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La Fundaci6n para la Innovaci6n Agrarih 
(FIA), del Ministerio de Agricultura, tiene 
la funcidn de impuhar y promover la 
innovacibn en las distintas actividades de 
la agricultura nacional, para contribuir a 

su modernizaci6n y fortalecimiento. De 
este modo, la labor de FIA busca mejorar 
la rentabilidad y competitividad de las 
producciones agrarias, a fin de ofrecer 
mejores perspectivas de desarrollo a 10s 
productores y productoras agricolas y 

mejorar las condiciones de vida de laa 
familias rurales del p a k  

Para ello, FIA impulsa, coordina y intrega 
financiamiento para el desarrollo de 
iniciativas, programas y proyectos 
orientados a incorporar innovaci6n en loa 
procesos productivos, de transformacldn 
industrial o de comercializaci6n en la$ 
dreas agricola, pecuaria, foresta 
agroforestal y dutceacuicola, con lo 
objetivos de: 

aumentar la calidad, la productividad 
la rentabilidad de la agricultura 

diversificar la actividad sectorie 

incrementar la sustentabilidad de 10s 
procesos productivos 

promover el desarrollo de la gestidn 
agraria 

En este marco, si Ministerio de Agricultura 
encornend6 a FIA la responsabilidad de 
coordinar 10s esfuerros de 10s sectores 
pdblico y privado con el objetivo de diseflar 
y construir Estrategias de Innovaci6n 
Agraria para un conjunto de rubros y 
servicios prioritarios de la agricultura, que 

contribuyan a impulsar su desarrollo 
competitivo en el mediano y largo plaro. 
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n rresen tacion 

La Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura de 
Chile, tiene la misi6n defomentar la transformaci6n de laagricultura y laeconomia 
rural, impulsando y coordinando iniciativas, programas y proyectos orientados a 
incorporar innovaci6n en 10s procesos productivos agrarios. 

En este marco, el Ministerio de Agricultura encomend6 a la Fundaci6n para la 
Innovaci6n Agraria la responsabilidad de coordinar esfuerzos de 10s sectores 
pljblico y privadocon el objetivo de disetiar yconstruir Estrategias de Innovaci6n 
Agraria para diversos ru bros y servicios prioritarios dentro del sector, en unavisi6n 
de mediano y largo plazo. 

En este sentido, la coordinaci6n asumida por FIA busc6 crear un espacio de 
analisis y discusi6n que permitiera hacer un diagnbstico de la situacibn actual 
de cada rubro y/o servicio prioritario, identificar 10s factores que limitan y que 
favorecen su desarrollo y definir las necesidades de innovaci6n queenfrentacada 
uno de ellos, dadas las altas exigencias de competitividad que plantea el actual 
escenarioecon6mico nacional e internacional. En consecuencia, el objetivocentral 
de esta etapafue definir una Estrategia de Innovaci6n para cada rubro, con una 
visidn de corto, mediano y largo plazo. 

Para ello, se crearon espacios de analisis, discusi6n y encuentro que se 
convirtieron en la plataforma inicial para un trabajo futuro mas estrecho y 
coordinado entre el sector pljblico y el sector privado. Estacoordinaci6n se inici6 
a traves de la construcci6n conjunta de un plan estratkgico de innovaci6n para 
cada rubro o servicio y se proyecta hacia la implementacibn de dicha estrategia. 
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Para abordar este proceso, se trabaj6 con una metodologia que favoreciera la 
activa participaci6n de 10s diversos representantes del rubro, generando espacios 
de reuni6n y analisis conjunto en diferentes zonas del pais. 

La definici6n de la metodologiaaplicada para disefiar y construir cada una de las 
Estrategias de Innovaci6n y su posterior impIementaci6n se bas6 
fundamentalmente en tres factores complementarios: 

. 

Los propios actores o representantes de cada ru bro son quienes tienen mayor 
autoridad y asertividad para diagnosticar y plantear una propuesta de 
innovaci6n de caracter estrategico. 

Laestrategia definida tendra un mayor nivel deapropiaci6n y representatividad 
por parte de 10s actores involucrados directa e indirectamente en su 
implementaci6n, en la medida en que ellos mismos han sido protagonistas 
de su disefio. 

La fuerza del grupo, compuesto tanto por representantes del sector pljblico 
como privado, representa un valioso aporte al trabajo en terminos de 
creatividad y eficiencia, y brinda la posibilidad de aprovechar las 
potencialidades que ofrece la descentralizaci6n en la toma de decisiones y 
su posterior ejecuci6n. 

De esta manera, se defini6 desarrollar el proceso medtante una secuencia de 
Mesas de Trabajo, aplicando en ellas metodologias de caracter participativo 
apoyadas con el us0 de tecnicas de visualizaci6n. A lo anterior se sum6 el analisis 
de informaci6n secundarta, entrevistas semidirrgidas y un importante trabajo de 
sistematizacrbn. 

En este proceso, partictparon activamente mas de 160 personas vinculadas al 
rubro hortalizas, productores y productoras, empresarios, profesionales y tecnicos, 
academicos y representantes de organismos pljbltcos. 

En el presente documentoseexponen 10s resultadosfinales del proceso, validados 
por 10s agentes pirblicos y privados que se constituyeron en representantes del 
rubro en su conjunto y que participaron a lo largo de todo el proceso. 

Este documento esta estructurado en dos partes: 

La primera parte entrega 10s antecedentes generales del rubro, tanto a nivel 
nacional como internacional, y expone el conjunto de factores limitantes que 
10s participantes en el proceso definieron como prioritarios y estrategicos para 
ser abordados en el corto y mediano plazo. 



La segunda parte desarrolla el Plan Estrategico de Innovaci6n para Hortalizas, 
entendido como un camino que se traza paraalcanzar unasituaci6n deseada 
en el futuro, a partir de las condiciones del presente. El plan esta compuesto 
por la definici6n y descripci6n de un conjunto de Lineamientos Estratkgicos 
priorizados por el rubro en su conjunto. Un lineamiento estratkgico es un 
camino de acci6n especifico que contiene un conjunto de acciones concretas 
que se deben emprender para avanzar en la superaci6n de las limitaciones 
actuales a las cuales se ve enfrentado el rubro. 

De acuerdo con la opci6n metodol6gica asumida, el product0 estrategico 
propuesto surge de 10s propios participantes y de su caracter de representantes 
del rubro desde la perspectiva particular de sus distintas areas de trabajo y 
experiencia en cada uno de 10s temas. 

El presente documentosistematiza, entonces, el trabajo realizado par un conjunto 
de personas representativas del rubro tanto por la actividad que realizan como 
porsu procedencia regional. El resultado de este procesoconstituye, por lo tanto, 
lapropuesfa delsecfor frente a un desafio definido por el propio sector. 

Finalmente, este documento establece prioridades sobre las cuales se debe 
focalizar la acci6n conjunta del sector pljblico y privado. Naturalmente, las 
prioridades deben ser permanentemente redefinidas de acuerdo con las acciones 
que se realicen y con 10s nuevos desafios que se presenten para el desarrollo del 
rubro. 

En el cas0 particular de la horticultura, su amplia presencia en todo el pais, asi 
como su heterogeneidad en cuanto a especies, variedades y tip0 de productores, 
entre otros, hacen necesario adecuar estas prioridades a las d istintas cond iciones 
en que se desarrolla el rubro. 

