n productora 

Nnegii 1999 1 9 9 834 

RegiiMetropolltana 1998 111 240 291 245 0 777 7,oo 

VI1 Regiin 2001 1.295 5.894 10.883 3.763 245 20.785 16~0s 

Vaegisn 1996 50 59 145 64 1 269 $38 

VI Regi6n 1996 1.768 4.329 4.298 3.684 110 12.420 7,02 

TWAL 3.225 34.260 lo,@ 

Fuente: CIREN-CORFO. 

AI analizar el cuadro anterior se observa que las mayores explotaciones de manzanas se 
ubican en la VI1 Regibn, donde el promedio es cercano a las 16 hecthreas. En tanto, en la 
W Regi6n y en la Regi6n Metropolitana el promedio de 10s huertos es de 7 hecthreas. 

En cuanto a1 nirmero de huertos de manzanas, se observa que la mayor conLentraci6n se 
ubica en la VI Regibn, donde en 1996 existfan 1.768 huertos. Le sigue la VI1 Regibn, con 
1.295 huertos de manzanas, en el afio 2001. 

t 

e. Evolucidn de la produccion anual 

La producci6n de manzanas ha sido creciente en 10s dltimos aiios en Chile y alcanz6 
1.1 65.000 toneladas en 1999. Sin embargo, las bajas temperaturas experimentadas en la 
primavera de ese aiio determinaron que la producci6n de la temporada 1999/2000 caye- 
ra a 926.000 toneladas, para repuntar en la temporada 2000/01 y superar las 1.1 00.000 
toneladas. 
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AI analizar la composici6n de las variedades de manzanas a nivel nacional, se observa que 
las manzanas del tip0 Red Delicious son las m6s significativas en tkrminos de volumen y 
representan el 40% de la producci6n total. En orden de importancia le sigue Granny 
Smith y las manzanas del tip0 Gala. Es importante destacar que la producci6n de Red 
Delicious y de Granny Smith se ha mantenido bastante estable durante el pedodo de 
estudio, debido a que no se han efectuado plantaciones significativas y el 6rea se encuen- 
tra estabilizada. En el cas0 de las variedades nuevas como Gala, Fuji y Braeburn, en que s i  
se han efectuado plantaciones de importancia, 10s niveles de producci6n han crecido 
significativamente a medida que 10s huertos j6venes han entrado en esa fase. Es asicomo 
gradualmente se han cambiado las variedades tradicionales por variedades nuevas de 
mayor aceptacidn en 10s mercados. 

d. Estacionalidad de la producci6n 

La estacionalidad de la producci6n de manzanas depende de la variedad y de la zona produc- 
tora. En general, la cosecha de manzanas se inicia a principios de febrero en 10s casos m6s 
tempranos (manzanas Gala y Royal Gala) y se mantiene hasta fines de mayo o comienzos de 
junio en el cas0 de la variedad Pink Lady. Actualmente, 10s avances tecnol6gicos relacionados 
con el almacenamiento permiten que, si bien la 4poca de cosecha es relativamente corta, 
exista disponibilidad de manzanas durante prhcticamente todo el aAo (Figura 3). 

Figura 3 
Manzanas: dirponibilidad a lo largo del aAo 

En cuanto a la capacidad de almacenamiento, destacan Fuji, Jonagold, Granny y Starking 
Delicious, que se exportan hasta fines de noviembre, mientras que las de variedad Gala 
son de corta duraci6n. 
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e. slstemar de producclbn, nhrel tecnoi6gico y tendimlentor 

Los sistemas de producci6n utilizados en el cas0 de manzanas son similares a 10s que se 
aplican en todas las frutas y dependen bcisicamente del tip de productores. En general, 
la producci6n de manzanas ha tendido a incrementar 10s niveles tecnol6gicos con el 
objetivo de obtener una producci6n temprana y de alta calidad. 

En cuanto a tecnologlas productivas, se ha registrado un incremento en la utilizaci6n de 
riego tecnificado, que hace pocos aiios era prdcticamente inexistente en la producci6n 
de manzanas. En cuanto a 10s sistemas de conducci6n, paralelamente se estudian e 
implementan nuevas alternativas, como por ejemplo el modelo solaxe. 

Los rendimientos alcanzados varian ampliamente segirn el nivel tecnol6gico del produc- 
tor, la variedad y la zona productora. En general, los rendimientos segirn variedad se 
observan en el Cuadro 10. 

Cuadro 10 
Manzanas: rendimiento por variedad y edad en Chile 

(toneladas por hect6rea) 

Gala 
Fuji 
Braebum 
Pink Lady 
RedDel 
Granny 
otras 

1 5 20 40 45 52 52 
1 5 10 25 35 45 70 
1 5 15 35 45 60 60 

10 30 45 60 75 75 75 
1 5 10 25 35 45 50 

15 25 40 50 55 55 55 

1 5 15 40 45 50 60 

Elaborado por Decofrut. 

Con relaci6n al manejo de 10s huertos, lo mds comdn es la utilizaci6n de un plantel 
estable de trabajadores a lo largo del afio que realiza las labores de poda, fertilizaciones, 
aplicaciones de agroqulmicos y otras, y la contrataci6n de temporems para las labores de 
ale0 y cosecha. Otra modalidad que se ha hecho comifn es la mantenci6n de una canti- 
dad baja de personal y la contratacidn de contratistas que proveen la mano de obra 
necesaria para todas las labores de pre y post cosecha. 

f. Dlstribuclbn de la producclbn de acuerdo a su us0 

El mayor volumen de la producci6n de manzanas se destina bhsicamente al procesamien- 
to agroindustrial y a las exportaciones. Una pequeiia proporci6n se destina al consumo 
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interno en fresco, que'varia entre 90.000 y 98.000 toneladas anuales. El volumen desti- 
nado a proceso y a exportaciones es variable de aiio en aiio y depende bisicamente de 
las condiciones de 10s mercados de exportacidn y del mercado del jug0 (Cuadro 1 1). Tal 
situaci6n se produce porque las manzanas que se utilizan son de doble propdsito, espe- 
cialmente Cranny Smith y Red Delicious; por lo tanto, existe un efecto sustitutivo entre 
las exportaciones y la agroindustria. 

Cuadro 1 1  
Manzanas: destino de la producci6n 

(toneladas) 

Produccicin 81 0.000 850.000 950.000 940.000 1 .000.000 1.1 65.000 926.41 6 
Exportaciones 345.312 395.500 397.321 334.907 494.068 495.41 1 323.101 
Proceso 374.688 362.500 460.679 515.093 407.932 571.589 511.315 
Consurno interno 90.000 92.000 92.000 90.000 98.000 98.000 92.000 

Fuente: USDA. 

En la agroindustria, el us0 que se da a las manzanas es b6sicamente concentrado de 
manzanas, per0 tambien se utiliza para deshidratado, pulpa y conserva. 

2.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIdN 

En este punto se analiza la evolucidn de las exportaciones de manzanas chilenas hacia 10s 
diversos destinos, el comportamiento de 10s precios y 10s niveles de rentabilidad. 

a. Evolucl6n de las exportaclones 

Las exportaciones de manzanas han experimentado en general un crecimiento sostenido, 
exceptuando las temporadas 1996/1997 y 1999/2000, en que las condiciones de 10s merca- 
dos externos y de produccion, respectivamente, fueron desfavorables, por lo que 10s envios se 
contrajeron de manera significativa. El volumen exportado durante la temporada 2000/01 
(Cuadro 12) fue de 27.900.000 de cajas, y significd una recuperacidn frente al menor nlimero 
de cajas enviadas en la temporada 1999/2000. 

Las exportaciones de todas las variedades de manzanas fueron superiores a las del aiio ante- 
rior, debido a que la temporada 1999/2000, como ya se menciond, registrd una menor 
produccidn por problemas climiticos. Adicionalmente, la variedad Red Delicious disminuy6 
su volumen exportado como consecuencia de 10s arranques que se efectuaron en las zonas 
productoras. La misma situacidn, per0 en menor escala, se observd en Granny Smith. En 
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ambos casos tambien influyd la mayor cautela de 10s exportadores quienes, como conse- 
cuencia de 10s malos resultados obtenidos por estas variedades en 10s aiios anteriores. realiza- 
ron una mayor seleccidn de calibres. Est0 se tradujo en un menor porcentaje de embalaje, lo 
que hizo disminuir 10s porcentajes exportables y, por lo tanto, 10s voldrnenes exportados; al 
rnismo tiempo, ese aiio el jug0 de manzana registr6 un buen precio. 

Cuadro 12 
Manzanas: evolucidn de las exportaciones chilenas segGn variedad 

( N O  de cajas de 18 kilos) 

Gala 
Fuji 
Braeburn 
J o nag old 
Pink lady 
Elstar 
Red Del 
Granny 
Otras 
TOTAL 

190.333 758.397 1.493.234 2.303.798 3.780.373 5.207.71 7 4.381.707 7.674.935 
39.667 288.544 502.1 16 61 7.206 1 .051.010 1.395.733 1.345.196 1.701.276 
34.222 130.466 357.109 454.860 865.479 1.330.369 904.221 1.554.123 

0 59.367 94.131 67.822 106.390 207.935 98.563 177.471 
0 0 0 0 351 12.424 92.821 116.550 
0 4.603 6.389 3.430 6.368 15.172 12.590 17.492 

12.092.111 12.609.176 12.197.648 8.740.928 12.656.554 12.405.287 8.302.034 8.881.189 
5.847.111 7.043.311 6.648.681 6.049.520 7.237.055 6.170.149 4.431.982 5.577.230 

980.556 1.078.360 769.277 368.375 1.744.652 778.032 1.724.479 2.262.343 
19.184.OOO 21.972.223 22.068.583 18.605.939 27.448.232 27.522.818 21.293393 27.%2.609 

Fuente: ASOEX, SAG. 

b. Analisls de las exportaclones por m e w d o  y variedad 

Las exportaciones chilenas de manzanas se destinan a todos 10s mercados. Sin embargo, 
el destino mi% tradicional y representativo es Europa. Hasta hace unos pocos aiios, Euro- 
pa consumia cerca del 50% del total exportado por Chile, per0 10s incrementos en la 
producci6n tanto de Chile como del resto de 10s paises competidores, hicieron necesario 
buscar mercados alternativos. El objetivo era colocar la fruta de manera de no sobrecar- 
gar el mercado europeo para evitar caidas bruscas en 10s precios. De este modo, se fue- 
ron incrementando las exportaciones hacia otros mercados no tradicionales como 
Latinoamerica y Estados Unidos. 

Por otra parte, la diversificacidn en las variedades que ha venido ocurriendo en Chile, ha 
permitido llegar a mercados a 10s cuales el acceso era limitado debido a que las varieda- 
des existentes no eran adecuadas a 10s gustos de 10s consumidores. AI mismo tiempo, en 
aquellos mercados en que ya se habia penetrado, fue posible incrementar 10s vollimenes 
exportados. 

Las exportaciones chilenas de manzanas seglin variedad y mercados se muestran en 10s 
cuadros siguientes. 
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Cuadro 13 
Manzanas: exportaciones chilenas a Europa segirn variedad 

(No de cajas de 18 kilos) 

695.733 1.063.917 1.81 3.470 2.200.690 1.491.825 2.743.621 
15.374 5.640 70.064 320.780 142.381 379.872 

7.889 102.473 252.742 391.264 614.563 927.315 524.890 1.074.801 
0 37.654 65.220 47.955 76.736 150.753 60.757 103.942 

351 10.513 62.912 80.242 
0 4.603 6.389 3.430 6.368 15.172 9.849 17.444 

Red Del 4.062.944 4.713.754 4.273.222 3.072.991 3.200.599 3.785.546 1.830.221 1.914.191 
Granny 4.148.333 5.274.338 4.383.724 3.975.899 4.629.866 3.987.1 1 3 2.234.61 6 2.839.1 76 

Fuente: ASOEX, SAG. 

Frente las exportaciones por variedades a Europa, es interesante destacar el incremento 
que han tenido las manzanas del tip0 Gala, que en alguna medida han reemplazado las 
exportaciones de las manzanas rojas del tip0 Red Delicious, que eran las que tradicional- 
mente se exportaban a este mercado. 

En cuanto al volumen enviado, en la temporada 1999/2000 se observ6 una caida signifi- 
cativa, del orden del 43% en relacidn a la temporada 1998/1999, como consecuencia de 
la situaci6n ya seiialada: la mayor cautela por parte de 10s exportadores determin6 que 
no se embalara para exportaci6n fruta que en otro aiio s i  se habria considerado exporta- 
ble. Este comportamiento, junto con ser una reacci6n frente a 10s malos resultados obte- 
nidos en las temporadas anteriores, como se indic6 antes, fue tambien una respuesta a la 
presi6n que habia sobre 10s precios, consecuencia del alto stock de manzanas europeas 
registrado a principios de aiio. 

El aiio 2000/01 se produjo un incremento con relaci6n a la temporada anterior, per0 no 
se logr6 igualar 10s vol6menes exportados en las temporadas precedentes. Cabe destacar 
el gran incremento en tbrminos de volumen exportado de la variedad Gala, que ha supe- 
rad0 10s 2,7 millones de cajas enviadas al continente europeo. 

Como se aprecia en el cuadro 14, las exportaciones al mercado estadounidense han 
tenido un importante crecimiento en el period0 en estudio, debido bisicamente al incre- 
mento en las exportaciones de las variedades nuevas como Gala, Fuji, Braeburn y Pink 
Lady, mientras que la variedad Granny Smith, que tradicionalmente se exportaba a este 
mercado, ha perdido importancia relativa. 
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Cuadro 14 
Manzanas: exportaciones chilenas a Estados Unidos s e g h  variedad 

(No de cajas de 18 kilos) 

Gala 
Fuji 
Braeburn 
Jonagold 
Pink lady 
Elstar 
Red Del 
Granny 
Otras 

I TOTAL 

123.000 31 7.371 
23.444 22.223 
26.278 15.901 

0 21.713 
0 0 
0 0 

19.056 0 
943.722 741.160 
16.389 2.387 

1.151.889 1.120.756 

269.653 448.81 I )  

40.656 22.258 
99.416 56.043 
25.878 19.867 

0 0 
0 0 

953 5.465 
1.1 77.903 963.299 

5.924 882 
1.620.383 1.516.632 

667.007 848.188 
189.323 342.729 
254094 335.295 
27.980 53.822 

0 1.911 
0 0 

2.198 3.579 
977.274 809.024 

138 7.875 
2.1 14.014 2,452423 

. 951.303 1.121.863 
249.775 354.908 
352.319 410.276 
37.806 68.999 
27.851 34.1 15 
2.741 0 
1.984 4.263 

776.31 3 1.386.697 
23.288 50.897 

2453.380 3.432.018 
Fuente: ASOEX, SAG. 

Las exportaciones a Lejano Oriente (Cuadro 15) han tenido una marcada tendencia al 
aha. Sin embargo, la crisis econ6mica por la que atravesaron 10s paises asilticos durante 
10s Clltimos aiios afect6 negativamente la demanda, lo que no permitid que las exporta- 
ciones continuaran creciendo a la tasa en que venfa haciendolo hasta 1.996. 

Cuadro 15 
Manzanas: exportaciones chilenas a Lejano Oriente seglCln variedad 

(NO de cajas de 18 kilos) 

Gala 56.667 129.71 1 
Fuji 14.944 263.244 
Braeburn, 0 12.092 
Jonagold 0 0 
Pink lady 0 0 
Elstar 0 0 
Red Del 81 2.1 67 587.577 
Granny 29.889 52.048 
Otras 37.722 17 
TOTAL 951.389 1.0440669 

Fuente: ASOEX, SAC. 

460.962 480.730 
442.404 576.033 

4.566 4.370 
3.032 0 

0 0 
0 0 

644.814 62.672 
84.069 39.520 
2.1 43 5 

1.641.991 1.163.3.3u) 

545.660 80.418 
734.622 506.448 

0 0 
1.144 3.360 

0 0 
0 0 

116,648 84.034 
48.462 70.349 
2.71W 2.047 

1.449329 lM.656 

121.325 386.974 
674.745 740.535 

'2.058 
0 
0 
0 
0 3.844 

33.146 76.528 
30 30.706 

831.304 1.238.u)7 
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En terminos de variedades, es importante destacar el incremento que han tenido las 
variedades Gala y Fuji, que se adaptan muy bien a 10s gustos de 10s consumidores asidti- 
cos. Otro aspect0 interesante de notar es la disminuci6n de las exportaciones de Red 
Delicious, que han sido reemplazadas por nuevas variedades, pasando de 800.000 cajas 
en la temporada 1993/1994 a 3.844 cajas en 2000/2001. 

Cuadro 16 
Manzanas: exportaciones chilenas a Medio Oriente seg6n variedad 

(NO de cajas de 18 kilos) 

Gala 
Fuji 
Braeburn 
Jonagold 
Pink lady 
Elstar 
Red Del 
Granny 
O t r a S  
TOTAL 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

3.349.667 
193.556 
33.500 

3.576.722 

0 
40 
0 
0 
0 
0 

3.546.849 
274.520 
45.539 

3.866.949 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

3.280.165 
350.81 6 
55.894 

3.686.875 

29.882 ' 146.71 1 
4.800 29.004 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

2.799.834 2.559.997 
310.803 386.589 
20.226 18.328 

3.165.545 3.140.629 

370.844 
51.266 
1.718 

0 
0 
0 

2.388.395 
31 5.098 
45.983 

3.173.304 

794.534 
58.1 68 
4.790 

0 
0 
0 

2.025.257 
312.121 
57.289 

3.252.159 

1.265.799 
47.1 35 
10.608 

0 
0 
0 

1.955.887 
31 9.1 01 
59.391 

3.657.921 

Fuente: ASOEX, SAG. 

En las exportaciones de manzanas a Medio Oriente (Cuadro 16), se observa una tenden- 
cia a la disminuci6n en 10s vollimenes exportados, especialmente de la variedad Red 
Delicious, que hasta hace algunos afios era prkticamente la linica que se destinaba a ese 
mercado. Si  bien alin es la principal variedad exportada, 10s volirmenes crecientes de 
Gala que se estdn enviando, han hecho disminuir la participaci6n relativa de Red Delicious 
desde 94% en la temporada 1993/94 a 54% en la liltima temporada. 
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Cuadro 17 
Manzanas: exportaciones chilenas a LatinoamCrica s e g h  variedad 

(No de cajas de 18 kilos) 

- 
"RIEDAD\AAO 1993194 1994195 19951% 19%f97 1997198 1998199 1999100 2000/01 

Gala 3.333 25,203 66.886 280.451 607.525 987.577 1.016.840 2.140.183 
Fuji 0 1.193 3.681 8.475 27.997 94.510 216.823 178.826 
Braeburn 56 0 386 3.183 822 16.041 20.164 58.438 
Jonagold 
Pink lady 
Elstar 
Red Del 

0 
0 
0 

0 0 
0 0 
0 0 

0 530 0 - 4.530 
0 0 0 2.058 2.193 
0 0 0 48 

3.848.278 3.760.995 3.998.493 2.799.966 6.777.1 12 6.143.733 4.437.364 4.998.346 
Granny 531.61 1 701.244 652.1 68 759.999 1.194.864 988.565 1.030.OOO 900.957 
Otras 511.611 914.799 613.955 272.291 1.654.324 676.474 1.472.319 1.885.870 
TOTAL 4.894.889 5.403.436 5.335.569 4.124.365 10.263.174 8.906.900 8.195.568 10.172486 

Fuente: ASOEX, SAG. 

Las exportaciones de manzanas a Latinoamerica han presentado un crecimiento muy 
,> notable en el periodo, pasando de 4.800.000 cajas en la temporada 1993/94 a casi 

10.200.000 en la illtima temporada (Cuadro 1 7). 

AI analizar la situaci6n seglin variedades, se observa que las rnanzanas Red Delicious son 
' las rnBs significativas en cuanto a volumen, ya que gran parte de ellas se exportan a paises 
' como Colombia, donde esta variedad tiene una gran aceptacidn. En la illtima tempora- 
;Ida, 10s vollimenes exportados de Gala se duplicaron al igual que 10s de Braeburn, al 

misrno tiempo que disminuian 10s de Fuji y Granny. 

c. Caracterlzacion de la calldad exportada por chile 

En general, la calidad de las manzanas exportadas por Chile es muy buena, especialmen- 
j te en el cas0 de las variedades rojas del tip0 Red Delicious. En este tipo, Chile tiene una 
buena distribuci6n de variedades, en las que se logra buen color, uniformidad y buena 
apariencia. Ademis es importante tener en cuenta que existen mercados especificos, 
corn0 10s paises Brabes, Espafia y algunos paises latinoamericanos, que valoran este tip0 
de fruta y pagan por su calidad. 

En el cas0 de las manzanas Granny Smith, existen problernas como p6rdida de coloraci6n hacia 
finales de temporada y tendencia de las manzanas a ponerse amarillentas. Otro problerna que 
afecta en algunas temporadas a esta variedad es el bitterpit, desorden fisiol6gico relacionado con 
una deficiencia de calcio y desequilibrio con otros elementos minerales, cuya ocurrencia depen- 
de de las condiciones de producci6n. Un tercer problema de esta variedad, aunque cada vez de 
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menor incidencia, es la falta de madurez al momento de cosecha debido a que 10s productores 
pretenden con esta pdctica conservar las caracteniticas de color verde mi% intenso. 

Las manzanas bicoloreadas chilenas gozan de buena calidad, puesto que logran buena colora- 
ci6n y tamafio. El mayor problema lo constituye el bitter pit en la Braeburn; si bien se han 
ajustado las tknicas de producci6n con el consiguiente mqorarniento de calidad, este problema 
ha desincentivado nuevas plantaciones con esta variedad, que ha sido desplazada por Pink lady. 

- 
-I 

d. Factores que condicionan 10s precios en cada mercado 

En el mercado europeo: 

Existen varios factores que afectan 10s precios de las manzanas en el mercado europeo: 

Stocks de manzanas europeas: La evoluci6n de 10s stocks de manzanas en 10s meses 
previos al inicio de la temporada chilena es un factor clave, especialmente en el inicio 
de Csta. Por una parte, 10s niveles de stock reflejan la presi6n que ejerce la oferta local 
sobre 10s precios del mercado y, por otra, las variaciones en 10s stocks de manzanas 
reflejan el consumo de la oferta local: cuando &e ha estado activo durante 10s meses 
de enero y febrero, se produce en general una cierta inercia que lleva a 10s consumi- 
dores a continuar comprando manzanas de otros origenes, lo que hace innecesario 
bajar 10s precios para poder vender la fruta. 

Precios de las manzanas europeas: Este factor est4 muy relacionado con el anterior, 
ya que en aiios en que 10s precios de la fruta local han estado altos en 10s liltimos 
meses del aiio y durante el mes de febrero, el consumo se restringe. AI llegar la oferta 
del Hemisferio Sur, es dificil lograr que la gente comience a consumir, por lo que 10s 
precios deben bajarse para incentivar el consumo de fruta importada. 

Volumen exportado por 10s productores del Hernisferio Sur: Durante el period0 
de oferta de la fruta del Hemisferio Sur, existen en el mercado europeo vollimenes de 
fruta local muy superiores a 10s de importacibn. No obstante, se ha detectado que 
existe un nicho de mercado que prefiere la fruta importada, que es fruta de la nueva 
temporada o fruta fresca, y est4 dispuesto a pagar mejores precios por ella, per0 
absorbe vollimenes limitados. 

Si 10s vollimenes importados se ajustan a este nicho, 10s precios son altos, como.ocu- 
rri6 en la temporada 1999/2000; per0 si 10s vollimenes importados desde el Hemisfe- 
rio Sur exceden este mercado, la fruta importada compite con la fruta local con la 
consiguiente caida en 10s precios. Por lo tanto, dentro del mercado de fruta importa- 
da, 10s vollimenes exportados por Chile al inicio de la temporada influyen directa- 
mente en 10s precios que es posible obtener. 
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Volumen exportado por 10s paises competldores: Dentro del mercado de fruta 
importada, existe una cierta sustituci6n entre las manzanas de igual variedad y de 
distintos origenes a igual nivel de calidad, de modo que si 10s volirmenes de la compe- 
tencia se incrementan, con la consecuente caida de 10s precios, 10s precios de la oferta 
chilena deben bajar para poder colocar la fruta. 

En el mercado estadounldense: 

Stock de manzanas estadounidenses: AI igual que en el cas0 de las manzanas euro- 
peas, 10s stocks reflejan el nivel de consumo de la poblaci6n, por lo que en aquellos 
aiios en que 10s stocks son altos, el consumo se ha restringido y 10s precios del inicio 
de la temporada chilena deben partir mis bajos para lograr incentivar el consumo de 
esta fruta. Por otra parte, si hay un gran stock como consecuencia de una mayor 
producci6n americana, y no por efecto de una restricci6n en el consumo, 10s precios 
de las manzanas chilenas se ven igualmente afectados porque las cadenas de super- 
mercados no ofrecen la fruta chilena hasta terminar con las ventas de fruta local. 

Condicldn de la oferta chilena: La condici6n de las manzanas es bastante determinante 
del precio que obtengan en el mercado. De hecho, el bitterpit presente en algunas tem- 
poradas afecta negativamente el precio ya que se dficulta la colocaci6n en el mercado. 

e. Andllsis de rentabilidad de las exportaclona scglin varladad y especle 

Se desarroll6 un ejemplo de analisis de rentabilidad (Cuadro 18) para las principales va- 
riedades exportadas al mercado europeo, principal destino de las manzanas chilenas. En 
general, la metodologia consisti6 en descontar del precio de importaci6n todos 10s cos- 
tos en destino que incluyen comisiones, aranceles y otros, para llegar al precio CIF. Luego 
se descontaron el flete y 10s seguros y se le sum6 un descuento al flete negociado por 10s 
exportadores por el alto volumen que envian, para obtener el precio FOB. A continuaci6n 
se descontaron 10s costos en origen, que incluyen frio, materiales, servicios y transporte, 
para obtener el retorno a productor. A este precio se le descont6 el cost0 de producci6n 
por caja para obtener la utilidad neta por caja, lo que -considerando el rendimiento pro- 
medio de la variedad- permite obtener la utilidad por hecthrea. 

La comparaci6n de la rentabilidad obtenida con las distintas variedades exportadas a Europa 
se observa en el Cuadro. Cabe destacar que 10s precios para las variedades Granny y Red 
Delicious que se utilizaron como base fuemn 10s precios obtenidos en las semanas de mayor 
vdumen de arribos de una temporada cualquiera, poque las condiiiones de mercado son 
mi% representativae . 
4 Los valores corresponden a Amsterdam, principal punt0 de distribudh para Europa, y a un momento en 

que no se utilizaba a h  el euro, sino el florln. 
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Cuadro 18 
Analisis de Rentabilidad de las exportaciones de manzanas a Europa 

KG 18,2 18,2 18,2 

7% 

70% 
70% 

IN & OUT 

Brut0 KG 19,o 19,o 19,o 
C a b  por Pallet 49 49 49 
Precio 2000 HFL 31,OO 31,57 36,08 
Comisidn HFL 2,1702 2,2097 2,5253 
Descarga HFL 0,631 8 0,6318 0,6318 
Manejo HFL 0,4082 0,4082 0,4082 
Documentos HFL 0,0510 0,051 0 0,051 0 
Transporte’l HFL 0,2500 0,2500 0,25W 
Fdo* 

HFL 0,2143 0,2143 0,2143 
Frio HFL 0,1964 0,1961 0,1964 
Arancel (SlV) HFL 1,1796 1,1796 1,1796 
Documentos bancarios HFL 0,1020 Oft 020 0,1020 
Total costos en Europa HFL 5,2035 5,2430 5,5586 
Total costos en Europa US$ 2,2501 2,2671 2,4036 
FLETE uss 5,9940 5,9940 5,9940 
SEGURO uss 0,1358 0,1375 0,1512 

Cost0 Total US$ 7,1799 7,1986 7,3488 
Descuento promedio por Rete* US$ -1,2000 -1,2000 -1,2000 

4% 

Precio FOB uss 6,2263 6,4512 8,251 1 
Costos en origen 
Comisidn del exportador8% USS 0,4b81 0,5161 0,6601 
Packing y servicioSm uss 4,5000 4,5000 4,5000 
Total costos origen USS 4,9981 5,0161 5,1601 

Retorno net0 por caja uss 1,2282 1,4351 3,091 0 
Exenario 1 
RENDIMIENTO POR HA (€a@ 18 Kg.) 2,778 3,056 2,889 
Costos de produccidn por caja USS 1,9606 1 , 7823 1,89 

Exenario 2 

Costos de producck5n por caja uss 1 1,4853 1,5710 
Utilidad por ha USS -1,352 -1 84 5,270 
Exenario 3 
RENDMIENTO POR HA (Cajas 18 Kg.) 11 3,973 3,756 
Costos de produccidn por caja uss 1,5081 1,3710 1,4501 
Utilidad por ha uss -1,011 255 6,163 

(HFUUSS) 2,3126 2,3126 2,3126 

Utilidad por ha USS -2,035 -1,061 3 1 w  

RENDIMIWO POR HA (Cajas 18 Kg.) 3,667 3,467 

* Transporte y Fria Se asigna dk, el 5096 del valor poque parte de las ventas, 4e hacen en el puerto 
** Valor estimativo poque no hay fuentes oficiales. 
* Packing y seMc’m: lncluye material de packing, tratamientos de frfo, mano de obra del packing y 

transporte. HFL: florin6 
Fuente: Elaborado por Decohut 
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En el cuadro se puede observar que la exportacidn a Europa tiene distintos resultados 
para 10s tres escenarios diferentes. En las variedades rojas 10s resultados son negativos, 
con una pCrdida neta para el productor de 2.035 dblares, utilizando una producci6n 
promedio. La perdida se reduce si la producci6n obtenida se incrementa en un 20% 
(escenario 2) o en un 30% (escenario 3). 

Las exportaciones de Galas a Europa son las linicas que generan resultados positivos. En 
el ejemplo, se obtienen 3.484 d6lares por hectirea con una producci6n promedio, resul- 
tados que en el futuro mostrarin una tendencia a bajar, a medida que el volumen expor- 
tad0 continlie incrementindose como resultado de la entrada en producci6n de las nue- 
vas plantaciones. 

2.3. SITUACION JNTERNACIONAL DE PRODUCC16N Y COMPETENCIA 

En este punto se analiza la situaci6n de producci6n y exportaci6n de manzanas chilenas 
en relacidn a la competencia, en 10s aspectos de calidad, productividad y distribuci6n de 
mercado. 

a. Producclon mundial y aporte de 10s bloquer econdmlcos 

La producci6n de manzanas en el mundofue de 58.1 73.000 toneladas en 1999, cifra que 
ha crecido en 10s ljltirnos aAos llegando a 60.237.000 toneladas en el 2001, como conse- 
cuencia del incgemento en la producci6n que ha tenido China. La evolucidn de la pro- 
ducci6n de manzanas en 10s principales paises productores y en 10s bloques econ6rnicos 
APEC, NAFTA, Unidn Europea y MERCOSUR se muestra en el Cuadro 19. 
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Cuadro 19 
Manzanas: evolucl6n de la produccl6n mundial y de 10s bloques econ6micos 

(toneladas) 

MUNDlAL 56.336.918 57.692.m 56.893.409 58.173.751 58.960.716 60.237.446 

TOTALAPEC 25297,547 25,895.948 28.374560 W-11 23JSSA93 29hS.431 

Australia 280.147 353.069 308.856 334.353 319.652 310.000 
CaMd6 512.990 503.550 520.350 632.530 532.222 532.222 
Chile 860.000 940.000 1.000.000 1.165.000 908.700 1.075.000 
China 17.060.497 17.227.752 19.490.501 20.809.846 20.437.065 21.559.000 

la@n 899.200 993.300 879.100 927.700 799.600 894.800 
Mhico 426.71 3 629.277 370.244 449.867 337.974 457.889 
Nwva Zelandia 549.000 567.000 523.000 545.000 620.000 485.000 

TOTAL UE 9 m . 8 4 4  8.938.025 9.327.409 9.856.873 10.307.746 9.7%.%4 
Alemania 2.161.700 1.602.100 2.296.200 2.268.400 3.136.800 2.500.000 
Austria 367.553 477.277 41 6.489 409.671 490.363 490.363 
B4lgica-Luxemburgo 302.1 88 373.155 420.730 562.382 51 1.950 500.000 
Dinamarca 18.000 33.000 29.000 32.000 35.000 72.000 
Espana 899.400 983.700 736.000 922.200 754.900 962.000 
Ffancia 2.446.000 2.473.000 2.209.900 2.165.800 2.156.900 2.032.000 
Crecia 363.142 373.323 358.090 318.220 285.033 260.000 
Hdanda 637.000 420.000 518.000 570,000 L 461.000 MO.OO0 
lnglaterra 223.600 187.000 183.700 246.400 208.700 203.700 
M i a  2,071.261 1.996.470 2.143.300 2.343.800 2.245.200 2.255.001 
Suecia 17.000 19.000 16.000 18.000 21 .900 21.900 

TOTAL MERCOSUR 1.984.384 1.977.556 1 . a 5 2 7  2.1 34.522 1.862.335 2.187.691 
ArgentrM 1.219.000 1.117.690 1.033.520 1.116.000 833,322 1.428.367 
8lasil 700.777 793.585 791.437 944.81 2 969.085 705.51 5 

I 
EE.uu. 4.709.000 4.682.000 5.282.509 4.822.115 4.830.280 4.336.520 

UNguay 64.607 66281 57.570 73.71 0 59.928 53.809 

TOTAL M A  5.648.703 5.814.827 6.173.103 5.904512 5.700.476 5.326.631 
CaMd6 512.990 503.550 520.350 632.530 532.222 532.222 
MMio 426.71 3 629.277 370.244 449.867 337.974 457.889 
EE.uu. 4.709.000 4.682.000 5.282.509 4.822.115 4.830.280 4.336.520 

Fwnte: FAOSTAT 

AI analizar la producci6n por bloque econ6mico se obtienen las siguientes conclusiones: 

APEC: La producci6n de manzanas ha pasado de 25.300.000 a 29.650.000 toneladas 
como resultado del aumento en 10s volirmenes producidos por China. En ese pais, se 
ha plantado una gran superficie de manzanas Fuji que han estado entrando en pro- 
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b, 

duccibn, lo que ha generado grandes volSmenes que han afectado el mercado de 
manzanas en 10s paises asiiticos, asi como el mercado del jug0 concentrado en todos 
10s paises productores. En el rest0 de 10s paises de este grupo econ6mico no se obser- 
van grandes cambios en la produccibn, aunque hay leves tendencias al alza en paises 
como Chile, Estados Unidos, Japdn y Mexico. 

UNION EUROPEA: La produccidn de manzanas bordea 10s 10.000.000 de toneladas, 
por lo que se puede decir que en esa zona la producci6n se encuentra estabilizada. 

NAFTA En este bloque se observan pequehas variaciones en la producci6n, ahos en 
10s cuales esta se incrementa (1 996 a 1998) y posteriormente disminuciones conside- 
rables, mayoritariamente como resultado de la situaci6n de la producci6n de manza- 
nas en Estados Unidos. 

MERCOSUR En el cas0 de este bloque se observa una tendencia a la disminuci6n en 
la producci6n, debido a la menor producci6n en Argentina, como consecuencia de 
10s arranques de las variedades rojas que estiin haciendo 10s productores para reem- 
plazar esos huertos antiguos y de malos resultados por peras Williams. Brasil, por su 
parte, muestra un volumen creciente de produccidn en el periodo analizado, por la 
entrada en producci6n tle 10s huertos plantados en 10s Sltimos aAos. 

Identlflcacl6n de la cornpetencia de Chile 

Los principales paises que compiten con las manzanas chilenas en 10s mercados de desti- 
no son Argentina, Sudifrica, Nueva Zelanda, Brad y Australia. El nivel de produccibn, 
exportaciones, consumo interno e industrializaci6n en esos paises se aprecia en el Cuadro 
20. Puede observarse que dentro de 10s pafses competidores, Argentina es el que tiene la 
mayor producci6n. Sin embargo, gran parte de ella se destina a la industria de jugos 
concentrados, por lo que la competencia en el mercado de product0 fresco es menor. 

Para analizar la competencia real que ejercen estos paises sobre Chile, es mis significativo 
comparar 10s vollimenes exportados ya que esta es la fruta que compite directamente 
con las manzanas chilenas en 10s distintos mercados. Con relacidn a este punto se obser- 
va que la mayor competencia la ejercen Nueva Zelandia y Sudifrica, que han exportado 
tollimenes cercanos a las 300.000 toneladas en 10s ahos 1999 y 2000, mientras que las 
exportaciones de Argentina han disminuido en el periodo hasta ubicarse en valores cer- 
:anos a las 170.000 toneladas. 

4 pesar de lo anterior, el volumen total que producen 10s competidores (y no s610 su 
tolumen exportado) es igualmente una amenaza, ya que cuando existen vollimenes im- 
portantes, existe siempre la potencialidad de exportar, tal como hizo Brad en 1998 ante 
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una devaluacidn del Real, que estimuld las exportaciones. En esa oportunidad, se 
quintuplicaron 10s envios a 10s mercados de Europa y Asia, que se vieron inundados de 
manzanas brasileiias a bajos precios, lo que complicd la situacidn de mercado para el 
resto de 10s paises oferentes. 

Cuadro 20 
Manzanas: utilizaci6n de la producci6n 

de 10s principales paises cornpetidores de Chile 
(toneladas) 

Argentina 
1996 1.390.985 5.033 1.396.01 8 229.654 407.714 758.650 
1997 1.1 08.335 6.414 1.1 14.749 228.021 324.009 562.719 

1998 1.288.1 74 4.000 1.292.1 74 175.969 361.530 754.675 
1999 1.005.027 5.000 1.010.027 173.000 347.000 490.027 

Australia 
1996 353.068 0 353.068 33.834 170.000 149.234 
1997 308.857 0 308.857 28.682 155.1 74 125.001 
1998 309.000 0 309.000 26.000 158.500 124.500 
1999 330.000 1 330.001 29.000’ 169.001 132.000 

Brad 
1996 20.725 768.661 0 
1997 10.706 824.479 0 
1998 55.975 714.402 0 
1999 75.000 775.000 0 

669.000 120.386 
709.000 126.1 85 
704.000 66.377 
800.000 50.000 

789.386 
835.185 
770.377 
850.000 

Nueva Zelandia 

Sudafrica 

1998 
1999 

568.552 
479.650 
527.384 
510.769 

167 
74 
95 
95 

568.719 
479.724 
527.479 
51 0.864 

286.500 
192.467 
314.287 
306.000 

53.000 
53.000 

11 3.479 
64.864 

647.432 
670.838 
699.000 
71 0.000 

647.432 
670.838 
699.000 
71 0.000 

199.768 
273.551 
309.000 
289.000 

244.062 
220.000 
206.000 
220.000 

229.21 9 
234.257 
99.71 3 

140.000 

203.602 
177.287 
184.000 
201 .ooo 

Fuente: USDA. 
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c. Caracterizacion de la calidad de las matuanas de la cornpetencia 

Se analiza a continuaci6n la calidad de la fruta que ofrecen 10s paises competidores de 
Chile, considerando las principales variedades consumidas en 10s mercados de destino. 