AI dar aconocer este trabajo, FIA quiere expresarsu reconocimiento y agradecer 
a todas las personas e instituciones que participaron en este proceso, aportando 
su visi6n y su experiencia. De cada uno de ellos ha dependido, en definitiva, el 
resultado alcanzado. 

El objetivo, como ya se ha setialado, es impulsar el desarrollo competitivo del 
rubro hortalizas en el pais. Per0 mas alla de este objetivo, el sentido de este 
esfuerzo ha sido contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo y las 
condiciones devida de lasfamilias rurales del pais, para las cuales laagricultura 
representa no s61o su actividad econ6mica y su fuente de ingresos sin0 tambien, 
y principalmente, su forma de vida. 

5 



lndice 

ANTECEDENTES GENERALES DEL RUBRO 

Factores que limitan procesos de innovaci6n en el rubro 
hortalizas en Chile 

1. Factores limitantes en el ambito del mercado 

2. Factores limitantes en el ambito tecnobgico y de producci6n 

3. Factores limitantes en el ambito de la gesti6n 

PLAN ESTRATEGICO 

Objetivo del Plan Estratbgico 

14 

15 

19 

22 

27 

28 

Lineamientos Estratbgicos 28 

1. Lineamientos estrategicos en el ambito del mercado 29 

2. Lineamientos estratitgicos en el ambito tecnol6gico y de producci6n 38 

3. Lineamientos estratkgicos en el ambito de la gesti6n 44 



CONCLUSIONES 

ANEXOS 

Ficha tecnica proceso de disefio y construcci6n de una 
Estrategia de Innovaci6n para Producci6n de Hortalizas 

Participantes en el proceso de disefio y construcci6n de la Estrategia 
de Innovaci6n para Producci6n de Hortalizas 

53 

55 

Matriz resumen del Plan Estratbgico para Producci6n de Hortalizas 

8 



A nivel mundial, la producci6n de hortalizas alcanza aproximadamente a 
614 millones de toneladas'. La tendencia de la producci6n a largo plazo 
es creciente, con un aumento del orden del 3,2% al aiio. Este crecimiento 
se sustenta en la tendencia al aumento de 10s niveles de consumo per capita 
de 10s paises en desarrollo, particularmente de 10s paises de ingreso medio 
de Asia, America Latina y Europa Oriental. A su vez, en estos paises, las 
hortalizas han mostrado una importancia creciente desde la decada de 
10s ochenta, presentando aumentos considerables de 10s niveles de 
producci6n y de exportaci6n. 

En 10s paises desarrollados de America del Norte y Europa Occidental, en 
cambio, la tendencia del consumo esta orientada mas bien hacia una 
diversificaci6n de las especies que hacia un aumento adicional en el volumen. 

El continente asiatico es el mayor productor de hortalizas del mundo, ya que 
representa mas del 60% del total de la producci6n. Ademas es el que ha 
presentado un mayor aumento de la produccion, creciendo a una tasa anual 
del 5,1%, que supera el promedio de crecimiento de la producci6n mundial, El 
pais mas  relevante dentro de Asia es China, cuya producci6n corresponde a 
aproximadamente el 50% del total del continente, con 202 millones de toneladas, 
loqueconvierte aeste pais en el principal productor mundial. Le siguen India 
con 55 millones de toneladas, Estados Unidos con 32 millones de toneladas y 
Turquia con 15 millones de toneladas. 

1 Fuente: FAO. 1999. 
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En America Latina, el principal productor es Brasil, con 5,7 millones de 
toneladas. Le siguen Argentina con 2,9 millones de toneladas, Chile con 2,2 
millones de toneladas y Perlj con 1,6 millones de toneladas, cifras bastante 
inferiores si se las compara con las de 10s principales productores del mundo. 

En cuanto al comercio mundial de hortalizas, las importaciones totales son 
del orden de 31 millones de toneladas. El principal importador es Alemania 
con 4,7 millones de toneladas. Le siguen Estados Unidos con 3,5 millones de 
toneladas, Reino Unido con 2,4 millones de toneladas, Jap6n con 2,3 millones 
de toneladas y Francia con 2,2 millones de toneladas. Otros paises relevantes 
en terminos de sus importaciones de hortalizas son Canada, Holanda y Rusia. 

Diversos pafses de Europa, junto a Estados Unidos y Japbn, 

son 10s principales importadores mundiales de hortalizas 

En America Latina es relevante Brasil, con una importaci6n de 575 mil to- 
neladas, seguido por Argentina, con 139 mil toneladas, ambos con volirmenes 
bastante superiores a las 13,l toneladas que importa Chile. 

Las exportaciones mundiales de hortalizas son del orden de 10s 33 millones de 
toneladas. Los principales paises exportadores son ltalia y EspaAa, con 3,6 
millones de toneladas cada uno; Holanda, que exporta 3,3 millones de 
toneladas; Estados Unidoscon 3,2 millones de toneladas; Chinacon 2,8millones 
de toneladas y Mexico con 2,5 millones de toneladas. 

En America Latina, Chile es el pais que lidera las exportaciones, seguido por 
Argentina, Perlj y Brasil. Las exportaciones chilenas de hortalizas han 
aumentadoconsiderablementeen 10s irltimos lOafios, pasando de 122 millones 
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de dblares en 1990 a 259 millones de d6lares en 1999, con un volumen de 222 
mil toneladas en este liltimo atio2. 

Los principales destinos de las exportaciones chilenas de hortalizas son 10s 
mercados de Estados Unidosy Europa, seguidos muy decerca pore1 conjunto 
de paises de Latinoamerica. Las principales especies en estado fresco que 
Chile exporta (en nlimero de cajas) son cebollas, ajos y, con una importancia 
algo menor, esparragos y tomates. 

En Chile la produccibn de hortalizas se desarrolla con una distribucibn 
geografica muy amplia, incluyendo zonas desde Arica a Punta Arenas. 
Actualmente en el pais se cultivan con hortalizas 124.002 ha3, de las cuales el 
53,9% se concentra entre la V y la VI Regibn. Del volumen total producido, un 
72%4 se consume en el mercado interno. 

Cultivos de hortalizas en la Pampa del Tamarugal y en la provincia 

de Magallanes, dos iniciativas apoyadas por FIA 

Los cultivos horticolas del pais corresponden a un conjunto muy amplio de 
especies y variedades (aproximadamente 56) que se adaptan a las 
caracteristicas agroclimaticas de las distintas zonas y a la estructura productiva 
del predio donde se cultivan. Entre estas, las que ocupan las mayores 
superficies son tomate, choclo, cebolla, poroto verde, lechuga, zapallo de 
guarda y arveja verde. 

2 Fuente, ODEPA 1999. 
3 Fuente. ODEPA, temporada 1997/1998. 
4 Fuente. ODEPA. 
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En la mayoria de 10s cultivos horticolas, 10s rendimientos promedios son muy 
inferiores a 10s rendimientos potenciales. Este hecho, unido a la creciente 
incorporacibn de nuevas zonas de produccibn, exige al rubro un esfuerzo 
constante por incorporar tecnologias apropiadas a cada especie, variedad y 
regibn de produccibn. De ahi la necesidad de avanzar para superar las 
deficiencias que actualmente existen en la solucibn de problemas practicos 
del cultivo, a traves de transferencia de tecnologia hacia 10s productores y 
capacitacibn en dichas tecnologias, entre otros. 