Granny Smith: Las manzanas Granny de mejor calidad provienen de Sudifrica, por- 
que tienen un color excelente que es una de las principales caracteristicas determi- 
nantes de la calidad de esta variedad. Otra ventaja de las Granny de ese origen es que 
10s productores manejan muy bien las condiciones de temperatura por lo que logran 
llegar al mercado con una manzana madura, de 6ptima relaci6n azlicar-almid6nf que 
tiene mejor calidad comestible que el resto de las Granny. 

En segundo lugar se ubica la Granny chilena, que es de buena calidad per0 que pre- 
senta algunos problemas de coloraci6n hacia el fin de la temporada, porque se pone 
amarilla. Otros problemas de la Granny chilena son el bitter pit en algunas tempora- 
das y la falta de madurez que se origina como consecuencia de la cosecha apresurada 
de la produccih por la necesidad de mantener un color verde atractivo. 

En tercer lugar se ubica la Granny argentina, que tiene problemas de coloraci6n ya 
que en general s6lo se logra un verde pilido, ademis de una cierta rugosidad en la 
piel. Sin embargo existe una percepci6n en el mercado de que esta manzana es de 
mejor sabor que la chilena, lo que se debe a que se cosecha m6s madura, con mayor 
contenido de azlicar. 

Red Delicious: La de mejor calidad es la manzana chilena, que logra muy buen color 
y aspecto. Bajo este nombre existen ademis un gran nlimero de variedades agrupa- 
das en tkrminos comerciales como Red Delicious. 

En segundo lugar se ubica la Red Delicious argentina, especialmente algunas marcas 
que tienen buen reconocimiento de calidad en el mercado. 

En tercer lugar se ubica la Red Delicious sudafricana, que tiene problemas serios de 
coloraci6n por las condiciones climiticas en las zonas productoras. Las manzanas Red 
Delicious neocelandesas son muy poco significativas en volumen. 

Bicoloreadas: Las manzanas Galas neocelandesas son indiscutiblemente las de mejor 
calidad ya que tienen mejor color y mayor uniformidad que las del resto de 10s orige- 
nes. En segundo lugar est6 Chile, con buena calidad, y en tercer lugar se ubican las 
manzanas sudafricanas y argentinas, cuyos vollimenes enviados son poco significati- 
vos, aunque la calidad en general es buena. 
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d. Anallsir de la wmpetitMdPd de Chile 

El an6lisis de competitividad se realiza en dos aspectos: productivos y de comedo. 

Entre 10s aspectos productivos se destacan: 

Cost0 de producdh (a junio de 2OOO): En general, el costo m b  bajo de produccidn de una 
heaarea de manzanas se logra en SudMrica porque alli existen 10s niwles m b  bajos de costo 
de mano de obra, lo que les otorga una importante wntaja comparativa sobre el resto de 10s 
mercados. Sin embargo, 10s rendimientos promedio hacen que en el cas0 de Red Delicious, 
Chile sea el segundo pais que obtiene 10s m b  bajos costos por caja, que alcanzan a 1,96 
&res (Cwdro 21), despk de Argentina. Les siguen Sudafrica y finalmente Nuem Zelandia, 
que tiene 10s mayores costos, que bordean 10s 2,ll ddlares por caja. 

En el cam de Granny, el menor costo de produccidn se obtiene en Argentina, seguido por 
Chile y finalmente Sud6frica y Nueva Zelandia con 1,84 ddlares por caja cada uno. En el 
cas0 de Gala, 10s costos m6s bajos de produccidn se obtienen en Argentina, con 1,72 
ddlares por caja, seguido por Sud6frica y Nueva Zelandia y finalmente Chile con un costo 
promedio de 1,89 ddlares. 

Cuadro 21 
Manzanas: costos de produccidn promedio por caja a junio de 2000 

(ddlaredcaja de 18 kilos) 

SIKWiCa 2.06 1.84 1.84 
NwvaZelandii 2.11 1.84 1.84 

1.89 1.72 1.72 

Variedades producidas: En este tema, Nueva Zelandia es el pais que lleva la delantera 
porque invierte muchos ~ ~ C U K O S  en el desarrollo de nuevas variedades que se adapten al 
mercado. Las leyes de propiedad inteledual permiten al obtentor de la variedad un con- 
trol de manejo de 10s voldmenes producidos por un tiempo predefinido, accediendo a 
precios mayores a 10s conseguidos con variedades liberadas para el resto de 10s paises 

Rendimientos obtenidos: Los mayores rendimientos se logran en Nueva Zelandia por 
las condiciones clim6ticas favorables para el desarrollo de esta especie. En segundo lugar 
se ubican Chile y Argentina, y finalmente Suddfrica. 

productores. 
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En 10s aspectos comerciales se destacan: 

Costos de exportaci6n: Uno de 10s costos m6s importantes del proceso de exportaci6n 
corresponde al flete. La gran distancia que existe entre Chile y 10s mercados de destino 
coloca al pais en una situaci6n desfavorable frente al resto de 10s competidores. AI anali- 
zar 10s costos de flete hacia el mercado europeo, se concluye que 10s menores costos 10s 
obtiene Sudsfrica, seguido por Argentina en un nivel cenno a 10s 3,s d6lares por caja. 
Le sigue Chile con un valor de 5,99 d6lares por caja y finalmente Nueva Zelandia con 
valores de 8,ll d6lares por caja. 

Distribuch de 10s mercados: En este aspect0 Chile es el pais que presenta la mayor 
ventaja comparativa ya que sus envios esthn mejor distribuidos en 10s dferentes merca- 
dos que 10s de 10s otros paises productores, debido a que su oferta se centra en Europa, 
y en el cas0 de Australia, en Lejano Oriente. 

En las siguientes Figuras 4 y 5 se aprecia la situaci6n de competitividad de las manzanas 
chilenas en drminos de calidad y volumen en relaci6n con el resto de 10s pafses provee- 
dores del Hemisferio Sur, para envios al mercado europeo y a Lejano Oriente. Se excluye 
el mercado estadounidense por la poca cornpetencia que existe en 61. 

Figura 4 
Manzanas: anilisis de cornpetitkidad en Europa 

Q 
U 
2 
5 

BAJO ALTO 
VOLUMEN 
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Figura 5 
Manzanas: analisis de competitividad en Lejano Oriente 

c CHI1 
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3.1. EVOLUCION DE LA PRODUCCION 

a. Superficie ocupada segirn regi6n y variedad 

La superficie plantada con peras en Chile actualmente bordea las 10.000 hecthreas (Cua- 
dro 22). De ellas cerca del 50% corresponde a la variedad Packham's Triumph, que es la 
principal variedad producida en el pais. Otras variedades de importancia en terminos de 
superficie son Beurre Bosc y Red Bartlett. 

La superficie de perales en Chile ha disminuido significativamente a partir de 1990, cuan- 
do las plantaciones alcanzaban las 15.000 hectdreas. Esta disminuci6n se ha debido fun- 
damentalmente a 10s arranques que se han efectuado como consecuencia de 10s pobres 
resultados que han tenido las peras en 10s mercados de destino. Cabe destacar que 10s 
arranques se han repetido prkticamente en todas las variedades. 

Cuadro 22 
Perales: superficie plantada a nivel nacional 

1990,1996 - 2001 

A h  1990 1996 1997 1998 1999 

Hecareas 15.425 12.436 11.800 11.225 10.675 10.360 10.360* 

Fuente: ODEPA, 2002. 

* cifras 2000 y 2001 corresponden a valores provisorios, sujetos a revisi6n 
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AI analizar la situaci6n por regiones (Cuadro 23), se observa que la VI Regi6n es la princi- 
pal zona de plantaciones de peras, con sobre el 55% del total nacional. b o  significa que 
en 1995 existian en esa Regi6n alrededor de 5.500 hectireas, de las cuales 2.500 corres- 
pondian a la variedad Packham's y 825 a Bosc. 

Cuadro 23 
Perales: distribucidn de la superficie por regidn, 1995 - 2001 

4.06 21 591 1.547 5.448 2.037 110 23 
Participaci6n(%) 0,04 0,2 6,O 15,8 55,7 248 1,l 0,2 0,l 100 

Fuente: ODEPA 2002. 

La VI1 Regi6n es la segunda en importancia en tCrminos de superficie con 2.000 hecti- 
reas, de acuerdo al catastro de CIREN CORFO del aiio 2001 , que representan aproxima- 
damente un 21 % del total de la superficie nacional. En esta regi6n tambien Packham's es 
la principal variedad. Sin embargo, Beurre Bosc tiene mayor importancia relativa que en 
la VI Regibn, aunque ha disminuido notablemente desde 1994, cuando era la principal 
variedad plantada en esa zona. 

La Regi6n Metropolitana es la tercera en importancia en tkrminos de superficie y concen- 
tra el 16% del total de las plantaciones de peras. Cabe destacar que 10s arranques de 
Packham's realizados en esta regi6n han hecho que dicha variedad pierda la preponde- 
rancia que tenia a principios del period0 en estudio. 

b. Numtro y tamaho de las explotaclones 

AI analizar la estructura de las plantaciones seglin regi6n de acuerdo a la informaci6n 
entregada por 10s catastros fruticolas de CIREN CORFO, se observa que existen 906 huer- 
tos de perass. El tamaiio promedio de ellos es de 10,8 hectireas y varian entre 9,2 heck% 
reas en la V Regi6n y 1 1 , 7 hectireas en la VI1 Regi6n (Cuadro 24). 

5 Como se indic6 antes, esta informaci6n no es homogenea en cuanto a atlos, ya que 10s. catastros se realizan en 
distintos atlos en las dferentes regiones del pais. Por ello, se entrega para cada Regi6n el 15ltimo dato disponible. 
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Cuadro 24 
Perales: tamaAo de las explotaciones segQn Regi6n 

(hectdreas) 

R Q g i  Mebt@itana 1998 152 101 895 353 198 1.547 1OI2 
1996 503 1.065 3.495 576 312 5.448 10'8 
2001 185 190 1,269 61 1 97 2,167 11,7 

Fuente: ClREN CORFO. 

En cuanto al ndmero de huertos de peras, la mayor concentraci6n se ubica en la VI 
Regi6n, donde en 1996 existian 503 huertos. En la VI1 Regidn, el ndmero de huertos 
existentes en 1995 era de 350 y al afio 2001 s610 de 185. La Regi6n Metropolitana tenia 
152 huertos en 1998. 

e. Evolucldn de la produccidn anual 

La producci6n de peras en el pais se estima en 230.000 toneladas en la temporada 2000/ 
01 lo que representa una caida paulatina con relaci6n a afios anteriores. Es interesante 
destacar que si bien la superficie de perales ha decrecido significativamente, 10s niveles 
de producci6n se han mantenido relativamente estables. Esto se explica por la entrada en 
plena producci6n de 10s huertos jbvenes, mientras que 10s huertos que se han arrancado 
corresponden m6s bien a huertos en etapas de producci6n decreciente. Se espera que en 
10s pr6ximos afios, la producci6n se estabilice ya que no se est6n realizando plantaciones 
de importancia de esta especie, y las plantaciones que existen son m6s bien un reempla- 
zo de 10s huertos viejos. 

AI analizar la producci6n nacional de peras segdn variedad, se observa que Packham's es 
la principal, con un volumen producido que alcanza las 105.000 toneladas, lo que repre- 
senta un 33% del total producido. Le siguen las peras Bosc, que aportan el 24% del total 
con un volumen de 75.400 toneladas, y en tercer lugar Red Bartlett con una producci6n 
de 55.000 toneladas. 

En cuanto at nivel producido por regidn, la VI Regi6n es la que presenta el mayor volu- 
men y alcanza las 1 36.700 toneladas, seguida de la VI1 Regi6n que aporta con 104.400 
toneladas. En el cas0 de la VI Regi611, la Packham's es la variedad con mayor producci6n, 
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seguida por la Bosc, mientras que en la VII, esta ljltima variedad es la m6s importante ya 
que en esta regi6n existen mejores caracteristicas clim6ticas para obtener una pera Bosc 
de calidad, con menor incidencia de russett. 

d. Estacionalldad de la producclon 

La cosecha de peras se inicia a comienzos de enero en las variedades tempranas como 
Summer Bartlett y Coscia y finaliza en el mes de marzo con las variedades m6s tardias 
como Winter Nellis y Conference. Existen variedades con mejor aptitud de guarda que 
son las que tienen una mayor 6poca de disponibilidad. Es el cas0 de Packham's Triumph, 
que se cosecha desde mediados de enero hasta febrero, dependiendo de la zona produc- 
tora. Sin embargo, esta variedad permanece en el mercado hasta finales de agosto, tal 
como se aprecia en la siguiente Figura. 

Figura 6 
Peras: disponibilidad a lo largo del a?io 

Summer Bartlett 

Red Sensation 
Red Bartlett 
Beurn& Bosc 

Winter Nellis 

Fuente: CFFA (Chilean Fresh Fruit Association, de ASOEX). 

e. slstemas de produccion, nlvel tecnologlco y rendlmientos 

Los rendimientos que se obtienen en peras en el pais varian dependiendo de la regi6n 
productora y de la variedad, ya que hay variedades como la Packham's que obtienen 
mejores rendimientos en las regiones V y  Metropolitana, mientras que la Bosc se da mejor 
en cuanto a calidad y volumen en la VI1 Regi6n. 

Los rendimientos promedio utilizados para las estimaciones de produccidn segh regibn, 
se muestran en 10s cuadros siguientes (Cuadros 25, 26 y 27). 
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Cuadro 25 
Peras: rendlrniento por variedad y edad en la Regi6n Metropolitana 

(toneladas por hectdrea) 

Packham's 0 0 0 4 8 15 21 27 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
BeudBosc 0 0 0 2 4 8 12 16 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
Bartlett 0 0 0 4 9 14 19 25 29 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
RedBartlett 0 0 0 4 9 14 19 25 29 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
WinterBartlett 0 0 1 5 9 18 23 27 29 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
BeudD'Anjou 0 0 0 4 9 16 23 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
RedD'Anjou 0 0 0 4 9 16 23 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
WinterNellis 0 0 1 3 9 18 23 27 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
DuComice 0 0 1 3 9 18 23 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
RedComice 0 0 1 3 9 18 23 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Conference 0 0 1 5 9 18 23 29 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
Coscia 0 0 1 3 9 18 23 27 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
Abate Fetel 0 0 0 3 8 14 18 23 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Fwnte: Elaborado por Decofrut. 

Cuadro 26 
Peras: rendirniento por varledad y edad en la VI Regi6n 

(toneladas por hecthrea) 

Packham's 0 0 0 3  
Beurr&Bosc 0 0 0 1 
Bartlett 0 0 0 5  
RedBartlett 0 0 0 5 
Winter Bartlett 0 0 1 5 
B e u d  D'Anjou 0 0 0 4 
Red D'Anjou 0 0 0 4 
Winter Nellis 0 0 1 3 
DuComice 0 0 1 3 
RedComice 0 0 1 3 
Conference 0 0 1 5 
Coscia 0 0 1 3  
Abate Fetel 0 0 0 4 

Fuente: Elaborado por Decofrut. 

7 18 23 27 27 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
3 7 11 16 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25.25 25 
9 14 19 25 29 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
9 14 19 25 29 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
9 18 23 27 29 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
9 16 23 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
9 16 23 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
9 18 23 27 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
9 18 23 27 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
9 18 23 27 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
9 18 23 29 34 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
9 18 23 27 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
11 18 23 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
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Cuadro 27 
Peras: rendimiento por variedad y edad en la VI1 Regi6n 

(toneladas por hecthrea) 

0 0 0 3 5 9 16 23 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
0 0 0 5 9 14 19 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

RedBartlett 0 0 0 5 9 14 19 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
WlnterBartlett 0 0 1 5 9 18 23 27 29 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
BeudD'Anpu 0 0 0 4 9 16 23 32 36 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
RedD'hjou 0 0 0 4 9 16 23 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
MterNdlis 0 0 1 3 9 18 23 27 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
DuComice 0 0 1 3 9 18 23 27 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
RedComice 0 0 1 3 9 18 23 27 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
Conference 0 0 1 5 9 18 23 29 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
Coxia 0 0 1 3 9 18 23 27 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
AbateFetel 0 0 0 2 5 10 14 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Fwnte: Elaborado por Decofrut 

f. Dlstrlbucl6n de la produccl6n de acuerdo a su us0 

La produccidn de peras se destina principalmente a las exportaciones, aunque parte signi- 
ficativa se destina al consumo interno. La agroindustria es relativamente poco significativa 
y absorbe anualmente vollimenes cercanos a las 40.000 toneladas que se destinan bdsica- 
mente a jugo, pulpa, deshidratado y conserva (Cuadro 28). El porcentaje de la producci6n 
que se destina a la industria varia dependiendo de la variedad y puede ir desde aproxima- 
darnente un 5% en el cas0 de Packham's a un 35% en el cas0 de Summer Bartlett. 

Cuadro 28 
Peras: destino de la producci6n 

(toneladas) 

Procex, 33.200 32.000 30.500 46.500 42.500 42.000 42.000 
Consumo 48.1 23 93.778 1 19.055 1 14.235 1 14.21 5 1 36.350 158.863 

Fuente: Elaborado en base a datos de USDA y ODEPA. 
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Cabe destacar que el consumo interno de este product0 en fresco es bastante variable y 
depende bhsicamente del nivel de producci6n, ya que como se observa en el cuadro, las 
exportaciones son relativamente estables, por lo que en aquellos afios en que la produc- 
ci6n aumenta, el exceso lo absorbe el menado interno. 

3.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERClALlZACldN 

En este punto se analiza la evoluci6n de las exportaciones de peras en las liltimas tempo- 
radas asi como el comportamiento que han presentado 10s precios de las peras chilenas 
en 10s principales mercados de destino. 

a. Evoluci6n de las exportaciones 

Las exportaciones de peras chilenas no han tenido una tendencia definida. Las cifras han 
variado entre 8.300.000 y 9.600.000 cajas entre las temporadas 1993/1994 y 1998/ 
1999 (Cuadro 29). Sin embargo, en la temporada 1999/2000 10s vollimenes exportados 
cayeron significativamente, llegando a tan s610 7.300.000 cajas, para repuntar hasta 
8.033.000 en la temporada 2000/2001. 

Cuadro 29 
Peras: evolucidn de las exportaciones chllenas segCn varledad 

(No de cajas de 18 kilos) 

Beud Box 1.353.21 3 
Bamett 296.993 
RedBadett 904.557 
Winter Bartlett 28.660 
Beud D'Anjou 389.690 

Winter Nellis 107.460 
Du Cornice 37.054 
Conference 11.254 
Coxia 176.256 

0 
Abate Fetd 0 

541.825 
0 

Red D'Anjw 0 

833.827 
258.051 
505.839 

19.777 
405.223 
33.169 

131.641 
32.1 69 
40.225 

266.798 
64 

26.233 
185.034 

0 

1.1 17.040 1.333.200 
353.229 395.100 
728.973 41 3.700 
24.069 22.700 

530.986 469.300 
60.840 66.200 

128.937 51.142 
47.328 63.100 
40.659 41.700 

404.097 478.200 
616 5.200 

86.998 0 
109.452 712.558 

0 0 

883.600 
301 SO3 
31 9.800 
10.600 

429.700 
50.900 
20.1 00 
41 .500 
44.300 

299.000 
5.300 

0 
461.097 

0 

885.063 638.596 
409.989 302.61 6 
232.302 190.909 

32.329 20.007 
544.978 149.688 
89.878 62.150 
73.919 62.468 
56.106 49.296 
34.662 18.119 

547.598 472.298 
8.179 16.359 

324.207 335.267 
823.808 870.689 

0 

Padcham's 5.412.866 5.800.849 5.889.569 5.632.200 5.477.500 5.528.701 4.111.842 4.339.972 
884.907 
301.91 1 
187.492 
21.453 

143.065 
50.220 
25.990 
56.482 
11.560 

579.81 8 
17.307 

51 8.470 
895.141 

TOTAL 9.259.828 8.538.899 9.522.793 9.684.300 8.344.- A91.719 7.300.304 ,.033.786 
~~ 

Fwnte: ASOW, SAC. 
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La disminucidn de las exportaciones se explica en parte por una menor producci6n en el pais 
debido a problemas climiticos en el period0 productivo (temporada y 1999/00). Por otra 
parte, han influido la existencia de stocks en 10s mercados de destino y la presencia de otras 
variedades como Williams, que llega antes que la producci6n chilena; tambien se suma el 
hecho de que ha existido una disminucibn del consumo de este tip0 de fruto. Prhcticamente 
todas las variedades experimentaron una disminuci6n de 10s envios, especialmente las varie- 
dades tradicionales m6s importantes como Packham‘s y Bosc (Cuadro 29). 

b. Anlllsls de las exportaclones por memado y variedad 

i a s  exportaciones de peras se concentran principalmente en Europa, aunque se envian a 
todos 10s destinos ya que 10s exportadores han debido buscar mercados alternativos fren- 
te al considerable incremento de la produccibn. 

AI analizar las exportaciones a Europa, se observa que &as se mantuvieron relativamente 
estables, con fluctuaciones entre 5.000.000 y 5.700.000 de cajas (Cuadro 30), sin consi- 
derar las dos liltimas temporadas, en que las exportaciones cayeron a 3.600.000 cajas 
product0 de 10s problemas seiialados anteriormente. 

Cuadro 30 
Peras: exportaciones chilenas a Europa seglin variedad 

(NO de cajas de 18 kilos) 

Packham‘s 4.222.268 4.387.81 1 4.366.949 4.1 13.100 4.200.300 3.446.786 2.399.202 2.308.2 
8eurr6 Box 394.329 323.774 261.570 284.400 31 3.400 160.129 169.647 11 1.1 
Bartlett 3.223 5.552 15.725 21.400 82.003 83.261 12.754 28.3 
Red 8artlett 485.957 368.161 537.371 329.500 263.000 154.020 125.199 92.31 
Winter Bartlett 152 0 0 
Beurr6 D’Anjou 131.558 156.288 268.797 233.400 295.600 320.831 22.01 6 5.M 
Red D’Anjou 0 23.672 47.146 40.800 37.900 52.603 35.856 32.64 
Winter Nellis 1.536 2.304 343 3.100 
Du Cornice 11,806 24.013 35.160 32.300 22.100 24.434 30.304 5.48 
Conference 11.254 39.073 40.151 41.100 44.300 32.470 18.055 11.56 
Coscia 18.280 36.41 9 77.471 1 17.300 61.800 139.670 119.762 119.M 
Forelle 0 64 616 5.200 5.300 8.179 15.734 17.3C 
Abate Fete1 0 25.529 86.875 31 7.053 307.670 51 3.07 
Otras 178.346 60.969 46.564 510.100 425.497 316.906 376.675 339.07 

TOTAL 5.458.709 5.453.629 5.784.738 5.731.700 5.751.200 5.056.342 3.632.874 3.585.05 

Fuente: ASOEX, SAG. 
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En terminos de variedades se observa que Packham’s es la principal variedad exportada al 
mercado europeo, seguida por Abate Fetel con vol6menes muy inferiores (sobre 500 mil 
cajas); sin embargo, su participaci6n en el mercado ha crecido significativamente en las 
liltimos 3 temporadas. 

Las exportaciones de peras al mercado estadounidense son bastante mbs bajas y fluc- 
tuantes, ya que varfan entre 1 .OOO.OOO y 2.000.000 de cajas, dependiendo del aiio (Cua- 
dro 31). AI observar 10s totales exportados a ese mercado, se hace Clara una leve tenden- 
cia a la baja como consecuencia de la entrada al mercado estadounidense de las peras 
argentinas y en menor medida de las peras sudafricanas. En ambos casos la principal 
variedad es la Williams, que es mejor en terminos organolepticos que la oferta chilena, lo 
que ha restado mercado a las exportaciones de nuestro pafs. 

Cuadro 31 
Peras: exportaciones chilenas a Estados Unidos seglin variedad 

(NO de cajas de 18 kilos) 

Packham’s 
Beud Bosc 
Bartlett 
Red Bartlett 
Winter Bartlett 
Beud D‘Anjou 
Red D’Anjou 
Winter Nellis 
Du Cornice 
Conference 
Coxia 
Forelle 
Abate Fetel 
Otras 

328.21 8 
939.1 90 
280.946 
396.527 
27.328 

848 
0 
0 

25.248 
0 
0 
0 
0 

231.763 

482.01 8 
494.504 
222.487 

90.301 
11.627 
11.840 
1.280 
1.984 
8.156 

0 
0 
0 
0 

5.361 

3 8 7.5 6 1 
846.827 
319.637 
143.552 
22.069 
4.41 7 

0 
0 

11.992 
508 

0 

123 
1.306 

366.1 00 
1.030.000 

353.500 
71.200 
21.400 
15.900 
13.000 

30.800 
600 

118.300 

309.900 
562.400 
179.800 
47.200 
10.500 
1.200 
3.600 

19.400 

505.493 
708.838 
260.1 73 

67.693 
26.151 
22.208 
12.736 

31.672 

272.732 
441.569 
163.344 
61.405 
19.264 
2.1 76 
1.600 

18.992 

625 
7.154 26.617 

19.100 29.085 87.795 

261.583 
731.824 
155.844 
84.522 
19.520 
2.880 

51.002 

208 
88.597 

TOTAL 2.230.068 1.329.558 1.737.992 2.020.800 1.153.100 1.671.203 1,096.119 1.395.980 

hrente: ASOEX, SAG. 

La principal variedad exportada al mercado estadounidense es la Beurre Bosc, que tiene 
buen nivel de aceptaci6n por 10s consumidores, seguida por Packham’s y Bartlett. 

Las exportaciones al Lejano Oriente sufrieron una disminucidn significativa a partir de 
1997 (Cuadro 32), lo que coincidid con la crisis econ6mica por la que atravesaron 10s 
pakes asibticos. Despues de la crisis, las exportaciones de peras se han reducido a niveles 
muy bajos, pr6cticamente restringidos a la variedad Packham’s, situaci6n que le ha quita- 
do a este mercado toda importancia como consumidor de peras chilenas. 

63 



CAPITULO 3 / PBRAS 

Cuadro 32 
Peras: exportaciones chilenas a Lejano Oriente segiin variedad 

( N O  de cajas de 18 kilos) 

Packham's 
Beud Box 
Baruett 
Red BarrJett 
winter Bartlett 
8eud D'A~~ou 
Red D'Anjou 
Winter Nellis 
Du Comice 
Conference 
Coda 
Fordle 
Abate ktel 
otras 
TOTAL 

792 1.080 

2.376 

226.055 215.159 260.849 76.400 23.400 133.563 69.480 28.496 
536 1.552 1.286 4.000 300 51 2 
896 0 0 
192 0 0 432 

0 0 0 
200 868 6 

0 167 0 
192 725 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 704 0 

1.690 1 70 93 100 0 0 0 12 

229.761 219.345 262.234 80.500 23.700 134.867 72.936 28.W 
~~ 

Fuente: ASOEX, SAG. 

Cuadro 33 
P eras: exportaciones chilenas a Medio Oriente segiin variedad 

( N O  de cajas de 18 kilos) 

Packham's 
Beud Box 
Bartlett 
Red Bartlett 
winter Badett 
Beud D'Anjou 
Red D'Anjou 
Winter Ndlis 
Du Comice 
Conference 
Coxia 
Fordle 
Abate Fete1 
otss 
TOTAL 

108.385 59.896 47.588 66.200 17.100 39.394 23.634 14.213 
0 5.824 0 0 
0 0 0 0 
0 5.712 3.436 0 
0 0 0 0 

240.866 203.282 218.362 162.300 99.300 122.362 90.267 91.886 
0 2.061 0 1.280 512 3.520 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

157.976 230.379 325.666 358.800 236.100 405.646 351.808 457.639 
0 0 0 0 
0 0 0 980 5.184 

6.1 62 0 0 5.100 2.000 3.024 92.024 66.357 

513.389 507.154 595.052 592.400 354.500 571.706 S59.W 638.799 

Fuente: ASOEX. 
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Las exportaciones de peras a Medio Oriente (Cuadro 33) se han mantenido estables en 
niveles de 500.000 a 640.000 cajas anuales. Es interesante destacar la buena aceptaci6n 
que ha encontrado en este mercado la variedad Coscia, que actualmente constituye la 
principal variedad exportada, restindole la importancia relativa que antes tenian las 
Packham‘s y las Red Bartlett en esa regi6n. 

Las exportaciones de peras a Latinoam4rica han crecido en forma significativa, pasando de 
800.000 cajas en 1993/1994 a 2.400.000 cajas en la temporada 2000/2001 (Cuadro 34). 

Cuadro 34 
Peras: exportaciones chilenas a Latlnoamdrica s e g h  variedad 

(No de cajas de 18 kilos) 

iriedad\Aiio 1993194 1994195 19951% 1996197 1997198 1998199 1999/00 2000/011 

Packham’s 527.940 655.965 826.622 1.01 0.400 926.800 1 AO3.465 1.346.794 1 J27.079 
Beud  Box 19.158 8.173 7.357 14.800 7.500 15.584 22.772 41.973 
Bartlett 11.928 30.012 17.867 20.200 39.700 66.555 125.750 116.745 
Red Bartlett 21.881 41.665 44.614 13.000 9.600 9.797 2.969 10.533 
Winter BartJett 1.180 8.150 2.000 1.300 100 6.178 231 1.933 
Beud  D’Anjou 16.218 32.945 39.404 57.700 33.600 79577 35.229 42.414 
Red D‘Anjou 0 5.989 13.694 12.400 9.400 23.259 21.806 14.055 
Winter Nellis 105.732 126.628 128.594 48.042 20.1 00 73.91 9 62.468 25.990 
Du Cornice 0 0 1 76 
Conference 0 1.152 0 2.192 64 
Coscia 0 0 960 2.100 1.100 2.282 728 2.324 
Forelle 0 0 0 
Abate Fete1 0 0 0 
otras 123.864 118.534 61.489 78.958 14.500 474.793 314.195 400.686 
TOTAL 827.901 1.029.21 3 1 .la777 1358.900 1.062.400 2157.601 1.933.006 2383.732 

Fuente: ASOEX, SAG. 

La principal variedad de peras exportadas a Latinoamerica es la Packham’s, que represen- 
ta un porcentaje importante de las exportaciones el cual, dependiendo del afio, ha varia- 
do entre el 60 y el 87% del total exportado. 

c. Caracterlzacl6n de la calldad exportada por Chlle 

La calidad de las peras exportadas por Chile es bastante buena, en particular la de 
Packham’s, que presenta buenas caracteristicas de color y tamaiio. Sin embargo, en las 
peras Bosc hay algunos problemas de mala formaci6n del russet tipico de la variedad y en 
algunos casos de color, especialmente en las plantadas mis al norte del pais. 
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d. FaCtOreS que condlcionan 10s precios en cada mercado 

En el mercado europeo: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Stock de peras europeas: AI igual que en el cas0 de las manzanas, 10s stocks de peras 
existentes antes del inicio de la temporada de peras del Hemisferio Sur son claves para 
el desarrollo de la temporada. Cuando 10s stocks estdn altos y por lo tanto el consumo 
bajo, se necesitan precios bajos que incentiven el consumo. Por el contrario, niveles 
de consumo altos tienen una cierta inercia que permite mantener el consumo alin 
con precios altos. 

Precios de las peras europeas: Este punto est6 relacionado con el anterior porque si 
10s precios de las peras locales e s t h  altos, el consumo se desincentiva y se frena por lo 
que se necesita bajar 10s precios para colocar la fruta. 

Precio de las Williams (Summer Bartlet) argentinas y sudafricanas: La pera Williams 
es la primera que llega al mercado. Por lo tanto, si Csta tiene una buena temporada, 
facilita el inicio de las ventas de Packham’s; en cambio, si la colocaci6n de la fruta ha 
sido lenta, las ventas de Packham’s no se inician hasta que se coloquen 10s mayores 
vollimenes de Williams, con 10s consiguientes problemas de aumento de costos de 
frigorificos. Otro factor que afecta el precio de las Williams argentinas y sudafricanas 
es la condici6n que tengan al llegar al mercado. 

Volumen exportado desde el Hemisferio Sur: AI igual que en el cas0 de las manza- 
nas, existe un mercado distinto para la fruta importada y para la fruta local, por lo que 
dentro del mercado de fruta importada el volumen aportado por todos 10s proveedo- 
res del Hemisferio Sur afecta a 10s precios. Si  10s vollimenes enviados por estos paises 
superan la capacidad del mercado de fruta importada, Csta comienza a competir con 
la oferta local y 10s precios caen. 

Volumen de la competencia: Las peras chilenas compiten en similar periodo con las 
peras argentinas y sudafricanas y como no existen grandes diferencias de calidad, se 
produce un efecto de sustituci6n importante, por lo que la caida de 10s precios de 
cualquier origen afecta al resto. 

Factores climiticos: El consumo de peras est6 fuertemente afectado por las condicio- 
nes clim6ticas imperantes. Se ha determinado que cuando las temperaturas disminu- 
yen, el consumo se frena, por lo que se necesitan precios bajos para colocar la fruta. 

En el mercado estadounidense: 

Stocks de peras americanas: AI igual que en el cas0 de las manzanas, 10s stocks 
iniciales de peras afectan la temporada chilena ya que si queda fruta de origen local, 
las cadenas de supermercados no optan por la fruta chilena. 

Calidad y condici6n de la fruta. 
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Cuadro 35 
Analisis de rentabilidad de las exportaciones de peras 

de variedad Packharn's a Europa 

Precio 30.44 

#iia^tisis de rentabllidad de las exportaclones 

En el Cuadro 35 se rnuestra corno ejemplo un anilisi! 
ad Packharn's en Europa utilizando el precio de 

HFL 
HFL 

Comisi6n * 
Descarga 
Manejo 
Docurnentos 
Transporte **" 

HFL 
Arancel HFL 
Docurnentos Banco HFL 
Total Costos en Europa HFL 
Total Costos en Europa US$ 

Flete US$ 
Seguro 
Descuento Promedio por Flete 
Cost0 Total US$ 

Frio n **t* 

2.1 3 
0.63 
0.36 
0.05 

70% 0.22 
70% 0.36 

0.93 
0.09 
4.77 
2.06 

6.27 
0.14 

7.47 
-l,oo 

Precio Fob US$ 5.69 
Comisidn de Comerciaiizaci6n *** 0.46 
Packing Matenales y Servicios 4.70 

Total Costos en Origen US$ 5.16 
Retorno Net0 US$ 0.54 

~~ 

Escenariil ~ 

Rendimiento por HA (Cajas 18 Kg.) 
Costos de Producci6n por Caja 
Utilidad por HA 

1800 
2.22 

-3.029 
Escenario 2 
Rendimiento por HA (Cajas 18 Kg.) 
Costos de Producci6n por Caja 

Escenario 3 

21 60 
1.85 

Utilidad por HA -2.836 

Rendimiento por HA (Caias 18 Kg.) 
Costos de Producci6n por Caja 
Utilldad por HA 

2340 
1.71 

-2.739 

:tuado ra la 

* Cornisi6n: 7% 
** Estimaci6n para una aAo normal considerando dos sernanas en frco 
** Comisi6n 8% sobre precio FOB 
**** Transporte y Frio: Asignado 610 el 70% por que parte se vende en el puerto. 
Fuente: Elaborado por Decofrut. 

, 
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El precio utilizado en el anelisis anterior (HFL 30,44) corresponde a un precio representa- 
tivo en una temporada representativa. 

Del Cuadro se desprende que la utilidad promedio por caja a ese nivel de precios es 
negativa para 10s productores, con un rendimiento de produccidn promedio, un rendi- 
miento 20% superior (escenario 2) y uno 30% superior (escenario 3). 

3.3. SlTUAClON INTERNACIONAL DE PRODUCCldN Y COMPETENCIA 

En esta secci6n se analiza la situaci6n de produccidn y exportacidn de peras chilenas con 
relacidn a la oferta de la cornpetencia, con especial 6nfasis en 10s aspectos de calidad y 
distribucidn de 10s mercados de destino. 

a. Produccidn mundial y aporte de 10s bloques econdmicos 

La producci6n mundial de peras alcanz6 a 1 7.300.000 toneladas en el ail0 2001 , lo que 
represent6 un crecimiento significativo a partir de 1996, en que la produccidn bordeaba 
las 13.600.000 toneladas. El crecimiento se debid principalmente al incremento de la 
producci6n de peras en China (Cuadro 36). 

Del cuadro se obtienen las siguientes conclusiones: 

0 APEC: La produccidn de peras de 10s paises miembros de la APEC crecid 
significativamente pasando de 7.600.000 a 10.800.000 toneladas, como consecuen- 
cia directa del crecimiento de la produccidn de peras en China. Otros paises del blo- 
que que tuvieron crecimientos positivos fueron Australia, Jap6n y Estados Unidos. 

0 Uni6n Europea: La produccidn de peras en 10s paises de la UE se ha mantenido rela- 
tivamente estable bordeando las 2.800.000 toneladas. 
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MERCOSUR La producci6n de peras en el MERCOSUR aument6 en el pedodo como 
resultado de la mayor produccih de peras argentinas, ya que ese pais estA en un 
proceso expansivo, debido a las nuevas plantaciones de peras que han reemplazado a 
las plantaciones de manzanas. 

NAFTA La producci6n de peras de este bloque econ6mico creci6 como consecuencia 
del incremento en la producci6n de peras estadounidenses. 