En el pais las hortalizas se cultivan en el 45% del nOmero total de 10s predios 
agricolas existentes. Esta situacibn origina una gran atomizacibn de la 
actividad, que ha ejercido un efecto negativo en la organizacibn de 10s 
productores y, por lo tanto, en la comercializacibn asociada de 10s productos. 

Lo anterior, unido a la alta perecibilidad de 10s productos horticolas, al alto 
grado de concentracihn de 10s intermediarios mayoristas y a la escasa o nula 
normativa existente sobre estandarizacibn de la calidad, determina que la 
comercializacibn presente una serie de deficiencias, lo que indudablemente 
va en desmedro de la capacidad de negociacibn del productor horticola. 

En Chile, se cultivan hortalizas en un 45% 

del numero total de predios existentes 

Otro aspect0 en el que se advierten deficiencias importantes es la capacidad 
de gestibn de 10s agentes del rubro, situacibn que se manifiesta en la fase 
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productiva y comercial del negocio horticola. Esto, sumado al bajo nivel de 
organizacihn para enfrentar 10s problemas comunes, pone en riesgo el desafio 
de mejorar la competitividad y avanzar en 10s procesos de innovaci6n 
necesarios para consolidar la sustentabilidad del rubro en el tiempo. 

Alcanzar una inserci6n creciente de 10s productos nacionales en /os mercados 
externos, donde pueden alcanzar mejores precios, contribuyendo a hacer mas 
rentable la actividad, exige al rubro un esfuerzo importante de diversificacihn, 
de manera de poder ofrecer a esos mercados productos de calidad en 
condiciones de aka competitividad. 

Para ello, Chile presenta oportunidades como su diversidad climatica, que le 
otorga la posibilidad de responder a las demandas del mercado con 
producciones de nuevas especies y variedades. A esta ventaja se suma el hecho 
de que en Chile la cosecha de la mayoria de las hortalizas se desarrolla con un 
desfase deseis mesesen relaci6n a 10s paises del hemisferio norte, Io que brinda 
a 10s productores y comerciantes la posibilidad de transar en periodos de 
contraestacibn una serie de productos frescos en 10s paises europeos o en 
Estados Unidos, que es donde se encuentran 10s mercados mas atractivos. 

La presencia en Chile de barreras fitosanitarias naturales y el estricto control 
que ejerce el Servicio Agricola y Ganadero permiten cumplir de manera 
rigurosa las exigencias de 10s organismos hom6logos de 10s paises 
importadores de hortalizas. 

El Estado, por su parte, ha desarrollado diversas obras de regadio en el area 
de la captacion, acumulaci6n y regulaci6n del recurso hidrico, Io que permite 
y permitira a futuro, por una parte, regar m6s hectareas y, por otra parte, 
disponer de una garantia mayor de riego en aquellos predios en 10s que 
actualmente la seguridad de riego es mas bien baja. 

En este mismo sentido, el Estado ha impulsado la creaci6n de instrumentos 
parafinanciar la inversi6n intrapredial orientada a la incorporaci6n de mhtodos 
de regadio tecnificado, excavaci6n de pozos profundos y trabajos de 
habilitaci6n de terrenos salinos o mal drenados. 
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Por otra parte, el cljmulo de conocimientos tbcnicos sobre producci6n horticola 
permite mirar con optimism0 futuros procesos de capacitaci6n tecnica a 10s 
agentes productivos del rubro, lo que, sumado al grado cada vez mayor de 
alfabetismo y educaci6n media de la fuerza laboral, establece las condiciones 
basicas para contar con unafuerza de trabajo agricola cada vez mas capacitada 
y calificada. 

Complementariamente, el pais dispone de una poblaci6n rural activa con un 
significativo nivel de entrenamiento de tip0 intensivo que se ha desarrollado y 
capacitado fundamentalmente en torno a la actividad fruticola. 

Finalmente, la globalizaci6n de la economia y lasuscripci6n por parte de Chile 
de diversos acuerdos multinacionales de comercio, exigen al sector horticola 
una modernizacion sustantiva, que le permita aprovechar las aportunidades 
que tiene el rubro, abordando aquellos aspectos que hoy restringen su 
desarrol lo. 

Si bien el panorama mundial es alentador, es muy importante para el sector 
horticola estar atento al comportamiento y a la dinamica de 10s distintos 
mercados para 10s diferentes productos. En este sentido, el desafio que enfrenta 
este rubro en Chile es ser capaz de reaccionar en forma oportuna frente a las 
exigencias de calidad, diversidad de especies y formas de presentaci6n de 10s 
productos, condiciones que el mercado mundial esta exigiendo cada vez en 
forma mas generalizada y rigurosa. 

FACTORES QUE UMITAN PROCESOS DE INNOVACI~N EN EL RUBRO HORTAUZAS EN CHILE 

La producci6n de hortalizas en Chile se encuentra hoy limitada por unaserie de 
factores que restringen las posibilidades del rubro de desarrollar procesos de 
innovaci6n que le permitan insertarse de manera mas competitiva y sustentable 
en 10s mercados tanto internos como externos. Estas limitantes se sitljan en 10s 
ambitos del mercado, de la tecnologia, la producci6n y la gesti6n. 

En el ambito del mercado, las principales limitantes que hoy enfrenta el rubro 
son el bajo poder de negociaci6n que poseen 10s productores, la inexistencia 
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de normas de calidad que regulen la producci6n horticola y puedan representar 
una garantia para 10s consumidores y el caracter limitado del mercado interno; 
en cuanto al mercado externo, la principal limitante es la escasa inserci6n que 
ha alcanzado en el la producci6n horticola nacional. 

En el ambito de la tecnologia y la producci6n, la limitante fundamental es el 
bajo nivel tecnol6gico del rubro que se relaciona, entre otras causas, con 
insuficiencias en el proceso de transferencia tecnobgica, en la capacitacihn 
referente a tecnologias de produccihn y en la investigacibn en materia de 
horticultura. 

En el ambito de lagesti6n y laasociatividad, las limitantes que en mayor medida 
afectan el desarrollo del rubro son el bajo nivel de organizaci6n de 10s 
productores, que les impide enfrentar problemas comunes, la debilidad en la 
capacidad de gesti6n de quienes participan en las distintas etapas del proceso 
productivo y de comercializaci6n y la insuficiencia de informaci6n adecuada 
para la toma de decisiones. 

1, FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DEL MERCADO 

En este ambito, el sector muestraclaras deficiencias. El bajo poder de negociacibn 
de 10s productores, en primer lugar, representa una limitante al desarrollo del ru bro 
por cuanto contribuye a aumentar 10s niveles de riesgo e incertidumbre que 
enfrentan 10s productores horticolas, as1 como a generar resultados econ6micos 
menores a las propias expectativas y posibilidades de la actividad. 

En segundo lugar, tomando en cuenta que las demandas de 10s mercados son 
cadavez mas exigentes en cuanto a calidad de 10s productos, el desarrollo del 
mercado de hortalizas se ve limitado tambien por las insuficiencias que en 
esta materia presentan 10s productos. En este sentido, la aplicaci6n de normas 
decalidad debieracontribuir a regular el proceso de producci6n y aordenar la 
oferta, garantizando a 10s consumidores ciertos niveles de calidad y haciendo 
posible una diferenciacibn de precios de acuerdo con esos niveles. 