Cuadro 36 
Peras: evoluci6n de la producci6n mundial y de 10s bloques econ6micos 

(toneladas) 

MUNDW 13.650.438 14.251.847 15379.336 lS.Al.lZ1 16S@.6@ 17.312.837 

TOTAL APEC 7.571.355 8.SlS.571 9.239.437 9m.778 10.01253 10.838.WO 

Australia 156.022 167.562 152.877 156.714 156.369 160.000 
Canadl 17.420 17.310 19.820 19.930 15.070 15.070 
Chile 240.000 333.000 320.000 350.000 332.500 340.000 
China 5.934.330 6.535.837 7.390.384 7.859.841 8525.981 8.956.500 
EE.UU. 744.600 942.600 879.965 921.241 877.243 880.690 
bp6n 397.200 428.000 409.700 415.700 423.800 411.800 
MCico 38.283 39.262 25.691 33.352 31.290 34.000 
Nuwa Zelandia 43.500 45.000 41.000 44.000 42.000 40.000 

TOTAL UE 2897.266 2345.816 2791.4% 2778.W 3.122.352 2.805.936 
Alemania 407.400 273.500 429.300 426.900 651.622 468231 
Austria 78.1 88 69.858 132.394 114.027 130.192 130.192 
Bblgka-Luxemb 138.375 131.060 152.660 165.220 182.600 160.000 
Dinamam 7.500 6.300 5.000 5.OOO 6.000 6.soo 
Espafia 665.400 756.852 608.350 730.600 673.200 719.500 
Francia 367.246 267.600 260.300 287.400 261.600 255.700 
Crecia 93.628 76.675 70.694 74.017 96.538 55.000 
Hdanda 13O.OOO 141.000 141.000 140.000 203.000 150.000 
lnglaterra 40.100 33.000 26.300 22.700 26.600 32.200 
ltalia 966.429 588.971 964.498 811.000 888.600 906.213 
Sueda 3.000 1 .000 1 .000 1.200 2.400 2.400 
TOTAL MERCOSUR 519.418 568.167 574.936 565.804 548.656 619.931 
Argentina 484.1 18 532.538 537.458 536.549 51 3.554 585.249 
8 d l  15.700 15.804 17.556 16.474 16.970 17.000 
Uruguay 19.600 19.825 19.922 12.781 18.132 17.682 

TOTAL W A  800.303 999.172 925.476 974.523 923.@3 929.760 
Canadl 17.420 17.310 19.820 19.930 15.070 15.070 
MWco 38.283 39.262 25.691 33.352 31.290 34.000 
EE.UU. 744.600 942.600 879.965 921.241 877.243 880.690 

Fuente: FAOSTAT. 
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b. ldentiflcaclon de la competencia de Chile 

Los principales cornpetidores de Chile en el mercado de peras son Argentina y Sudafrica 
y, en rnenor rnedida, Australia, con el que cornpite en Lejano Oriente. Las producciones, 
exportaciones y distribuci6n de la producci6n se observan en el Cuadro 37. 

Cuadro 37 
Peras: utilizacidn de la produccidn 

de 10s principales paises cornpetidores de Chile 
(toneladas) 

516.363 290.911 110.751 114.701 
581.41 1 277.409 145.455 158.547 

1998 178.900 355 179.255 14.000 84.354 80.901 
1999 170.000 350 170.350 14.000 77.400 78.950 

Nueva Zelandia 
1996 20.200 150 20.350 4.505 12.600 3.245 
1997 20.620 150 20.770 4.938 12.600 3.232 
1998 21.850 300 22.1 50 6.700 12.500 2.950 
1999 21.850 300 22.1 50 5.000 12.600 4.550 

Sudifrica 
1996 286.236 0 286.236 11 1.247 50.924 124.065 
1997 265.402 0 265.402 125.887 51.750 87.765 
1998 275.786 0 275.786 142.000 53.250 80.536 
1999 275.000 0 275.000 130.000 55.000 90.000 

Fuente: USDA. 

En el cuadro se observa que Argentina es el cornpetidor con mayor nivel de produccidn y 
sus exportaciones, de aproxirnadarnente 275.000 toneladas anuales, se han rnantenido 
bastante estables. Sudifrica, que produce alrededor de 275.000 toneladas, exporta volli- 
rnenes de 1 30.000 a 140.000 toneladas anuales. 
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c. Caracterlzacion de la calldad de las peras de la competencla 

En el cas0 de las peras Packham’s no existe una diferenciaci6n de calidad significativa 
entre 10s paises proveedores y en todos 10s origenes se logra una pera de buena calidad. 
Sin embargo, en el cas0 de Williams (Summer Bartlet) tanto la argentina como la 
sudafricana son de mejor calidad que la chilena. En el cas0 de la Williams argentina, 10s 
productores hacen un buen manejo del frio para mantener la fruta de color verde y llegar 
al mercado con una proporcidn de la fruta de la madurez adecuada para el consumo 
inmediato y con otra proporci6n apta para ser almacenada y manejar asi 10s vollimenes. 

d. Analisis de la competitividad de Chile 

Entre 10s factores de productivos que se analizan para determinar la competitividad de 
Chile, destacan: 

Costos de produccih: Chile presenta una ventaja importante en terminos de costo de 
producci6n por caja. En la variedad Packham’s 10s costos estimados por caja son de 2,22 
dblares, mientras que en Suddfrica son de 2,67 d6lares y en Argentina de 3,13 dolares. 

Variedades producidas: En este punto Chile se encuentra en desventaja al no producir 
una buena calidad de Williams, una variedad apreciada que ademds abre la temporada 
del Hemisferio Sur. AI estar Chile en desventaja frente a Argentina y Suddfrica, pierde 
parte de su posici6n en el mercado. 

Entre 10s factores comerciales destacan: 

Costos de exportacih: Chile se encuentra en desventaja frente a sus competidores por 
la mayor lejanfa al mercado europeo, principal mercado de las peras, lo que se traduce en 
un mayor costo de flete. No obstante, Chile presenta ventajas en el mercado de Estados 
Unidos y, aunque el volumen de exportaci6n es menos relevante que el de Europa, Chile 
tienen una buena posici6n, que se ve favorecida por la facilidad de acceso a ese mercado. 

Distrlbuci6n de 10s mercados de destinos: En este punto Chile tiene una mayor ventaja 
ya que se ha logrado introducir exitosamente en pridicamente todos lo mercados, mientras 
ue el rest0 de 10s proveedores tiene sus exportaciones m6s concentradas, por lo que si 

un aAo el mercado de peras es malo en Europa, tienen alternativas reducidas de coloca- 
n de la fruta. 

En la Figura 7, se observa el analisis de competitividad de las peras con relaci6n a sus 
pn’ncipales competidores en el mercado europeo en terminos de volumen y calidad. 
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Figura 7 
Peras: anelisis de competitividad en Europa 

CHILE 
SUDAFRICA 
ARGENTINA 

BAJO ALTO 
VOLUMEN 
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Uva de 

En esta secci6n se estudia la situaci6n actual y la evoluci6n de la pro duck^ y las expor- 
taciones chilenas de uva de mesa, asF como la competencia que enfrenta en 10s diferentes 
mercados. 

4.1. EVOLUCl6N DE LA PRODUCC16N 

La evolucidn de la producci6n de uva de mesa se analizard considerando 10s diversos 
aspectos productivos, que incluyen la superficie, 10s aspectos tecnol6gicos y de calidad 
de la producci6n chilena. 

a. Supcrflclc ocupada ragon regl6n y variedad 

La superficie nacional ocupada por la uva de mesa alcanza las 46.000 hecthreas6, lo que 
refleja una disminuci6n si se compara con la superficie que existia en 1990 (Cuadro 38). 
La raz6n de esta disminucidn han sido bbicamente 10s arranques que se han realizado en 
la variedad Thompson Seedless y en otras variedades de menor importancia como Ribier, 
Emperor, Black Seedless y otras. A pesar ello, existen algunas variedades que han mostra- 
do un incremento en la superficie durante estos aAos, como es el cas0 de Red Globe y 
Flame Seedless, entre otras. 

5.9 n. &?‘L 

’- ; , b % >  

-11 

6 Estimaciones ODEPA. 
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Cuadro 38 
Uva de mesa: superficie plantada a nivel nacional 

(hectlreas) 
1990,1996 - 2001 

I Hectdreas 48.460 45.880 43.854 43.975 44.433 45.418 45.489 I 
Fuente: ODEPA, 2002. 

AI analizar la situaci6n de plantaciones por regi6n productora (Cuadro 39), se observa 
que la mayor superficie se ubica en la V Regibn, seguida por la Regi6n Metropolitana y la 
VI. Cabe destacar que en la V Regibn, y en especial en la Metropolitana, la superficie ha 
disminuido a una tasa significativa. Por el contrario, en las Regiones Illy IV la superficie se 
ha incrementado como consecuencia de las nuevas plantaciones de Red Globe y Flame 
Seedless. En ambas regiones la superficie de Thompson ha disminuido a medida que 10s 
huertos han envejecido y han sido reemplazados por otras variedades vistas como mds 
exitosas en 10s mercados de destino y mds ficiles de producir, especialmente Red Globe. 

Cuadro 39 
Uva de mesa: distribucih de la superficie por regibn, 2001 

I Participaci6n (%) 14 19 25 20 20 1 100 

Fuente: ODEPA 2002. 

Es interesante destacar a la variedad Crimson Seedless, que ha tenido un gran auge de 
plantaciones en 10s liltimos afios. Esta variedad se introdujo hace muy poco en Chile y ha 
sido muy demandada para las nuevas plantaciones, en reemplazo de huertos, viejos dada 
su gran productividad y su exit0 en 10s mercados de destino, lo que la hace muy atractiva 
para 10s productores. De hecho, en 10s catastros mds recientes de CIREN CORFO, vale 
decir en las Regiones 111 y IV censadas en 1999 y en la Regi6n Metropolitana en 1998, 
aparece esta variedad con una superficie de 23,18 hectdreas en la 111 Regi6n; 99,27 hec- 
tdreas en la IV Regi6n; y 14,22 hectireas en la Regi6n Metropolitana. Todos 10s huertos 
de esta variedad tanto en la 111 como en la IV Regi6n se encuentran en etapa de forma- 
c i h ,  mientras que en la Metropolitana algunos de ellos estin en etapa de produccibn 
creciente y otros en formacibn. 
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b. Numen, y tamaiio de las explotaciones 

De acuerdo a la informaci6n de CIREN CORFO, existen en el pais 2.693 huertos de uva de 
mesa, de un tamaiio muy variable dependiendo de la regi6n productora7. Los huertos 
mds grandes se ubican en la 111 Regi6n y tienen un tamaiio promedio de 48,69 hecthreas, 
mientras que 10s huertos mhs pequeiios se ubican en la VI1 Regibn, donde la superficie 
promedio de 10s huertos es de 8,02 hecthreas (Cuadro 40). 

El mayor tamaiio de las explotaciones de uva de mesa en la 111 Regi6n se explica bdsica- 
mente porque, dada la aka inversi6n necesaria para plantar una hectdrea de uva de mesa 
en esta zona, necesariamente esta inversidn debe ser hecha por productores relativamen- 
te grandes. 

Cuadro 40 
Uva de mesa: tarnaiio de las explotaciones segCn Regi6n 

(hecthreas) 

W Regi6n 1999 494 1.503 
V Regi6n 1 1.61 3 
Regi6n Metropolitans 1 391 

1 VI Regi6n 1 534 1.678 
VI1 Regi6n 2001 56 51 

2.693 

2.977 2.919 1.147 8.545 1 7 3  
2.487 2.140 18.851 1489 
2.330 2.076 9251 19,23 
2. 3.938 1.559 9.858 l8,46 

36 103 259 449 8,02 
45.381 l6,S 

Fuente CIREN CORFO. 

En relaci6n al nlimero de huertos de uva por regibn, se observa que la mayor concentra- 
ci6n se ubica en la V Regibn, que en 1996 contaba con 996 huertos. Le sigue la VI Regi6n 
con 534 huertos y la IV Regi6n con 494 huertos. 

7 Como se indic6 antes, esta informaci6n no es homoghea en cuanto a aRos, ya que 10s atastros se realizan en 
distintos anos en las diferentes regiones del pais. Por ello, se entrega para ada Regi6n el dltirno dato disponible. 
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d. Evoluci6n de la produccl6n anual 

La produccidn de uva de mesa en Chile bordea las 950.000 toneladas anuales, lo que se 
ha mantenido bastante estable en 10s dltimos aiios, a excepci6n de 1997, cuando por 
problemas de tip0 climhticos la producci6n s610 lleg6 a las 840.000 toneladas. La mayor 
produccidn corresponde a la variedad Thompson Seedless, cuyo volumen producido al- 
can26 las 246.000 toneladas en la temporada 1999/2000, representando cerca de un 
27% del total de uvas producidas. 

Como se mencionaba anteriormente, 10s arranques de huertos antiguos de Thompson, 
sumados al envejecimiento de 10s huertos plantados en algunas zonas productoras, expli- 
carian la constante disminuci6n en 10s voldmenes producidos de esta variedad, ya que 
entre las temporadas 1993/1994 y 1998/1999, la producci6n de Thompson cay6 en 
100.000 toneladas. 

La segunda variedad en importancia en tCrminos de producci6n corresponde a la Red 
Globe, cuya produccidn en la temporada 1999/2000 alcanz6 las 193,000 toneladas, lo 
que representa un 21% del total producido. Es muy interesante notar el espectacular 
aumento en la producci6n que ha experimentado esta variedad en 10s dltimos 5 aiios, ya 
que en 1994 era s610 de 52.000 toneladas, lo que representa un crecimiento de un 269%. 
Este incremento se ha debido a la entrada en plena produccidn de la gran cantidad de 
huertos plantados hasta 1996 y a las constantes nuevas plantaciones que se han efectua- 
do con esta variedad despuCs de esa fecha. Sumado a esto, hay que considerar que esta 
variedad es altamente productiva, lo que facilita la obtenci6n de mayores voldmenes. 

AI analizar la situaci6n productiva por regibn, se observa que la mayor producci6n se 
logra en la Regi6n Metropolitana con 232.000 toneladas, seguida por la V Regi6n y la VI 
Regibn, que producen cerca de 194.000 toneladas. Con relaci6n a la composici6n de las 
variedades en cada regibn, es interesante notar que en la Regi6n Metropolitana y en la VI 
Regi6n, Thompson Seedless es la principal variedad producida, mientras que en la V 
Regi6n el mayor volumen corresponde a Flame Seedless. En la IV Regidn, Red Globe es la 
principal variedad y en la 111 Regi6n Thompson y Red Globe comparten el primer lugar. 

d. Estacionalldad de la produccl6n 

La producci6n de uva de mesa tiene un rango bastante amplio tanto por la estacionalidad 
propia de las distintas variedades como por la diversidad de zonas productoras. La cose- 
cha se inicia a mediados de noviembre con las variedades mis tempranas, que son Perlette 
y Flame Seedless en la 111 Regi6n. Luego contindan las Thompson, cuya cosecha se inicia 
a principios de diciembre en esa regi6n y hasta febrero en regiones m6s al sur como la 
Metropolitana y VI. La Cpoca de cosecha y disponibilidad de las distintas variedades de 
uva de mesa se observa en la siguiente Figura: 
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Figura 8 
Uva de mesa: disponibilidad a lo largo del aAo 

Perlette 

Sugraone 

Flame Seedless 

Thompson Seedless 

Black Seedless 

Down Seedless 

Red Globe 

Moscatel Rosada 

Ribier 

Ruby Seedless 

Crimson Seedless 
Blanca ltalia 

Red Seedless 

Emperor 

Christmas Rose 

Almeria 

ENERO FEBU. MAW0 A B M  

Fuente: CFFA (Chilean Fresh Fruit Association, de ASOEX). 

Una vez cosechadas, las uvas se pueden conservar con adecuados tratamientos de frfo 
dependiendo de su aptitud de guarda y de la condici6n de la fruta. En general, las varie- 
dades Red Globe y Thompson son las que m6s tiempo se almacenan. 

e. slstemas de producci6n, nlvel tecnol6glco y rendlmlendos 

Con relacidn al manejo de 10s huertos, en el cas0 de la uva de mesa lo m6s utilizado es la 
contrataci6n de temporeros para las labores mas intensivas en mano de obra como raleo, 
arreglo de racimos y cosecha. Durante el resto del aAo, se mantiene un plantel bajo que 
realiza el resto de las labores de precosecha. Cada vez m6s, se est i  recurriendo a 
subcontratar a empresas proveedoras de mano de obra, porque este hecho limita las 
contrataciones de personal y facilita las tareas administrativas para el productor, a h  cuando 
pueda ser en algunos casos m6s taro que contratar temporeros directamente. 

77 



C A P i T U L O  4 / U V A  D E  MESA 

En relaci6n a las labores de cosecha, existen distintos sistemas productivos. Uno de ellos 
consiste en que al momento de cosechar, se arregla el racimo y se selecciona, y en el 
packing s610 se embala la fruta. El otro sistema utilizado consiste en la corta s610 de 
racimos por parte del cosechador, mientras en el packing hay seleccionadores que arre- 
glan y seleccionan 10s racimos que posteriormente son embalados. 

En cuanto a la tecnologia de producci6n, se ha visto un gran incremento, especialmente 
en la tecnologia de riego. Actualmente, la gran mayoria de las plantaciones est6 bajo 
regimenes de riego tecnificado, mayormente riego por goteo, en especial en aquellas 
zonas en que el agua es una limitante como en la Ill Regi6n y en partes de la IV Regi6n. 
No obstante, en zonas con abundante disponibilidad de agua como la Regi6n Metropo- 
litana, el goteo es el sistema m6s utilizado debido a su mayor eficiencia. 

Tambien ha existido un cambio en las densidades de plantacibn, de 625 plantas por 
hect6rea (4x4 metros entre plantas), se est6 llegando actualmente a plantar alrededor de 
1.1 00 plantas por hectirea, a una distancia de 3x3 metros. Por otra parte, se ha adelan- 
tad0 la entrada a producci6n y se han aumentado 10s rendimientos por la incorporaci6n 
de portainjertos m6s adecuados, asi como fertilizaciones y riego eficiente. 

Los rendimientos obtenidos por 10s productores de uva varian dependiendo de la varie- 
dad, de la zona de produccidn y de las tecnologias de producci6n. La producci6n prome- 
dio que se utiliz6 para las estimaciones, reportada por tecnicos de las principales empre- 
sas exportadoras del pais, se observa en 10s siguientes cuadros (Cuadros 41,42 y 43), que 
muestran dichos valores por Regi6n productora, para las principales variedades. 

Cuadro 41 
Uva de mesa: rendimiento promedio de Thompson Seedless 

(toneladas/hecdrea) 

I EDAD/REGION 111 IV V RM VI VI1 

1-2 
3 
4 

5-9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19yrnis 

0 
4.5 

14.4 
14.4 
14.4 
14.4 

14 
14 
13 
13 
12 
12 
1 1  
1 1  

0 0 0 0 0  
4.5 5.7 3.8 3.8 3.8 

14.4 9.4 9.4 9.4 9.4 
14.4 11.3 16 16 16 
13.5 1 1 . 3  18 16 16 

13 11.3 18 14 14 
12.5 9 18 14 14 
11.7 9 17 14 14 
11.7 9 16 14 14 
11.7 9 15 14 14 

10 8 14 11.3 11.3 
9 8 14 10 10 
8 8 13 8.5 8.5 
8 8 1 3  6.6 6.6 

Fuente: Elaborado por Decofrut. 
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Cuadro 42 
Uva de mesa: rendimiento promedio de Flame Seedless 

(toneladas/hectirea) 

I EDAD/RECION 111 IV V RM VI VI1 

1 
2 
3 
4 
5-6 
7-1 2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 y m6s 

0 0 0 0 0 0  
1 1 1.4 1.4 1.4 1.4 

5.7 5.7 8.5 8.5 8.5 7 
9.4 9.4 18.9 16 16 15 
13.2 13.2 18.9 20 20 19 
16 17 18.9 20 22 19 

15.5 17 18.9 20 22 19 
15 17 18.9 20 22 19 
14 17 18.9 20 19 18 
13 17 18.9 20 18 18 
12 16 17 19 17 17 
1 1  15 17 18 17 17 
1 1  14 17 18 17 17 
1 1  13 16 17 14 14 
1 1  13 14.1 15 14.1 14.1 

Fuente: Elaborado por Decofrut. 

Cuadro 43 
Uva de mesa: rendimiento promedio de Red Globe 

(toneladas/hectirea) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8-1 2 
13 
14 

17 
18 
19 

20 y mis 

15-1 6 

0 0 0 0 0 0  
2.6 2.6 1 1 1 1 
10.3 10.3 6 6 6 6 
25 25 18 18 18 18 

30.1 30.1 25 25 25 25 
30.1 30.1 31 31 31 31 
32 32 33 33 33 33 
32 32 33 34 33 33 
31 32 33 34 33 33 
31 31 33 33 33 33 

30.1 30.1 33 33 33 33 
30.1 30.1 30 32 30 30 
30.1 30.1 28 31 28 28 
30.1 30.1 25 30 25 25 
30.1 30.1 24.1 30 24.1 24.1 

Fuente: Elaborado por Decofrut. 
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f. 

La mayor parte de la producci6n de uva de mesa se destina al mercado externo, con 
porcentajes que sobrepasan el 50%. Del porcentaje que permanece en el pais, la mayor 
proporci6n se destina a la industrializaci6n, mientras que alrededor de un 10% se destina 
al consumo interno, que durante 10s liltimos aiios ha bordeado las 90.000 toneladas 
(Cuadro 44). 

Dlstribuci6n de la produccion de acuerdo a su us0 

Cuadro 44 
Uva de mesa: destino de la producci6n 

(toneladas) 

1993194 1994195 1995196 1996197 1997198 1998199 1999100 20001200' 

Produccion 880.000 880.000 890.000 840.000 900.000 890.000 91 0.000 950.000 
Exportaciones 452.269 451.601 493.627 460.657 501.085 474.631 552.890 542.300 
Proceso 337.731 337.399 304.873 287.443 306.915 325.369 267.1 10 318.000 
Consumo interno 90.000 91.000 91.500 91.900 92.000 90.000 90.000 90.000 

Fuente: Elaborado por Decofrut en base a datos de USDA y Odepa. 

La uva destinada a la agroindustria se utiliza principalmente para la producci6n de pasas, 
conservas, jugos y congelados. La proporci6n que se destina a la industria y el us0 que se 
le da en ella cambia seglin la variedad. 

4.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZAC16N 

En este punto se analiza la evoluci6n de las exportaciones de uva de mesa a 10s distintos 
mercados de destino, 10s precios obtenidos por esta especie y 10s retornos para 10s pro- 
ductores. 

a. EVOlUCi6n de las exportaciones 

Las exportaciones de uva de mesa han tenido una evolucidn relativamente inestable. Los 
vollimenes exportados no presentan una tendencia Clara y han variado desde las 
63.000.000 a un mdximo de 76.000.000 de cajas en el period0 en estudio. Las principa- 
les causas de este fen6meno son 10s problemas climdticos, que en algunos aiios hacen 
disminuir la produccidn exportable, tal como sucedi6 en la temporada 1996/1997 y en 
menor medida en 1998/1999 (Cuadro 45). 
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Cuadro 45 
Uva de mesa: evoluci6n de las exportaciones chilenas 

( N O  de cajas) 

Variedad \ Aio 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 

Thompson S. 
Flame S. 
Red Globe 
Ribier 
Ruby S. 
Red 5. 
Black 5. 
Perlette 
Crimson S 
Emperor 
Moscatel 
Superior 
Down 5. 
Beauty 5. 
Blancas cs 
Otras 
TOTAL 

28.31 4.523 27.667.893 30.931.1 96 25.1 55.087 25.770.922 22.804.1 19 26.1 94.970 21 595.281 
9.060.070 9.292.999 10.315.203 10.135.332 11.110.278 12.610.406 12.693.347 11.787.410 
4.668.61 6 6.985.587 10.247.331 11.550.062 15.302.388 17.01 0.828 20.783.065 20.267.589 
10.737.264 8.238.956 8,077,294 6.394.001 3.720.728 3.724.564 3.1 24.61 7 3.015.623 
2.156.070 1.890.260 1.929.612 1.849.073 2.322.452 1.893.448 2.431.01 1 2.169.452 
1.723.033 1.849.297 1.706.068 1.474.61 6 1.933.525 1 ,175,403 1.916.337 1.41 9.675 
1.743.951 1.550.025 1.603.907 1.415.545 1.491.404 1.176.988 1.515.016 1.325.922 
924.690 949.093 620.267 1.090.365 973.256 860.021 918.1 34 905.677 

0 0 0 0 0 146.445 835.708 1 B48.805 
780.157 557.628 449.744 277.466 263.690 108.609 88.100 40.840 
277.1 72 222.003 272.523 242.1 70 159.695 198.1 39 241.927 215.867 
707.809 1.31 7.050 1.397.754 1.794.909 lX60.789 1.936.812 3.101.158 2.928.1 16 
73.069 1 1  1.582 90.731 118.005 80.068 69.042 1 1  8.300 139.278 
48.711 47.510 32.514 29.110 53.479 56.894 24.366 12.986 
658.720 0 673.761 557.843 452.331 361.619 277.411 187.139 

1.968.670 2.183.443 1.21 3.405 1.233.078 1.840.609 900.835 1.930.807 2.020.659 
63.842.525 62.863.326 69.561.310 63.316.662 67.135.614 65.035.172 76.194.274 69.880.319 

Fuente: ASOEX. 

AI analizar la evoluci6n de las exportaciones seglin variedad, se observa que la Thompson 
Seedless es la principal variedad exportada, aunque con irnportantes fluctuaciones en el 
periodo, al variar desde 30.900.000 cajas en la temporada 1995/1996 a 21.600.000 
cajas en la temporada 2000/2001. En el cas0 de Flame Seedless, se observa una tenden- 
cia Clara al aurnento en 10s volljmenes exportados, lo que se repite con mayor intensidad 
en el cas0 de Red Globe, cuyos vollirnenes se han cuadruplicado en el periodo. 

El cas0 de Crimson Seedless es destacable porque comenzd a exportarse en la temporada 
1998/1999, en su segunda temporada alcanz6 834.000 cajas y en la temporada 2000/ 
2001 casi llega ya a 2 rnillones de cajas. Se espera que en 10s pr6xirnos at’ios 10s vollime- 
nes exportados de esta variedad continlien aumentando a rnedida que 10s huertos j6ve- 
nes alcancen su nivel de plena producci6n. 

La variedad Ribier, que era bastante significativa en 1994, con vollirnenes cercanos a las 
11 .OOO.OOO de cajas, hoy ha disminuido hasta 3.000.000 de cajas, product0 de 10s gran- 
des problemas de mercado que ha tenido en Europa, su principal destino, lo que gener6 
que 10s productores derivaran su producci6n a la uva para vino, con la cual obtenian 
rnejores resultados que en el mercado externo. 
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b. AnBllSiS de las exportaciones por mercado y varledad 

A diferencia de las especies ya analizadas, el principal destino de la uva de mesa es Esta- 
dos Unidos. A ese mercado se destina el mayor porcentaje de la uva de mesa, ya que se 
dan varias condiciones favorables, entre las que se destacan principalmente la aka de- 
manda por esta fruta en 6poca de contraestacih y la ausencia de competidores con 
vollimenes relevantes. 

AI analizar 10s vollimenes enviados a ese mercado en 10s liltimos aiios (Cuadro 46), se 
observa que las exportaciones han sido bastante variables. Sin embargo, se observa una 
tendencia al alza desde 33.000.000 de cajas exportadas el aiio 1994 a 39.800.000 cajas 
en la temporada 2000/2001. 

Cuadro 46 
Uva de mesa: exportaciones chilenas a Estados Unidos seglirn variedad 

(NO de cajas de 8,2 kilos) 

- . m_ . - ._ - - 
1 Variedad \Aiio 1993194 1994195 19951% 1996197 1997198 1998199 1999/MJ 2000lOl I 

Thompson 5. 
Flame 5. 
Red Globe 
Ribier 
Ruby 5. 
Red 5. 
Black 5. 
Perlette 
Crimson 5 
Emperor 
Moscatel 
Superior 
Down 5. 
Beauty 5. 
8lancas C/Sem 
Otras 
TOTAL 

Fuente: ASOEX. 

16.300.651 16.743.381 16.445.495 14.940.437 16.008.338 12.002.834 15.702.250 13.294.376 
7.928.606 8.426.653 9.1 17.738 9.245.820 10.431.281 11.681.902 11 .801.778 11.199.487 

886.289 1.011.030 1.200.503 1.248.679 2.686.418 3.956.947 4.925.159 5.158.708 
500.516 285.364 241.452 314.214 177.697 130.854 260.157 263.097 

2.042.332 1.788.604 1.829.863 1.689.063 2.183.967 1.667.393 2.258.748 1.938.599 
1.641.993 1.782.817 1.661.944 1.404.054 1.881.951 1.152.356 1.847.235 1.403.966 
1.503.384 1.456.468 1.469.184 1.325.803 1.451.327 1.154.071 1.478.266 1.299.452 

609.142 741.416 316.828 805.195 753.848 771.319 823.423 875.558 
118.514 631.705 1.296.371 

398.882 313.726 266.036 97.634 74.471 60.019 35.968 4.981 
578 5.182 10.914 27.741 10.261 5.472 30.602 13.914 

364.809 879.769 822.281 1.230.370 1.072.470 1.229.348 1.914.494 2.249.749 
52.750 88.019 69.076 98.772 78.254 65.202 84.238 109.571 
39.681 37.190 24.369 28.774 37.740 44.200 24.366 12.986 

120.683 66.027 39.900 34.270 76.497 64:596 30.314 
603.804 487.552 233.234 167.461 397.552 276.980 472.1 64 671.684 

32.994.100 34.047.171 33.774.944 32.663.917 37.279.845 34.393.908 42.355.149 39.822.813 
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AI analizar la composici6n de las variedades exportadas al mercado estadounidense, se 
observa que Thompson es la que participa con el mayor volumen, seguida por Flame 
Seedless. Cabe destacar el incremento porcentual que ha experimentado esta ljltima va- 
riedad, que ha pasado de 8.000.000 de cajas a m6s de 1 1 .OOO.OOO de cajas en el perfodo, 
mientras que Thompson se ha mantenido pricticamente estable. Otras variedades de 
importancia en este mercado son las Red Globe, que tambien han experimentado un 
gran crecimiento en el periodo, al igual que las Superior. 

Es interesante destacar el cas0 de Red Globe, una variedad que se plant6 pensando en el 
mercado asi6tico y que se encontr6 con la crisis econdmica de esa regi6n, que afect6 
negativamente la demanda por frutas importadas, obligando a redistribuir 10s grandes 
voldmenes que se estaban produciendo. Por ello, en la temporada 1997/1998 se observa 
una duplicacidn de 10s volljmenes exportados a Estados Unidos, donde fue bien recibida 
por las comunidades asiiticas norteamericanas y por el pirblico en general, logr6ndose 
un nicho de mercado para esta variedad. En este aspecto tambien ayud6 el crecimiento 
de la producci6n estadounidense de Red Globe. 

Un aspecto interesante de destacar en este mercado es la ausencia de cornpetidores de 
importancia. Aunque desde hace un par de aiios est6 llegando uva de Argentina y de 
Sudifrica, los volljmenes han sido bajos y se espera que estos proveedores tarden algu- 
nos aAos en tener una industria tan consolidada como la exportaci6n de uva chilena a ese 
mercado. 

I 

I 
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La situaci6n es bastante distinta en el mercado europeo, donde existe una importante 
cornpetencia por parte de otros proveedores del Hemisferio Sur, especialmente Sudfrica 
yen rnenor medida Argentina, y de otros paises aljn menos significativos en terminos de 
volurnen como Namibia y Perlj, con la producci6n temprana. Aljn asi, Chile ha logrado 
colocar importantes volljrnenes de uva en ese mercado. Como se aprecia en el Cuadro 
47, las exportaciones chilenas al mercado europeo llegaron a 15.000.000 de cajas de 5 
kilos en la ljltirna temporada. 

Cuadro 47 
Uva de mesa: exportaciones chilenas a Europa seglin variedad 

(NO de cajas de 5 kilos) 

Variedad \ Afio 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997198 1998/99 1999/00 2000/01 

Thompson S. 

Flame S. 
Red Globe 
Ribier 
Ruby S. 
Red S. 
Black S. 
Perlette 
Crimson S 
Emperor 
Moscatel 
Superior 
Down S. 
Beauty 5. 
Blancas C/Sem 
Otras 
TOTAL 

9.302.957 
756.51 6 
31 1.895 

9.049.936 
98.858 
63.653 

200.746 
265.072 

43.552 
264.259 
142.346 
14.943 
8.550 

453.089 
605.901 

9.1 32.01 3 12.469.508 
667.915 1.039.686 
81 8.1 39 1.1 89.905 

6.834.353 6.761.099 
89.040 95.879 
54.428 37.418 
79.869 101.947 

182.914 292.735 

35.209 20.520 
175.023 190.380 
382.927 526.739 
16.939 21.271 
10.320 8.145 

456.810 
967.168 374.273 

8.624.316 
655.970 

1.551.955 
5.344.289 

141.226 
64.458 
64.772 

264.1 22 

3.261 
183.41 1 
491.303 
17.579 

336 
41 8.400 
577.636 

7.948.852 
584.671 

2.385.198 
2.775.824 

122.31 8 
49.61 3 
23.930 

191.537 

38.392 
1 14.402 
444.336 

1.814 
15.739 

277.425 
809.751 

9.529.433 
700.477 

3.047.373 
3.034.207 

21 6.859 
21.734 
15.055 
70.359 
27.931 
12.276 

180.949 
503.492 

3.840 
12.490 

21 0.898 
527.708 

8.987.596 
741.649 

3.421.427 
2.349.351 

171.303 
55.022 
2.800 

45.227 
181.401 
18.528 

21 3.587 
907.684 
31.894 

0 
132.947 
562.367 

7.1 12.563 
441 568 

3.294.655 
2.350.339 

223.753 
13.929 
4.41 1 
2.462 

494.050 
21.450 

170.223 
424.532 
24.715 

92.003 
408.362 

21.582.273 19.446.257 23.586.315 18.403.034 15.783.802 18.115.081 17.822.783 15.079.015 

Fuente: ASOEX. 

AI analizar 10s volljrnenes enviados al mercado europeo, se observa una fluctuaci6n signi- 
ficativa en 10s volljmenes de aiio en aiio, aunque existe una Clara tendencia a la baja 
como resultado de la gran disminuci6n de las exportaciones de Ribier. Esta variedad, que 
en 1993/1994 era la segunda en importancia, con volljrnenes superiores a las 9.000.000 
de cajas, que representaban el 42% del total exportado, actualmente representa el 15% 
de las exportaciones y 10s volljmenes han caido a 2.350.000 cajas. Esta situaci6n fue el 
resultado de varios aiios con retornos negativos para 10s productores, quienes optaron 
por destinar sus volljmenes a la producci6n de vino, en la cual han encontrado precios 
rnAs razonables, especialmente con el auge que ha tenido la vitivinicultura en el pais. 

84 



C A P f T U L O  4 / U V A  D E  MESA 

AI analizar la composici6n varietal de las exportaciones a Europa se observa que la 
Thompson es la principal variedad exportada, con volljmenes superiores a 10s 7.000.000 
de cajas, seguida por Red Globe, cuyos envios bordean las 3.300.000 cajas. Otras varie- 
dades de importancia son Ribier, Superior, Flame y en las ljltimas temporadas Crimson. 

Las exportaciones de uva al mercado asidtico han presentado un importante crecimiento 
entre 1994 y 2000, aumentado de 2.400.000 a 6.200.000 cajas. Como se aprecia en el 
Cuadro 48, durante la crisis asidtica se produjo una contracci6n de 10s envios, que se 
recuperaron reci6n en la temporada 1999/2000. 

Cuadro 48 
Uva de mesa: exportaciones chilenas a Lejano Oriente seglin variedad 

(No de cajas de 8,2 kilos) 

Variedad \ Aiio 1993194 1994195 1995196 1996197 1997198 1998199 1999100 2000/01 

Thompson 5. 181.456 191.688 249.924 168.451 89.532 55.604 50.676 79.174 
Flame S. 90.61 7 68.848 89.272 114.650 29.226 80.418 37.558 49.662 
Red Globe 1.829.71 7 3.21 3.848 4.486.476 5.670.887 5.286.283 5.760.1 17 6.743.890 5.952.609 
Ribier 164.365 87.509 72.1 32 80.668 15.81 8 15.328 32.275 26.1 66 
Ruby 5. 3.864 3.848 974 18.784 11.200 5.376 0 2.370 
Red 5. 10.288 2.560 2.104 5.312 320 2.660 
Black S. 15.352 8.556 27.020 21.382 11.593 4.524 28.952 18.026 
Perlette 1.500 0 0 306 494 ’ 0 2.904 
Crimson 5 19.896 39.966 
Emperor 59.250 18.636 5.760 30.698 17.628 6.496 5.832 4.320 
Moscatel 8 775 0 50 
Superior 50 96 21.012 9.762 6.120 3.840 22.062 33.660 
Blancas CISem 24.679 107.642 36.964 52.250 41.576 33.360 11.772 
Otras 12.571 144.155 12.716 7.895 6.330 4.800 9.978 16.229 
TOTAL 2.393.717 3.740.519 5.075.032 6.165.759 5.526.474 5.979.399 6.987.189 6.236.858 

Fuente: ASOEX. 

Red Globe es la principal variedad exportada a Lejano Oriente, ya que durante las liltimas 
temporadas representa el 96% del total enviado a ese mercado. De hecho, el crecimiento 
de 10s envios de esta variedad explica el crecimiento que han presentado las exportacio- 
nes a Asia, ya que existe una demanda muy fuerte por este tip0 de uvas, que se adapta 
plenamente a 10s gustos de 10s consumidores orientales. El resto de las variedades envia- 
das tienen vollimenes muy bajos y estd encabezado por la Thompson, que bordea las 
80.000 cajas, per0 que ha presentado una marcada disminucidn en 10s volljmenes en 
comparaci6n a la temporada 93/94. 
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Las exportaciones de uva al Medio Oriente han tenido una gran variabilidad en el perio- 
do, pasando de 1.900.000 cajas a 1.1 50.000 cajas en la liltima temporada (Cuadro 49), 
lo que refleja la tendencia de las exportaciones a ese destino en 10s ljltimos afios. 

Cuadro 49 
Uva de mesa: exportaciones chilenas a Medio Oriente seglin variedad 

(No de cajas de 5 kilos) 

Variedad \ Aiio 1993194 1994195 1995196 1996197 1997198 1998199 1999100 2000/0l 

Thompson 5. 998.1 77 554.679 657.637 325.656 447.680 496.780 316.274 274.144 
Flame 5. 8.796 0 0 
Red Globe 75.612 31 2.071 434.712 329.739 473.049 51 1.407 535.568 541.935 
Ribier 758.783 666.780 652.572 468.223 488.480 465.646 368.296 268.550 
Black 5. 10.631 0 0 
Perlette 8.630 0 0 
Emperor 3.072 0 0 
Superior 23.409 0 0 
Blancas C/Sem 2.81 6 
Otras 31.360 4.920 4.992 5.600 26.784 5.681 17.721 60.364 
TOTAL 1.918.470 1.538.450 1.749.913 1.129.218 1.438.809 1.479.514 1.237.859 1.144.993 

Fuente: ASOEX. 

AI analizar la composici6n de las variedades exportadas a Medio Oriente, se observa que 
Red Globe es la mbs importante, con vollimenes crecientes en el periodo; le sigue Ribier 
que, por el contrario, ha presentado una disminuci6n de 10s envios; y en tercer lugar se 
ubica Thompson Seedless, que tambiCn ha disminuido su presencia en ese mercado. 

Las exportaciones de uvas a Latinoamerica se observan en el Cuadro 50, en el que se 
aprecia el importante incremento en 10s vollimenes enviados a este destino. Las exporta- 
ciones han crecido de 4.900.000 a 7.600.000 cajas entre 1994 y 2001, aumento que se 
ha debido, en gran parte, al incremento en 10s envios de Red Globe. En el periodo sefia- 
lado esta variedad present6 el mayor crecimiento, al pasar de 1 SOO.000 cajas a 5.300.000 
cajas. A pesar de ser una variedad relativamente nueva, ha logrado un nicho de mercado 
interesante, que ha permitido absorber parte de 10s volhnenes que se enviaban a Lejano 
Oriente antes de la crisis asibtica. 

Otras variedades de importancia en este mercado son Thompson, que es la segunda 
variedad en terminos de volhnenes enviados (835.000 cajas exportadas el afio 2001 ), 
seguida por variedades de menor volumen como Superior y Flame Seedless. 
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Cuadro 50 
Uva de mesa: exportaciones chilenas a Latinoamkrica segh variedad 

(No de cajas de 8,2 kilos) 

Variedad \Aiio 1993194 1994195 19951% 1996197 1997190 1998199 1999100 2ooo/O1 
Thompson 5. 1.531.282 1.046.1 32 1.108.632 1.096.227 1.276.520 71 9.468 1.1 34.562 835.024 
Flame 5. 275.535 129.583 68.507 118.892 65.100 147.609 112.362 96.693 
Red Globe 1.565.103 1.630.499 2.935.735 2.748.802 4.471.440 3.734.984 5.151.797 5.316.862 
Ribier 263.664 364.950 350.039 186.607 262.909 78.529 114.538 107.471 
Ruby 5. 11.016 8.768 2.896 4.967 3.820 960 4.730 
Red S. 7.099 9.492 4.602 792 1.961 993 11.420 1.780 
Black 5. 13.838 5.132 5.756 3.588 4.554 3.338 4.998 4.033 
Perlette 40.346 24.763 10.704 20.742 27.377 18.343 49.484 24.753 
Crimson 5 2.706 18.306 
Emperor 275.401 190.057 157.428 145.873 133.199 29.818 27.772 10.089 
Moscatel 12.327 41.023 71.229 31.018 35.032 11.718 45.940 31.730 
Superior 177.195 54.258 27.722 63.474 137.863 200.1 32 256.918 220.1 75 
Down 5. 5.376 6.624 384 1.654 2.168 4.992 
Beauty 5. 480 0 0 204 
Blancas CISem 60.269 43.282 62.579 85.570 32.648 46.508 53.050 
Otras 715.034 579.648 588.1 90 474.486 600.1 92 85.666 796.342 863.452 
TOTAL 4.953.965 4.090.929 5.375.106 4.954.734 7 . 1 0 6 . ~  5.067.270 7.758.475 7.593.140 

Fuente: ASOEX. 

c. Caracterizacion de la calldad envlada por Chile 

La uva de mesa producida en Chile es bien reconocida en 10s mercados de destino por su 
aka calidad, que le permite llegar a 10s mercados m6s exigentes sin problemas. AI analizar 
la calidad segbn variedad producida, se puede concluir que Thompson Seedless se pro- 
duce muy bien, aunque la calidad estd muy ligada a las condiciones de producci6n, lo 
que varia de aiio en aiio. En temporadas sin problemas de lluvias durante el crecimiento 
de 10s racimos, se obtiene una producci6n que en general no presenta problemas de 
condici6n y un buen equilibrio entre la coloraci6n verde y dmbar. Entre 10s principales 
problemas que se describen en Thompson Seedless a su llegada a 10s mercados, se en- 
cuentra el desgrane y la fruta debil, que se manifiesta por una coloraci6n d6bil o translbcida, 
menor turgencia y problemas de apariencia a la apertura de las cajas. 

La variedad Red Globe se produce sin problemas de calidad, aunque es mds oscura de lo 
que requiere el mercado asi6tico, que gusta de uva de gran tamaiio de bayas y color 
rosado. La producci6n de Red Globe en las zonas productoras del norte no presenta este 
problerna, porque tiene un menor tiempo de exposici6n a la Iuz debido a su period0 
vegetativo mds corto, en contraposici6n a las de m6s al  sur, que tienen exceso de colora- 
c i h ,  lo que se manifiesta en bayas oscuras. 
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Flame Seedless se produce sin problemas de calidad y presenta algunos problemas de 
condicibn, dependiendo de las variables climdticas durante las etapas de crecimiento. 

Un problema recurrente e importante de analizar en la oferta chilena es su falta de unifor- 
midad, lo que afecta a algunos pardmetros de embalaje, como falta de homogeneidad de 
las bayas en la caja, de color y otros. En estos aspectos se debe intensificar el trabajo para 
obtener una rentabilidad mayor y no perder mejores precios debido a una mala clasifica- 
ci6n o falta de uniformidad, ya que el mercado nivela 10s precios a 10s obtenidos por la 
fruta de menor calidad. 

d. FaCtOreS que condlclonan 10s preclos en cada mercado 

En el mercado estadounidense: 

Vollimenes enviados por Chile: Debido a1 hecho que las uvas chilenas prdcticamen- 
te no tienen competencia de importancia en este mercado, 10s precios estdn condi- 
cionados bssicamente por 10s volljmenes exportados por Chile; 10s mayores vollime- 
nes generan menores precios y viceversa. Sin embargo, hay factores que tienen algu- 
na incidencia especialmente al inicio de la temporada, relacionados con 10s eventua- 
les stocks de uva de Estados Unidos que puedan existir en ese momento. 

Oferta local: Se ha visto que en afios de mucha produccidn de uvas en Estados Uni- 
dos, 10s stocks de las variedades mds tardias y con buena capacidad de guarda como 
Red Globe y Crimson Seedless pueden afectar negativamente ya que 10s supermerca- 
dos no se cambian a la uva chilena mientras no se haya terminado la uva local, lo que 
da lugar a que la colocaci6n de la fruta chilena se logre s610 via reduccidn de precios. 
Por otra parte, hacia el final de la temporada la oferta de la uva temprana importada 
de Mexico y la fruta local de las zonas tempranas de California afecta negativamente 
10s precios. 

Precios de aiios anteriores: Este es un factor que afecta fuertemente, en especial a 
inicios de temporada, y se debe a que 10s supermercados tienen como referencia el 
precio a1 que compraron el afio anterior y Cse es el que pagan, independiente del 
volumen del mercado, ya que para ellos es mds dificil percibir 10s volljmenes importa- 
dos. Esta situaci6n pierde relevancia a medida que avanza la temporada, porque si  
hay mayor oferta, 10s supermercados lo notan por las ofertas que realizan 10s 
importadores, lo que les permite negociar el precio. Lo contrario sucede en afios de 
menor volumen. 

RCgimen de envios desde Chile: Un factor importante a considerar como industria 
es que la libertad para la exportaci6n a veces genera problemas puntuales de 
sobreabastecimiento, per0 con una buena coordinaci6n en 10s envios seria posible 
colocar vollimenes mayores, per0 con ingresos mds regulados a1 mercado con el fin 
de sostener buenos precios. 
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En el mercado europeo: 

Exportaciones de la competencia: Este factor est6 bisicamente referido a la uva 
sudafricana, que es la gran competidora de la chilena en el mercado europeo. A partir 
de la desregulaci6n de Sudifrica, se ha producido un fen6meno perjudicial para las 
exportaciones chilenas: la falta de control en volumen y calidad de las exportaciones 
de ese pais; en ese marco 10s exportadores, con ta l  de llegar a colocar fruta en 10s 
periodos de precios altos, especialmente en lnglaterra al inicio de la temporada, en- 
vian fruta que no cumple con la calidad y condici6n necesaria para sostener esos 
niveles de precios. Si  bien esa uva no es aceptada en 10s supermercados, que tienen 
requerimientos muy estrictos en cuanto a calidad, 10s mayores volljmenes quedan 
disponibles en 10s mercados mayoristas y presionan 10s precios a la baja perjudicando 
a las exportaciones de Chile. 

Cabe destacar que esta situaci6n con la uva temprana no es muy significativa sobre la 
uva chilena, ya que 10s mayores vollimenes de uva temprana de Chile se destinan al 
mercado estadounidense, per0 en alguna medida determinan el precio de inicio de la 
temporada, afectando el precio m6s adelante, por el ya mencionado efecto de susti- 
tuci6n entre Sudifrica y Chile. 

VolGmenes exportados por Chile: Una vez que el mercado se ha despejado de la oferta 
sudafricana, el principal factor que determina el precio de la uva chilena es el volumen 
exportado. A mayores voldmenes, menor precio y a menores envios mayor precio. 

Regimen de envios: AI igual que en Estados Unidos, la carencia de coordinaci6n de 
10s envios provoca situaciones de sobreabastecimiento que pueden afectar negativa- 
m'ente 10s precios. 

e. Anallsis de rentabllldad de las exportaclonet segun variedad y mercado 

En el cas0 de la uva, se efectu6 a modo de ejemplo una comparaci6n de todas las varieda- 
des en 10s mercados de destino, tal como se aprecia en el Cuadro 51, donde se compar6 la 
rentabilidad por hectirea de Thompson, Red Globe y Flame en 10s mercados estadouni- 
dense y europeo, usando como base 10s precios obtenidos en la temporada 1999/2000. 

Del ejemplo se desprende que la mayor rentabilidad promedio se logr6 con Red Globe en 
Europa y Estados Unidos, seguida por Flame en este liltimo mercado. La Thompson en 
cambio s610 obtuvo resultados positivos en 10s mercados estadounidenes e ingles, ya que 
en Europa continental 10s resultados fueron negativos para la 6poca de mayor volumen. 
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Cuadro 51 
Uva de mesa: anelisis de rentabilidad segQn variedad y mercado 

THOMPSON 

EE.UU EUROPA UK - 
Precio 2000 US 12.00 HFL 16.91 f 6.00 
Peso Caja KC 8.20 KC 5.00 5.00 
Cornisi6n 7% US 0.84 0 0.00 
Costos destino US 1.01 HFL 3.99 US 1.73 
Retorno CIF US 10.15 HFL 12.92 US 7.36 
Retorno CIF US 10.15 US 5.59 US 7.36 
Retorno CIF/kg US 1.24 US 1.12 US 1.47 
Flete US 0.30 US 0.53 US 0.53 

Retorno FOB/kg US 0.93 US 0.59 0 0.94 
FOB equivalente 8,2 Kg US 7.65 US 4.81 US 7.72 
Comisi6n exportadora US 0.06 US 0.04 US 0.62 

Retorno productor US 5.39 US 2.57 US 4.90 

Costos producci6n US 2.79 US 2.79 US 2.79 
Rendirniento cajas/ha 2400 2400 2400 

Mat y servicios us 2.2 us 2.2 us 2.2 

Utilidad ha US 6.237 US -531 US 5.067 

RED GLOBE 

EE.UU EUROPA 

us 11.00 
KC 8.20 
US 0.77 
us 1.01 
US 9.22 
US 9.22 
us 1.12 
US 0.30 

HFL 
KG 
0 

HFL 
HFL 
us 
us 
us 

21.42 
5.00 
0.00 
4.85 
16.57 
7.1 7 
1.43 
0.53 

US 0.82 US 0.90 
US 6.72 US 7.40 
US 0.05 US 0.06 
us 2.2 us 2.2 

US 4.47 US 5.14 

US 1.92 US 1.92 
3000 3000 

US 7.639 US 9.650 

FLAME 

EE.UU 

US 11.50 
KC 8.20 
US 0.81 
us 1.01 
US 9.69 
US 9.69 
US 1.18 
US 0.30 

US 0.88 
US 7.19 
US 0.06 
us 2.2 

us 4.93 

US 2.13 
2700 

us 7.553 

Tip0 de carnbio HFL/US$= 2,31 
Tip0 de carnbio f/US$= 0,66 
Fuente: Elaborado por Decofrut. 

4.3. S I T U A C I O N  I N T E R N A C I O N A L  D E  P R O D U C C l d N  Y C O M P E T E N C I A  

En esta secci6n se analiza la competencia que enfrenta la uva chilena en 10s mercados de 
destino, en 10s aspectos de producci6n, calidad y distribuci6n de 10s mercados. 

a. Produccion mundial y aporte de 10s bloques economicos 

La producci6n mundial de uva de mesa entre 10s principales paises productores, alcanz6 
10s 15.000.000 de toneladas en el 2001 (Cuadro 52), lo que representa un crecimiento 
importante desde 10s 1 1 S00.000 producidos en 1997. Este incremento en la producci6n 
es bisicamente el resultado del aumento registrado en China en el periodo, que ha pasa- 
do de 2.1 00.000 a 3.630.000 toneladas. 
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Cuadro 52 
Evoluci6n de la producci6n mundial y de 10s bloques econ6micos seleccionados 

(toneladas) 

TOTAL NAFTA 893.604 728.452 990.497 1.012.036 906.922 
Mexico 145.1 76 143.318 185.61 5 189.370 171 .OOO 
EE.UU. 748.428 585.1 34 804.882 822.666 81 5.922 

Fuente: FAOSTAT. 
Eurostat. 

** Ministerio de agricultura espaiiol. 
*** USDA. 
**** Datos de Argentina del aiio 2000, del lnstituto Nacional de Vitivinicultura (INV). 
***** Datos de Australia incluyen uva para vinificaci6n. 
Estadisticas mundiales, $610 incluyen a 10s bloques econ6micos. 
ODEPA. 

AI analizar la situaci6n productiva de 10s diferentes bloques econ6micos seleccionados se 
concluye: 

APEC: La producci6n de este bloque aument6 desde 5.400.000 a 7.700.000 como resultado 
direct0 del incremento en la producci6n de uva de China. Otros paises que presentan aumen- 
to en la produccidn son Australia y Corea del Sur. 

UN16N EUROPEA La producci6n de uva de mesa en la UE tambien experiment6 un discreto 
aumento a1 pasar desde 2.1 00.000 a 2.300.000 toneladas, como consecuencia del aumento 
en la producci6n de ltalia y EspaAa. 

MERCOSUR: La producci6n de uvas de 10s paises de este bloque se mantuvo bastante estable 
en el period0 con una reducci6n en 10s volljmenes de Argentina, el principal productor, 
durante 1998. 
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NAFTA La producci6n de uvas de 10s paises del NAFTA varia en funcidn de la producci6n 
de Estados Unidos y en el period0 ha presentado ciertas fluctuaciones sin una tendencia 
def i n ida . 

b. Identiflcaclon de la cornpetencia de Chile 

En el mercado internacional de uvas, el principal pais competidor de Chile es Suddfrica, 
con el que compite fuertemente en Europa. En menor medida, existe en este mercado 
competencia por parte de Argentina y otros paises menos significativos en tCrminos de 
volumen y de Cpocas de exportaci6n, como son Namibia y Perli, que llegan m6s tempra- 
no al  mercado per0 que en ciertas ocasiones se topan con las exportaciones chilenas. En 
el mercado estadounidense prdcticamente no hay competencia de importancia ya que 
Suddfrica y Argentina exportan volljmenes muy bajos. En el mercado asidtico la principal 
competencia es Australia, aunque tambiCn llega oferta desde Suddfrica y Argentina. 

Es importante destacar que aunque Perli todavia exporta vollimenes bajos, se han efec- 
tuado al l i  importantes plantaciones destinadas a la exportacidn de Thompson Seedless, 
Red Globe y Flame, por lo que ese pais se podria convertir en una amenaza significativa 
para las exportaciones de uva chilena temprana. 

En el Cuadro 53 se aprecia la distribuci6n de la producci6n de 10s principales paises 
competidores. 

Cuadro 53 
Uva de mesa: utilizaci6n de la producci6n de 10s paises cornpetidores 

(toneladas) 

Argentina 
1997 120.000 2.775 122.775 13.195 88.580 21 .ooo 
1998 96.800 3.228 100.028 18.01 0 68.018 14.000 
1999 120.000 3.700 123.700 15.900 89.800 18.000 

Australia* 
1997 943.113 943.1 13 18.926 nd nd 
1998 1.097.381 I 1999 1.097.381 

1.097.381 19.360 nd nd 
1.097.381 21.238 nd nd 

Sudhfrica 
1997 171.537 0 171.537 124.223 41.944 5.370 
1998 195.673 0 195.673 148.759 43.604 3.31 0 
1999 223.885 0 223.885 180.000 40.885 3.000 

Fuente: USDA, FAO. 
"Incluye uva para vinificacibn. 
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Del cuadro 53 se desprende que Australia es el que presenta la mayor produccibn. Sin 
embargo, cerca del 87% de ella se destina a vinificacibn, por lo que la producci6n de uva 
fresca es cercana a las 140.000 toneladas, lo que coloca a ese pais en un segundo lugar 
en tCrrninos de producci6n despues de Suddfrica. AI analizar 10s volljrnenes exportados 
se observa que Suddfrica exporta 10s rnayores volljrnenes a1 rnercado, 10s que alcanzaron 
las 180.000 toneladas en 1999. 

c. Caracterizacion de la calidad de la uva de mesa de la cornpetencia 

La percepcidn que tienen 10s rnercados sobre la calidad de la uva procedente de la com- 
petencia es en general buena, especialrnente en el cas0 de la uva sudafricana. La Thompson 
producida en las zonas ternpranas de Sud6frica es rnuy similar a la producida por Chile y, 
aunque en general tienen rnercados distintos (la sudafricana se destina a 10s superrnerca- 
dos ingleses, rnientras que la chilena se envia rnayoritariarnente al rnercado estadouni- 
dense), arnbas son percibidas corno un producto de buena calidad. En 10s ljltirnos aiios, 
luego de la desregulaci6n de las exportaciones sudafricanas, la calidad de la uva de ese 
origen se ha visto afectada debido a que 10s altos precios que alcanza la uva ternprana 
han estimulado a 10s exportadores sudafricanos a ernbalar uva de calidad no apropiada; 
se ha afectado la calidad y la condici6n, y con ello se ha deteriorado la irnagen del pro- 
ducto sudafricano. La uva Superior argentina es de buena calidad, aunque poco unifor- 
me. Sus volljrnenes aljn son bajos, y por ello hasta ahora no afecta significativarnente al 
rnercado de la uva chilena. No obstante, es un cornpetidor con un gran potencial de 
exportacidn en el rnediano plazo. 

En el cas0 de Flame, pricticarnente no hay cornpetencia, ya que la chilena se envia al 
rnercado estadounidense, rnientras que 10s sudafricanos envian su uva rosada sin sernilla, 
que corresponde a la variedad Sunred Seedless, al mercado europeo. En ambos casos se 
puede decir que la calidad es buena y la condici6n de llegada al rnercado depende bdsi- 
carnente de las condiciones de producci6n que se hayan dado en el aiio. 

La calidad de la Red Globe de la competencia es en general buena. La mayor cornpeten- 
cia en el rnercado de Red Globe es de parte de Australia en 10s rnercados asi6ticos. La 
producci6n de esta variedad en Australia es de buena calidad y obtiene una fruta de color 
rn6s claro que la producida en las zonas productoras de Chile, lo que le da una ventaja en 
el rnercado, ya que 10s consurnidores orientales prefieren la uva de color rosado claro y 
no oscuro corno se logra en Chile, por la mayor exposici6n a la Iuz. En este rnercado 
tarnbikn cornpite la Red Globe sudafricana, que es percibida corno un producto de buena 
calidad, tarnaiio y color, aljn cuando sus vol6rnenes son m6s bajos. Sin embargo hay que 
considerar tarnbiPn la cornpetencia que ejerce en este rnercado la Red Globe de California. 
Esta fruta, si bien se produce entre junio y agosto en Estados Unidos, est6 disponible con 
buena calidad hasta rnarzo, cornandando 10s precios en el rnercado y dorninando con 
irnportantes volljrnenes hasta rnuy entrada la ternporada de Chile. 
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d. AntIliSiS de la competltivldad de Chile 

En el cas0 de 10s factores productivos se debe destacar: 

Costo de producci6n: Debido a que la produccidn de uva de mesa es altamente 
intensiva en el us0 de mano de obra, Suddfrica es el pais mds beneficiado en cuanto a 
costo de produccidn, ya que el costo de mano de obra en dicho pais es muy bajo. Por 
ello, 10s menores costos de produccidn 10s obtiene la uva de este origen, aijn cuando 
10s rendimientos por hectdrea son menores que 10s que se obtienen en Chile. En el 
cas0 de Thompson Seedless, el costo de produccidn de una caja de 8,2 kilos es de 
2,17 ddlares, mientras que en Chile es de 2,79 ddlares. Argentina es el pais que tiene 
el mayor costo de produccidn, de 3,52 ddlares por caja, por el alto costo de la mano 
de obra. 

Rendirnientos: Este factor est6 bastante relacionado con el anterior, ya que si 10s 
rendimientos son mds altos, el costo de produccidn es mds bajo. En este sentido, 
Chile presenta una ventaja en comparacidn con Suddfrica y Argentina, ya que 10s 
rendimientos por hectdrea son mds altos. En el cas0 de Thompson, un buen rendi- 
miento es de 2.400 cajas de 8,2 kilos por hectdrea, mientras que en Suddfrica es de 
2.000 y en Argentina 1.900. En Red Globe, 10s mejores rendimientos alcanzan las 
3.000 cajas por hectdrea, en Suddfrica 2.600 y en Argentina 2.300 cajas por hectdrea. 

Variedades producidas: Suddfrica es el pais que presenta un mayor retraso en cuanto 
al recambio de variedades, ya que parte significativa de sus plantaciones corresponde 
a variedades semilladas blancas y negras que tienen mercados limitados. Sin embar- 
go, en 10s dos ijltimos aiios se han incrementado las plantaciones de Red Globe y 
Superior, como tambiCn se ha iniciado la produccidn de variedades blancas sin semilla 
como Muscat Supreme, creadas en el propio pais, lo que podria darle una ventaja 
comercial en el mediano plazo. 

Para el andlisis de 10s aspectos comerciales se determinan: 

Costos de exportaci6n: En este aspecto Chile es el proveedor que tiene la mayor 
desventaja por su lejania a 10s mercados de destino, lo que implica un tiempo de 
trdnsito mayor hacia 10s mercados y un mayor costo de flete tanto a Europa, donde 
compite con Suddfrica y Argentina, como a Lejano Oriente, donde compite con Aus- 
tralia, que es el proveedor que tiene la mayor ventaja en este mercado. Sin embargo, 
es tambiCn el que presenta la mayor ventaja en este aspecto en el mercado de Estados 
Unidos, donde mantiene una posicidn privilegiada. 

Diversificaci6n de 10s mercados: Chile es el pais que tiene una mayor diversificacidn 
de mercados de destino, lo que le da una ventaja en relacidn al resto de 10s proveedo- 
res, cuyas exportaciones presentan un alto grado de concentracidn. 

En las siguientes figuras (Figuras 9 y 10) se aprecia la situacidn de competencia de 
Chile en comparacidn con sus principales competidores en el mercado europeo y en 
Lejano Oriente. En este ijltimo cas0 se incluyd como proveedor a Estados Unidos, 
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cuya oferta tardia se topa con el inicio de la temporada chilena y en varias tempora- 
das ha dificultado el inicio de las ventas de la fruta chilena. 

Figura 9 
Uvas: anelisis de competitividad en Europa 
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Figura 10 
Uvas: andisis de competitividad en Lejano Oriente 
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5.1. EVOLUCIdN DE LA PRODUCCldN 

Se analiza aqui la situacicjn produdiva de las ciruelas chilend y aspedos pductivos incluyen- 
do evolucidn de la superficie, aspedos tecnoltjgicos, rendimientos y destho de la produccidn. 

I 

L 
a. superflcie ocupada por regi6n y varlcdad 

En el cas0 de ciruelas y debido a la gran cantidad de variedades existentes, se trabajd con 
grupos de variedades que se definieron como tempranas, de media estacidn y tardias, 
dependiendo de la 4poca de cosecha. 

8 El anelisis se refiere al grupo de variedades de ciruelas japonesas, que son las que se destinan a1 consumo en frexo, 
objetivo de esteestudio. Nose consideran lar variedades eumpeas, en particular WAngen y President, que sen especiales 
para agmindustria y se destinan principalmente a deshiiratado y jug0 ebborado a partir de drueb deshiiratada. 
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La superficie plantada c o n  ciruelas en el pais es d e  10.000 hectdreas. De  ellas, alrededor 

de 6.400 hectdreas corresponden a variedades tardias, 2.300 hectdreas a variedades d e  

media estaci6n y s610 1.300 hectdreas a variedades tempranas (Cuadro 54). 

Cuadro 54 
Ciruelas: superficie plantada a nivel nacional, segirn tip0 de variedad 

1994 - 2001 

891 921 940 953 943 974 1.102 1.313 
Media Estaci6n 1.640 1.760 1.872 1.899 1.870 1.945 1.985 2 294 

Fuente: Ciren Corfo, Estirnaciones Decofrut. 

2.961 3.247 3.512 3.705 

AI analizar la evoluci6n d e  10s distintos grupos de variedades en el per iod0 en estudio, se’ 

observa que la superficie d e  las variedades tardias se ha incrementado en fo rma conside- 

rable pasando d e  2.961 hectdreas en 1994 a 6.394 hectdreas en el 2001. Este incremen- 

t o  se explica p o r  dos factores: p o r  una parte, 10s mejores resultados obtenidos p o r  estas 

variedades en 10s mercados deb ido  a q u e  al m o m e n t o  d e  l legar a dest ino la competencia 

representada por las ciruelas sudafricanas prdct icamente se ha terminado; y p o r  o t ra  

parte, su mayor  product iv idad en  tCrminos d e  cajas p o r  hectdrea, lo q u e  la hace mds 

atractiva para 10s productores. 

En el cas0 d e  las ciruelas d e  media estacibn, se observa un incremento  m e n o r  en la 

superficie, lo que tambien  ocurre en  las variedades tempranas. 

En cuanto a la distr ibuci6n d e  la superficie d e  ciruelas en el pais (Cuadro 55), se observa 

que la principal regi6n produc tora  es la VI Regibn, q u e  concentra prdct icamente 4.000 
hectdreas, seguida muy d e  cerca p o r  la Metropolitana; en ambas regiones predominan 

las variedades tardias. 

Cuadro 55 
Ciruelas: distribuci6n de la superficie por regibn, aiio 2001 

LJ I . U l Y  3 . D l l  3.U3Y 1.501 l0.001 

Fuente: Elaborado por Decofrut. 

98 



C A P I T U L O  5 / CIRUELAS 

b. Numero y tamaAo de las explotaciones 

AI analizar la informacidn entregada en 10s catastros frutkolasg se observa que el tamaiio 
de 10s huertos de ciruelas varia desde 25 hect6reas en la IV Regi6n hasta 5,6 hect6reas en 
la V Regi6n. Sin embargo, el promedio nacional es de 10,l hectfireas por huerto, como se 
aprecia en el Cuadro 56. 

Cuadro 56 
Ciruelas: tamafio de las explotaciones por Regi6n 

(hecthreas) 

IV Regi6n 1999 1 25 25 25.0 
V Aegi6n 1996 113 271 127 233 3 634 5,6 
Regi6n Metropolitana 1998 229 828 75 7 1.038 46 2.669 11,7 
VI Regi6n 1996 232 1.093 71 0 896 1 2.700 11,6 
VI1 Regi6n 2001 145 541 444 323 53 1.361 9,4 
TOTAL 720 7.389 193 
Fuente: CIREN CORFO. 

La gran mayoria de 10s huertos de ciruelas se encuentran en las Regiones VI y Metropoli- 
tana, que tienen alrededor de 230 huertos cada una. 

c. Evolucion de la producclon anual 

La producci6n de ciruelas en el pais alcanz6 las 54.970 toneladas en la temporada 1999/ 
2000, lo que representa una caida muy importante en relaci6n a la producci6n de 79.950 
toneladas registradas en la temporada 1998/99. La disminuci6n observada en esa tem- 
porada se debi6 al mal tiempo reinante durante la etapa de floraci6n. 

Aun cuando 10s vollimenes producidos han sido bastante fluctuantes de aiio en aiio debido 
a problemas clim6ticos puntuales, existe una tendencia Clara al crecimiento desde la tem- 
porada 1993/94 en adelante. En tCrminos de variedades, la mayor produccidn corresponde 

9 Como se indic6 antes, esta informaci6n no es homogenea en cuanto a aiios, ya que 10s catastros se realizan 
en distintos aiios en las diferentes regiones del pais. Por ello, se entrega para cada Regi6n el Bltimo dato 
disponible. 
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claramente a las ciruelas tardias, cuyo volumen producido en 1998/1999 alcanz6 las 50.500 
toneladas, lo que representa un 63% del total producido, debido bhsicamente a la mayor 
superficie y a la mayor produdividad de este tip0 de ciruelas. Estas variedades presentan un 
crecimiento sostenido de 10s voldmenes producidos en el perfodo, mientras que en las 
variedades tempranas y de media estacibn hay una tendencia a la baja en la producci6n. 

AI analizar la producci6n de acuerdo a las regiones productoras (tomando como base un 
afio de producci6n normal), se observa que la VI Regibn, principal productora de cirue- 
las, arroja un volumen de 35.500 toneladas en la temporada 1998/1999. Le sigue la 
Regi6n Metropolitana, con 30.1 00 toneladas. En ambos casos las variedades tardias son 
las m6s significativas en t6rminos de produccibn, situaci6n que se repite en todas las 
regiones productoras. 

d. EstadOMlidad de la producci6n 

La cosecha de ciruelas se inicia en las primeras semanas de noviembre con variedades 
tempranas como Red Beauty Spring Beaut, mientras otras variedades tempranas se con- 
tindan cosechando hasta mediados de diciembre. A partir de esta fecha comienza la 
cosecha de las variedades de media estaci6n como Santa Rosa, Fortune, Friar y otras, 
proceso que se mantiene hasta mediados de enero, cuando comienza la cosecha de las 
variedades tardias, entre las que se destacan Angeleno, Larry Ann, Roysum. Este proceso 
se aprecia en la siguiente figura (Figura 11). 
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Figura 11 
Ciruelas: dlsponibilidad a lo largo del aAo 

Red Beaut 
Spring Beaut 
Black Beaut 
Santa Rosa 
Blackamber 
El Dorado 
La Roda 
Simka 
Royal Diamond 
Nubiana 
Friar 
Grand Rosa 
Catalina 
Fortune 
Rosemary 
Dargen 
Casselman 
Larry Ann 
Songold 
Angeleno 
Roy Sum 
Autumn Giant 
Ralnbow 
Howard Sun 

Black Queen 
Slow Time 
Aurora 

NOV. ENEL, .- diiko ABRlL 

Betty Ann 
Autumn Pride 

Fuente: CFFA (Chilean Fresh Fruit Awxiation, de ASOEX). 

e. slstemar de produccl6n, nlvel tecnoldglco y nndlmlentos 

Chile tiene una industria consolidada, el nivel tecnol6gico es alto y la presi6n del merca- 
do ha hecho que 10s productores sean cada vez mis eficientes. 

Los rendimientos utilizados para estimar la producci6n en el cas0 de ciruelas varian de- 
pendiendo del grupo de variedades y de la regi6n productora. Las variedades tardfas son 
las mBs productivas y 10s rendimientos en plena producci6n van de 2.000 a 2.500 cajas 
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por hectirea, seglin la zona productora. En las variedades de media estacibn, 10s rendi- 
mientos en plena producci6n alcanzan 1.800 a 1.900 cajas, seglin la zona productora. En 
las variedades tempranas, un huerto en plena producci6n alcanza rendimientos que van 
de 1.200 a 1.300 cajas por hecttirea. Aun cuando estos son rendimientos promedios, un 
productor con buen nivel de tecnologia en la zona central obtiene rendimientos bastante 
superiores, que alcanzan las 1 SO0 cajas/hectirea en variedades tempranas, 2.800 cajas/ 
hectirea en variedades de media estaci6n y 4.500 cajas/hectirea en variedades tardias. 

f. Distribucion de la produccion de acuerdo a su us0 

La produccidn de ciruelas del tip0 japonesa se destina principalmente a la exportaci6n. La 
producci6n que no es exportada se consume en fresco y el resto, en cantidades muy 
pequeiias, se deriva a la agroindustria (Cuadro 57). Es necesario recordar que (como se 
indic6 al comienzo de esta seccibn), aunque existe una importante industria de ciruelas, 
6sta procesa una especie distinta, que es el ciruelo europeo, el cual no se ha considerado 
en el estudio. 

Cuadro 57 
Ciruelas: destino de la producci6n 

(toneladas) 

Producci6n 69.600 74.240 71.920 66.990 61.596 79.950 54.970 
Exportacih 49.818 50.781 55.806 53.258 42.923 73.648 49.361 
Proceso 1.740 1.856 1.798 1.675 1.540 1.359 825 
Consumo 18.042 21.603 14.316 12.058 17.133 4.943 4.784 

Fuente: Elaborado por Decofrut. 

5.2. EXPORTACIONES,  M E R C A D O S  Y C O M E R C l A L l Z A C l O N  

En este punto se analiza la situaci6n de las exportaciones de ciruelas chilenas, especialmente 
10s aspectos de distribuci6n de mercados, calidad de 10s envios y precios obtenidos en 10s 
mercados de destino, asi como su significado en tCrminos de retornos a productor. 

a. EVOlUClon de las exportaciones 

Las exportaciones de ciruelas han aumentado su volumen en un 45% y en este incremen- 
to han colaborado las exportaciones en las variedades de media estaci6n y tardias. 
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La evolucidn de las exportaciones segljn grupo de variedades (Cuadro 58), si bien tiene 
un comportamiento variable como consecuencia de 10s problemas climiticos que afec- 
tan a la floracidn y cuaja de 10s frutos durante la primavera, muestra que las variedades 
tardias son las que han experimentado un mayor crecimiento. Las exportaciones de va- 
riedades de media estaci6n tambiCn han crecido, per0 a una tasa mucho rnds baja, mien- 
tras que las exportaciones de las variedades tempranas se han mantenido estables, con 
una pequeRa tendencia a la baja. 

Cuadro 58 
Ciruelas: evoluci6n de las exportaciones chilenas segh grupo de variedades 

(No de cajas) 

Tempranas 1.315.700 1.252.463 1.555.415 1.533.649 636.591 1.156.469 687.551 897.149 
Media Estaci6n 1.843.400 1.844.61 3 1.860.953 1.665.000 1.938.038 2.51 5.532 2.088.312 3.223.966 
Tardias 4.197.700 4.555.510 4.926.859 4.994.850 3.985.951 7.571.626 4.818.194 7.01 1.297 
TOTAL 7.356.800 7.652.586 8.343.227 8.193.499 6.560.579 11.243.626 7.594.056 11.132.412 

~~ ~ 

Fuente: ASOEX. 

b. Analisis de las exportaciones por mercado y grupo de variedades 

Las exportaciones de ciruelas han presentado un gran incremento, especialmente por la 
mayor producci6n de las variedades tardias que han sido plantadas en forma considera- 
ble en las zonas productoras. Los mayores volljmenes se envian a Estados Unidos, segui- 
dos muy de cerca por 10s embarques a Europa. 

AI analizar las exportaciones a Estados Unidos se observa que, sin considerar las tempora- 
das en 10s cuales han existido problemas de producci6n, existe una importante tendencia 
al  alza de 10s envios, que han pasado desde 2.900.000 a 4.200.000 cajas (Cuadro 59). AI 
analizar la composici6n varietal de las exportaciones al mercado estadounidense, se ob- 
serva un crecimiento de las variedades de media estaci6n y en menor medida de las 
tardias, al mismo tiempo que las variedades tempranas se han mantenido bastante esta- 
bles. Hasta la temporada 1998/1999, las variedades tardias eran las mds significativas, ya 
que 10s mayores volljmenes correspondian a las variedades Larry Ann y Angeleno. Los 
volljmenes exportados de variedades de media estaci6n estaban fuertemente concentra- 
dos en las variedades Fortune, Friary Santa Rosa. 
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Cuadro 59 
Ciruelas: exportaciones chilenas a Estados Unidos seglin grupo de variedades 

( N O  de cajas) 

VARIEDAD/ANO 1993194 1994195 1995196 1996197 1997198 1998199 1999100 2000101 

Tempranas 529.438 525.836 532.107 566.000 344.773 583.095 405.497 439.1 59 
Media Estaci6n 741.784 774.446 636.632 61 8.000 1.262.645 1.222.228 1.41 8.91 2 1.731.31 2 
Tardias 1 .689.154 1.91 2.595 1.685.478 1.859.080 1.1 76.1 79 2.021.840 1.403.01 3 1.992.666 

1 TOTAL 2.960.376 3.212.877 2.854.218 3.043.080 2.783.596 3.827.163 3.227.422 4.163.137 

Fuente: ASOEX. 

Las exportaciones de ciruelas a Europa presentaron un crecimiento considerable entre 
1994 y 1999, pasando de 2.200.000 a 4.300.000 cajas (Cuadro 60), para luego dismi- 
nuir en un 25% y llegar en la temporada 2001 a 2.600.000 cajas. El primer incremento se 
debi6 bdsicamente al aumento de 10s envios de variedades tardias, las que en el mismo 
periodo crecieron desde 1.200.000 a 3.700.000 cajas, reemplazando a las variedades 
tempranas, que al inicio del periodo tenian un volumen de 400.000 cajas, el cual dismi- 
nuy6 a niveles de 35.000 cajas. 

Las variedades tardias son las que tienen la participaci6n rnds importante en el mercado 
europeo y una de las principales razones de ello es que cuando estas variedades llegan al 
mercado, la oferta de ciruelas sudafricanas prdcticamente se ha terminado, por lo tanto 
no tienen competencia. AI igual que en el mercado estadounidense, las variedades tar- 
dias que mds se exportan son Angeleno, Roysum y Larry Ann. 

Cuadro 60 
Ciruelas: exportaciones chilenas a Europa seglin grupo de variedades 

( N O  de cajas) 

VARIEDADIANO 1993194 1994195 1995196 1996197 1997198 1998199 1999100 2000101 

Tempranas 400.104 372.645 509.709 476.649 54.450 148.757 47.735 35.628 
Media Estaci6n 560.578 548.827 609.834 51 0.000 159.500 409.770 157.800 363.284 
Tardias 1.276.521 1.355.400 1.61 4.532 1.524.000 1.542.283 3.725.875 1 A72.760 2.273.903 
TOTAL 2.237.203 2.276.872 2.734.075 2.510.~ 1.756.233 4 . 2 ~ ~ 0 1  1.878.294 2.672.815 

Fuente: ASOEX. 
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Las exportaciones de ciruelas a Lejano Oriente han presentado un crecimiento sostenido 
en el periodo, exceptuando las temporadas 1997/1998 y 1999/2000, por 10s ya seiiala- 
dos problemas productivos. Los volljmenes enviados han pasado desde 153.000 a 961 .OOO 
cajas (Cuadro 61). 