I 

, 

Por otro lado, un mercado interno practicamente saturado y cubierto por la 
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oferta nacional, sumado a una insuficiente orientacihn de la produccihn hacia 
10s mercados externos, son tambien factores que restringen el desarrollo del 
rubro, si se consideran 10s potenciales aumentos de 10s rendimientos y las 
mejoras en las tecnicas de postcosecha, que contribuirian a aumentar la oferta 
de producci6n total de hortalizas en el pais. 

Las limitantes priorizadas en e l  ambito del mercado se describen a 
conti nuac i6nI 

Bajo poder de negociaci6n de 10s productores 

Una de las caracteristicas mas relevantes del rubro horticola es la gran 
atomization de la oferta de productos. Cerca de la mitad de las explotaciones 
agricolas que existen en el pais producen alguna hortaliza cuyo destino esser 
comercializada en 10s mercados. Esta situaci6n se refleja en la existencia de 
una gran cantidad de agricultores que producen ycomercializan sus productos 
en forma individual, en la mayoria de 10s casos en volirmenes reducidos y 
dispersos, lo que, frente a 10s poderes compradores, se traduce en un bajo 
poder de negociacion de 10s productores. 

A ello se suma la falta de informaci6n de mercado como elemento orientador 
de la decisi6n de comercializacion, dado el tiempo que se necesita, ya sea 
para acceder o para procesar dicha informaci6n. El productor, en 
consecuencia, opera con bajos niveles de informacion en todas las etapas del 
proceso productivo, desde la fase de inversi6n hasta la comercializaci6n de su 
production, situaci6n que genera un alto grado de desigualdad entre 10s 
productores y sus interlocutores en 10s mercados. 

Aestas dificultadesseagregael hecho de queel productorseenfrenta, lamayoria 
de las veces, a demandantes que constituyen un mercado de caracteristicas 
oligops6nicas, en el cual ellos comercializan un product0 de alta perecibilidad, 
lo que genera tambien una situaci6n de desigualdad en la negociacihn, que va 
en desmedro del poder de negociacion del productor horticola. 

Estos factores muchas veces se traducen en desfavorables condiciones de 
transaccibn, principalmente de precio y de condiciones de pago, Io queenfrenta 
a la actividad horticola a altos niveles de riesgo y de incertidumbre. 
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lnexistencia de normas de calidad 

Actualmente, no existen en el pais normas de calidad para 10s productos horticolas. 
Lo que existe son apreciaciones de calidad subjetivas para ciertas especies (por 
ejemplo: productos de primera y de segunda, entre otras categorias). 

La inexistencia de normas de calidad es un factor que contribuye a que el 
mercado interno, donde se comercializa una proporci6n muy mayoritaria de 
las hortalizas producidas en Chile, sea poco transparente, ya que no permite 
distinguir y premiar con distintos mecanismos (por ejemplo, un mejor precioo 
la posibilidad de acceder a mercados mas exigentes) aquellos productos en 
10s cuales se han invertido mas recursos para obtener una mejor calidad de 
acuerdo con estandares normalizados. En la actualidad, ciertos productos 
alcanzan de hecho precios mas altos, en la medida en que son considerados 
"de primera", per0 esta categorizaci6n, como ya se mencion6, responde a 
apreciaciones subjetivas, que obligan a la inspecci6n visual de 10s productos. 

La posibilidad de que 10s productores alcancen mejores margenes a traves de 
la diferenciacihn de productos, precios y/o mercados, depende de que pueden 
tipificar adecuadamente sus productos, proceso en el cual las normas, junto a 
otros mecanismos, cumplen un rol de importancia. 

La inexistencia de tales normas, por otra parte, l imi ta y retrasa las 
transacciones debido a que el comprador requiere revisar visualmente el 
producto antes de cerrar el negocio, para asegurarse de que su calidad 
corresponde efectivamente a lo que el productor dice estar ofreciendo, 
proceso que podria ser mucho mas agil y de menor costo si la calidad del 
producto estuviese respaldada por la tipificaci6n establecida en una norma. 
De manera similar, desde el punto de vista del consumidor, la inexistencia 
de una norma le hace imposible elegir un producto de acuerdo con una 
indicacibn explicita de su calidad y Io obliga a hacer su elecci6n guiandose 
Cnicamente por la observaci6n visual. 

Esta deficiencia tambibn restringe las posibles compras intangibles, ya Sean 
por catalog0 o por medios virtuales. 

17 



F A C T O R E S  LIMITANTES E N  E L  AMBITO DEL M E R C A D O  

Mercado interno lirnitado en cuanto a volurnen y variedad de productos 

Actualmente, el pais exporta alrededor del 28%’ de su produccih horticola, 
de modo que el mercado interno es el principal destino de la produccihn 
nacional de hortalizas. 

El mercado nacional ha absorbido en 10s irltimos aRos la oferta creciente de 
productos quese hagenerado principalmentecomo resultado de losaumentos de 
10s rendimientos. Peroa pesar de ello, se observan claras limitaciones del potencial 
de crecimrento de este mercado. De hecho, el consumo per capita nacional esta 
en un nivel muysimilaral de paisescon altos consumos, lo que hace poco probable 
que se registren nuevos incrementos. En cuanto a la variedad de 10s productos 
horticolas demandados, el consumo de hortalizas en el pais es muy conservador, 
ya que se limita a un grupo bastante pequeRo de especies y variedades. 

Hortalizas comercializadas en una feria de Santiago 

Porotra parte, es posible prever que se producira afuturo una mayoroferta de 
productos, por sobre el nivel demandado, como resultado de la posibilidad de 
mejorar el nivel tecnolhgico aplicado en la producci6n de hortalizas, con el 
consecuente aumento de 10s rendimientos y de la producci6n, y la posibilidad 
de disminuir las perdidas de productos en las etapas de postcosecha. Para 
hacer frente a este aumento esperado de la oferta, es necesario desarrollar la 
demanda interna, orientandola hacia una mayor diversidad de productos 
horticolas; per0 aljn asi, es previsible que el mercado interno no sera capaz de 
absorber el crecimiento de la oferta, de modo que sera preciso orientar 10s 
excedentes hacia 10s mercados internacionales. 

1 Fuente: Odepa 
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Bajo nivel de inserci6n de la producci6n en 10s rnercados internacionales 

El pais cuenta con muy buenas y diversas condiciones para producir un 
mayor nirmero de especies y variedades que pueden ser orientadas al 
mercado externo. Sin embargo la exportacidn de hortalizas se ve limitada 
ante la exigencia de disponer de volirmenes significativos de oferta, con el 
objetivo de solventar 10s costos que significa el flete a 10s mercados de 
destino, especialmente en hortalizas frescas, que presentan un alto 
porcentaje de agua en su composicidn. 

Otra dificultad es laalta perecibilidad de la mayoria de 10s productos horticolas 
en estado fresco, que limita las posibilidades de exportar hacia mercados de 
destino lejanos. En el mismo sentido, la heterogeneidad de la calidad de 10s 
productos y lafalta de tecnologias que mejoren las deficientes condiciones de 
postcosecha, dificu ltan la exportacidn de productos horticolas hacia mercados 
con altas exigencias de calidad. 

Por Oltimo, el sector horticola nacional desconoce, en general, la informaci6n 
sobre las oportunidades que ofrece el mercado externo, Io que le impide 
aprovechar las demandas por productos determinados en el momento apropiado. 

2. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO TECNOL~GICO Y DE PRODUCCION 

En este ambito, el rubro presenta en general un nivel tecnologico deficiente, 
que se manifiesta en las distintas etapas del proceso productivo y que limita 
sus posibilidades de entregar una oferta de calidad adecuada y homogenea, 
con una mayor diversificacibn en cuanto a especies y variedades, con 
tecnologias apropiadas a las distintas condrciones agroecoldgicas donde se 
desarrolla la horticultura y con un manejo de postcosecha y una presentacidn 
que respondan a 10s requerimientos de 10s consumidores. 

La carencia de un nivel tecnol6gico adecuado a las exigencias de 10s mercados a 
10s cuales es posible acceder se manifiesta tambien en el bajo valor agregado de 
la production yen 10s efectos medioambientales negativos que la producci6n de 
hortalizas puede tener en algunos sectores. Asimismo, 10s niveles de 
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productividad, y por lo tanto la rentabilidad del rubro, se ven afectados por las 
I i m i tacion es tec no 169 icas. 

Entre sus principales causas, esta situacihn se origina en las deficiencias que 
hoy existen en materia de transferencia tecnobgica y capacitaci6n de 10s 
productores, tecnicos y profesionales que se desempetian en las distintas etapas 
del proceso productivo, asi como tambien en la necesidad de ampliar la 
investigacih en tecnologias de producci6n. 

Las carencias en este ambito se traducen en una utilizaci6n deficiente de 10s 
recursos, siempre escasos, lo que genera altos costos de producci6n y una baja 
productividad, con laconsecuente baja rentabilidad. Lacalidad de 10s productos 
tambien se ve afectada, lo que se refleja en 10s bajos precios obtenidos. 

Un ejemplo de la deficiente utilizaci6n de 10s recursos, como consecuencia del 
bajo nivel tecnobgico, es el hecho de queen Chilese pierden cadaatio productos 
horticolas equivalentes a 20 mil hectareas, debido a deficiencias en las etapas de 
cosecha, acondicionamiento y comercializaci6n. 

Las principales limitantes identificadas en este ambito se describen a 
cont i n uac i6n. 

lnsuficiente capacitaci6n en tecnologlas de producci6n 

El rubro horticola nacional seenfrentaa unaoferta insuficienteen cuantoacalidad 
de 10s programas de capacitaci6n en tecnologias de produccih, lo que limita 
sus posibilidades de responder a las crecientes exigencias de productividad que 
impone el mercado. Los programas de capacitacihn se limitan acontenidos muy 
generales y no profundizan en aspectos especificos apropiados a las necesidades 
de 10s usuarios. 

Por otra parte, la oferta de capacitaci6n entrega conocimientos de caracter muy 
teorico o de dificil aplicacibn, Io que induce a que el productor no adopte 10s 
conocimientos entregados y 10s esfuerzos por capacitar se diluyan, 

A Io anterior se suma la carencia de especialistas, tanto profesionales comd 
tecnicos, con experiencia efectiva en el proceso productivo horticola, situaci6n 
que dificulta la entrega que ellos puedan hacer de conocimientos y experiencias 
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a 10s productores, de manera de fortalecer la capacidad de estos de generar 
productos con la calidad y el valor agregado que exigen 10s mercados. 

lnsuficiente cobertura y calidad de la transferencia tecnol6gica 

Actualmente, la transferencia de 10s resultados de la investigation en horticultura 
es insuficiente en cantidad, ya que abarca a una proporcih muy pequefia del 
total de horticultores del pais. Las acciones de transferencia tampoco responden 
de manera especifica a las condiciones particulares en que se desenvuelven 10s 
productores de las distintas zonas, lo que derivafinalmente en que el productor 
desconozca las tecnologias apropiadas paraobtener resultados productivos que 
le permitan permanecer y consolidarse en el rubro. 

Entre las Iimitaciones que afectan la transferencia tecnol6gica pueden 
mencionarse el caracter excesivamente te6rico que en ocasiones tienen estas 
acciones, o bien el hecho de que entreguen contenidos aislados referentes al 
proceso productivo o de comercializaci6n, en lugar de abordar el proceso completo 
en forma integral. Asimismo, contribuyen a estas deficiencias la inexistencia de 
un nQmero adecuado de extensionistas especializados en materias horticolas, la 
aplicacih de metodologias que no son siempre las mas apropiadas y el hecho 
de que 10s propios productores que son destinatarios de estas acciones muchas 
veces no valoran adecuadamente la transferencia tecnobgica ni tienen claridad 
sobre el impact0 que ella puede tener sobre su actividad. 

lnsuficiente investigaci6n en tecnologias de producci6n 

La creciente incorporacih de nuevas zonas de produccion horticola a lo largo 
del pais requiere que en forma permanente se investiguen las tecnologias 
apropiadas a cada especie y variedad y a las distintas regiones de produccibn, 
esfuerzofundamental paraapoyarel proceso de innovacidn que requiereel rubro. 

Hasta ahora se han realizado esfuerzos importantes en el  desarrollo de 
tecnologias para la producc ih y manejo de un gran nljmero de especies 
horticolas. Sin embargo, este esfuerzo no ha sido suficiente, considerando las 

I' 
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demandas tecnol6gicas que enfrenta el rubro para poder responder a 10s altos 
niveles de competitividad, el fuerte dinamismo y las crecientes exigencias de 
calidad de 10s mercados externos. 

L 
Evaluaci6n tecnol6gica y productiva de invernaderos tecnificados 

en dos localidades de la Regi6n de A y s h  (proyecto FIA- U. Austral) 

En la raiz de esta limitante, puede mencionarse la inexistencia de unaadecuada 
articulaci6n entre el sector productivo y el de investigacibn, al que contribuye 
lafaltadeorganizaci6n de 10s productores, quienes, a1 no contar con instancias 
que 10s coordinen y 10s representen, carecen de 10s mecanismos adecuados 
para identificar y expresar sus requerimientos de investigaci6n. 

3. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DE LA GESTI~N 

En funci6n de Ios factores antes analizados, puede afirmarse que la capacidad 
actual de 10s distintos agentes involucrados en el rubro para responder en 
forma oportuna y eficaz frente a 10s permanentes cambios y oportunidades 
que ofrece el mercado, presenta debilidades que ponen en riesgo el resultado 
de su gestion global. 

Es asi como presentan un nivel de desarrollo menor al requerido tanto la 
organizacibn de 10s productores como la capacidad de gesti6n de 10s actores 
involucrados y las herramientas valoradas como fundamentales para su 
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fortalecimiento, como la generacibn, acceso y difusi6n de la informaci6n 
necesaria para la toma de decisiones. En este ambito se priorizaron losfactores 
limitantes descritos a continuacibn. 

Bajo nivel de organizaci6n de 10s productores horticolas 

El rubro horticola nacional presenta un bajo nivel deorganizacih, que dificulta 
la posibilidad de enfrentar de manera conjunta la compra y la venta de 
productos, asi como en general todo el proceso productivo, y restringe el acceso 
a la informacih, a la capacitacih, a las tecnologias de producci6n y otros. 
Esta carencia constituye ademas un obstaculo para obtener apoyo de 10s 
instrumentos de foment0 disponibles, ya que ellos tienden a orientarse a 10s 
proyectos asociativos. Adicionalmente, la falta de organizaci6n impide que el 
rubro pueda estar adecuadamente representado en temas de su inter& frente 
al resto de la institucionalidad pirblica y privada. 