En terminos de composici6n varietal, la mayor parte de 10s envios de ciruelas a Lejano 
Oriente corresponden a variedades tardias, especialmente Angeleno, seguida de Larry 
Ann. Las variedades de media estaci6n y tempranas tambien se han incrementado, per0 
no en la proporci6n que lo han hecho las tardias, que han aumentado desde 87.000 cajas 
en 1993/1994 a 555.093 cajas en la temporada 2000/2001. 

Cabe destacar el gran 6xito que ha tenido en este mercado la variedad D’Agen, una ciruela 
duke muy utilizada para la industria. Su alto contenido de azljcar la hace muy apta para 10s 
gustos de 10s consumidores asidticos en su estado fresco, por lo que ha tenido gran acepta- 
ci6n, llegdndose a exportar 164.000 cajas en la temporada 1998/1999. 

Cuadro 61 
Ciruelas: exportaciones chilenas a Lejano Oriente seg6n grupo de variedades 

(No de cajas) 

Media Estaci6n 38.527 57.1 89 101.608 125.000 21.799 262.1 64 73.1 44 395.564 
Tardias 87.732 141.235 269.007 375.006 382.969 564.126 280.088 555.093 
TOTAL 153.757 237.254 455.540 614.006 492.417 932.217 422.319 961.281 

Fuente: ASOEX. 

AI analizar la evoluci6n de las exportaciones de ciruela a Medio Oriente (Cuadro 62), se 
observa que 10s volljmenes enviados han tenido una leve tendencia a la baja, pasando de 
291 .OOO cajas en la temporada 1993/1994, a 21 0.000 en 2000/2001. Una disminuci6n 
considerable se ha visto en las variedades tempranas, mientras que las de media estaci6n 
y las tardias han presentado vollimenes muy variables en el periodo. 
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Cuadro 62 
Ciruelas: exportaciones chilenas a Medio Oriente seg6n grupo de variedades 

(No de cajas) 

Tempranas 52.102 46.346 44.640 35.000 1.238 4.947 6.576 192 
Media Gtacidn 72.999 68.257 53.409 38.000 14.636 99.383 28.464 34.844 
Tardias 166.229 168.571 141.401 11 3.1 36 37.893 11 1.987 92.224 174.762 
TOTAL 291.329 283.174 239.451 186.136 53.767 216.317 127.263 209.798 

Fuente: ASOEX. 

Los envios de ciruelas chilenas a Latinoarnerica en la ternporada 2000/2001 s610 llegaron 
a 1,s rnillones de cajas, en cornparaci6n a la evoluci6n que rnostraron 10s volljrnenes 
exportados entre 10s ahos 1994 y 1999, cuando pasaron de 1,7 a 1,9 rnillones de cajas 
(Cuadro 63). En este mercado, las variedades tardias han cobrado gran irnportancia, 
representando en 10s ljltirnos ahos rn6s del 50% del total exportado, con gran presencia 
de variedades corn0 Angeleno, Larry Ann y Roysum. 

Cuadro 63 
Ciruelas: exportaciones chilenas a Latinoarnerica segun grupo de variedades 

(No de cajas) 

I VARIEDADIAflO 1993194 1994195 1995196 1996197 1997198 1998199 1999/00 2000/01 I 
Tempranas 306.558 268.805 384.032 342.000 148.481 31 3.743 158.656 195.144 
Media Estacidn 429.512 395.893 459.469 374.000 479.458 521.987 409.992 501.039 
Tardias 978.064 977.710 1.216.441 1.123.628 846.627 1.147.798 1.370.110 840.216 
TOTAL 1.714.134 1.642.409 2.059.943 1.839.628 1.474.566 1.983.528 1.938.758 1.536.399 

Fuente: ASOEX. 

c. Caracterlzacion de la caiidad de las cirueias exportadas por Chile 

En general la calidad de las ciruelas producidas en Chile es buena. La condici6n con que 
llegan al rnercado varia dependiendo de las condiciones de producci6n, que carnbian de 
aiio en aiio. Sin embargo, en general no hay quejas sistern6ticas por parte de 10s 
im portadores. 

Las condiciones climiticas de las zonas de producci6n de ciruelas perrniten obtener fruta de 
tarnahoy color adecuado y con una buena relacidn de azljcadacidez, al rnismo tiernpo que la 
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gran amplitud de variedades producidas otorga a Chile una ventaja con relacidn a Suddfrica 
que, por caracteristicas climdticas, tiene un periodo de producci6n rnds concentrado, lo 
que significa cosechar las variedades tardias un mes antes que en Chile, limitando el 
periodo de su oferta. 

,------ 

d. Factores que condlclonan 10s precios en cada mercado 

En el mercado estadounidense: 

Fuerte referencia a1 nivel de precios de la temporada anterior: AI igual que en el resto 
de 10s carozos y de las uvas en ese rnercado, 10s supermercados se guian por lo paga- 
do en aiios anteriores, especialmente a1 inicio de la temporada, antes de reaccionar 
frente a 10s volhnenes reales importados. 

Debido a que en este mercado no hay otro proveedor de importancia a1 rnomento de 
la llegada de las ciruelas chilenas, 10s factores mds importantes para la determinacidn 
de 10s precios, 10s constituyen 10s envios de fruta chilena, asicomo la condicidn con la 
que 6sta llegue a1 mercado. No obstante, el volumen tiene un menor impacto que el 
precio hist6rico. 

En el mercado europeo: 

Las ciruelas tempranas y de media estacidn esdn influidas bdsicamente por 10s siguientes 
factores: 

El volumen exportado por Chile. 

Los precios de las ciruelas sudafricanas a1 rnornento de la llegada de la fruta. El precio de la 
oferta sudafricana depende del volumen de ciruelas de ese pais en el mercado y de la 
condici6n de la fruta, lo que a partir de la desregulaci6n se ha transformado en un tema 
importante, ya que en algunas ocasiones 10s exportadores sudafricanos envian fruta que 
no cumple con 10s requisitos necesarios para sostener buenos niveles de precio. 

Los precios de las ciruelas tardias estdn influidos a su vez por 10s precios que se estdn 
pagando por las ciruelas de media estacidn, lo que determina el precio con que se 
inicia la temporada de las primeras. Sin embargo, la evoluci6n que tengan estas varie- 
dades depende del volumen de ciruelas tardias chilenas que llegue a1 rnercado, ya 
que cuando se producen 10s arribos de estas variedades, prdcticamente no hay com- 
petencia de parte de otros paises productores. 

Regimen de arribos de ciruelas chilenas: la falta de coordinaci6n de 10s envios produ- 
ce en ocasiones sobreoferta en algunas semanas, la que determina disminuciones en 
10s precios. 

Calidad y condici6n de la fruta a su Ilegada. 
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e. AnhliSiS de rentabilidad de las exportaciones segun grupo de variedad y 

me rca d o 

Para la cornparaci6n de rentabilidades se tom6 corno ejernplo un prornedio en precios 
para 10s distintos grupos de ciruelas en 10s principales rnercados de las ciruelas chilenas 
(Cuadro 64). 

Cuadro 64 
Ciruelas: anelisis de rentabilidad segh grupo de variedades y mercado 

Peso Caja KC 7 7 7 KC 5.75 5.75 5.75 
Precio 2000 USS 11.5 11.00 9.80 HFL 19.73 14.66 20.30 
Costos Destino US$ 2.68 2.63 2.51 HFL 3.42 2.73 3.49 
Flete USS 1.47 1.47 1.47 US4 0.31 0.31 0.31 
Fob Equiv 7 Kg US$ 7.35 6.9 5.82 USS 6.40 4.11 6.66 
Comisi6n Exportadora 8% US$ 0.59 0.55 0.47 US$ 0.51 0.33 0.53 
Mat y Servicios USS 2.50 2.50 2.50 USS 2.50 2.50 2.50 

I Retorno Productor US$ 4.26 3.85 2.85 USS 3.39 1.28 3.62 I 
Cost0 Produccibn USS 3.67 2.55 1.93 USS 2.47 2.57 1.60 
Utilidad Cajas USS 4.69 1.30 0.92 US$ 0.92 -1.29 2.02 
Rendimiento Cajas/HA USS 1,500 2.200 3.000 US$ 1.500 2.200 3.000 

1 Utilidad HA US$ 893 2.860 2.760 US$ 1.380 -3.609 9.111 1 
Fuente: Elaborado por Decofrut. 

En este ejernplo, cabe destacar que en cada grupo de variedades la rentabilidad obtenida 
en Estados Unidos es superior a la obtenida en Europa, lo que explica 10s mayores vollj- 
rnenes que se destinan a este rnercado. Por otra parte, es interesante observar que las 
variedades tardias por su mayor productividad y rnenores costos de produccidn obtienen 
utilidades mayores por caja, aunque 10s precios que se obtengan Sean rn6s bajos. 

5.3. SlTUACldN INTERNACIONAL DE PRODUCCldN Y COMPETENCIA 

En esta secci6n se presenta la situaci6n de competencia internacional que enfrentan las 
ciruelas en 10s rnercados de destino y se analizan especialrnente 10s aspectos de calidad y 
de distribuci6n en estos rnercados. 
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a. Producclon mundlal y aporte de 10s bloques economlcos 

La producci6n rnundial de ciruelas ha aumentado levernente en el period0 1996 - 2001, 
corno se aprecia en el Cuadro 65, pasando de 8.235.000 a 9.051 .OOO toneladas. 

Cuadro 65 
Ciruelas: evoluci6n de la producci6n mundial seglin paises y bloques econ6micos 

(toneladas) 

. _. - ."i - 
1997 1998 1999 NKK) 2001 

MUNDIAL 8.234.899 8.143.545 7.679.677 8.502.219 9.102.962 9.051.289 

TOTAL APEC 3.730.117 4.232.549 4.045.007 5.044.515 5.206.718 5.209.400 

Australia 
Canad6 
Chile 
China 
Corea del Sur 
EE.UU. 
lap611 
Mexico 
Nueva Zelandia 

28.429 
5.220 

150.000 
2.471.826 

28.678 
863.000 
102.300 
77.764 
2.900 

31.687 
3.770 

148.000 
2.956.203 

36.006 
840.000 
136.200 
78.1 83 
2.500 

32.355 
3.860 

142.000 
3.1 61 SO3 

39.006 
507.000 
95.600 
61.383 
2.300 

28.665 
3.340 

198.000 
3.91 9.857 

43.670 
668.000 
119.1 00 
61.383 
2.500 

24.1 55 
2.600 

158.400 
3.941.952 

51.723 
825.000 
121 .ooo 
79.888 
2.000 

22.000 
2.600 

197.500 
4.145.000 

55.000 
585.000 
121 .ooo 
79.000 
2.300 

TOTAL UE 
Alemania 
Austria 
Espafia 
Francia 
Grecia 
lnglaterra 
ltalia 
Portugal 

1.118.953 
338.300 
54.359 

147.000 
351.048 

9.640 
19.800 

181.084 
17.722 

878.270 
294.814 

76.731 
158.456 
195.700 

8.104 
12.1 00 

114.437 
17.928 

918.807 
338.680 
49.496 

146.546 
205.700 

8.258 
6.400 

148.849 
14.878 

1.000.218 
388.100 
44.870 

157.700 
185.000 

8.000 
9.300 

189.300 
17.948 

1.208.169 
570.296 
57.323 

155.700 
21 4.200 

8.000 
5.300 

179.833 
17.51 7 

1.068.698 
387.987 
57.323 

143.400 
266.500 

8.000 
15,500 

171.988 
18.000 

TOTAL MERCOSUR 71.500 73.190 81.728 81.500 78.381 109.275 
Argentina 68.000 69.690 78.228 78.000 74.581 105.475 
Uruguay 3.500 3.500 3.500 3.500 3.800 3.800 

TOTAL NAFTA 945.984 921.953 572.243 732.723 907.488 666.600 
Canad6 5.220 3.770 3.860 3.340 2.600 2.600 
MCxico 77.764 78.183 61.383 61.383 79.888 79.000 
EE.UU. 863.000 840.000 507.000 668.000 825.000 585.000 

Fuente: FAOSTAT. 
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AI analizar la evoluci6n de la producci6n de 10s bloques econ6rnicos seleccionados se 
puede concluir lo siguiente: 

APEC: La producci6n de ciruelas en este bloque aurnent6 como consecuencia de la rna- 
yor producci6n de China, Chile y Corea del Sur. Por el contrario, se registr6 una disrninu- 
ci6n considerable en la producci6n de Estados Unidos. 

UNION EUROPEA La produccidn de ciruela en la UE en el periodo en estudio se ha 
cornportado en forma errdtica, debido a 10s altibajos en la producci6n de Alernania y 
Francia, principales productores del bloque. 

MERCOSUR: En este bloque la produccidn de ciruelas aurnent6 corno resultado del in- 
cremento en la producci6n de Argentina. 

NAFTA: La producci6n de ciruelas disrninuy6 en todos 10s paises rniernbros de este blo- 
que, por lo que el total producido cay6 de 945.000 toneladas en 1996 a 666.000 tonela- 
das en el afio 2001. 

b. ldentlflcaclon de la cornpetencia de Chlle 

En el cas0 de las ciruelas, la principal cornpetencia la ejerce Suddfrica, que es un impor- 
tante cornpetidor de las exportaciones chilenas en el rnercado europeo. AI igual que en el 
mercado de duraznos y nectarines, Australia compite con Chile en el Lejano Oriente y 
Argentina en Latinoarnkrica. 

c. Caracterlzacion de la calldad de lat ciruelas de la competencla de Chile 

De acuerdo con la percepci6n en 10s rnercados de destino, no existe una diferenciacidn 
por calidad entre las ciruelas chilenas y las de otros origenes, ya que todas presentan 
buenos niveles de calidad y condici6n variable de acuerdo a las condiciones de produc- 
ci6n del afio. 

La diferencia estd rnds bien en la cantidad de variedades disponibles, aspect0 en el cual 
Chile presenta una ventaja debido a que posee una gama rnucho rnds arnplia y rnds 
acorde a 10s gustos de 10s rnercados, particularrnente porque corresponden a las varieda- 
des desarrolladas por 10s californianos. Sudtifrica tiene variedades tradicionales y ha ini- 
ciado la renovaci6n tardiarnente, per0 con variedades desarrolladas en el propio pais 
corn0 Caviota y Laetitia, adernds de las tardias que han tenido kxito en Chile corno 
Angeleno y Larry Ann. 
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d. AnBlisls de la competithridad de chile 

Nuevamente en este caso, las desventajas de Chile en comparacidn con 10s paises de su 
competencia son el mayor costo de produccibn, por el valor mis alto de la mano de obra, 
el mayor costo de flete y el mayor tiempo de trinsito naviero. 

Por otra parte, las ventajas comparativas de Chile son la mayor penetraci6n en 10s merca- 
dos alternativos a Europa y 10s mayores rendimientos. 

Una ventaja adicional de Sudifrica es que su producci6n es mis temprana que la chilena, 
lo que le permite llegar antes al mercado y obtener precios superiores en el principio de 
la temporada. Por ello, uno de 10s objetivos de 10s exportadores sudafricanos es extender 
la producci6n m6s a116 de la semana 10 6 12, en que habitualmente ha terminado la 
temporada en Europa. 
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I 
N 26 28 31 37 41 41 41 
V 612 705 798 775 753 7 M  708 786 

RM 3.326 3.194 3.062 3.164 3.280 3.481 3.700 3.969 
VI 2.564 3.027 3.490 3.446 3.401 3.356 3.311 3.832 
VI1 23 27 30 29 29 29 28 53 

TOTAL 6.551 6.981 7.411 7,447 7.500 7633 7.788 8.682 

Se analiza aqui la evoluci6n de la producci6n de nectarines chilenos en 10s aspectos de 
producci6n mds relevantes: superficie, aspectos tecnol6gicos, rendimientos y calidad. 

a. Superflcie ocupada segun regl6n y grupo de variedades 

La superficie plantada con nectarines en el pais es de 8.682 hectdreas y ha variado como 
resultado del aumento de la superficie en la VI Regi6n y en la Regi6n Metropolitana 
(Cuadro 66), principales regiones productoras. 

Cuadro 66 
Nectarines: supetficie plantada por Regi6n 1994 - 2001 

( h d r e a s )  

Td como ocurre con las cituelas, \os nectarines se agruparon en tres grupos de variedades 
Blr acwrdo a su 4poca de cosecha: variedades tempranas, de media estacibn y tardhs. At 
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analizar la situacidn de la superficie segGn grupo de variedades, se observa que las varie- 
dades de media estaci6n son las m6s significativas, con 4.473 hectdreas, seguidas por las 
tempranas y tardfas que ocupan sobre las 2.000 hecttireas cada una (Cuadro 67). 

Cuadro 67 
Nectarines: superficle plantada segdn grupo de variedades 

1994 - 2001 

TOTAL 6.551 6.981 7.411 7.447 7.500 7.637 7.788 8.682 
Tempranas 1.720 1.861 2.002 1.948 1.952 1.964 2.021 2.084 
Medii Estaci6n 2.997 3.184 3.371 3.484 3.531 3.576 3.724 4.473 
Tardias 1.834 1.935 2.037 2.015 2.017 2.025 2.043 2.125 

Fuente: Estimaciones Decofrut-FIA. 

b. NumerO y tamaiio de las explotaciones 

Considerando las principales regiones productoras, existen alrededor de 1.1 66 huertos 
de nectarines en el pais. Su tamaiio es bastante variable, ya que fluctlia desde las 1,5 
hectireas en la IV Regibn, hasta 8,35 hectdreas en la Regi6n Metropolitana, de acuerdo a 
informacidn de 10s Catastros Fruticolas de CIREN -CORFO (Cuadro 68)’O. El promedio del 
tamafio de 10s huertos en el conjunto de regiones es de 5,68 hectireas, lo que implica 
que 10s huertos son bastante pequeiios; ademds estin formados por distintas variedades 
y de esa manera 10s productores pueden distribuir mejor la epoca de cosecha y utilizar la 
mano de obra en forma m6s eficiente. 

10 Como ya se indic6, la informaci6n no es homogknea en cuanto a afios, ya que 10s catastros se realizan en 
distintos aiios en las diferentes regiones. Por ello, se entrega para cada Regi6n el dltimo dato disponible. 
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Cuadro 68 
Nectarines: nlimero y tamaiio de las explotaciones 

(hectireas) 

- 
IV Regi6n 1999 27 8 8 24 0 41 1,52 
V Regi6n 1996 276 259 138 115 26 538 1,95 
Region Metropolitana 1998 300 253 832 1.015 404 2.504 8,35 
VI Regi6n 1996 545 807 1.51 1 641 532 3.490 6,40 
VI1 Regi6n 2001 18 14 20 4 15 53 2,94 
TOTAL 1.166 6.626 5,68 

Fuente: CIREN CORFO. 

c. EVOlUClon de la producclon anual 

La producci6n de nectarines super6 las 63.000 toneladas durante la ternporada 1999/ 
2000, lo que refleja 10s problernas productivos que existieron y que hicieron caer la pro- 
ducci6n desde las 77.000 toneladas producidas en la ternporada 1998/1999. AI observar 
la evoluci6n de la producci6n, se apreci ue 10s vollirnenes han sido fluctuantes en el 
periodo, con significativas caidas por proble L s clirnAticos, corno la ocurrida en la tem- 
porada 1997/1998. A pesar de lo anterior, se puede afirrnar que el nivel de equilibrio 
corresponderia a la producci6n obtenida en las ternporadas 1998/1999 y 1995/1996. Se 
espera que la producci6n se mantenga en niveles superiores a las 75.000 toneladas en 10s 
pr6xirnos aiios si no ocurren fenhenos clirnhticos de irnportancia, ya que la superficie se 
encuentra bastante estabilizada. 

En tkrrninos de producci6n por grupo de variedades, se observa que hasta 1996/1997, la 
producci6n de 10s nectarines de media estaci6n era superior a la de variedades tardias, 
per0 en las dos liltirnas ternporadas esto se ha invertido corno consecuencia del incre- 
mento de la producci6n de variedades tardias en la VI Regi6n y de la disrninuci6n de las 
variedades de media estaci6n de la Regi6n Metropolitana. 

d. Estaclonalidad de la producclon 

La produccidn de nectarines se inicia en la segunda sernana de noviernbre con las varie- 
dades rn6s ternpranas, las que continlian hasta rnediados de diciembre, cuando cornien- 
za la cosecha de las variedades de media estaci6n. Finalrnente, a rnediados de enero se 
inicia la cosecha de las variedades tardias, la que se extiende hasta finales de febrero en 
las variedades m6s tardias, corno se aprecia en la figura siguiente (Figura 12). 
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Figura 12 
Nectarines: disponibilidad a lo largo del aiio 

NOV. DIC Eh 1 FEBR. mARZO 
lCeRm.enmm 

MIlyglo 
Cervcra King 4 
Armking 
Early Diamond 
Early May 
Rio Red 

Big John 
May Grand 

EarlySungrand e 
Firebrlte 
Red Diamond 
Flavortop 
SummctCrand - 
Fantasla 
Summer Diamon- 
july Red 

Royal Grand 
Flamekist 
August Red 

September Red 

SpringBrlght - 
Diamond jewel 

Red Jim 
Arctic GI0 

Sweet Ice 

Nectar late 

Arctic Snow 

May Diamond P 

Fuente: CCFA (Chilean Fresh Fruit Association, de la ASOEX). 

e. slstemas de produccl6n, nlvel tecnol6glco y rendlmlentos 

El nivel tecnol6gico aplicado por la mayorfa de 10s productores de nectarines es bue- 
no. Sin embargo, persisten problemas en la elecci6n de variedades, por la continua 
introducci6n de variedades de carozos californianos que no han sido bien evaluadas 
para las condiciones de producci6n de Chile, lo que provoca que en muchos casos se 
produzca fruta con problemas de calidad, especialmente en las variedades tardias y 
de media estaci6n. 
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Los rendimientos obtenidos en nectarines dependen bisicamente de la variedad de la 
que se trate, ya que las m6s tardias alcanzan mayores rendimientos por hect6rea que las 
tempranas. Los rendimientos utilizados en el estudio fueron 10s siguientes: 

Variedades tempranas: entre 1 .OOO y 1 SO0 cajas por hectirea en plena producci6n 
seglin la zona de producci6n. 

Variedades de media estaci6n: entre 1 SO0 y 2.400 cajas por hect6rea en plena pro- 
duccibn. 

Variedades tardias: entre 2.400 y 3000 cajas por hectirea en plena producci6n. 

Cabe destacar que 10s menores rendimientos se obtienen en las Regiones Ivy V, y 10s mis 
altos en las Regiones Metropolitana y VI. S i  bien 10s rendimientos utilizados en este estu- 
dio son promedios, existen productores que aplican mayor tecnologia y pueden obtener 
niveles de producci6n tan altos como 2.500 cajas por hectdrea en las variedades de me- 
dia estaci6n y 3.700 cajas por hectirea en las variedades tardias. 

f. Distribucion de la producclon de acuerdo a su us0 

La produccidn de nectarines se destina en su mayor proporci6n al mercado extern0 y el 
resto al mercado interno como product0 fresco. Prdcticamente nada se destina a la indus- 
tria y s610 de manera ocasional se destinan nectarines a la industria de jugos concentrados. 

Como se aprecia en el Cuadro 69, el consumo interno es bastante variable y absorbe 
todo el volumen que no se exporta. 

Cuadro 69 
Nectarines: us0 de la produccidn 

(toneladas) 

Fuente: Elaborado por Decofrut. 

6.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACI6N 

En esta secci6n se analiza la evoluci6n de las exportaciones de nectarines a 10s mercados 
de destino, 10s precios que en ellos obtiene la fruta chilena y su significado en terminos de 
retorno para 10s productores. 
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a. EVOlUCiOn de las exportaclones 

Las exportaciones de nectarines han sido bastante fluctuantes en el periodo en estudio 
(Cuadro 70), pasando de 5.000.000 de cajas en la temporada 1993/1994 hasta un peak 
de 7.000.000 de cajas en 1998/1999, disminuyendo durante la temporada 1999/2000 
como product0 de condiciones climdticas desfavorables y repuntando nuevamente en la 
temporada 2001. 

Cuadro 70 
Nectarines: evoluci6n de las exportaciones chilenas seglin grupo de variedades 

(No de cajas) 

I VARIEDADIANO 1993194 1994195 1995196 1996197 1997198 1998199 1999/00 

695.984 1.324.632 1.952.635 1.546.647 1.077.940 1.322.733 1.159.700 1.481.702 
Media Estaci6n 2.729.678 3.1 96.685 2.852.832 2.882.000 2.1 35.258 3.568.066 2.644.287 3.21 6.802 

1.595.818 1.991.309 2.608.799 2.154.978 1.528.960 2.222.475 1.788.538 2.072.718 
5.021.479 6.512.626 7.414.266 6.583.626 4.742.158 7.113.274 5.592.525 6.771.223 

Tempranas 

Tardias 
TOTAL 

Fuente: ASOEX. 

AI analizar las exportaciones seglin grupo de variedades, se observa que las variedades de 
media estaci6n son las de mayor volumen. Sin embargo, el crecimiento que han experi- 
mentado no es tan significativo como el que han presentado las variedades tempranas, 
que se han duplicado en el periodo en estudio. Las variedades tardias, al igual que las de 
media estacihn, han crecido en alrededor de 500.000 cajas. 

b. Analisis de las exportaclones por mercado y variedad 

Las exportaciones de nectarines, al igual que las de duraznos, estdn muy concentradas en 
el mercado estadounidense, aunque 10s envios a otros destinos son mds significativos que 
en el cas0 de duraznos. 

AI analizar la evolucidn de las exportaciones at mercado estadounidense se observa que 
existe una leve tendencia al alza en 10s vollimenes enviados. Sin embargo, 10s envios 
presentan fluctuaciones como consecuencia de 10s problernas climdticos que han afecta- 
do a la produccidn en algunas temporadas. Como se aprecia en el Cuadro 71 , 10s volli- 
rnenes exportados alcanzaron las 4.300.000 cajas en la temporada 1998/1999, lo que 
representa un crecimiento importante si  se considera que 10s envios en 1993/1994 tota- 
lizaron s610 3.000.000 de cajas. 

118 



CAPiTULO 6 / NECTARINES 

Cuadro 71 
Nectarines: evoluci6n de las exportaciones chilenas a Estados Unidos 

seglin grupo de variedades 
(No de cajas) 

I VARIEDAD/ANO 1993194 1994195 1995196 1996197 1997198 1998199 1999100 2OOO/O1 

Tempranas 41 9.149 782.936 927.502 786.239 623.014 802.235 745.759 827.087 
Media Estaci6n 1.643.921 1.889.430 1.355.095 1.465.067 1.340.733 2.1 12.486 1.765.988 1.696.364 
Tardias 961.065 1.1 76.981 1.239.1 80 1.095.485 901.333 1.372.325 1.018.361 1.397.140 
TOTAL 3.024.134 3.849.347 3.521.776 3.346.792 2.865.080 4.287.045 3.530.107 3.928.901 

Fuente: ASOEX. 

En relacibn a las variedades exportadas, la mayor proporcibn corresponde a las varieda- 
des de media estacibn, entre las que se destaca Red Diamond, Summer Diamond y Summer 
Grand. El segundo grupo de variedades en importancia son las variedades tardias, entre 
las que destaca August Red y Flamekist. Las exportaciones de variedades tempranas bor- 
dean las 750.000 cajas y han experimentado un crecimiento significativo a partir de 1994. 

AI igual que en el cas0 de 10s duraznos, cabe destacar la gran cantidad de variedades que 
se exporta al mercado estadounidense, situaci6n que en este cas0 se repite en Europa y 
LatinoamPrica, no asi en Lejano y Medio Oriente, donde la cantidad de variedades expor- 
tadas es mucho m6s reducida. 

Las exportaciones de nectarines a Europa han sido bastante inestables en el periodo. Los 
mayores volljmenes enviados se registraron en 1996, y luego se han contraido llegando 
a las 692.000 cajas en la temporada 1999/ 2000 (Cuadro 72). 

Cuadro 72 
Nectarines: evolucion de las exportaciones chilenas a Europa 

seglin grupo de variedades 
(No cajas) 

I VARIEDAD/ANO 1993194 1994195 1995196 1996197 1997198 1998199 1999100 2000/01 

Tempranas 119.906 263.363 473.319 329.624 79.426 170.685 124.518 49.048 
Media Estaci6n 470.276 635.565 691.526 614.216 324.926 695.814 333.290 448.61 5 
Tardias 274.932 395.912 632.373 459.272 161.026 244.91 5 234.247 329.1 37 
TOTAL 865.114 1.294.839 1.797.218 1.403.111 565.379 1.111.413 692.054 826.800 

Fuente: ASOEX. 
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AI analizar la composici6n de las variedades exportadas a Europa, se observa que las de media 
estaci6n son las m6s significativas, seguidas por las tardias y finalmente las tempranas. 

Los envios de nectarines a Lejano Oriente presentaron un considerable crecimiento en el 
periodo, pasando de 24.000 cajas en 1994 a 306.000 cajas en la temporada 1998/1999, 
per0 durante la temporada 1999/00 se observ6 una importante reducci6n de las expor- 
taciones, especialmente de las variedades de media estacibn, que cayeron notablemente, 
al mismo tiempo que aument6 la exportaci6n de las variedades tardias (Cuadro 73). 

Cuadro 73 
Nectarines: evoluci6n de las exportaciones chilenas a Lejano Oriente 

seglin grupo de variedades 
(No de cajas) 

Tempranas 3.410 6.491 27.532 36.040 10.933 43.921 27.401 5.022 
Media Estaci6n 13.374 15.665 40.225 67.157 33.433 209.785 41.520 15.772 
Tardias 7.819 9.758 36.784 50.216 95.833 52.713 32.288 147.467 
TOTAL 24.603 31.915 104.541 153.414 140.200 306.419 101.210 168.261 

Fuente: ASOEX. 

Las exportaciones de nectarines a Medio Oriente han mostrado una Clara tendencia a la baja 
en el periodo analizado, pasando de 21 1 .OOO a 46.370 cajas (Cuadro 74). Las mayores reduc- 
ciones se han registrado en las variedades tempranas, aunque todas se han visto afectadas. 

Cuadro 74 
Nectarines: evolucion de las exportaciones chilenas a Medio Oriente 

seg6n grupo de variedades 
(No de cajas) 

Tempranas 29.298 39.610 60.141 32.019 1.333 3.860 2.369 0 
Media Estaci6n 114.908 95.590 87.867 59.663 40.333 87.345 82.844 25.650 
Tardias 67.1 77 59.546 80.351 44.61 3 16.433 38.001 27.729 20.720 
TOTAL 211.383 194.747 228.359 136.295 58.100 129.206 112.942 46.370 

Fuente: ASOEX. 
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AI analizar las exportaciones de nectarines a Latinoamdrica, se observa que este es el 
segundo mercado en importancia. Los volljmenes enviados a este mercado han fluctua- 
do entre 900.000 cajas en la temporada 1993/1994 y 1.700.000 cajas en la temporada 
1995/1996; a partir de esa temporada, las exportaciones han tenido una tendencia de- 
creciente, llegando en el aiio 2001 a 980.000 cajas (Cuadro 75). 

Cuadro 75 
Nectarines: evolucidn de las exportaciones chilenas a LatinoamCrica 

segirn grupo de variedades 
(NO de cajas) 

Tempranas 124.221 232.231 464.141 362.725 363.233 302.033 259.654 298.574 
Media Estaci6n 487.199 560.435 678.1 18 675.897 395.832 462.637 420.645 355.403 
Tardias 284.825 349.1 1 1  620.1 12 505.393 354.333 514.522 475.914 323.502 
TOTAL 896.244 1.141.777 1.762.371 1.544.015 1.113.399 1.279.191 1.156.212 977.479 

Fuente: ASOEX. 

c. Caracterlzacl6n de la calldad exportada por Chlle 

Los nectarines producidos en Chile son reconocidos como de buena calidad en 10s mer- 
cados, ya que no presentan problemas de color ni tamaiio. Los problemas que existen 
estdn relacionados con el manejo de las temperaturas para la obtenci6n de frutas jugosas 
y de buenas caracteristicas organoldpticas, lo que se ha logrado con la tecnologia de 
"tree ripe". h a  ha tenido muy buenos resultados en tdrminos de vofhenes enviados y 
precios obtenidos, lo que se confirma con el incremento de demanda por espacio abreo 
para transportar esta fruta. 

No obstante, se sigue produciendo la llegada a destino de fruta con alta presi6n y seca en 
algunas partidas de variedades de media estaci6n y tardias, lo cual afecta la imagen de la 
oferta chilena. 

d. FaCtOreS que condlclonan 10s preclos en cada mercado 

En el mercado estadounidense: 

Volumen exportado por Chile: La ausencia de cornpetidores y de fruta local hace 
que 10s nectarines chilenos Sean la ljnica fuente de oferta, por lo que 10s precios 
obtenidos estdn determinados bdsicamente por el volumen ofrecido y por la calidad y 
condici6n de la fruta. 
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Precios de aAos anteriores: En el cas0 de 10s carozos, 10s precios pagados por 10s 
supermercados el aiio anterior determinan fuertemente el nivel de precios de la pri- 
mera parte de la temporada. 

RQgimen de envios: La falta de coordinaci6n de 10s vollimenes exportados semanal- 
mente produce problemas de sobreoferta, especialmente en algunas semanas, gene- 
rando disminuciones en 10s precios. 

Calidad de la oferta tardia: Cuando las variedades tardias llegan con altas presiones 
y secas, se produce una disminuci6n en 10s precios por 10s problemas de condicibn. 

I 

En el mercado europeo: 

Volirmenes enviados por Chile y SudSfrica: A diferencia del mercado estadouniden- 
se, en Europa existe competencia con las exportaciones sudafricanas. Por ello, 10s 
precios de 10s nectarines chilenos dependen tanto del volumen enviado por Chile 

-%orno de 10s vollimenes de fruta sudafricana que inciden especialmente al inicio de la 
Itemporada, pu sto que ese pais tiene una producci6n m6s temprana. Por esta raz6n, 
os nec 2 es sudafricanos influyen fuertemente en el inicio de la temporada chilena. 

Calidad de la oferta tardia. 

l e. Anallsis de rentabilldad de las exportaclones de nectarlnes segun grupo de 
varledades 

A continuaci6n se muestra como ejemplo la comparaci6n de rentabilidad efectuada para 
10s distintos grupos de nectarines en el mercado estadounidense y europeo. 

Como se aprecia en el Cuadro 76, la rentabilidad promedio obtenida por 10s nectarines 
en Europa para el aiio 2000 fue negativa para todas las variedades analizadas, utilizando 
10s precios obtenidos ese aiio. 
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En el cas0 de 10s nectarines exportados a Estados Unidos, las rentabilidades promedio 
obtenidas fueron positivas, especialmente las de 10s nectarines tardios, ya que obtuvieron 
precios muy superiores al resto de las variedades. 

Cuadro 76 
Nectarines: an6lisis de rentabilidad de las exportaciones 

ESTADOS UNIDOS EUROPA 

TEMPRANO MEDlO TARDIO TEMPRANO MEDIO TARDIO 

Precio 2000 US$ 13.80 10.50 1 1.00 HFL 21.42 19.17 16.91 
Peso Caja KC 7 7 7 KC 5.75 5.75 5.75 
Costos Destino US$ 2.91 1.75 2.63 HFL 3.73 3.42 3.12 
Retorno Cif US$ 10.89 8.75 8.37 HFL 17.69 15.74 13.79 
Retorno Cif US$ 10.89 8.75 8.37 US$ 7.65 6.81 5.96 
Retorno Cif/ Kg US$ 1.55 1.25 1.20 US$ 1.33 1.18 1.04 
Flete US$ 0.28 0.28 0.28 US$ 0.41 0.41 0.41 

Retorno Fob/Kg US$ 1.27 0.97 0.92 US$ 0.92 0.77 0.63 

Fob Equiv 7 Kg US$ 8.89 6.85 6.42 US$ 6.44 5.42 4.41 
Comisi6n Exportadora US$ 0.655 0.5446 0.5142 US$ 0.52 0.43 0.35 
Mat y Servicios US$ 2.50 2.50 2.50 US$ 2.50 2.50 2.50 

Retorno Productor US$ 5.73 3.76 3.41 US$ 3.43 2.49 1.55 

Costo Producci6n US$ 3.53 2.55 1.75 US$ 3.57 2.55 1.75 
Rendimiento Cajas/HA 1.500 2.554 3.714 1.254 2.554 3.714 

I Utilidad HA US$ 3.300 3.109 6.178 US$ -174 -140 -729 

Fuente: Decofut. 

6.3. S l T U A C l d N  I N T E R N A C I O N A L  D E  P R O D U C C 1 6 N  Y C O M P E T E N C I A  

Este anilisis se presenta simultineamente para nectarines y duraznos (en la secci6n 7.3. 
referente a duraznos), por tratarse en ambos casos de frutos de carozo que tienen condi- 
ciones de producci6n muy semejantes, son producidos por 10s mismos paises y compiten 
en 10s mismos mercados. 
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En este capitulo se analiza la situacidn de producci6n y exportaciones de 10s duraznos 
chilenos. 

7.1. EVOLUC16N DE LA PRODUCC16N 

La evolucidn de la producci6n de duraznos en Chile se analiza de acuerdo con 10s aspec- 
tos productivos m6s relevantes. 

a. Superficie ocupada segQn ngi6n y grupo de variedades 

-la superficie plantada con duraznos para consumo en fresco, excluidos 10s duraznos 
conserveros, es de aproximadamente 5.600 hectireas (Cuadro 77). La superficie planta- 
da con duraznos ha aumentado desde 1994 en aproximadamente 1 .OOO hecttireas como 
consecuencia del aumento en las plantaciones de todos 10s grupos de variedades, y en 
especial de las variedades tempranas. 

AI analizar la situacidn regional, se observa que la principal regi6n productora de duraznos 
es la Regi6n Metropolitana que posee una superficie ocupada con esta especie de aproxi- 
madamente 2.500 hecttireas, seguida por la VI Regidn, con m6s de 2.000 hect6reas. Es 
interesante destacar el aumento en la superficie plantada en esta regi6n ya que en el 
period0 considerado el crecimiento fue superior a 500 hectireas. 

Kl. ' 
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Cuadro 77 
Duraznos: superficie plantada a nivel nacional y regional 

1994 - 2001 

631 704 777 776 775 776 800 867 
2.481 2.234 1.987 2.044 2.002 2.159 2.337 2.553 
1.477 1.602 1.728 1.724 1.721 1.718 1.795 2.018 

32 39 47 46 46 46 46 39 
4.706 4.670 4.635 4.693 4.668 4.839 5.117 5.677 

Fuente: Estirnaciones Decofrut. 

Para el andlisis de 10s duraznos, se agruparon las variedades, seglin la 6poca de cosecha, 
en tempranas, de media estaci6n y tardias (Cuadro 78). Las plantaciones de variedades 
tempranas son las mds significativas, con cerca de 3.000 hectdreas, seguidas por las de 
media estacibn, que ocupan casi 2.000 hectdreas; las tardias, finalmente, alcanzan me- 
nos de 1 .OOO hectdreas. 

Cuadro 78 
Duraznos: superficie plantada seglin grupo de variedades 

1994 - 2001 

2.150 2159 2167 2.1 70 2.156 2.250 2.688 2.929 
Media Estaci6n 1.641 1635 1628 1.754 1.749 1.818 1.921 1.927 

915 877 839 769 763 771 798 821 

Fuente: Estirnaciones Decofrut -FIA. 

b. Numero y tamaiio de las explotaciones 

De acuerdo con la informaci6n entregada por 10s catastros fruticolas de CIREN CORFO, 
existen en el pais 1.1 72 huertos de duraznos, con un tamaiio promedio de 3,58 hectd- 
reas”. El tamaRo promedio de 10s huertos es altamente variable en cada regi6n y 
fluctlia entre 0,33 hectdreas en la Ill Regi6n y 5,23 hectdreas en la Regi6n Metropolita- 
na (Cuadro 79). 

1 1  Como se indicd antes, esta informacidn no es homogenea en cuanto a aAos, ya que 10s catastros se realizan en 
distintos aAos en las diferentes regiones del pais. Por ello, se entrega para cada Regi6n el liltimo dato disponible. 
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Cuadro 79 
Duraznos: tamaAo de las explotaciones segun Region 

(hectareas) 

_I.  .-r . 
AN0 N" SUPERFICIE 

HUERTOS FORMACION PRODUCC16N PLENA PRODUCCdN TOTAL SUPERFICIE 

CRECIENTE PRODUCCl6N DECRECIENTE PROMEDIO 

111 Region 1999 11 1 2 0 0 
IV Region 1999 97 25 24 63 28 
V Regi6n 1996 394 138 227 368 46 
Region Metropolitana 1998 286 160 263 71 2 360 
VI Region 1996 367 21 5 41 9 955 145 
VI1 Region 2001 17 8 4 8 19 
TOTAL 1.172 

4 0,33 
140 1,45 
779 1'98 

1.495 5,23 
1.734 4,72 

39 2,29 
4.191 3,58 

Fuente: CIREN CORFO. 

c. Evolucion de la produccion anual 

Durante 10s afios en estudio, se observa una variaci6n significativa de 10s volljmenes 
producidos, 10s cuales a partir de 55.000 toneladas han llegado a niveles tan bajos como 
33.000 toneladas durante la temporada 1997/1998 y han repuntado nuevamente hasta 
llegar a 60.000 toneladas en la temporada 2001. 

AI analizar la producci6n por grupo de variedades, se observa que las variedades de 
media estaci6n son las que representan el mayor volumen, con valores cercanos al 50% 
de la producci6n, seguidas por las variedades tardias y finalmente las tempranas que han 
disminuido significativamente desde 1993/1994. 

d. Estacionalidad de la produccion 

La producci6n de duraznos se inicia con la cosecha de las variedades tempranas, que 
comienza alrededor de la segunda semana de noviembre y se extiende hasta mediados 
de diciembre, cuando comienza la cosecha de las variedades de media estaci6n. Esta se 
extiende hasta mediados de enero, que corresponde al inicio de la cosecha de las varie- 
dades tardias. 

En la siguiente figura se aprecia la epoca de cosecha y la disponibilidad de las principales 
variedades de duraznos en Chile. 
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Figura 13 
Duraznos: disponibilidad a lo largo del aAo 

NOV. DIC ENERO FEBR. MAW0 
mmmmm 

Early Majestic 
May Crest 
Springcrest 
Spring Lady 
Merrlll Gemtree 
Flavorcrest 

Flamecrest 
Elegant Lady 
Cal Red 
O'Henry 
Faintime 
Summerset 
September Lady 
September Sun 
Ryan Sun 
Sweet September 
Polar King 
White Royal 
Arctic Sweet 

kptembersnow 4 

Redtop 

Fuente: CFFA (Chilean Fresh Fruit Association de la ASOEX). 

e. Slstemas de produccldn, nlvel tecnoldglco y rendlmientos 

AI igual que en el cas0 de 10s nectarines, el principal problema tecnol6gico es la falta de 
adaptaci6n de algunas variedades a las caracteristicas de producci6n chilenas, lo que en 
muchos cams se traduce en la producci6n de fruta con problemas de calidad. 

Los rendimientos obtenidos por 10s productores de duraznos varian dependiendo del 
grupo de variedades y de la zona productora, asi como del nivel tecnoldgico aplicado. En 
general, 10s rendimientos promedio utilizados en este estudio para estimar la producci6n 
fueron 10s siguientes: 

Variedades tempranas: entre 900 y 1.600 cajas por hectiirea en plena producci6n 
seglin la zona de producci6n. 

Variedades de media estacibn: entre 1.400 y 2.500 cajas por hectirea en plena pro- 
ducci6n. 

I 

i 
1 
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Variedades tardias: entre 2.300 y 3.200 cajas por hectirea en plena producci6n. 

Cabe destacar que 10s menores rendimientos se obtienen en las Regiones IV y V, mientras 
que 10s m6s altos en la Metropolitana y la VI Regidn. 

Los rendimientos utilizados en este estudio son promedios, per0 existen productores con 
buena tecnologia de produccidn que pueden obtener niveles tan altos como 2.800 cajas 
por hectirea en las variedades de media estacidn y 3.700 cajas por hect6rea en las varie- 
dades tardias. 

f. Distribucidn de la produccidn de acuerdo a su us0 

La produccidn de duraznos para consumo fresco se destina principalmente a las exporta- 
ciones. El remanente se consume en el mercado interno como product0 fresco y tambien 
una parte significativa, de alrededor de un 20%, es enviada a la industria para ser proce- 
sada como conservas, pulpas, jugos, deshidratado y congelado. Como se aprecia en el 
Cuadro 80, 10s vollimenes destinados a 10s distintos usos han variado dependiendo del 
nivel de produccidn del aiio. 

Cuadro 80 
Duraznos: destino de la producci6n 

(toneladas) 

Produccion 55.591 51.014 49.603 41.548 33.289 50.430 45.378 
Exportaci6n 28.979 31.807 29.1 99 25.486 20.652 30.438 29.673 
Consumo interno 15.494 9.005 10.484 7.752 5.979 9.906 6.629 
Proceso 11.118 10.203 9.921 8.310 6.658 10.086 9.076 

Fuente: Elaborado por Decofrut. 

7.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERClALlZAClON 

En este punto se presenta la evolucidn de las exportaciones chilenas de duraznos en 10s 
liltimos aiios, 10s vollimenes enviados, 10s precios obtenidos y la calidad de 10s envios. 
Finalmente se presenta un estudio de 10s retornos a productor obtenidos con 10s precios 
de la Cltima temporada. 
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a. Evolucion de las exportaciones 

Las exportaciones de duraznos en la temporada 2000/2001 llegaron a 10s 4.900.000 cajas. 

El Cuadro 81 muestra la evoluci6n de las exportaciones durante 10s liltimos aiios, en la 
cual pueden distinguirse dos periodos diferentes. 

En primer lugar, entre las temporadas 1993/94 y 1997/98, hub0 una leve tendencia a la 
baja de las exportaciones como resultado de la disminuci6n de 10s envios de las varieda- 
des tempranas, que cayeron en cerca de medio mill6n de cajas. En el cas0 de las varieda- 
des de media estaci6n y tardias se aprecia una relativa estabilidad en 10s vollimenes en- 
viados; aunque la producci6n de estas variedades disminuy6 levemente en el periodo, las 
mayores bajas corresponden a aAos en que ha habido problemas climdticos serios, como 
la temporada 1997/1998. 

Cuadro 81 
Duraznos: evoluci6n de las exportaciones chilenas seglin grupo de variedades 

(No de cajas) 

Media Estaci6n 2.204.658 2.01 0.278 2.21 3.287 1.789.643 1 S53.533 2.41 7.282 1.793.096 2.061.656 
1.525.752 1.344.855 1.233.060 1.129.658 871.833 1.331.608 1.486.050 1.702.836 
5.161.272 4.737.188 4.606.554 3.858.127 3.091.198 4.679.486 4.238.991 4.981.710 

Fuente: Asoex. 

En el segundo periodo, que incluye las temporadas 1998/99 a 2000/01, el escenario fue 
totalmente distinto: con una mayor producci6n en todas las variedades, como resultado 
de mayor nlimero de plantaciones, las exportaciones aumentaron en forma significativa 
y, en particular, las de variedades tardias. 

b. Analisis de las exportaciones por mercado y grupo de variedades 

Las exportaciones de duraznos estdn muy concentradas hacia el mercado estadouniden- 
se, que absorbe el mayor volumen de 10s envios de esta fruta. Como se aprecia en el 
Cuadro 82, las exportaciones se han mantenido estables en todo el periodo, con bajas 
puntuales como consecuencia de las condiciones climdticas desfavorables. Los voldme- 
nes normales enviados a este mercado fluctlian entre 2.400.000 y 3.000.000 de cajas. 
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Cuadro 82 
Duraznos: exportaciones chilenas a Estados Unidos 

seglin grupo de variedades 
(No de cajas) 

Tempranas 826.405 734.839 604.468 531.604 428.699 561.01 0 635.654 741.968 
Media Estaci6n 1.273.31 7 1.068.865 1.1 53.123 1.01 3.373 1.027.399 1.639.951 1.158.1 23 923.765 
Tardias 881.210 715.059 642.424 639.661 483.400 738.399 880.293 1.421.690 
TOTAL 2.980.933 2.518.763 2.400.015 2.184.639 1.939.499 2.939.360 2.674.070 3.117.423 

Fuente: Asoex. 

En relaci6n a las variedades exportadas, se observa que las tardias son las que tienen 
mayor exito, seguidas por las medianas y tempranas. Es importante destacar la gran 
cantidad de variedades (m6s de 60) que se exportan a este mercado, con grandes dife- 
rencias de vollimenes: existen variedades como Elegant Lady, cuyo volumen exportado 
en la liltima temporada fue de 540.000 cajas, al mismo tiempo que otras variedades se 
exportan en volljmenes tan bajos como 3.000 cajas, en el cas0 de las Fairtime, situacidn 
que no ocurre en todos 10s mercados. 

Las exportaciones de duraznos a Europa corresponden a vollimenes mucho menores, 
que en liltima temporada alcanzaron a 1 1 3.000 cajas, y se concentran en menos varieda- 
des que las enviadas al mercado estadounidense. AI analizar la evoluci6n de las exporta- 
ciones en 10s dltimos aiios, se aprecia una Clara tendencia a la disminuci6n de 10s embar- 
ques (Cuadro 83). En cuanto a las variedades exportadas, se observa en la liltima tempo- 
rada una mayor concentraci6n en las variedades tardias, seguidas por las variedades de 
media estaci6n. 

Cuadro 83 
Duraznos: exportaciones chilenas a Europa 

seglin grupo de variedades 
(No de cajas) 

pranas 100.313 89.972 70.773 55.010 16.967 35.500 45.565 12.856 
Ita Estacih 154.562 130.869 135.01 1 104.863 52.067 91.276 62.785 25.007 
ias 106.966 87.550 75.21 7 66.191 37.666 45.874 54.920 75.725 
AL 361.841 308.391 281.000 226.064 106.699 172.650 163.270 113.722 

~~ 

iente: Asoex. 
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Las exportaciones de duraznos a Lejano Oriente, aun cuando son muy bajas, han experi- 
mentado un notable crecimiento en el periodo, aumentado de 3.000 cajas en 1994 a 
71 .OOO cajas en la temporada 2000/2001 (Cuadro 84). La composici6n de las variedades 
enviadas a este destino es t i  formada principalmente por variedades tardias, especial- 
mente variedades blancas con alto contenido de azlicar y baja acidez, que son las que 
mayor Cxito tienen en este mercado. 

Cuadro 84 
Duraznos: exportaciones chilenas a Lejano Oriente 

seglin grupo de variedades 
(No de cajas) 

Tempranas 859 41 5 232 4.318 6.267 22.122 23.890 6.116 
Media Estaci6n 1.323 603 443 8.232 5.567 22.122 24.162 2.992 
Tardias 91 6 403 247 5.196 31.767 26.970 44.055 62.517 
TOTAL 3.097 1.421 921 17.746 43.600 71.215 92.107 71.625 

Fuente: Asoex. 

Las exportaciones a Medio Oriente son muy poco significativas y muestran una marcada 
tendencia a la baja. De hecho, en las dos liltimas temporadas las exportaciones han sido 
pricticamente nulas (Cuadro 85). 

Cuadro 85 
Duraznos: exportaciones chilenas a Medio Oriente 

seglin grupo de variedades 
(No de cajas) 

Tempranas 5.724 2.764 1.276 375 33 73 0 0 
Media Estaci6n 8.820 4.021 2.435 71 6 533 73 0 0 
Tardias 6.104 2.690 1.356 452 33 73 0 0 
TOTAL 20.647 9.474 5.067 1.543 600 220 0 0 

Fuente: Asoex. 

Latinoamerica es el segundo rnercado en importancia despues de Estados Unidos, y den- 
tro de ella Mexico es el principal comprador, ya que concentra sobre el 70% del total 
exportado por Chile a la regi6n. Las exportaciones de duraznos a este mercado regional 
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han mostrado una baja en el perfodo en estudio, pasando de 1.800.000 a 1.500.000 
cajas entre las temporadas 1993/94 y 2000/01 (Cuadro 86). Hasta la temporada 1995/ 
96 se observa un discreto aumento en 10s niveles exportados, sin embargo a partir de ese 
aAo 10s volfimenes comenzaron a contraerse. 

cuanto a la composicibn varietal de las exportaciones, se observa que las variedades 
tardfas son las mhs significativas, y entre ellas O’Henry y Sweet September. Dentro de las 
variedades de media estacibn, se destaca Elegant Lady con un 60% de 10s envfos a 
Latinoamerica de este grupo de variedades. El conjunto de variedades enviadas a 
Latinoamerica es similar al que se exporta a Estados Unidos, ya que prhcticamente todas 
tienen algfin grado de representacibn. 

Cuadro 86 
Duraznos: exportaciones chllenas a Latinoambrica 

seglin grupo de variedades 
(NO de cajas) 

Essacih 766.636 805.920 922.277 662.460 467.967 663.859 548.026 423.124 
530.557 539.152 513.816 418.158 318.967 
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c. Caracterlzaclon de la calldad de las exportaclones chilenas de duraznos 

La calidad de 10s duraznos chilenos puede ser clasificada como buena. Sin embargo, en 
general, ha sido un problema para 10s productores y ha dificultado el desarrollo del mer- 
cado, el manejo de las temperaturas para llegar con un product0 de buenas condiciones 
organolepticas, es decir, una fruta jugosa y con buena relaci6n de azljcar-acidez. Es fre- 
cuente que fruta de media estacidn y tardia se presente con altas presiones y seca, con 
una calidad comestible rnuy deficiente. 

En 10s ljltimos afios se ha visto un incremento de la exportaci6n de variedades "tree ripe" 
(maduradas en el drbol), que se envian por avi6n, llegan al rnercado con buena madurez 
y excelentes caracteristicas organolPpticas y han tenido gran aceptacibn, lo que les ha 
permitido alcanzar mayores precios. 

d. 

a 

a 

a 

b 

e. 

Factores que condlclonan 10s precios en cada mercado 

Vollimenes enviados por Chile: Debido a que 10s duraznos chilenos no tienen com- 
petencia en el mercado estadounidense, ni de fruta local ni de terceros paises, 10s 
precios de 10s duraznos estdn determinados bdsicamente por 10s volljmenes enviados 
por Chile, y tambiPn por la calidad y condici6n de llegada de la fruta a destino. Si esta 
llega con problemas de condicibn, 10s precios deben bajar para poder vender 10s 
vollirnenes en el mercado. 

Calidad de la oferta tardia: Cuando se producen problemas de presi6n y harinosidad, 
que afectan mayoritariamente a la oferta de media estaci6n y tardia, 10s precios se 
afectan significativamente. 

Precios de 10s aiios anteriores: AI igual que en el cas0 de las uvas, las cadenas de 
superrnercado usan como referencia 10s precios del afio anterior, por lo que el efecto 
de 10s vollimenes tiene un cierto retraso, que es lo que tardan 10s supermercados en 
responder a la oferta del afio. 

Regimen de envios: En el cas0 de esta especie, la sobreoferta puntual que se produce 
por falta de coordinaci6n de 10s envios puede afectar negativamente el precio. 

AnallSk de rentabiildad de las exportaclones segun grupo de varledades 

Para desarrollar un ejemplo de andlisis de rentabilidad, se utilizaron precios representati- 
vos de variedades tempranas, de media estaci6n y tardias en el mercado de Estados 
Unidos, y se obtuvo el resultado que se observa en el Cuadro 87. 
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7 

- 
- 

Precio Venta US$ 13.00 11 .oo 9.80 
Comisidn US$ 1.30 1.10 1 .o 
Costo Puerto US$ 0.27 0.27 0.27 

Arancel US$ 0.1 3 0.1 3 0.1 3 
Otros US$ 0.98 0.15 0.98 
Flete US$ 2.0 2.0 2.0 
Seguro US$ 0.08 0.08 0.08 

Total Costos US$ 4.91 3.88 4.61 

Frigorific0 US$ 0.1 5 0.1 5 0.1 5 

Cuadro 87 
Duraznos: anhlisis de rentabilidad de las exportaciones a Estados Unidos* 

Fob US$ 8.09 7.12 5.19 
Comisidn 8% US6 0,60 O M  0,43 
Materiales US6 1.65 1.65 1.65 
Servicios US$ 0.85 0.85 0.85 
Costos en Origen US$ 3.10 3.14 2.93 

Retorno Huerto US6 4.99 3.98 2.26 

Costo Producci6n US$ 3.59 2.00 1.75 
1.40 1.98 0.51 

Rendimiento/HA 1.600 2.600 3.200 
Utilidad HA US$ 2.240 5.148 1.632 

* Ddlar a Enero 2002:$668. 
Fuente: Elaborado por Decofrut. 

Del cuadro anterior se concluye que, dadas las condiciones de mercado de la temporada 
considerada en el ejemplo, las mayores utilidades por hect6rea se logran con las varieda- 
des de media estacidn. Sus resultados promedios por hect6rea son mayores que 10s de las 
variedades tempranas debido a la baja productividad de estas dltimas y sus considerables 
costos de produccidn al compararlos con el resto de las variedades. Por otra parte, aun- 
que las variedades tardias tienen una mayor productividad y un costo de produccidn m6s 
bajo, el precio obtenido para ellas no las hace m6s rentables. 

7.3.SITUACION INTERNACIONAL D E  PRODUCCION Y COMPETENCIA DE 

DURAZNOS Y NECTARINES 

Las estadisticas de producci6n de fuentes tan importantes como FA0 y USDA entregan la 
informacidn para duraznos y nectarines en forma agregada; es por eso que en esta sec- 
cidn se abordan en conjunto ambas especies, aunque el anilisis de las exportaciones se 
realiza en forma separada. 
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a. Produccion mundial y aporte de lor bloquer economicor 

La producci6n mundial de duraznos y nectarines super6 10s 13.500.000 toneladas en el 
aiio 2001, lo que signific6 un incremento importante desde las 1 1.200.000 toneladas 
producidas en 1997 (Cuadro 88). Este aumento en la produccidn se debi6 al  crecimiento 
en la produccidn de duraznos y nectarines de China. 

Cuadro 88 
Duraznos y nectarines: producci6n mundial segCn paises 

y bloques econ6micos seleccionados 
(toneladas) 

MUNDIAL 11.716.133 11.445.816 11.494.827 13.268.197 13.439.445 13.495.817 

TOTAL APEC 
Australia 
Canadi 
Chile 
China 
Corea del Sur 
EE.UU. 
Jap6n 
Mexico 
Nueva Zelandia 

4.836.612 
78.638 
41.01 0 

280.000 
2.803.41 3 

127.540 
1.1 79.000 

168.700 
150.81 1 

7.500 

5499912 
93.986 
29.990 

305.000 
3.1 77.1 29 

146.793 
1.429.000 

175.400 
128.604 
14.01 0 

5368838 
87.564 
31.730 

269.000 
3.237.215 

151.313 
1.292.278 

169.700 
116.014 
14.024 

6271419 
93.459 
31.840 

31 0.000 
3.983.395 

157.1 77 
1.394.336 

158.1 00 
126.112 
17.000 

6.287.745 
86.000 
30.420 

266.000 
3.974.91 9 

170.044 
1.421.551 

174.600 
147.21 1 
17.000 

6.401.570 
90.000 
30.420 

31 1.000 
4.1 26.000 

175.000 
1.355.050 

174.600 
128.000 
11.500 

TOTAL UE 
Alernania 
Austria 
Espaiia 
Francia 
Crecia 
ltalia 
Portuqal 

4.205.594 
28.200 
10.675 

869.700 
463.791 

1.003.000 
1.754.344 

75.884 

3287610 
10.600 
9.579 

961.928 
464.000 
588.574 

1.158.010 
94.919 

3298108 
19.500 
8.036 

91 0.058 
341.300 
527.580 

1.425.600 
66.034 

4235160 
21.300 
9.685 

986.800 
477.510 
884.238 

1.766.680 
88.947 

4.275.528 
21.500 
9.663 

1.1 27.400 
475.800 
920.276 

1.655.249 
65.640 

4.1 73.385 
12.000 
9.663 

1.030.800 
451 .E00 
914.100 

1.680.022 
75.000 

TOTAL MERCOSUR 396.037 382.155 421.367 396.185 413.214 450.345 
Argentina 260.000 225.628 257.075 240.000 204.725 252.263 
Brad 103.577 128.281 140.047 131.300 182.460 183.000 
Paraguay 1.560 1.424 1.500 1.400 1.400 1.400 
Uruguay 30.900 26.822 22.745 23.485 24.629 13.682 

TOTAL NAFTA 1.370.821 1.587.594 1.440.022 1.552.288 1.599.182 1.513.470 
Canad6 41.01 0 29.990 31.730 31 .E40 30.420 30.420 
Mexico 150.811 128.604 116.014 126.112 147.211 128.000 
EE.UU. 1.179.000 1.429.000 1.292.278 1.394.336 1.421.551 1.355.050 

Fuente: FAOSTAT. 

136 



CAPfTULO 7 / DURAZNOS 

AI analizar la situaci6n para cada bloque econ6mico seleccionado se puede concluir lo 
siguiente: 

APEC: La producci6n de duraznos y nectarines de este bloque alcanza a 6.400.000 tone- 
ladas y experiment6 un alza considerable desde 1996, como resultado de las significati- 
vas producciones de China, el pafs m8s importante en tdrminos de producci6n. 

UNION EUROPEA: La produccidn de la UE en el perlodo se ha mantenido relativamente 
estable, despues del repunte registrado en 1999 por el volumen generado en Italia, prin- 
cipal productor de este bloque econbmico. El segundo productor es EspaAa, con un 
volumen que ha aumentado paulatinamente. 

MERCOSUR La produccidn de duraznos y nectarines de este grupo de pafses experi- 
ment6 un crecimiento moderado, como consecuencia del incremento en la producci6n 
de Brasil y un estancamiento en las producciones de Argentina y Uruguay. 

NAFTA: En este bloque la producci6n se ha mantenido estable: por una parte, ha dismi- 
nuido la produccidn de Canada y Mexico y, por otra parte, ha aumentado en forma 
sostenida el volumen de duraznos generado en Estados Unidos. 

b. Identiflcaci6n de la compttencla de Chllc en duraznos y nectarines 

Suddfrica es el principal competidor de 10s duraznos chilenos, por volumen y por calidad. 
Los productores realizan un excelente manejo de las temperaturas, lo que les permite 
llegar al mercado con fruta de muy buenas caracterlsticas comestibles. Est0 constituye 
una ventaja para 10s productores de ese pafs frente a la fruta chilena, puesto que el mane- 
jo realizado en nuestro pals da como resultado una fruta menos jugosa que lasudafricana. 
Sin embargo, en las liltimas temporadas esta situacidn ha mejorado mucho con el mane- 
io de “tree ripe”, que permite realizar embarques aereos de fruta y llegar con un produc- 
to en 6ptimas condiciones, especialmente al mercado estadounidense; en Europa, en 
cambio, persisten 10s problemas de calidad de la fruta chilena. 
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En otro aspecto, 10s productores sudafricanos usan cajas m6s chicas, lo que se percibe en 
el mercado como una mayor presencia de esa oferta. 

Tambien puede considerarse una amenaza para la exportacidn de duraznos chilenos la 
produccidn que realizan Argentina, Austhlia y Nueva Zelanda. Argentina podria ocupar 
tambien el mercado de Latinoambrica. Australia puede competir con Chile en menor 
medida, pues tiene un gran mercado local, en tanto que Nueva Zelanda, con una pro- 
duccidn a h  muy baja, tiene como mercado natural 10s pafses asi6ticos. 

c. AnOllSlS de la competltlvldad de Chile 

AI igual que en 10s casos anteriores, Sudifrica tienen ventajas comparativas en terminos 
de menor costo de produccidn de la fruta, como resultado del menor valor de la mano de 
obra. Sin embargo, Chile tiene una importante ventaja en cuanto a las variedades produ- 
cidas, por cuanto dispone de una gama mucho m6s amplia de cultivares que Sudiifrica. 
En ese pais, la introduccidn de variedades californianas ha sido un proceso mBs lento que 
en Chile, lo que ha determinado que el pool de variedades se encuentre poco renovado. 

En cuanto a 10s aspectos comerciales, la principal ventaja de 10s exportadores sudafricanos 
es el menor costo de flete que enfrentan en relacidn a 10s chilenos. Sin embargo, el tip0 
de embalaje utilizado por ellos (bandejas de 2,5 kilos) les otorga una desventaja en el 
sentido de que tienen un mayor costo de empaque, aunque prefieren mantenerlo por- 
que el mercado ya est6 acostumbrado a ese tip0 de embalaje y porque da una apariencia 
de mayor volumen por el nljmero de cajas. 

La principal ventaja comparativa de Chile es la diversificacidn de 10s mercados y la gran 
penetraci6n que ha logrado en el mercado estadounidense, donde priicticamente no 
tiene competencia. 

. 
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8.t. EVOLUCldN DE LA PRODUCCldN 

En este punto se analizan 10s aspectos que influyen en la producci6n de cerezas en Chile, 
especialmente superficie, variedades utilizadas, la tecnologla de producci6n y rendimientos. 

a. Superficle ocupada segSln regl6n 

La superficie plantada con cerezas ha experirnentado un crecirniento notable en 10s Ijlti- 
mos aAos, al aumentar desde 2.653 hectareas en 1994 a 6.020 hectareas al 2001 (Cua- 
dro 89), lo que representa un incremento de 226%. Cabe destacar que este crecimiento 
se ha debido a una expansi6n territorial en las plantaciones de cerezas, que se han reali- 
zado en zonas poco tradicionales, como la Vlll y IX Regiones, con buenos resultados. AI 
mismo tiempo, se han registrado tambien incrementos de superficie en todas las regio- 
nes tradicionalmente productoras. 
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Cuadro 89 
Cerezas: superficie plantada a nivel nacional y regional 

1994 - 2001 
(hecthreas) 

Regi6n/AAo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000/2001* 

V 3 4 5 5 5 5 5 
RM 343 333 343 312 302 302 490 
VI 658 818 818 815 812 809 1.255 
VI I 1364 1.572 1.781 1.765 1.749 1.733 3.185 
Vlll 285 285 296 300 - 800 
IX 70 
X 24 
XI 5 35 50 

Otras 76 
TOTAL 2.653 3.012 3.243 3.193 2.873 2.884 6.020 

Fuente: Ciren - Cotfo, Estimaciones Decofrut. 
Estirnaciones ODEPA. 

La VI1 Regi6n es la principal zona productora de cerezas, con una superficie de 3.185 
hecttireas al afio 2001, que equivale al 52% de la superficie de cerezos del pais. Le siguen 
la VI y la Vlll Regibn, desplazando esta ljltima a la Regi6n Metropolitana. 

El incremento en las plantaciones de cerezas se ha debido a varios factores, entre 10s 
cuales destaca el buen resultado que han obtenido las exportaciones, por la ampliacidn 
de mercados como la apertura del mercado japonCs y las posibilidades que brindan 10s 
tratados comerciales. Por otra parte, se han introducido nuevas variedades que permiten 
alcanzar mayor precocidad, mayor resistencia a factores meteorol6gicos y una amplia- 
ci6n del periodo de oferta. 

Estos factores han sido claves en el incremento de las plantaciones, ya que han permitido 
a 10s exportadores llegar antes al mercado, con fruta que ha tenido menos problemas 
ocasionados por las Iluvias, lo que se ha traducido en un mayor volumen de cerezas 
posible de ser colocado en semanas claves, como las previas a Navidad, cuando se regis- 
tran 10s mayores precios y no existe competencia. 

b. NuI'nerO y tarnaiio de las explotaclones 

De acuerdo a las informaciones de CIREN CORFO, entre el periodo 1996 a 2001 existian 
788 huertos de cerezas en las principales zonas productoras (Cuadro 90)12. La mayor 

12 Corno se indic6 antes, esta informaci6n no es homogenea en cuanto a aiios, ya que 10s catastros se realizan en 
distintos anos en las diferentes regiones del pais. Por ello, se entrega para cada Regi6n el Dltimo dato disponible. 
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concentracidn se ubica en la VI1 Regibn, con 578 huertos, seguida por la VI Regibn, don- 
de existian 142 huertos en 1996. Este nljmero se ha incrementado significativamente en 
10s liltimos aiios como consecuencia de las plantaciones que se han desarrollado en estas 
zonas, per0 no es posible alin contar con esa informaci6n. 

Cuadro 90 
Cerezas: tamaiio de las explotaciones seg6n Regi6n 

(hecdreas) 

1996 5 4 0 1 0 5 l,o 
Region Metropolitana 1998 63 86 151 64 2 302 4,8 

1996 142 204 544 49 21 818 5,8 
VI1 Regi6n 2001 578 1.338 928 81 9 99 3.184 5,s 

1 TOTAL 788 4.309 5,s 

Fuente: CIREN CORFO. 

En relaci6n al tamaiio de 10s huertos, el Cuadro 90 muestra que 10s huertos son bastante 
regulares, ya que el promedio nacional es de 5,s hectdreas y las principales zonas pro- 
ductoras tienen tamaiios promedio de 5,s y 5,8 hectdreas respectivamente. 

c. Evolucion de la producclon anual 

La producci6n de cerezas en la temporada 1999/2000 fue de 33.700 toneladas, cifra que al 
aiio 2001 noes muy superior puesto que la mayor parte de la actual superficie de cerezos est6 
en formacih, por lo cual la produccidn aumentard notablemente en el pr6ximo quinquenio. 

La producci6n ha venido creciendo significativamente desde la temporada 1993/1994, 
como reflejo del incremento en la superficie plantada, la entrada en produccidn de 10s 
nuevos huertos y la llegada a plena producci6n de 10s huertos jbvenes, con la excepci6n 
de la temporada 1997/1998 por 10s ya mencionados problemas climiticos de la primave- 
ra de 1997. 

En cuanto a la producci6n por Regibn, se observa que la VI1 Regi6n es la m6s importante, 
ya que produce niveles superiores a las 20.700 toneladas, lo que en 1999/2000 represen- 
t6 un 66% del total producido. Cabe destacar que esta zona es ideal para el desarrollo de 
esta especie, en particular la zona de Curicd y Romeral, que es donde se concentran las 
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plantaciones. La VI Regi6n es la segunda en importancia, con producciones crecientes 
que en 1999 llegaron prhcticamente a las 8.000 toneladas. 

d. Estaclonalldad de la produccldn 

La producci6n de cerezas tiene una estacionalidad relativamente corta, debido a que la 
fecha de cosecha entre las variedades m6s tempranas y m6s tardias no es muy amplia y la 
aptitud de guarda es muy escasa. La disponibilidad de cerezas seglin variedad se aprecia 
en la siguiente figura (Figura 14). 

Figura 14 
Cerezas: disponibilidad a lo largo del aiio 

O f f .  NOV. C. 
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Black Napoleon A&&& 
Fuente: CFFA. 

e. slstemas de produccldn, nlvel tecnoldglco y rendlmlentos 

El nivel tecnol6gico de las plantaciones de cerezas se ha incrementado mucho en 10s ljltimos 
aAos, ya que 10s productores se han orientado hacia la producci6n de variedades tempranas, 
productivas, autof6rtiles y de buena resistencia a la partidura y al almacenaje. Para ello han 
tenido que hacer recambios varietales y cambios en la tecnologia de producci6n. 

Otro cambio importante se ha realizado en la densidad de plantaci6n: desde 200 drboles 
por hectBrea, a una distancia de 7x7 metros entre brboles, se ha llegado a tener entre 667 
y 740 Brboles por hect6rea en plantaciones semidensas, que consideran una distancia de 
plantacidn de 5 y 4,s x3. En plantaciones densas existen entre 890 y 2.000 plantas por 
hecthrea, per0 este sistema considera formas especiales de conducci6n. 

Este factor ha cambiado sustancialmente 10s rendimientos y la edad de entrada en pro- 
ducci6n. Con las antiguas tecnologias, las primeras producciones se lograban a partir del 
quinto aAo y la plena producci6n se alcanzaba desde el octavo aAo en adelante. Hoy en 
dia al segundo o tercer aAo se tiene producci6n comercial y al quinto aAo se ha llegado a 
plena producci6n. Por otra parte, 10s rendimientos alcanzados son muy superiores a 10s 
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logrados anteriormente, y la meta de todo productor que tiene un buen nivel de tecno- 
logia son 5.000 cajas por hectirea, mientras que 10s rendimientos con las variedades y la 
tecnologia antigua no superaban las 2.000 cajas. Este aumento en la producci6n se ha 
logrado bisicamente como resultado de 10s siguientes factores: 

Variedades mis productivas 

Variedades m6s resistentes a la partidura 

Mejoramiento de la tecnologia de producci6n, en que se incluye la incorporaci6n de 
variedades autof6rtiles. Si  bien este factor alin tiene una baja incidencia en la produc- 
ci6n total, se espera que influya en la regularidad de la producci6n debido a que estas 
variedades no necesitan polinizadores y por ello se ven menos afectadas por las con- 
diciones climiticas adversas. A modo de ejemplo, se puede mencionar que en el cas0 
de las variedades tradicionales, si durante el period0 de floraci6n habia dias nublados 
la polinizaci6n era poco eficiente porque las abejas no salian de 10s panales. 

Aun cuando la tecnologia para esta especie ha mejorado mucho, ai comparar la tecnolo- 
gia de producci6n chilena con la de otros paises productores, especialmente Estados 
Unidos, se observa que existen enormes desafios para el pais, particularmente en las 
tecnologias de enfriado, que mejorarian en forma significativa la condici6n de la fruta a la 
llegada a 10s mercados. 

1. Distribuci6n de la producclon de acuerdo a su us0 

La produccidn de cerezas se destina bisicamente al mercado interno, para ser consumida 
en estado fresco (Cuadro 91). Aproximadamente un 15% de la producci6n se destina a la 
industria, para conservas y congelados. Las exportaciones son relativamente bajas en 
relaci6n al total producido, sin embargo se espera que en 10s pr6ximos aiios esta situa- 
ci6n cambie sustancialmente. 

Cuadro 91 
Cerezas: destlno de la produccih 

(toneladas) 

Pducci6n 18.000 20.000 22.000 23.000 18.000 27.000 20.771 33.700 
Exportacih 1.771 2.524 3.101 2.279 1.699 2.827 7.000 6.450 
Proceso 2.700 3.000 3.300 3.450 2.700 4.050 3.116 5.055 
Consumo 13.529 14.476 15.599 17.271 13.601 20.123 10.656 22.195 

Fuente: Elaborado por Decofrut. 
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8.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERClALlZACldN 

En este punto se analiza la evoluci6n de las exportaciones de cerezas hacia 10s mercados 
de destino, 10s precios obtenidos en 10s ljltimos aAos, la calidad de 10s envfos y 10s retor- 
nos al productor. 

a. Evolucidn de las exportaclones 

Las exportaciones de cerezas durante las 61t.nas temporada se aprecian en el grhfico 5, 
que muestra una tendencia al incremento en las exportaciones como resultado del au- 
mento de la producci6n a nivel nacional. 

Es interesante destacar que en la temporada 1999/2000 se obtuvieron 10s mhs altos nive- 
les de exportaci611, con mirs de 1.400.000 cajas (de 5 kilos), lo que representa un incre- 
mento muy significativo en relaci6n a las dos temporadas anteriores, que se habian visto 
severamente afectadas por las condiciones climhticas desfavorables durante el period0 
productivo. La temporada 2000/2001 present6 una pequeRa disminuci6n con relacidn al 
rbcord alcanzado en la temporada previa. 

Grhfico 5 
Cerezas: Evolucidn de las exportaciones 

Temporada 

l...,JD 
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Las proyecciones ind ican que  10s vol l i rnenes producidos seguir6n creciendo e n  10s pr6xi- 

mos aiios y se estirna que  10s voldrnenes exportados se incrernentargn tarnbien, ya que  

existe una fuerte dernanda por esta especie en 10s rnercados d e  destino, sobre todo por el 

arr ibo a 10s mercados en periodos d e  alta dernanda corn0 Navidad y Aiio Nuevo, cuando 

pr ic t i carnente  no hay corn petencia. 

b. Analisis de las exportaclones por mercado 

Las exportaciones d e  cerezas, corno ya  se indic6, han  ten ido  una  rnarcada tendencia al 

crecirniento (Cuadro 92). Los vol l i rnenes han  aurnentado desde 934.000 cajas e n  la tern- 

porada 1993 /1994  a 1.400.000 cajas e n  1999/2000, disrninuyendo en la ternporada 

2000/2001 e n  alrededor d e  125.000 cajas. 