Si bien 10s productores horticolas pequeiios y medianos han desarrollado 
diferentes tipos de organizaciones y empresas asociativas, estas no han sido 
suficientes en cantidad o bien no han alcanzado un nivel de desarrollo que les 
permita responder a 10s desafios tecnol6gicos y 10s problemas de 
comercializaci6n que ellos enfrentan y a la necesidad de operar en escalas 
que hagan posible obtener resultados mas positivos y sustentables. 

Es asi como, por ejemplo, en el rubro horticola el rubro de organizaci6n de 
10s productores es particularmente determinante, tomando en cuenta que la 
oferta es muy dispersa y desarticulada y que el poder comprador es muy 
concentrado. Esta situacibn se ve reflejada en el hecho de que el 39% de las 
explotaciones horticolas corresponden a predios con menos de 5 hectareas, 
en manos de 47.000 pequeiios productores que generan bajos volOmenes de 
produccihn en forma individual. 

Laformaci6n de organizaciones se ve dificultada por una serie de factores que 
caracterizan la producci6n de hortalizas, entre otros, la dispersi6n geografica 
de la produccih, 10s bajos volirmenes de hortalizas aportados individualmente, 
laalta perecibilidad de 10s productos (que dificulta la practica del acopio), las 
diferencias de costos de producci6n y de recursos productivos de que disponen 
10s productores y las diferentes formas en que se venden 10s productos. Estos 
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factores, sumados a la carencia de un desarrollo organizacional adecuado, se 
traducen en la practicaen que persista lasituaci6n de bajo poder de negociacihn 
de 10s productores al momento de transar sus productos y/o insumos. 

Asimismo, sin que se pueda generalizar, puede afirmarse que ciertas 
caracteristicas muy extendidas entre 10s propios productores dificultan la 
formaci6n y el  fortalecimiento de organizaciones, entre ellas, el fuerte 
individualismo, la falta de confianza tanto en el trabajo asociativo como en la 
administraci6n de 10s negocios asociativos, el desconocimiento de las ventajas 
que ofrece la asociatividad y las experiencias negativas que muchos de ellos 
pueden tener en esta materia. 

Falta de capacidad de gestidn en el sector 

El rubro horticola enfrenta el desafio de mejorar su nivel de competitividad a 
traves de una mejor gesti6n a lo largo de todo el proceso productivo y comercial, 
aspect0 en el cual presenta alin deficiencias. En general la mayoria de 10s 
productores y comercializadores que conforman el rubro poseen un incipiente 
desarrollo de su capacidad de gesti6n; se desconoce Io que es la gesti6n en su 
sentido mas amplio como herramienta fundamental para desarrollar la 
competitividad y se desconocen tambien instrumentos y tecnicas especificas 
deaplicaci6n. Est0 se traduce, por ejemplo, en el hecho de que la gran mayoria 
de 10s productores no realiza una planificaci6n de la fase productiva y 
comercial, lo que afecta su rentabilidad y su competitividad. 

"Sistema de incremento continuo de la competitividad de una organizaci6n 

campesina", un proyecto de gesti6n en la Regi6n de La Araucania 
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Por otra parte, en la fase productiva del negocio agricola, muchos agricultores 
no llevan registros de 10s eventos tecnicos y economicos que ocurren en la 
production, administration y comercializacion de 10s productos. Est0 les impide 
conocer con detalle su estructura de costos lo que, sumado a la falta de 
planificacion, hace que sus resultados tecnicos y economicos se produzcan 
en un escenario de aka incertidumbre y riesgo. 

En el aspect0 comercial, el productor horticola se enfrenta normalmente al mercado 
sin unaestrategia comercial definida, Io que agudizasu bajo poder de insercibn y 
negociacibn con 10s poderes compradores y limita su capacidad de competir y de 
encontrar un espacio estable en 10s mercados. Esta situation se ve acentuada en 
la medida en que el productor tiene dificultades para interpretar la informacion o 
bien no valoriza la importancia que ella tiene para la toma de decisiones. 

Porotra parte, la posibilidad de optimizar 10s recursos y racionalizar las acciones 
tendientes a fortalecer la horticultura, se ve dificultada tambien por el 
insuficiente grado de coordinacion y articulacion ente las diversas instancias 
de apoyo estatal al rubro horticola, tanto nacional como regional. 

Falta de informaci6n para el apoyo en el proceso de toma de decisiones 

El rubro horticola nacional enfrenta actualmente una deficiencia respecto de 
la disponibilidad de informacion tecnica y de mercado, tanto interno como 
externo. Estasituacion dificulta la toma de decisiones por parte del productor 
en todos 10s aspectos relativos al proceso productivo y comercial, lo que 
aumenta el riesgo de la actividad. 

Si bien diversas fuentes oficiales han realizado esfuerzos por recopilar, 
sistematizar y difundir informacion, Bstos no han sido suficientes para 
responder a las necesidades que manifiestan 10s productores. 

Entre las diversascausas queoriginan estasituacion pueden destacarse el hecho 
de que la informacion presenta problemas en su grado de difusibn y accesibilidad; 
que cierta informacion esta disponible, per0 no lo suficientemente desagregada 
o adecuadamente analizada, Io que limita su uso; que la informacion muchas 
veces no es oportuna para apoyar la toma de decisiones importantes. 
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Lafalta deacceso a la informaci6n tecnica limitasustantivamente lasopciones 
de mejoramiento del manejo agron6mico y la adopci6n de innovaciones 
tecnol6gicasa las queel horticultor puedeoptar para mejorarsu productividad. 

Actualmente, la mayor cantidad de informaci6n tecnol6gica disponible en el pais 
esta en manos de centros de investigaci6n y universidades, cuyos sistemas de 
difusion hacia 10s productores requeririan ser fortalecidos. Otra porci6n deesta 
informacibn es de propiedad deempresas privadas, que la conciben como un factor 
de competitividad y por lo tanto no la difunden hacia el resto del sector productivo. 

En materia de informaci6n de mercado, 10s productores no tienen acceso oportuno 
a antecedentes sobre tendencias de precios a nivel mayorista y minorista, 
intenciones de siembra de la temporada siguiente, volirmenes importados y 
exportados yoportunidades de demanda poralgirn productodeterminado. Alguna 
de esta informaci6n (como las tendencias de precios), si bien se encuentra 
disponible en fuentes de acceso pirblico, no es regularmente consultada por 10s 
productores, yasea porque ellostienen escaso accesoaesasfuenteso bien porque 
muchos no valoran adecuadamente la utilidad de la informaci6n. 

Como resultado de la situaci6n antes descrita, 10s productores enfrentan una 
situaci6n muy desfavorable, ya que no poseen toda la informaci6n necesaria 
para decidir que producir, cuanto producir y para quien producir, y se 
encuentran en una condici6n de desigualdad respecto a otros agentes del 
mercado, especialmente en las etapas de comercializaci6n de sus productos. 

En cuanto a 10s mercados externos, es poco difundida en forma focalizada 
informaci6n tan fundamental como las oportunidades, condiciones y 
restricciones de acceso a ellos, entre otros antecedentes. Esta limitacibn, en 
primer lugar, impide que se aprovechen las ventajas y las oportunidades que 
ofrecen estos mercados y, en segundo lugar, inhibe la posibilidad de que 10s 
productores cumplan las condiciones para que sus producciones Sean 
orientadas a 10s mercados externos. 