Cuadro 92 
Cerezas: exportaciones chilenas seglin mercado de destino 

(No de cajas de 5 kilos) 

Europa 232.243 247.736 273.652 381.51 1 156.300 252.921 295.329 182.884 
Estados Unidos 345.689 295.555 327,832 373.039 158.700 352.529 554.910 531.425 
Lejano Oriente 3.431 2.558 1.343 15.969 20.800 88.453 201.51 7 256.584 
Medio Oriente 12.31 2 1.61 8 496 7.252 1.200 4.120 3.890 2.012 
Latinoamerica 380.91 9 392.414 467.236 502.736 206.900 363.1 14 348.637 310.310 
TOTAL 974.594 939.881 1.070.559 1.280.507 543.900 1.061.137 1.409.834 1.284.995 

Fuente: ASOEX. 

El cuadro anterior rnuestra q u e  Estados Unidos fue e l  pr incipal  rnercado para las exporta- 

ciones d e  esta especie, superando d e  manera arnpl ia al mercado latinoarnericano, que  

era d o n d e  tradicionalrnente se exportaba. AI nivel  d e  pais, B r a d  representa el segundo 

rnercado d e  las cerezas chilenas. Europa ha  presentado un crecirniento rnoderado d e  10s 
voldmenes, rnientras q u e  el mayor  crecirniento se h a  exper imentado e n  Lejano Or iente 

corno resultado d e  la exclusividad d e  la oferta y de l  valor que  t iene esta especie entre 10s 
consurnidores d e  esa regibn, e n  la cual TaiwLn destaca corno pr incipal  rnercado. 

En el c o r t o  plazo se esperan incrernentos e n  10s voldmenes enviados, a medida que  en- 

t ren  e n  p roducc i6n  10s huertos plantados c o n  las variedades nuevas. Sus principales ca- 

racteristicas son la mayor  productividad, la Cpoca d e  cosecha rn6s extensa por la incorpo-  

rac i6n d e  variedades rn6s ternpranas y rn6s tardias, la mayor  resistencia a la par t idura y la 

mayor  capacidad d e  guarda. 
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c. Caracterlzaclon de la calldad exporbda par Chile 

Las cerezas que Chile produce son de rnuy buena calidad, aunque las variedades tradicio- 
nales presentan algunos problernas de condicidn, especialrnente firrneza, pardearniento 
y pitting (depresiones en la superficie de la fruta corno resultado de un dafio fisico ocasio- 
nado por irnpacto). Los problernas se deben bisicarnente a su aka susceptibilidad a las 
condiciones clirniticas, lo que provoca disrninuciones severas en la produccidn en algu- 
nas temporadas. 

Se espera que las nuevas variedades tengan una rnejor calidad en terrninos de resistencia 
a la lluvia y uniformidad de tamatio, lo que afectari positivarnente la calidad de la oferta 
chilena, corno tarnbien mayor estabilidad en la produccidn con la incorporacidn de varie- 
dades autofertiles, que perrnitirin a 10s productores prograrnar rnejor su flujo de caja. 

d. Factores que condlclonan 10s precios en cada mercado 

En el rnercado estadounidense: 

Dernanda relativarnente inelistica en 10s vollirnenes de oferta actuales. 

ipoca del aiio en que se realizan las exportaciones: Los volljrnenes que llegan antes 
de Navidad obtienen precios significativamente m6s altos que 10s aquellos que llegan 
despues de esa fecha. 

Precio del aiio anterior: Los superrnercados tornan corno referencia el precio pagado 
en atios anteriores (es por esto que en las liltirnas temporadas 10s precios han sido 
rnuy estables, a pesar de que 10s vollirnenes han sido variables) 

Calidad de la oferta. 

Ausencia de cornpetencia: Este hecho transforrna a la oferta chilena en la linica fuente 
de abastecirniento y deterrnina que 10s vollirnenes disponibles en el rnercado Sean lo 
suficienternente bajos para mantener 10s precios en niveles rnuy interesantes. 

AnlllSlS de rentabllldad de las exportadones 

En el cas0 de las cerezas, la cornparacidn de rentabilidad se efectud para el mercado 
estadounidense, comparando 10s envios aereos con 10s envios rnaritirnos. Estos liltirnos 
llegan con un retraso de dos sernanas, de modo que se encuentran con un nivel de 
precios mis bajos (Cuadro 93), per0 recogen todo el ahorro en flete, lo que se justifica 
con mayor razdn en 10s envios a partir de la sernana 50. 
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El ejemplo que se presenta en el cuadro muestra que con 10s precios obtenidos en la 
temporada 1999/2000, se obtuvo m6s utilidad enviando las cerezas por barco debido al 
menor costo de flete, que logra compensar el menor precio recibido. En ambos casos se 
obtienen niveles de utilidades muy interesantes que, aplicando 10s rendimientos obteni- 
dos por las nuevas variedades, alcanzan a 24.300 ddlares por hect6rea en el cas0 de las 
exportaciones aereas y 28.000 d6lares por hect6rea para las exportaciones por barco. Si  
la rentabilidad por caja se aplica a 10s rendimientos promedio que se alcanzan con la 
tecnologia tradicional de producci6n (que bordean las 1.600 cajas por hectArea), 10s 
retornos contincan siendo muy interesantes, ya que alcanzan a 18.400 d6lares y 21.400 
d6lares por hecti5rea para 10s embarques aereos y maritimos, respectivamente. 

Cuadro 93 
Cerezas: anelisis d e  rentabilidad d e  las exportaciones al mercado estadounidense 

AEREO BARCO 

Precio Venta US$ 30.00 25.00 
Corn i s i 6 n US$ 3.00 2.50 
Costo Puerto US$ 0.27 0.27 
Frigorific0 US$ 0.1 5 0.1 5 
Arancel US$ 0.1 3 0.1 3 
Otros US$ 0.1 5 0.1 5 

Flete US$ 7.50 1.48 
Descuento en Flete US$ -0.50 

~~ ~ ____ ~ ~ ~ 

Subtotal Costos 1 US$ 11.2 3.2 

Fob US$ 18.80 20.82 
Cornisidn 8% US$ 1.50 1.67 
Materiales US$ 1.80 1.80 
Servicios US$ 0.85 0.85 
Costos en Origen US$ 2.65 2.65 

Subtotal Costos 2 4.1 5 3.47 

Retorno Huerto US$ 14.65 16.50 

Costo Producci6n 3 US$ 2.50 2.50 
Utilidad/Caja US$ 12.15 14.00 
Rendimiento por HA 2.000 2.000 

Utilidad HA US$ 24.300 28.000 

Fuente: Elaborado por Decofrut. 
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8.3. S l T U A C l d N  I N T E R N A C I O N A L  DE P R O D U C C I 6 N  Y C O M P E T E N C I A  

En este punto se analiza la situaci6n de competencia internacional que enfrentan las 
cerezas chilenas en 10s mercados de destino, con especial enfasis en la distribuci6n de 10s 
envios y la calidad. 

a. Produccl6n mundlal y aporte de lot bloques economlcos 

La producci6n de cerezas seg6n pais productor y bloque econ6mico se observa en el 
Cuadro 94. Se puede observar que la produccidn de cerezas se ha incrementado en el 
periodo, pasando de 1.600.000 a 1.800.000 toneladas. El principal pais productor es 
Estados Unidos, con 208.000 toneladas anuales. 

Cuadro 94 
Cerezas: producci6n segdn pais produdor y bloque econ6mico 

(toneladas) 

MUNDIAL 
1996 1997 1998 1999 moo 2001 

I 1.742.115 1.639.583 1.624.421 1.766.572 1.876.024 1.803.556 
TOTAL APEC 186.1% 260.992 230.198 2.51.668 247.124 265.327 
Australia 4.783 6.683 6.985 6.020 5.835 5.600 
Canadi 4.082 4.300 5.275 4.475 4.437 4.437 
Chile 22.000 23.000 18.000 27.000 31 .OS0 27.950 

laPjn 13.200 18.900 19.500 16.800 17.100 17.100 
Mbxico 331 1.109 464 731 442 750 
Nueva Zelandia 2.000 2.000 1.350 600 470 750 
TOTAL UE 536.493 366.601 409.963 540.939 594.691 500.379 
Alemania 155.700 64.300 122.053 156.500 169.700 133.000 
Austria 21.574 21.329 30.679 24.948 30.01 2 30.012 
Espatia 74.500 64.400 60.280 105.500 118.500 96.900 
Francia 76.779 66.000 34.605 70.100 69.576 58.500 

57.969 46,378 41.1 86 48.321 50.309 50.000 trecia 
lnglaterra 3.600 600 900 1.300 400 1.300 
kalia 136.933 114.232 117.105 121.505 148.773 118.667 

EE.UU. 139.800 2o~oo 178.624 196.042 187.790 208.740 

Portugal 9.438 9.362 3.155 12.765 7.421 12.Ooo 
TOTAL MERCOSUR 6.000 6.000 6.500 6500 6.500 6.500 
4rgentina 6.000 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500 
TOTAL NAFTA 144213 210.409 184.363 201248 192.669 213.927 
Zanadi 4.082 4.300 5.275 4.475 4.437 4.437 
Mbico 331 1.109 464 731 442 750 
iE.UU. 139.800 205.000 178.624 196.042 187.790 208.740 
Fwnte: FAO. 
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El principal bloque productor es la Uni6n Europea, que en el aiio 2000 gener6 500.379 
toneladas. En este bloque 10s principales productores son Alemania, ltalia y EspaAa, cuya 
producci6n continlja en aumento. 

Los pafses miembros de APEC producen en conjunto alrededor de 265.000 toneladas de 
cerezas al aiio, y entre ellos el m6s importante es Estados Unidos, seguido de muy lejos 
por Chile. 

b. An&liSiS de la calidad de la competencia 

Chile, por el hecho de tener un clima m6s apt0 para la producci6n, ofrece e 10s mercados 
cerezas de una calidad que es muy apreciada. En este aspect0 Nueva Zelanda es el m6s 
afectado, por la reducida superficie apta para este cultivo con que cuenta (sector Central 
Otago), ya copada casi en su totalidad. 

c. An&liSlS de la competitlvidad de Chile 

Chile tiene importantes ventajas comparativas para la producci6n de cerezas, ya que 
cuenta con un clima apt0 para ello, situaci6n que no ocurre en otras zonas productoras 
como Nueva Zelanda y Argentina, que con frecuencia se ven afectadas por lluvia y grani- 
zo, respectivamente. En cuanto a las ventajas comerciales, se destaca la gran penetraci6n 
de las cerezas chilenas en el mercado estadounidense y la presencia de estos frutos como 
las ljnicas cerezas disponibles en periodos de aka demanda como Navidad y Aiio Nuevo. 

La mayor ventaja comparativa en el mercado asiitico, especialmente frente a Australia, es 
la autorizaci6n para las exportaciones chilenas de cerezas a Jap6n desde octubre del 
2001. Sin embargo, probablemente en el mediano plazo Australia logre cumplir con 10s 
requisitos de entrada a ese mercado, lo que representa una posible amenaza para Chile 
debido a la mayor cercania de ese proveedor con respecto a Jap6n y 10s menores costos 
de flete que ello supone. 
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En este capitulo se analiza la situaci6n actual de producci6n y exportaci6n de 10s damas- 
cos chilenos en 10s principales aspectos productivos y de mercado. Se presenta tambien 
la situaci6n de competencia que enfrentan 10s damascos en 10s mercados de destino. 

9.1. EVOLUCldN DE LA PRODUCCION 

En este punto se presenta la evolucidn de la producci6n de damascos chilenos y 10s facto- 
res que inciden en la produccibn, tales como superficie, nivel tecnol6gico y rendimientos. 

a. Superflcie ocupada segrin reg16n 

La superficie ocupada con damascos en Chile ha tenido un crecimiento moderado en 10s 
ljltimos aiios, alcanzando a12001 las 2.480 hecthreas (Cuadro 95), como resultado de 10s 
incrementos en todas las regiones productoras, exceptuando a la Metropolitana, donde 
la superficie ha disminuido en el period0 analizado. 

Cuadro 95 
Damascos: superficie plantada a nivel nacional 

Aiios 1990,1996 - 2001 

Hedreas 1.990 2.130 2.333 2.285 2.406 2.422 2.480 

Fuente: ODEPA, 2002. 
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AI analiir la situaci6n por regiones (Cuadro 96), se observa que la Metropolitana es la que 
ocupa la mayor superficie, con 81 7 hdreas”. En segundo lugar se ubica la V Regibn, que 
tiene una superficie plantada con darnascos algo superior a las 400 hdreas ,  seguida por 
la IV Regidn, que alcanza las 350 hdreas. En esta regi6n es donde se ha experimentado el 
mayor crecirniento de las plantaciones en el pedodo, pasando de 21 1 h d r e a s  en 1994 a 
349 h d r e a s  en 1999, aAo de la liltirna estadistica oficial en la regi6n. 

b. Nlimero y tamaiio de las explotaclones 

De acuerdo a la inforrnaci6n entregada en 10s catastros frutkolas, en el pais existidan 681 
huertos de darnasco. El mayor nlirnero de ellos se ubica en la IV Regibn, donde hay 248 
huertos en una superficie total de 349 hectireas, lo que irnplica un tarnaAo promedio 
bastante bajo, cercano a las 1 ,4 hectireas por huerto. Una situaci6n similar ocurre en la V 
Regibn, que tiene 21 2 huertos, con tarnaAos prornedio de 2 hectireas. Los huertos en las 
Regiones Metropolitana y VI son rn5s grandes, con tamaaos rnedios de 5,s y 4,3 hectd- 
reas respectivarnente. Tambien la VI1 Regi6n registra 1 huerto de 5 hectireas en el Censo 
Fruticola del aAo 2001 (Cuadro 96). 

Cuadro 96 
Damascos: ntimero y tamafio de 10s huertos 

(No y hedireas) 

VReSibn 1996 212 130 125 122 55 433 2,o 

VI Regi6n 1996 71 54 138 113 2 308 4,3 
MI Regiin 2001 1 5 5 5,o 

Regii Metropolii~ 1998 149 98 201 425 93 817 5,s 

TOTAL 681 1.912 48 
Fwnte: CIREN C O W .  

c. Evolucl6n de la producci6n anual 

La producci6n de damascos en Chile ha presentado una marcada tendencia al aka, Ile- 
gando en la temporada 2000/2001 a las 40.500 toneladas; en la ternporada 1997/98, sin 

13 Como se indicd antes, esta informacidn no es homogCnea en cuanto a afios, ya que 10s catastros se realiin en 
distintos ailos en las diferentes regiones del pais. Por ello, se entrega para cada Regidn el dltimo dato disponible. 
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embargo, la producci6n disminuy6 por problemas climhticos. El crecimiento registrado 
en el period0 es del 46%. 

La Regi6n Metropolitana es la principal productora, con voldmenes producidos bastante 
estables que fluctdan entre 15.000 y 16.000 toneladas en un aPLo normal, por lo que no 
se considera la mermada producci6n de 1997/1998, que fue severamente afectada por 
las condiciones climhticas. 

La V Regi6n es la segunda en importancia en terminos de voldmenes producidos y en la 
temporada 1999/2000 produjo 7.400 toneladas, lo que refleja un crecimiento significati- 
vo frente a las 5.500 toneladas producidas en la temporada 1993/1994. S i  bien la IV 
Regi6n es la tercera en importancia en cuanto a la superficie, en thninos de producci6n 
sus voldmenes son m6s bajos que 10s de la VI Regi6n ya que gran parte de 10s huertos aGn 
esthn en etapa de formaci6n o en producci6n creciente, pot lo que se espera que en 10s 
pr6ximos anos alcancen su nivel de equilibrio. 

d. Estaciomlldad de la producci6n 

La producci6n de damascos tiene una estacionalidad muy marcada ya que la kpoca de 
cosecha entre tas variedades m6s tempranas y m6s tardias es corta y la capacidad de 
guarda de la fruta es muy baja. La epoca de cosecha de las principales variedades y su 
disponibilidad en el mercado se observan en la siguiente figura. 

Figura 15 
Damascos: dlsponibllldad a lo largo del afio 

Prlnclpales zona* do produccl6n: V, RM, V I  

NOV. DIC. 
m 
- Castelbrite - 

Dins 
Modesto 

- Katy I 

Fmk CFFA (Chilean Fnsh F ~ i t  W i ,  
de ASOEX. 

e. Rendimlentor 

Los rendimientos utilizados en el presente estudio para estimar la producci6n de damas- 
cos fueron de 2.000 cajas en plena producci6n para todas las regiones productoras. 
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f. Dlstrlbuclbn de la producclbn de acuerdo a su us0 

La produccidn de damascos se destina hacia el mercado interno y dentro de Cste en 
similares cantidades se consume en fresco y se procesa para la elaboracidn de conservas, 
jugos, pulpas, congelados y deshidratados. Historicamente, las exportaciones han repre- 
sentado un bajo porcentaje de la produccidn de darnascos y 10s voldmenes enviados a 10s 
mercados externos apenas han superado las 3.000 toneladas (Cuadro 97). 

Cuadro 97 
Damascos: destino de la produccidn 

(toneladas) 

Producci6n 28.000 30.000 30.000 32.000 21.000 35.000 31.150 
ExportacMn 1.771 2.524 3.101 2.279 1.699 2.827 2.520 
Procem 12.600 13.500 13.500 14.400 9.450 15.750 14.018 
Consumo 13.629 13.976 13.399 15.321 9.851 16.423 14.613 

Fuente: Elaborado por kofrut .  

9.2. EXPORTACIONES, MERCADO Y COMERClALlZAClON 

En esta seccidn se analizan las exportaciones de damascos chilenos, la distribucidn de 10s 
envios por mercado, 10s precios obtenidos en cada uno y 10s retornos obtenidos por 10s 
productores. 

a. Evolution de las exportaclones 

Como se menciond anteriorrnente, las exportaciones de darnascos han sido relativarnen- 
te bajas con relacidn a la produccidn total y 10s vollirnenes enviados han fluctuado en 
torno a las 450.000 cajas en el period0 en estudio (Crdfico 6). Cabe destacar que las 
fluctuaciones que se observan en 10s vollimenes exportados se deben bisicarnente a 
problernas de produccidn rnis que a razones de rnercado. Por ello 10s rnenores voldrne- 
nes exportados coinciden con aquellos aiios en que ha habido problernas clirn6ticos, 
como la temporada 1997/98. 

Se espera que en 10s prdxirnos aiios las exportaciones alcancen niveles superiores, a me- 
dida que 10s nuevos huertos plantados entren en la etapa de plena produccidn. 
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Crdfico 6 
Damascos: evoluci6n de las exportaciones 

(NO de cajas) 

I 
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b. Analisis de las exportaclones por mereado 

Las exportaciones de damascos han sido relativamente estables en el perfodo analizado, 
si bien han experimentado cafdas importantes en algunos aAos, bhsicamente por proble- 
mas climdticos (Cuadro 98). 

Cuadro 98 
Damascos: evoluci6n de las exportaciones segh destino 

(No de cajas de 6 kilos) 

Europa 60.300 55.900 72.000 28.000 58.535 48.393 23.013 
Estados Unidos 168.600 243.1 00 173.600 126.W 21 1.505 169.61 2 197.858 
Lejano Oriente 300 200 200 100 40 52 43 
Medio Oriente 12.800 14.700 5.500 50 
Latinoam6rica 180.900 201 .OW 128.700 129.1 00 200.934 198.1 14 201 501 
TOTAL 422.900 514.900 38O.OOO 263.200 471.064 416.171 423.349 

Fuente: ASOW. 
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Los volljmenes exportados durante la temporada 2000/01 llegaron a 400.000 cajas entre 
10s mercados estadounidense y latinoamericano, que han sido 10s que tradicionalmente 
m6s demandan esta especie. 

c. Caracterlzacl6n de la calldad exportada por Chlle 

AI igual que en las especies anteriores, no se registran problemas de calidad en las expor- 
taciones de damascos, ya que se logra una producci6n de buen color y tamaiio, adecua- 
da a las exigencias de 10s mercados de destino. Algunos problemas que se podrian citar 
son madurez desuniforme y quemado de sol. 

d. Factores que condlclonan 10s precios en el mercado 

Los precios obtenidos para 10s damascos, est6n determinados por: 

Los volljmenes enviados en la 6poca posterior al periodo de aka demanda de Navi- 
dad: durante este periodo se observa que 10s precios no responden a 10s incrementos 
en el volumen y no bajan, aljn cuando 10s volljmenes enviados Sean altos. 

Precios del aiio anterior. 

Calidad de la oferta. 

e. Anrillsls de rentabllldad de Ias exportaclones 

El an6lisis de rentabilidad que se realiza como ejemplo corresponde a damascos exporta- 
dos al mercado estadounidense por via abrea y por via maritima, utilizando 10s precios 
obtenidos en la temporada 1999/2000. Los resultados que se observan en el Cuadro 99 
muestran que las exportaciones por via abrea logran un precio superior, cercano a 10s 30 
d6lares por caja, lo que compensa el mayor costo del flete abreo frente al flete maritimo. 
Asi, la exportaci6n por via abrea permite alcanzar una utilidad de 18,300 d6lares por 
hectiirea, pricticamente el doble de lo logrado por las exportaciones por barco, cuya 
utilidad es de 9.400 d6lares por hect6rea. 
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Cuadro 99 
Damascos: anilisis de rentabilidad de las exportaciones 

comisi6n USS 2.90 1 .so 
Cost0 pwrto uss 0.27 027 
FngodIico USS 0.1 5 0.1 5 
Arancel uss 0.1 3 0.1 3 
otros uss 0.1 5 0.15 

Flete uss 9.00 1,78 
DexwntoenFlete uss -0.50 

Fob USS 16.40 1152 
comisi6n 8% USS 1.31 0.92 
COSbSenorigen uss 2.65 265 
Materialer USS 1.80 1.80 
servidos US$ 0.85 0.85 

Ret~moHwrto uss 12.44 7.95 

codoPmducd6n USS 3.25 325 
UtilidacUCaja US$ 9.19 4.70 
RendimientoporHA 2000 . 2.000 

UtiWHA uss 18.376 9.403 

9.3. SlTUACldN INTERNACIONAL DE PRODUCCldN Y COMPETENCIA 

En este punto se analiza la situaci6n de competencia que enfrentan 10s damascos en 10s 
mercados de destino, en tkrminos de volbmenes, calidad y distribuci6n de mercado. 
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a. Producclbn mundlal y aporte de 10s bloques econdmicot 

La producci6n mundial de damascos se observa en el Cuadro 100, en el cual puede 
observarse que 10s volhnenes producidos bordean las 2.700.000 toneladas y que duran- 
te el period0 en estudio se ha producido un leve crecimiento en la producci6n. 

Entre 10s bloques econhicos analizados, el mayor productor es la Uni6n Europea, que 
produce sobre 500.000 toneladas, encabezada por ltalia y Espaiia. En segundo lugar se 
ubica la APEC, cuya producci6n es de 143.000 toneladas. En este bloque el principal 
productor es Estados Unidos, con una produccidn de 73.000 toneladas, seguido por 
Chile, con vollimenes superiores a las 40.000 toneladas. 

Entre 10s paises del MERCOSUR, la producci6n no es muy significativa y no llega a las 
20.000 toneladas, producidas en su totalidad por Argentina. 

Cuadro 100 
Damascos: producci6n mundial segGn pais y bloque econ6mico 

(toneladas) 

996 1997 1998 1999 2000 2001 

MUNDIAL 2.526.918 2.371.154 2.508.640 2.684.305 2.712.322 2.681.474 

TOTAL APEC 133.588 195.803 158.554 148.915 158.943 143.530 
Australia 21.640 25.920 19.881 21.483 19.875 20.000 
Canadi 1.120 1.830 830 770 1.290 1.290 
Chile 30.000 32.000 21 .OOO 35.000 38.500 40.500 
EE.UU. 71.940 126.1 00 107.501 82.1 00 89.81 1 73.660 
MCxico 2.1 88 2.453 1.942 2.1 62 2.067 2.080 
Nueva Zelandia 6.700 7.500 7.400 7.400 7.400 6.000 

TOTAL UE 584.646 471.085 436.678 658.575 586,084 569.048 
Alemania 2.349 3.600 5.500 5.500 5.600 3.000 
Austria 13.421 12.396 8.728 22.634 13.886 13.886 
Espaiia 197.800 141.915 163.760 147.800 128.300 159.200 
Francia 1 75.856 158.1 00 80.295 180.880 145.978 107.500 
Crecia 53.494 47.1 62 38.922 85.260 82.038 80.000 
ltalia 137.033 102.944 135.61 3 21 2.1 68 204.500 199.462 
Portuaal 4.693 4.968 3.860 4.333 5.782 6.000 

TOTAL MERCOSUR 18.500 29.773 29.982 29.942 22.135 19.500 
Argentina 18.500 27.320 28.040 28.000 22.135 19.500 
Uruguay 2.453 1.942 1.942 

TOTAL NAFTA 75.248 130.383 110.273 85.032 93.168 77.030 
Canadi 1.1 20 1.830 830 7 70 1.290 1.290 
Mexico 2.1 88 2.453 1.942 2.1 62 2.067 2.080 
EE.UU. 71.940 126.1 00 107.501 82.1 00 89.81 1 73.660 

Fuente: FAO. 
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b. AnaliSlS de calldad de la competencia de chile 

AI analizar la calidad de la fruta fresca exportada, no se encuentran diferencias significativas 
entre 10s damascos exportados por Chile y su principal competidor, Suddfrica. En ambos 
casos se logra buen color, tamaAo y buenas caracteristicas comestibles. El volumen expor- 
tad0 por Nueva Zelanda, de acuerdo a 10s antecedentes de la FAO, bordea las 1.1 50 tone- 
ladas, con fruto de muy buena calidad, per0 no constituye competencia para Chile. 

c. Analisis de la competitlvidad de chile 

En el cas0 de 10s damascos, considerando el bajo volumen que Chile exporta, las ventajas 
y desventajas del pais como proveedor de este fruto son similares a las del resto de 10s 
carozos: mayor costo la de mano de obra, mayor costo de flete, mayor diversificacidn de 
mercados y produccih m6s tardia. 
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Kiwis 

En este capltulo se presenta la situaci6n actual de 10s kiwis y se analiza la evoluci6n de la 
producci6n y de las exportaciones de esta fruta hacia 10s mercados de destino. Se analiza 
tambiCn la cornpetencia que ejerce el rest0 de 10s paises proveedores en 10s mercados de 
destino. 

10.1. EVOLUCl6N DE LA PRODUCC16N 

En este punto se presenta la evoluci6n de la producci6n de acoerdo 
m6s inciden sobre ella: superficie, nivel tecnol6gico y rendimientos. 

10s factore 

a. Supcrficle ocupada regon ng16n 

La superficie nacional ocupada con kiwis alcanz6 en el aAo 2001 las 7.775 hedreas, lo 
que representa una disminuci6n de alrededor de 500 hect4reas con relacidn a la superfi- 
cie existente en 1996 y de 4.500 hectdreas frente a la superficie de 1990. Esta situaci6n se 
ha debido principalmente a 10s arranques de huertos en las regiones IV y Metropolitana 
(Cuadro 101 ). 

Cuadro 101 
Kiwi: superficie plantada a nivel nacional 

AAOS 1990,1996 - Zoo1 

Hect6reas 12.260 8.310 7.710 7.882 7.865 7.775 7.775 

Fuenk ODEPA, 2002. 
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Es interesante destacar el fendmeno que ocurri6 con 10s kiwis en 10s primeros aiios de la 
decada de 10s 90. Esta fruta se introdujo a1 pais durante la decada de 10s 80 y tuvo un 
gran auge de plantaciones, ya que 10s productores se motivaron por 10s altos precios que 
estaban obteniendo 10s exportadores de kiwi. Por ello, se realizaron plantaciones que 
alcanzaron en 1992 unas 12.700 hectireas. Esto gener6 un incremento de la oferta que 
presion6 10s precios a la baja, de modo que 10s retornos a 10s productores se hicieron muy 
reducidos e incluso negativos, lo que motiv6 a muchos de ellos a arrancar sus huertos. 
Fue asi como la superficie de kiwis cay6 en un tercio en tan s610 3 aiios, desde 12.700 
hectireas en 1992 a 8.500 hectireas en 1995. 

b. Numen, y tamaiio de las explotaciones 

De acuerdo a la informaci6n de CIREN CORFO, 10s huertos de kiwis existentes en el pais 
son alrededor de 970,los que se distribuyen en las principales regiones productoras (Cuadro 
1 02)14. La mayor concentraci6n de huertos se encuentra en la VI1 Regibn, donde existen 
actualmente 397 huertos, frente a 51 3 en 1995. En la VI Regi6n se registran 291 huertos 
(Oltimo dato disponible, de 1996) y en la V Regi6n 143 huertos (tambien en 1996). 

El tamaiio promedio de 10s huertos de kiwi bordea las 7,73 hectireas, aunque 10s prome- 
dios entre las distintas regiones varian desde 1,8 hectireas en la IV Regi6n a 8,71 hecti- 
reas en la VI1 Regi6n. 

Cuadro 102 
Kiwis: nirmero y tamaiio de 10s huertos segiin regi6n 

(No y hectireas) 

AB0 No SUPERFICIE 

HUERTOS FORMACION PRODUCCION PLENA PRODUCCION TOTAL SUPERFICIE 

CRECIENTE PRODUCCION DECRECIENTE PROMEDIO 

IV Regi6n 1999 2 4 4 1,83 
V Regi6n 1996 143 26 541 322 0 889  ti,^ 
Regi6n Metropolitana 1998 137 21 160 824 0 1.005 7,34 
VI Regi6n 1996 291 45 1.844 243 7 2.139 7,35 
VI1 Regi6n 2001 397 233 131 3.085 9 3.458 a,7i 
TOTAL 970 7.495 7'73 

Fuente: CIREN CORFO. 

14 Corno se indicd antes, esta informacidn no es hornogenea en cuanto a aiios, ya que 10s catastros se realizan en 
distintos aiios en las diferentes regiones del pais. Por ello, se entrega para cada Regidn el liltirno dato disponible. 
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c. EVOlUCion de la produccion anual 

La producci6n de kiwis en la temporada 200012001 bordea las 120.000 toneladas. Sin 
embargo, durante 1998199 la producci6n fue considerablemente m6s baja como resulta- 
do de problemas climiticos durante las etapas de floracidn y cuaja de 10s frutos, lo que 
determind que s610 se produjeran alrededor de 105.000 toneladas. 

En la evoluci6n del total de kiwis producidos, se observa que entre las temporadas 19931 
1994 y 199511 996 se produjo un crecimiento cercano a las 40.000 toneladas. A partir de 
esa temporada en adelante el nivel producido se ha rnantenido bastante estable, sin 
considerar la temporada 199811 999. 

En relaci6n a la participaci6n de las distintas regiones productoras, se observa que la VI1 
Regi6n es la que produce 10s mayores vollimenes, que son ligeramente inferiores a1 50% 
del total producido. La VI Regi6n es la segunda en importancia y aporta, en un aiio 
normal, cerca de 40.000 toneladas, mientras que la Regi6n Metropolitana produce un 
nivel cercano a las 25.000 toneladas. 

d. Estacionalidad de la produccion 

La temporada del kiwi es relativarnente larga. Si  bien la epoca de cosecha entre las 
diversas regiones productoras tiene un desfase de alrededor de 3 a 4 sernanas, la aptitud 
de guarda de 10s kiwis conservados en condiciones dptimas de alrnacenarniento permite 
prolongar la temporada en varios meses, que van desde la segunda sernana de marzo, 
cuando comienza la cosecha en las zonas mis tempranas, hasta inicios de noviembre, 
que es cuando se agotan 10s stocks de kiwis. La mayor concentraci6n de la oferta se 
produce en 10s meses de abril, mayo y junio. 

e. Sistemas de produccion, nivel tecnologico y rendimientos 

Los rendimientos utilizados para la estimaci6n de la producci6n de kiwis varian de acuer- 
do a la zona productora. Los rendimientos en plena produccidn para cada regi6n son 10s 
siguientes: 

IV Regi6n 10 tonlha 

V Regi6n 15 tonlha 

RM 20 tonlha 

VI Regi6n 22 tonlha 

VI1 Regi6n 24 tonlha 

Otras 15 tonlha 
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f. Discribucion de la produccion de acuerdo a su us0 

La producci6n de kiwis se destina principalmente a las exportaciones, que concentran 
entre el 70 y el 90% del total producido. A la industria de alimentos se destina anualmen- 
te cerca del 10% de la producci6n para la elaboraci6n de conservas, congelados, jugos y 
pulpas y el porcentaje restante se destina al mercado interno, que absorbe vollimenes 
variables (Cuadro 103). 

Cuadro 103 
Kiwis: destino de la produccidn 

(toneladas) 

1993194 

Producci6n 105.000 115.000 145.000 140.000 146.000 105.000 11 5.500 120.000 
Exportacih 83.1 22 104.669 11 1 SO5 11 5.575 133.990 89.1 83 102.499 11 0.41 3 
Consumo 20.828 9.181 32.045 23.025 10.550 14,767 11.636 8.387 

1.050 1.150 1.450 1.400 1.460 1.050 1.365 1.200 

Fuente: Elaborado por Decofrut y actualizado por FIA. 

10.2.EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZAC16N 

En esta secci6n se presenta la evoluci6n de las exportaciones de kiwis en 10s liltimos aiios, 
10s precios que han obtenido en las liltimas temporadas en 10s principales mercados y 10s 
retornos que se han generado. 

a. Evolucion de las exportaciones 

Las exportaciones de kiwis se observan en el grdfico 7. Los vollimenes exportados en la 
temporada 2000/2001 han mostrado una Clara tendencia al alza, caracterizada por una 
recuperaci6n de 10s niveles de temporadas anteriores, ya que en 1998/999 hub0 proble- 
mas de producci6n y la temporada 1999/2000 no se diferencia mucho de esa producci6n. 
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Cr6fico 7 
Kiwis: evoluci6n de las exportaciones 

(en cajas) 
1994-2001 

40.000.000 
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1u.m.m 

5.000.000 
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Por otra parte, han existido problemas de mercado a partir del aAo 2000 que han deter- 
minado que 10s exportadores est& m6s cautelosos para exportar, por lo que han limita- 
do 10s volClmenes exportados para no saturar con oferta y mantener precios razonables. 

b. Anillsis de las exportaciones segQn mercado 

Las exportaciones de kiwis experimentaron una tendencia marcada al alza hasta 1998 
(Cuadro 104). Durante la temporada 1998/99 las exportaciones cayeron significativamente 
como resultado de la menor produccih, product0 del problema climdtico ya menciona- 
do y a partir de la temporada 1999/00,los envios exportados nuevamente aumentaron. 
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Cuadro 104 
Kiwis: evolucidn de las exportaciones chilenas seg6n destino 

(No de cajas de 3,2 kilos) 

Ewopa 9.127.968 9.969.145 13.043.103 14.620.600 19.757.1 09 11.381.500 13.762.040 17.351.200 
ktados Unidos 8.125.460 10.289.639 10.154.653 8.942.600 8.915.800 8.171.500 7.744.450 7.975537 
Lejano Oriente 1.802.685 3.582.357 1.483.896 2.308.600 1.852.900 1.403.500 2.219.536 2.353.306 
MedioOriente 216.265 132.706 129.180 60.600 106.OOO 115,200 523.000 746725 
Latinoadica 6.703.129 9.612.074 10.03451 7 11 569.400 11.240.000 6.797.800 7.661.871 8.733.428 
TOTAL 25.97SJo7 33S85.921 34. 37.501.800 41871.800 27868.500 31.910.899 37.160.1% 

Fwnte. ASOEX. 

Europa ha sido tradicionalrnente el principal rnercado para las exportaciones de kiwi chi- 
leno, y su participaci6n relativa se ha ido incrernentando a traves de 10s aiios. Similar 
situacidn ha ocurrido con el mercado latinoarnericano, que ha ido absorbiendo vollirne- 
nes crecientes de esta fruta, desplazando en algunos aiios al rnercado estadounidense a 
un tercer lugar, corno ocurri6 en las ternporadas 1996/1997 y 1997/1998. 

c. Caracterlzaci6n de la calidad exportada por Chile 

La calidad de 10s kiwis producidos en Chile en general es buena, ya que el pais cuenta con 
las condiciones clirniticas adecuadas para su producci6n. Sin embargo, la calidad varia 
rnucho dependiendo de las condiciones de producci6n, lo que determina que la capaci- 
dad de guarda del producto sea tarnbien rnuy variable de aAo en aiio y de productor en 
productor. Esta situaci6n afecta negativarnente la irnagen del producto chileno frente a 
un cornpetidor tan fuerte y de calidad tan aha y hornoghea corno Nueva Zelanda. 

d. Factores que condlclonan 10s preclos en cada rnercado 

En el mercado europeo: 

Las exportaciones de kiwi chileno se ubican en una ventana que se produce entre el 
tCrrnino de la oferta de fruta local, constituida principalrnente por kiwis italianos y 
franceses, y el inicio de las ventas de Nueva Zelanda. Por ello, 10s precios del inicio de 
la ternporada estin deterrninados tanto por el volurnen de fruta chilena, corno tarn- 
bien por 10s stocks de kiwi local, ya que si quedan stocks significativos, la ljnica rnane- 
ra de colocar esta fruta es via reducci6n de precios. 
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0 

La llegada de 10s kiwis de Nueva Zelanda hace caer 10s precios el fin de la ternporada, 
porque una vez que estos llegan al mercado, la mayor dernanda es por 10s kiwis de 
este origen, aunque sus precios sean rnayores. Asi, la colocacidn de la fruta chilena se 
logra reduciendo 10s precios. 

Otro factor deterrninante en 10s precios de 10s kiwis es la condicidn en que est& y la 
capacidad de guarda que tengan, ya que si tienen poca capacidad, hay que colocar- 
10s en el mercado aunque las condiciones de precio no sean las rnejores. 

Los principales factores que afectan el precio de 10s kiwis en el rnenado estadounidense 
son: 

Los stocks de kiwi local que puedan existir al inicio de la ternporada chilena. 

Las importaciones de kiwis desde Italia, que en algunos aiios dificultan el inicio de la 
temporada chilena. 

El regimen de 10s envios de fruta chilena. 

La condicidn de la oferta chilena. 

e. Analisis de rentabilldad de las exportaciones segun meKado 

Como ejemplo, se analiz6 la rentabilidad para 10s kiwis chilenos exportados a Estados 
Unidos y a Europa (Cuadro 105) con precios obtenidos durante un periodo de gran 
volurnen. Se observa que en ambos mercados se obtuvieron resultados positivos, sin 
embargo la utilidad obtenida por exportar kiwi al mercado estadounidense fue superior a 
la del mercado europeo en 2.000 ddlares por hectdrea. 
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Cuadro 105 
Kiwis: anitisis de rentabilidad de las exportaciones segdn mercado 

- 
Precio 2000 us 14.00 HFL 29.32 
Peso Caja KC 10.00 KG 10.00 
Costos Destino us 2.93 HFL 5.07 
Retorno Cif us 11.07 HFL 24.25 
Retorno Cif us 11.07 HFL 10.49 
Flete us 2.90 us 3.87 

Retorno Fob us 8.1 7 us 6.61 
Cornisi6n Exportadora US$ 0.65 USS 0.53 
Mat y Servicios US$ 2.1 5 US$ 2.15 

I Retorno Productor US$ 5.37 US$ 3.93 
Costo Producci6n US$ 1.57 US$ 1.57 
Rendirniento Cajas/HA 1.400 1.400 

I Utilidad HA US$ 5.31 3 US$ 3.306 

Fuente: Elaborado por Decofrut. 