En sintesis, siendo la informaci6n un insumo fundamental para cualquier 
actividad productiva, la falta de informacibn tecnica y de mercado constituye 
una limitante de mucha relevancia para el desarrollo del sector horticola. 
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La plani f icacih estratkgica es un instrumento de trabajo que permite a 
grupos de personas, empresas o instituciones trazar un camino para intentar 
alcanzar una situaci6n fu tura deseada, a part i r  de las condiciones 
particulares del presente. 

Asi, la planificacibn estratkgica conjuga la noci6n de futuro con la de 
efectividad. Se planifica una situaci6n que se quiere alcanzar, con la mayor 
seguridad de poder alcanzarla. DiseAar un camino estratkgico no asegura 
alcanzar la s i tuac ih  deseada, pero s i  permite ser actor mas que espectador 
de 10s acontecimientos y, de ese modo, hace posible ejercer una mayor 
influencia sobre ellos. 

En este marco, un lineamiento estrategico es un camino de acci6n especifico 
que contiene un conjunto de acciones concretas en torno a una tematica similar 
y que pretenden resolver o dar cuenta de u?o o varios factores limitantes 
definidos durante el proceso. Generalmente hay mas de un camino para llegar 
a un determinado resultado u objetivo, combinando distintos recursos y 
actividades. Esta variedad de opciones hace posible definir diferentes 
lineamientos estrategicos para alcanzar el mismo resultado; sin embargo, entre 
las distintas alternativas, habra una mas efectiva y eficiente. 

Se describe a continuaci6n el objetivo del plan estrategico para el rubro 
hortalizas y 10s distintos lineamientos definidos para ponerlo en marcha. 
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OBJETIVO REL PLAN ESTRATEGICO 

El objetivo del plan estrategico es fortalecer y potenciar el sector horticola en 
Chile, profundizando en unavisi6n de la producci6n orientada haciael mercado. 
Asi, la propuesta buscaconsolidar 10s niveles de inserci6n de las producciones 
horticolas en 10s mercados externos junto con perfeccionar el mercado 
nacional, diversif icando la oferta y mejorando las condic iones de 
comercializaci6n. 

Para ello es fundamental que el rubro eleve sus niveles tecnol6gicos, 
fortaleciendo la transferencia y la capacitaci6n en tecnologias de producci6n 
y comercializaci6n, asi como la investigacibn, de manera de aumentar 10s 
rendimientos, mejorar la calidad, agregar valor a 10s productos y mejorar el 
resultado econ6mico de la actividad. 

Por otra parte, es necesario profundizar y fortalecer el nivel de organizaci6n 
en el rubro, fortalecer la capacidad de gesti6n de todos 10s agentes vinculados 
a la horticultura y promover la generaci6n y el acceso a la informaci6n tecnica 
y de mercado. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

A continuaci6n se presentan 10s lineamientos estrategicos que, a juicio de 10s 
participantes en el diseiio de esta Estrategia, son 10s pertinentes y prioritarios 
para abordar de manera exitosa el conjunto de factores limitantes descritos 
anteriormente. 

En el ambito del mercado: 

Fomentar el desarrollo del mercado nacional 
Mejorar las condiciones de comercializaci6n de 10s productores horticolas 
Fomentar una mayor inserci6n de 10s productos horticolas en 10s mercados 
externos 
Promover la aplicaci6n de normas de aseguramiento de la calidad de 10s 
procesos y productos 
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En el ambito de la tecnologia y de la producci6n: 

Mejorar las capacidades de Ios recursos humanos que se desempeiian en 
el rubro 
Formar especialistas (profesionales y tecnicos) dedicados a la actividad 
Fortalecer 10s programas de transferencia tecnobgica 
Focalizar la investigacibn aplicada de acuerdo con las necesidades del 
rubro 

En el ambito de la gesti6n: 

Fortalecer el nivel de organizaci6n del rubro 
Fortalecer la capacidad de gesti6n de todos 10s agentes del rubro 
Mejorar la actual oferta y difusi6n de la informacih tecnica y econ6mica 
referente al ru bro horticola 

Tomando en consideracibn que la horticultura esta presente a lo largo de todo 
el territorio nacional e incluye un nljrnero muy alto de especies y variedades, 
estos Iineamientos deben naturalmente adecuarse a las distintas realidades 
que el rubro enfrenta en las diferentes condiciones en que se desarrolla la 
producci6n horticola en el pais. 

I .  LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DEL MERCADO 

lmpulsar la horticultura nacional hace necesario realizar un importante esfuerzo 
orientado a desarrollar y diversificar el mercado nacional, asi como fomentar la 
inserci6n de 10s productos del rubro en 10s mercados internacionales. De este 
modo, sera posible absorber 10s mayores volljmenes que se produciran en el 
futuro como resultado de las mejoras tecnobgicas que se Iran incorporando 
gradualmente en las distintas etapas del proceso productivo, En este ambito t 
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sera fundamental tambien mejorar las condiciones de comercializaci6n de 
hortalizas en el mercado nacional e incorporar la aplicaci6n de normas que 
permitan asegurar la calidad de 10s productos para fortalecer asi su inserci6n a 
10s mercados y mejorar el resultado econ6mico de la actividad. 

1.1. FOMENTAR EL DESARROLLO DEL MERCADO NACIONAL 

Con el objetivo de desarrollar el mercado nacional, resulta prioritario, por una parte, 
conocer las preferencias de losconsumidores y, porotra parte, estimular un aumento 
de la demanda por productos horticolas, impulsando la diversificacibn de laoferta 
tanto en especies como en formas de presentaci6n de 10s productos. 

_ .  . .  
it' I 

Y L 
Comercializaci6n de hortalizas en una feria de Santiago 

Acciones propuestas 

Contemplar, en proyectos de foment0 productivo o de innovaci6n 
tecnobgica, la realizaci6n de estudios de demanda de 10s productos 
horticolas por segmentos de poblaci6n, en Santiago y Regiones. 

Para 10s productores que comercializan sus productos en el mercado 
nacional, es fundamental conocer cuales son 10s gustos y las preferencias 
de 10s consumidores de 10s distintos segmentos de ingresos, 10s volljmenes 
demandados y 10s lugares y condiciones de venta, entre otros aspectos, de 
manera que puedan orientar su producci6n hacia aquellos productos y 
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formas de presentacibn que son demandados por 10s consumidores y tener 
abiertas distintas posibilidades respecto de 10s mercados a 10s cuales les 
interesa y les es posible acceder. 

Conocer las caracteristicas y dinhmica de la demanda interna por hortalizas 
es clave para que 10s productores puedan saber que, cuanto y para quien 
producir. Asimismo, esta informacibn permite a 10s productores recoger 
sefiales acerca de cbmo producir, ya que algunos consumidores 
manifiestan claras preferencias, por ejemplo, por hortalizas producidas en 
forma organica o regadas con agua de pozo. 

Por ljltimo, estos estudios deben entregar elementos que permitan a 10s 
productores disefiar sus propias y especif icas estrategias de 
comercializacibn de 10s productos desarrollados. 

Realizar campafias de promocibn que incentiven el consumo de hortalizas 
frescas e industrializadas, tradicionales y principalmente no tradicionales. 