10.3 .SITUACION I N T E R N A C I O N A L  D E  P R O D U C C l d N  Y C O M P E T E N C I A  

En este punto se presenta la situacidn de cornpetencia que enfrentan 10s kiwis en 10s 
rnercados de destino por parte del resto de 10s paises proveedores, con especial enfasis en 
la calidad, vollirnenes y distribuci6n de 10s envios. 

a. Producci6n mundial y aporte de 10s bloques economicos 

La producci6n de kiwis por pais se observa en el Cuadro 106, en el que se aprecia que 10s 
vollirnenes producidos han aurnentado entre 1997 y el afio 2001 pasando de 867.000 a 
1.004.000 toneladas. 

AI analizar la evoluci6n de la producci6n seglin bloque econ6rnic0, se observa que la 
Uni6n Europea es el mayor productor, con vollirnenes cercanos a las 553.000 toneladas. 
Cran parte de la producci6n de este bloque corresponde a Italia, que es el principal 
productor del rnundo y cuya producci6n bordea las 382.000 toneladas. 
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Cuadro 106 
Kiwis: producci6n mundial segdn pais y bloque econ6mico 

(toneladas) 

MUNUIAL Y54.51 I 

TOTAL APEC 448.898 
Australia 3.422 
Chile 145.000 
EE.UU. 28.576 
Jap6n 43.900 
Nueva Zelandia 228.000 
TOTAL UE 490.439 
Espaiia 8.061 
Francia 72.1 72 
Crecia 55.660 
ltalia 344.000 

WJf .45 I 

459.532 
3.381 

140.000 
31.751 
39.400 

245.000 
386.322 

8.81 1 
71.270 
40.900 

254.903 

O I 0 . V W  

459.753 
3.850 

146.000 
33.203 
36.700 

240.000 
389.031 

6.71 6 
68.452 
43.61 0 

265.200 

OY5.10 I 

386.391 
3.197 

105.000 
24.494 
36.700 

21 7.000 
478.582 

13.800 
73.082 
47.000 

333.700 

Y/O.YW 

440.041 
3.197 

1 15.000 
30.844 
37.000 

254.000 
512.002 

14.000 
77.1 02 
52.000 

359.900 

445.607 
3.197 

120.000 
20.41 0 
37.000 

265.000 
533.300 

14.000 
77.000 
52.000 

382.300 
Portugal 10.546 10.438 5.053 11.000 9.000 8.000 
TOTAL NAFTA 28.576 31.751 33.203 24.494 30.844 20.410 
EE.UU. 28.576 31.751 33.203 24.494 30.844 20.410 
Fuente: USDA. 

La producci6n de 10s paises rniernbros de la APEC es bastante significativa y en el aiio 
2001 lleg6 a 445.000 toneladas. Nueva Zelanda es el principal productor entre 10s paises 
de este bloque, seguido a distancia por Chile. 

La producci6n de Estados Unidos, linico pais productor entre 10s rniernbros del NAFTA, es 
cercana a las 20.000 toneladas. 

Cabe destacar que entre 10s paises del MERCOSUR no existe una producci6n significativa 
de kiwi, por lo que no fueron incluidos en el cuadro. 

b. Identlflcaci6n de la cornpetencia de Chile 

El principal pais cornpetidor de Chile en el cornercio exterior de kiwis es Nueva Zelanda, que 
es el mayor exportador del Hernisferio Sur y que tiene el mayor prestigio y reconocirniento en 
10s rnercados. Tal corno se aprecia en el Cuadro 107, Australia tarnbien cornpite con Chile, 
aunque sus vollirnenes exportados son bajos y s610 se destinan a Lejano Oriente. 

Los vollirnenes exportados por Nueva Zelanda varian entre 196.000 y 250.000 tonela- 
das, vollirnenes bastante superiores a las 120.000 toneladas que exporta Chile. 
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Cuadro 107 
Kiwis: anhiisis de la produccih de la cornpetencia 

PRODUCCldN IMPORTACIONES OFERTA EXPORTACIONES CONSUMO 
TOTAL FRESCO 

Nueva Zelandia 
1997 245.000 56 245.056 220.185 24.871 
1998 240.000 13 240.01 3 230.639 9.374 
1999 21 7.000 435 21 7.435 196.449 18.935 
2000 261.638 182 261.820 249.509 12.31 1 
2001 270.702 353 271 .OS5 245.045 26.01 0 

Australia 
1997 3.381 21 so0 24.881 864 24.01 7 
1998 3.850 19.000 22.850 1.681 21.1 69 
1999 3.1 97 10.51 5 13.712 1.848 11.864 
2000 3.197 18.744 21.941 3.041 18.900 
2001 3.197 18.286 21 483 3.239 18.244 

Fuente: FAOSTAT 2002. 

c. Caracterizacion de la calldad de las exportaciones de la cornpetencia 

Aun cuando la calidad del kiwi chileno es bastante buena, el kiwi neocelandgs es percibi- 
do corno un producto de calidad superior, debido principalrnente a su uniforrnidad. Ese 
pais produce rnuchas variedades, entre las cuales hay de tip0 ternpranas (glabras o sin 
pelos) y rn6s tardias que la variedad que se produce rnayoritariarnente en Chile (Hayward), 
lo que le perrnite una rnejor distribuci6n de cosechas. TarnbiCn producen el kiwi Gold, 
que ha sido una novedad desde hace 2 aiios en el rnercado y es rnuy apreciado por sus 
caracteristicas de mayor contenido de azljcar y buena vida en alrnacenaje. Los producto- 
res de Nueva Zelanda poseen una tecnologia de guarda rn6s desarrollada, lo que hace 
posible una rnejor conservaci6n de la fruta y, corno consecuencia, perrnite rnanejar de 
rnejor forma el acceso a 10s rnercados. 

TarnbiCn cornpiten con el kiwi chileno en el rnercado nortearnericano 10s frutos prove- 
nientes de ltalia y Grecia, que se encuentran a la venta hasta fines de abril. A la vez, en el 
rnercado europeo existe cornpetencia con el kiwi italiano de guarda, hasta fines de la 
prirnera quincena de rnayo. 
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d. Analisis de cornpetitlvidad de Chile 

Chile presenta ventajas en cuanto al costo de producci6n y costo de flete hacia 10s rner- 
cados estadounidense, latinoarnericano y europeo, rnientras que el costo de flete de Nueva 
Zelanda es rnenor hacia 10s rnercados asidticos. 

Nuestro pais cuenta adernis con la ventaja de iniciar las cosechas un rnes antes que 
Nueva Zelanda, lo que le permite acceder antes a rnercados de alta cornpetencia corno 
Europa y Japbn. Esta ventaja se podria perder con el incremento de producci6n de kiwis 
ternpranos de Nueva Zelanda, lo que deberia rnotivar a la incorporacidn de variedades 
de este tip0 en Chile. 

Nueva Zelanda presenta ventajas cornparativas rnuy grandes en relaci6n al posiciona- 
rniento que tiene su fruta en 10s rnercados de destino, aspecto que ha estado sustentado 
en gran rnedida por el marketing consistente y perrnanente que ha desarrollado el siste- 
ma cornercializador de la fruta neocelandesa. 

El kiwi de Nueva Zelanda es percibido corno una fruta de rnejor calidad que el resto, al 
rnisrno tiernpo que 10s productores de ese pais rnanejan distintas variedades y diferencian 
10s productos en diversas calidades, corno kiwi orgdnico, diferencias por tarnaiio y otras, 
posicionando solarnente una rnarca (Zespri), corno un distintivo cornercial de 10s kiwis 
neocelandeses de la rnejor calidad. En tanto, a traves de marcas rnenos conocidas se 
cornercializa el kiwi de calidad rnenor. 

Otra ventaja cornparativa a nivel de la industria es el hecho de que toda la cornercializaci6n 
de 10s kiwis de Nueva Zelanda se realiza a traves de un organism0 que rnaneja las activi- 
dades de prornoci6n, marketing y apertura de nuevos rnercados y perrnite al pais rnante- 
ner la hornogeneidad de su oferta. 

Otro aspecto importante de mayor cornpetitividad de Nueva Zelanda sobre Chile es que 
el buen posicionamiento de su rnarca en el rnercado rnundial le ha perrnitido otorgar 
licencias a producciones en otras partes del rnundo para ser cornercializadas bajos sus 
estdndares y rnarcas. Actualrnente se han otorgado licencias en ltalia e lr6n y se encuentra 
en evaluaci6n el otorgarniento de licencias en Chile. Este sisterna permite a Nueva Zelanda 
participar y obtener beneficios de la producci6n de paises de la competencia, sin produ- 
cir directarnente. Por otra parte, le perrnite dar un rnovimiento significativo durante todo 
el aiio a sus oficinas cornerciales al  tornar la fruta que se produce bajo su licencia, como 
tarnbien un rnejorarniento de 10s costos de flete al realizar distribuci6n desde zonas rnds 
cercanas a 10s centros de consurno. Si  bien este sisterna est6 funcionando, a h  no se 
desarrolla a gran escala, per0 el beneficio puede llegar a ser rnuy importante para 10s 
neocelandeses. 
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En el CrAfico 17 se observa el anelisis de competitividad del kiwi chileno en el mercado 
europeo. 

Crifico 17 
Kiwis: anelisis de la competitividad en Europa 

BAJO ALTO 
VOLUMEN 

CHILE 

N. ZELANDIA 
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AI analizar la producci6n total de 10s frutales de hoja caduca en Chile considerados en 
este estudio, se observa que la producci6n ha crecido un 19,8296 en el periodo, pasando 
de 2.200.000 toneladas en la temporada 1993/94 a 2.700.000 toneladas en la tempora- 
da 2000/01 (Cuadro 108). AI comparar ambas temporadas, se observa que el principal 
incremento lo muestra la producci6n de cerezas, cuyos volirmenes han crecido un 55,20% 
en el periodo, seguidas por 10s damascos, con un 44,64%, si bien en terminos de volu- 
men no representan una cantidad significativa. Las manzanas se encuentran en tercer 
lugar, con una producci6n que se ha incrementado en un 40,12%, lo que representa el 
mayor aumento en tkrminos de volumen entre todos 10s frutos considerados. 

En general se observan incrementos en la mayoria de las especies, con la excepcidn de las 
peras, cuya producci6n ha caido en un 7,25%. 
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Cuadro 108 
Especles de frutales de hoja caduca en Chile: evoluci6n de la producci6n 

(toneladas) 

Cerezas 
C i tu e I a s 
Damascos 
Duraznos 
Nectarines 
Kiwis 
Manzanas 
Peras 
Uvas 
TOTAL 

18.000 20.000 22.000 23.000 18.000 27.000 33.750 
69.600 74.240 71.920 66.990 61.596 79.950 54.970 
28.000 30.000 30.000 32.000 21.000 35.000 31.150 
55.591 51.014 49.603 41.548 33.289 50.430 45.378 
54.072 70.151 79.854 70.905 52.361 77.542 63.057 

105.000 115.000 145.000 140.000 146.000 105.000 136.500 
81 0.000 850.000 950.000 940.000 1 .OOO.OOO 1.1 65.000 926.41 6 
248.000 280.000 322.000 333.000 320.000 350.000 31 9.926 
880.000 880.000 890.000 840.000 900.000 890.000 91 0.000 

2.268.263 2.370.405 2.560.377 2.487.442 2.552.246 2.779.922 1521.146 

27.950 
85.000. 
40.500+ 

59.400++ 
85.000 

120.000 
1.1 35.000 

230.000 
935.000 

2.717.850 

55,20% 
22,1296 
44,64% 

6,8S% 
16,61% 
14,2896 
40,1296 

6,25% 
19.8296 

-7,25% 

Fuente: Elaborado por Decofrut. +Estimaciones ODEPA. ++Estimaciones FIA. 

AI analizar la evolucidn de las exportaciones (Cuadro 109) se observa que el crecimiento 
en 10s volQmenes exportados ha sido muy similar ai incremento en la produccibn. En el 
Cuadro se aprecia que la mayoria de las especies han aumentado su nivel de exportacio- 
nes entre las temporadas 1993/1994 y 2000/2001. Las tinicas exportaciones que se han 
reducido han sido las de peras y duraznos, mientras que en todo el rest0 se observan 
incrementos, especialmente en ciruelas, manzanas y damascos. 

Cuadro 109 
Especles de frutales de hoja caduca en Chile: evoluci6n de las exportaclones 

(en cajas) 

ESPECIE 1993194 1994195 19951% 19%197 1997198 1998199 1999100 2ooo/O1 Variach 

CereZar 974.594 939.881 1.070.559 1.280.507 543.900 1.061 -1 37 1.409.834 
C i d a s  7.356.800 7.652.586 8.343.227 8.1 93.499 6.560.579 11.243.626 7.035.342 
Damaxos 295.232 422.900 514.900 380.000 283.200 471.064 419.846 
D U ~ O S  5.161.272 4m.188 4.606.554 3.858.127 3.091.198 4.679.486 4.273.193 
Nectarines 5.021.479 6.512.626 7.414.266 6.583.626 4.742.158 7.11 3.274 5587.249 
Kiwir 25.975.507 33.585.921 34.~5.349 37.501.800 41.~71.800 30.301.740 32.242.603 
Manzanas 19.184.ooO 21.972.223 22.068.583 18.605.939 27.448.232 30.427.061 21.193.593 
Peras 9.~9.828 8.538.899 9.522.793 9m.300 8.344.900 9.591.719 7.300.304 
has 63.842.525 62.863.326 69.561.310 63.316.662 67.1 35.614 65.035.1 72 76.194.274 
TOTAL 137.071.237 147.225549 157.947.541 149.404.459 160.021581 139.319.M 155.656238 

Fuente: ASOEX. 

1.284.995 
11.132.412 

423.349 

6.772.431 
34.504.062 
27.734.150 

69.879.91 9 
164.691.708 

4.980.518 

7.979.872 

31,8 
51,3 
43,4 
-3,s 
34,9 

44,6 
-13,8 
9,s 

358 

m , w  

.i 
d 
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En esta seccidn se revisan las principales innovaciones en materia productiva y comercial 
que se observan en el rubro de 10s frutales de hoja caduca, asi como algunas inversiones 
y el desarrollo de nuevas formas de comercializacidn, que podrian en el futuro originar 
cambios en el escenario de produccidn o exportaciones de este rubro. 

12.1. INNOVACIONES PRODUCTWAS 

Actualmente estin ocurriendo cambios en 10s sistemas productivos fruticolas chilenos, 
que se han orientado a aumentar 10s ingresos de 10s productores, lo que se est6 haciendo 
bisicamente por medio del incremento de la produccidn por hectirea, la reduccidn de 
10s costos de produccidn y el aumento de 10s retornos a productores. 

Estas innovaciones productivas se estin poniendo en prictica tanto a nivel de viveros 
como a nivel de productores, como se detalla a continuacidn. 

A nivel de viveros 

Introducci6n de nuevas variedades: Se han introducido gran cantidad de varieda- 
des nuevas, mis adecuadas a las preferencias de 10s consumidores y mis productivas. 

Nuevos sistemas de manejo legal de variedades: A 10s sistemas tradicionales de 
manejo de variedades protegidas, se ha unido el sistema de "club de productores", 
con el que se logra un manejo controlado de 10s vollimenes producidos y de 10s 
precios recibidos por este tip0 de variedades. El mejor ejemplo es la variedad de 
manzanas Pink Lady, que ademis de ser una variedad protegida, tiene una marca 
registrada, con todos 10s derechos que ello implica y que ha sido reconocida 
pricticamente en todos 10s principales mercados. En este caso, existen viveros exclusivos 
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que producen y venden la variedad a productores que esthn dispuestos a manejar 10s 
voldmenes de acuerdo a las estrategias de comercializaci6n que deciden 10s dueflos 
de esta variedad. El resultado ha sido claro en terminos de 10s mejores retornos 
obtenidos, como resultado de 10s precios m6s altos que logran en 10s mercados. 

Mejoramiento de calidad de plantas: Existe una Clara tendencia por parte de 10s 
viveros hacia la producci6n de plantas libres de virus e incluso de material certificado, 
lo que asegura a 10s productores una producci6n y calidad homoghea. Este aspect0 
es muy importante ya que la produdividad que obtengan es lo que puede hacer la 
diferencia en situaciones de mercado tan estrechas como las que han existido en 10s 
dltimos aflos. , 

A nhml de productores 

Producci6n de fruta orghica: Se han establecido en 10s dltimos aAos asociaciones 
de productores con el objetivo de producir fruta orghica, de manera de ofrecer un 
producto diferenciable en 10s mercados de destino. Este es el cas0 de 10s PROFOS 
(Proyectos de Fomento) de productores orghnicos, cuyo objetivo es producir voldme- 
nes interesantes que les permitan un mayor poder de negociaci6n. A pesar de lo 
anterior, 10s voldmenes de este tip0 de fruta son muy bajos comparados con 10s que 
ofrecen otros paises como Argentina, donde la producci6n de orghnicos es mucho 
mhs importante. 

Sistema de produccl6n integrada: Se espera que en el mediano plazo la producci6n 
de fruta orghnica y de fruta producida bajo el Sistema de Produccidn lntegrado se 
incremente, ya que este tip0 de fruta es considerada en 10s mercados de destino 
como un producto distinto, lo que pennite optar a precios mayores. 
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Producci6n en cadenas de comercializaci6n controlada: Este es, por ejemplo, el 
cas0 de 10s productores de manzanas de la variedad Cripps Pink con su marca comer- 
cia1 asociada Pink Lady: para poder vender esta fruta usando el nombre de Pink Lady, 
10s productores deben aceptar las condiciones impuestas por 10s duefios de la varie- 
dad. Se ha visto una mayor apertura de 10s productores a integrarse a este tip0 de 
sistema de producci6n y comercializaci6n, aun cuando el nivel de producci6n que 
pueden obtener bajo esa marca comercial esd limitado. 

Cambio en la utilizaci6n de mano de obra: Se observa una tendencia significativa 
por parte de 10s productores mBs grandes a recurrir a contratistas de mano de obra, lo 
que les facilita la administracibn, ya que no son ellos 10s que contratan a 10s tempore- 
ros para las labores de cosecha sino que pagan 10s servicios de un contratista con lo 
que se evitan el manejo de las leyes sociales, beneficios y otros aspectos similares. 

12.2. I NVERSIONES 

Las inversiones que se realizan en el sector se pueden dividir en tres tipos: 

a) lnversiones en innovaci6n productiva o tecnol6gica 
b) lnversiones en plantaci6n de nuevas especies o variedades 
c) lnversiones en incorporaci6n de nuevas zonas a la producci6n de frutas 

a) lmerslones en lnnovacl6n productlva y btcnokgica 

En esta Brea destaca la incorporaci6n de nuevas variedades que se estin probando en 
Chile para mejorar la oferta y adaptarse mejor al mercado. Las lineas de variedades que se 
evaldan son las siguientes: 

- Variedades de cerezas que se adapten a regiones con menor acumulaci6n de frfo que 
el limite comercial actual ubicado en Santiago. En este aspect0 se han introducido y 
evaldan algunas inveniones para producir comercialmente cerezas en la IV Regibn, 
con el objetivo de producir un fruto de mayor calibre, ampliar la zona de producci6n 
y, como resultado de ello, extender la 6poca de cosecha. 

Tambien existen varias iniciativas en la misma linea en la zona de San Felipe, realiza- 
das por productores particulares y exportadoras de fruta. 

- Variedades nuevas de uva de mesa. Existe un programa privado de variedades israelies, 
que no se han probado a cabalidad en Chile, pero frente a las cuales han surgido 
muchas expectativas y se esdn efectuando importantes inversiones en plantaciones. 
Estas variedades esdn asociadas a un sistema de comercializacidn controlado y las 
primeras hectdreas del programa se plantaron en el 2000. 

177 



C A P i T U L O  12 / l N N O V A C l O N E S  P R O D U C T I V A S  Y C O M E R C I A L E I  

b) lnverslones en plantacl6n de nuevas especles o varledades 

La disminuci6n de la rentabilidad de cultivos que en otro momento fueran un negocio muy 
promisorio, a m o  las manzanas, especialmente del tip0 Red Delicious, ha significado que 
muchos productores e s t h  arrancando sus huertos y transform6ndolos a cultivos m6s renta- 
bles, como la producci6n de uva y cerezas. Este proceso de reemplazo se esti  llevando a cab0 
principalmente en la VI1 Regibn y, en menor medida, en la VI Regibn. 

c) lnverslones en lncorporaclon de nuevas zonas a la producci6n de frutas 

Existen dos zonas que han sido tradicionalmente ganaderas o forestales y en las cuales 
hoy se desarrolla alguna actividad fruticola, como se indica a continuacibn: 

- Producci6n de cerezas en la regi6n de AysCn: Quizb este es uno de 10s proyectos 
m6s innovadores, debido a la distancia con las zonas productoras. Chile Chico pre- 
senta algunas Breas susceptibles de ser cultivadas por frutales y de hecho existen 
algunas plantaciones de manzanos de limitado valor comercial. 

Desde hace 6 aiios, el lnstituto de lnvestigaciones Agropecuarias (INIA) Tamelaike 
cuenta con un jardin de variedades de cerezas con la finalidad de evaluar su compor- 
tamiento en la regi6n bajo las condiciones agroclimiticas de esa zona. 

Por otra parte, en 1999 se inici6 la plantacidn de cerezos como iniciativa de un parti- 
cular, que a la fecha cuenta con un total de 50 hecdreas y ya cuenta con un packing. 
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Lo mhs novedoso de esta inversi6n es que puede llegar a tener un impact0 comercial 
muy fuerte, principalmente por dos razones. En primer lugar, haria posible la produc- 
ci6n de cerezas en fechas inusuales para Chile: se estima como fecha maxima de 
cosecha la primera semana de febrero, cuando solamente es posible encontrar cereza 
de Nueva Zelanda que se ha mantenido guardada; sin embargo, como se dijo ante- 
riormente, la exportaci6n de Nueva Zelanda es s610 una dkima parte del total expor- 
tad0 por Chile y no existen grandes expectativas de crecimiento. En segundo lugar, 
se agrega como ventaja el lugar donde se realiza la produccih, es decir, un medio 
ambiente totalmente limpio, libre de contaminacibn, que permite ofrecer una cereza 
totalmente orghnica. 

- Producci6n de manzanas en la X Regi6n: Si bien esta producci6n no es nueva, la 
incorporaci6n de superficie antes destinada a ganaderia ha sido lenta debido a pro- 
blemas generales del mercado de la manzana, per0 tambien a problemas de adapta- 
ci6n de variedades a esa zona. Actualmente se cuenta con varios tipos de variedades 
agridulces que tienen una mejor proyecci6n en la zona y las nuevas inversiones se 
realizan con este tip0 de variedades, entre las que se cuentan Jonagored, Pinova y 
strains de Elstar, Fuji y Braeburn. 

12.3. INNOVACIONES COMERCIALES Y NUEVAS TENDENCIAS EN COMER- 
CIALIZACI~N 

La principal innovacidn comercial que se observa a nivel de productores es su agrupaci6n 
con el objetivo de exportar su producci6n de manera de ahorrarse la comisi6n de las 
exportadoras y aumentar asi sus retornos. Esta modalidad ha tenido bastante exito y se 
han establecido algunos PROFOS con este objetivo. 

En el 6mbito de variedades, la principal innovaci6n es la introducci6n de variedades 
sujetas a cadena de comercializaci6n controlada, como en el cas0 de las manzanas Pink 
Lady, ya descrito. Como se seAal6, si 10s productores de la variedad Cripps Pink quieren 
comercializarla usando su marca registrada Pink Lady, deben exportarla a traves de 10s 
exportadores autorizados para ello, quienes a su vez la entregan a 10s importadores o 
supermercados que tienen la licencia para comercializarla. 

Otra innovacidn ya incorporada en Estados Unidos, y que es interesante para 10s produc- 
tores chilenos, porque se han realizado algunas experiencias con productores chilenos y 
empresas estadounidenses, es el incremento del valor agregado al vender la produccidn 
a compaiiias que venden la fruta bajo una marca registrada que se ha posicionado como 
marca de calidad. Para ello, 10s productores deben cumplir con ciertos requisitos de cali- 
dad que les permitan vender la fruta bajo esa marca, y eso le otorga al product0 un valor 
extra expresado en mayor precio, lo que no necesariamente ocurre con la fruta com6n. 
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Una novedad interesante en t6rminos de comercializaci6n la constituyen las ventas por 
medio del comercio electr6nico. Existen muchos sitios de Internet donde 10s productores 
pueden vender su producci6n, entre 10s cuales cabe destacar el sitio chileno WFTC @Vorld 
Fruit Trade Center), que ademls de aumentar el n6mero de contactos de 10s importadores 
de fruta, permite disminuir el costo de 10s intennediarios. 

Es importante destacar dentro de las innovaciones comerciales, el sistema de exportaci6n 
de pre asignaci6n de frutas, en el cual 10s exportadores no tienen que comprometerse 
con un importador antes de embarcar, lo que les otorga un mayor manejo de su fruta de 
acuerdo a las condiciones del mercado, ya que tienen mls tiempo para tomar las decisio- 
nes. Este sistema, si bien implica que 10s exportadores deben solventar el costo del flete, 
ya que no reciben el anticipo de 10s importadores, se justifica en 10s nuevos mercados y 
cuando se quiere buscar nuevos importadores. 

La promoci6n de la fruta chilena que se est6 efectuando desde hace un par de aAos a 
nivel de supermercados en 10s mercados de destino, es un hecho que debe ser destaca- 
do, ya que ha significado un importante cambio en la forma de promover la fruta y ha 
permitido a 10s consumidores finales conocer mejor la calidad y variedad de la fruta chi- 
lena. En este sentido, 10s exportadores chilenos y el Estado han realizado importantes 
esfuerzos conjuntos para lograr una difusidn cada vez mayor de 10s productos de Chile en 
10s mercados; a pesar de ello, a6n falta mucho por hacer en este aspecto si se compara lo 
realizado por otros paises de la competencia como es el cas0 de Nueva Zelanda con 10s 
kiwis y manzanas. 

Otro aspecto importante de destacar es la demanda de informaci6n que ha generado la 
industria frutfcola con el objetivo de estar al dCa en cuanto a variedades, nuevas tenden- 
cias productivas y de comercializaci6n e informaci6n de mercado. 

Finalmente, dentro de las innovaciones comerciales realizadas por Chile, es interesante 
destacar el programa de creaci6n de demanda que se est6 llevando a cab0 en China. En 
este mercado se plantaron parcelas de uvas y ciruelas, especies que no compiten con la 
oferta de China, con el objetivo de dar a conocer en ese pais las variedades producidas 
por Chile y crear demanda por ellas en perfodos de contraoferta. 
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Chile tiene un muy buen nivel de produccidn, que lo ha posicionado como un pro- 
ductor lider de fruta en el mundo, y un buen nivel tecnoldgico, que hace posible que 
la fruticultura sea un buen negocio en el pais. 

La ubicacidn geogrifica de Chile, en el Hemisferio Sur, le permite aprovechar la 
contraestacibn, especialmente en las frutas m6s perecederas por una menor compe- 
tencia como es el cas0 de carozos y uva. 

Existe conciencia a nivel de productores de la importancia de la innovacidn para man- 
tener el liderazgo y para obtener mejores rendimientos. Los productores est6n hacien- 
do us0 de recursos de apoyo a la innovacidn, per0 est0 a h  es m6s lento de lo debido, 
por desconocimiento de 10s instrumentos de financiamiento existentes. 

Exi3te falta de planificacidn en las plantaciones, lo que quedd demostrado con la 
situacidn ocurrida en el cas0 de 10s kiwis y de las peras a principios de la dCcada de 10s 
90. En ese momento, 10s incrementos de produccidn de estas especies afectaron 
fuertemente el mercado y, en consecuencia, la rentabilidad de la produccidn de algu- 
nos productores fue negativa, lo que gener6 importantes arranques de huertos con la 
consiguiente perdida econdmica, sumada a la perdida de la inversidn de la planta- 
ci6n. 

Falta planificacidn en la incorporaci6n de nuevas variedades adaptadas al mercado. 
Las plantaciones chilenas han sido desarrolladas principalmente bashdose en mode- 
10s exitosos de otros paises, sin considerar el nivel de plantaciones que se esthn Ilevan- 
do a cab0 en Chile ni en 10s paises competidores. 

En el cas0 de las manzanas, el reemplazo de las variedades de poca demanda ha sido 
lento, a pesar del aumento de las nuevas variedades disponibles, lo que ha provocado 
trastornos en las utilidades obtenidas por 10s productores que insisten en ellas. 
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Chile no cuenta con programas de introducci6n y evaluaci6n de variedades propias que 
permitan identificar al pais con la oferta. El hecho de introducir, sin una evaluaci6n 
previa, variedades que han sido exitosas en otros paises, como es el cas0 de 10s carozos 
de California, ha producido fracasos productivos por problemas de adaptaci6n de las 
variedades a Chile. Particularmente en carozos existe una larga lista de variedades; sin 
embargo, poco se sabe del comportamiento de cada una de ellas en las zonas produc- 
tivas, lo que dificulta la eleccidn de la variedad al momento de plantar. Por ello perma- 
necen 10s problemas de calidad en 10s carozos de media estaci6n y tardios. 

Dentro del mercado mundial, Chile es un importante proveedor de uva de mesa, 
manzanas y kiwis, y el mayor proveedor del Hemisferio Sur de carozos. 

La competencia de Chile est5 representada por 10s paises productores del Hemisferio 
Sur, entre 10s que destacan Sudifrica, Argentina, Nueva Zelanda y Australia. Sin embar- 
go, existe competencia del Hemisferio Norte proveniente de 10s stocks remanentes en 
Estados Unidos y Europa de manzanas, peras y kiwi y, en menor medida, de uvas. 

AI comparar a Chile con el resto de 10s paises proveedores, se aprecia que una de las 
principales ventajas de la industria fruticola chilena es la mejor distribuci6n en 10s 
mercados, ya que la oferta de la competencia se encuentra muy concentrada. 

Aunque la calidad de la fruta de 10s diversos origenes es similar, Nueva Zelanda tiene 
una mejor imagen en la producci6n de manzanas y kiwis, en tanto Sudifrica tiene 
mayor prestigio en la producci6n de nectarines y duraznos. En ciruelas, el posiciona- 
miento de Chile es similar al de Sudifrica, mientras que en cerezas no hay competen- 
cia actualmente en cuanto a calidad. En las peras, la calidad de Packham's es similar 
en Chile, Sudifrica y Argentina; sin embargo, la mayor desventaja de Chile en esta 
especie es la baja producci6n de Williams de calidad. 

Chile presenta importantes ventajas de costo y posicionamiento en el mercado esta- 
dounidense. En cambio, en el resto de 10s mercados enfrenta un mayor costo de flete 
que la competencia. El resto de 10s costos es similar entre 10s paises competidores, 
aunque Sudifrica presenta una gran ventaja en el valor de la mano de obra, que hace 
a ese pais mis competitivo en el mercado europeo. 

Nuestro pais tiene una buena distribuci6n de mercados, lo que le da mayor estabili- 
dad en las rentabilidades finales de exportaci6n. Sin embargo, es importante mejorar 
el posicionamiento de Chile especialmente en Lejano y Medio Oriente, cuyas impor- 
taciones de frutas han estado frenadas en las ljltimas temporadas. 

Chile ha logrado un gran crecimiento y posicionamiento en Latinoamerica, mercado 
que permite la colocacidn de frutas de mayor diversidad de calidades y tambien de 
variedades con problemas de mercado, como las variedades de manzanas rojas. 

En relaci6n a 10s precios obtenidos en 10s mercados, la experiencia indica que es dificil 
afectarlos positivamente, ya que ellos dependen de diversos factores que varian para 
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a 
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cada especie. Es por eso que 10s productores deberian considerar 10s precios como 
dados, y tener claro que la potencialidad del negocio depende de otros factores, 
especialmente de 10s rendimientos obtenidos y de la calidad de la producci6n. 

Es importante destacar que la falta de coordinaci6n en 10s envios produce en muchas 
ocasiones problemas puntuales de sobreoferta en 10s mercados, que afectan negati- 
vamente 10s precios y perjudican a todos 10s exportadores. 

En cuanto a la calidad de la fruta exportada por Chile, es importante destacar que, s i  
bien esta es buena, es necesario abordar seriamente 10s problemas de calidad de 
carozos de media estaci6n y de las variedades tardias exportadas por via maritima, 
cuya persistencia ha afectado la imagen de Chile en la oferta de carozos. 

La calidad de las manzanas exportadas por Chile tiene muy buen prestigio en 10s 
mercados, de tal  manera que esta fruta sobresale frente a otras especies y otros com- 
petidores. 

En el cas0 de las uvas, es importante homogenizar la nomenclatura de la calidad que 
se exporta, tanto entre distintos productores, como entre las distintas cajas que ex- 
porta un mismo productor, ya que el mercado toma como base la calidad inferior de 
la caja o de la partida, lo que ha significado importantes perdidas porque fruta de 
calibres o calidad superior se subvalora al ir en la misma caja o en el mismo lote junto 
con fruta de peor calidad. 

Es necesario mejorar la tecnologia de guarda en uvas, ya que 10s problemas de calidad 
que existen en 10s mercados se deben bdsicamente a este problema. En terminos de 
producci6n, existe una buena tecnologia, 10s productores consultan a 10s tCcnicos y 
confian en ellos en cuanto a aplicaciones de pesticidas y otros factores, lo que qued6 
demostrado en la temporada 1998/99, cuando a pesar de las lluvias la incidencia de 
Botritys fue baja en 10s mercados. 

En general, en todas las especies es necesario mejorar la tecnologia del frio, debido a 
que recurrentemente se observan problemas asociados a deficiencias en la aplicaci6n 
de prefrio y frio de conservaci6n, tales como deshidrataciones y menor vida de post 
cosecha de la fruta. 

Los costos de exportaci6n son muy altos en relaci6n al precio de la fruta. Estos costos 
son bastante fijos y dificiles de modificar, por lo que no es una buena alternativa que 
10s productores arriesguen su rentabilidad enviando fruta de mala calidad ya que, 
independiente del precio que obtengan, tienen que pagar toda la estructura de cos- 
tos de exportaci6n. 

Las innovaciones comerciales, como 10s pagos de licencias por us0 de marca, si bien 
son alternativas que pueden ayudar a aumentar la rentabilidad de la operacibn, es 
muy dificil que afecten el conjunto del negocio, que va a continuar con la metodolo- 
gia habitual. Es por eso que el prestigio de la fruta chilena va a depender m6s bien del 
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comportamiento de la fruta tip0 commodity que de aquellas incluida en programas 
especiales. 

Es importante destacar que 10s nuevos sistemas de exportaci6n, corn0 la reasignaci6n 
de frutas, permiten un mejor manejo en 10s casos en que no se dispone de una rela- 
ci6n estable con un importador. La desventaja radica en que 10s exportadores deben 
solventar el costo del flete, con 10s consiguientes problemas de financiamiento y re- 
traso en 10s flujos de pagos que eso significa; per0 este sistema se justifica en 10s casos 
en que se estdn abriendo nuevos rnercados y se est6 buscando nuevas alternativas de 
importadores. 

Con relaci6n al efecto del tip0 de cambio en el negocio exportador, cabe destacar 
que en la ljltima ternporada no existi6 el problema tradicional de un rnenor resultado 
en terminos de d6lares por la depreciaci6n del euro frente al d6lar. El valor del cambio 
de la moneda extranjera favorecid a 10s exportadores de fruta chilena. 

En relacion a la cornpetitividad del rubro 

Chile ha sido el proveedor mds agresivo del Hernisferio Sur en la penetracidn de 10s 
mercados, como consecuencia de la libertad de la industria para ejecutar la actividad. 

La industria chilena de frutales de hoja caduca es altamente competitiva, vista a traves de 
su crecimiento sostenido en producci6n y exportaciones y la mantenci6n de su liderazgo 
intemacional en frutas, en la variedad de mercados internacionales en que est i  posicionado 
y la diversidad de variedades en su oferta, en la mayor parte de las especies. 

Los problemas de competitividad que se visualizan son puntuales y se refieren a 
aspectos particulares del rubro. Los ajustes necesarios para aumentar la cornpetitividad 
en el aspect0 productivo son incorporar con fuerza la innovaci6n y mejorar la adapta- 
ci6n de las variedades al mercado. En general se necesita trabajar con variedades bien 
adaptadas al clima chileno para que lleguen en buenas condiciones al mercado y se 
debe rnejorar la tecnologia de aplicaci6n de frio. 

Tanto productores como exportadores deben tener Clara la importancia del posicio- 
namiento en Estados Unidos y seguir trabajando para mantenerlo, ya que en este 
rnercado la oferta chilena se ve arnenazada por el resto de 10s productores del Hemis- 
ferio Sur que estdn tratando de mejorar su posicibn, por lo que Chile tiene que traba- 
jar para mantener su liderazgo. Algo similar ocurre en Latinoamerica, donde fdcilmen- 
te pueden penetrar Argentina, Brasil y Perlj, que presentan las misrnas ventajas que 
Chile en cuanto a cercania al  mercado. 

Se est6 trabajando articuladamente en una campaiia generica tendiente a diferenciar 
nuestra fruta apoyados en un plan de marketing y promocidn bastante agresivo, orien- 
tad0 especialmente a 10s mercados americano, europeo y asidtico. 
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Las posibilidades de una mayor cornpetitividad a nivel productivo se ven restringidas 
por la escasez de programas de investigaci6n a largo plazo, en rnaterias como la 
introducci6n de variedades y nuevas tecnologias de producci6n. Este debe ser un 
esfuerzo coordinado de 10s distintos agentes relacionados con la industria de fruta 
chilena y apoyado por 10s instrurnentos pliblicos de financiarniento. 

Si  bien es cierto ha existido un crecimiento continuo en 10s rendimientos obtenidos 
en la mayoria de las especies, a h  persisten problemas y limitantes en terminos de 
manejo, que hacen que las variedades esten lejos de expresar su potencial productivo. 

Los acuerdos comerciales suscritos por el pais representan una nueva oportunidad 
para la fruticultura chilena, s i  se toman todas las rnedidas necesarias para poder en- 
frentar el gran desaffo que ellos representan. 
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