Estas campafias deben orientarse a promover el consumo de diferentes 
hortalizas en estado fresco, procesadas y en diferentes presentaciones, 
como alimentos sanos, nutritivos y de bajas calorias, caracteristicas muy 
acordes con las tendencias en 10s cambios de 10s habitos alimenticios 
de la poblaci6n en el ljltimo tiempo. Para ello es importante que el 
sector privado cuente con el apoyo del Estado mediante la utilizacibn 
de instrumentos disponibles, con el f in de construir una propuesta de 

* Promover el desarrollo de nuevos productos horticolas. 

En funci6n de 10s resultados del estudio descrito anteriormente, es precis0 
fomentar a escala comercial la diversificacibn de procesos y productos a 
traves de proyectos de innovacibn, apoyo a consultorias y giras tecnolbgicas, 
entre otros medios. 

31 



L l N E A M l E N T O S  E S T R A T k G I C O S  E N  A L  AMBITO D E L  M E R C A D O  

I '  
Productos horticolas con diversas formas de valor agregado, 

desarrollados en paises europeos 

1.2. MEJORAR us CONDICIONES DE COMERCIALIZACI~N DE LOS PRODUCTORES H O R T ~ C O ~ S  

La gran mayoria de 10s productores horticolas comercializan sus productos en 
el mercado interno, el que presenta caracteristicas que lo definen como un 
mercado poco transparente, entre otras causas porque la demanda es muy 
concentrada, no existe suficiente informacibn de mercado y tam poco normas 
que definan claramente la calidad de 10s productos horticolas. Se surna a Io 
anterior el hecho de que 10s productores venden individualmente volfimenes 
muy pequefios de productos, Io que debilita su poder de negociacibn y se 
traduce en que comercialicen en condiciones desventajosas, obteniendo 
precios y condiciones de pago poco favorables. 

Por otra parte, establecer normas de calidad que permitan clasificar 10s 
productos horticolas por sus caracteristicas objetivas, contribuye de manera 
importante a hacer mas transparente la comercializacibn. 

Acciones propuestas 

Para fortalecer el poder de negociacibn de 10s productores horticolas se 
proponen las siguientes acciones: 

Fomentar la asociatividad de 10s productores individuales que manejan 
bajos volljmenes de produccibn, de manera que puedan comercializar 
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productos horticolas en forma conjunta, para de esa forma aumentar su 
poder de negociacibn. 

Conocer, sistematizar y difundir diferentes experiencias en sistemas de 
comercial izaci6n. 

Para ello se propone la realizaci6n de giras, seminarios y contrataci6n de 
consultores calificados, de modo de contar con la informaci6n necesaria 
para evaluar la factibilidad tecnica y econbmica de mejorar 10s actuales 
sistemas de comercializaci6n mediante la implementacion de diversas 
experiencias en formas de comercializaci6n (subastas, mercados locales, 
puntos de venta propios, entre otras). 

Evaluar lafactibilidad tecnicay econ6micade promover el establecimiento 
de mercados mayoristas locales y/o regionales. 

En la medida en que aumenten 10s lugares de venta, se dispondra de mas 
opciones para ofrecer 10s productos, se disminuiran 10s costos de 
transacci6n y se mejoraran las condiciones de acceso de Ios consumidores. 

Para el desarrollo de normas de calidad se proponen las siguientes acciones: 

Sensibilizar a 10s agentes del rubro sobre la importancia de crear normas de 
calidad que permitan estandarizar y tipificar 10s diferentes productos horticolas, 
mediante el conocimiento y difusi6n de laexperienciaextranjeraen esta materia. 

Para ello, entre otros mecanismos, pueden desarrollarse giras tecnologicas 
hacia paises con alto desarrollo de la horticultural consultorias y seminarios 
dictados por especialistas en el pais, ademas de sistematizar y difundir las 
distintas experiencias de otros paises en esta materia. 

Crear normas de calidad que tengan por objetivo estandarizar y tipificar 
10s diferentes productos horticolas, mediante el establecimiento de una 
comisi6n tkcnicaque reOnaa 10s distintossectores vinculados a laactividad 
horticola: productores, comercial izadores, investigadores y representantes 
del sector pirblico. 
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1.3. FOMENTAR UNA MAYOR INSERCION DE LOS PRODUCTOS HORT~COLAS EN LOS 

MERCADOS EXTERNOS 

El desarrollo actual y futuro del rubro hace necesario identificar de manera 
creciente oportunidades de mercado en el extranjero, de manera de aumentar 
la inserci6n de la producci6n horticola de Chile en mercados internacionales. 

En esta materia, el rubro horticola debe enfrentar el desafio de aumentar el 
volumen de la producci6n que se destina a la exportacihn; diversificar las 
exportaciones, en especies y tipos de productos, incluyendo productos con mayor 
valor agregado; y diversificar mercados de destino. Asimismo, es necesario 
que el rubro sea capaz de ofrecer productos en calidades que le permitan 
posicionarse y consolidarse en 10s mercados externos. 

Pimentones tipificados segun calidad, en el mercado holandhs 

Para avanzar en el cumplimiento de este desafio, el sector productivo, en 
conjunto con el apoyo del sector pOblico, debe mejorar 10s procesos 
productivos en la bOsqueda de mejores niveles de calidad y aplicaci6n de 
sistemas de aseguramiento de 6sta; e incorporar nuevos procesos de 
postcosecha, junto con mejorar 10s actuales, de manera de disminuir 10s 
efectosde laalta perecibilidad yelevadocontenido deaguade 10s productos, 
as1 como minimizar las perdidas de productos. De este modo sera posible 
optimizar el negocio horticola en el proceso de comercializaci6n. 
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Acciones propuestas 

Fortalecer 10s sistemas permanentes ya existentes de detecci6n de 
oportunidades de mercado a traves del desarrollo de estudios especificos, 
la realizacibn de giras comerciales, la colaboracibn por parte de 10s 
Agregados Agricolas y Comerciales que Chile tiene en diversos paises. 

La propuesta apunta a fortalecer la labor que ya desempefian tanto 
instituciones pOblicas como empresas privadas en la deteccibn y difusibn 
de las oportun idades de mercados para 10s productos horticolas. 

Disefiar un sistema de prospeccibn, seguimiento y difusi6n permanente 
de 10s mercados identificados y de 10s posibles competidores. 

Es necesario que 10s productores conozcan 10s mercados en 10s cuales se 
podrian consolidar 10s niveles de exportacibn actuales y aquellos en 10s 
que se podrian insertar 10s productos horticolas nacionales, ya sea en 
estado fresco o procesados, 

Junto con identificar esos mercados, es necesario realizar un seguimiento 
de su evolucibn, de tal forma de entregar una informacibn oportuna y 
actualizada que permita efectivamente mejorar la insercibn de 10s 
productos horticolas en 10s mercados externos. 

Del mismo modo, es imprescindible identificar y estudiar el comportamiento 
deaquellos paises queaparecen como 10s mas directos competidores actuales 
o potenciales de Chilefrente a aquellos mercados de interes para el pais. 

Promover alianzas estrathgicas con empresas distribuidoras de hortalizas 
en mercados extranjeros. 

Para lacolocacih de productos horticolas en 10s mercados externos, es muy 
importante la distribucibn de estos en 10s mercados de destino. En ese 
sentido, establecer alianzas que mejoren las condiciones de distribucibn 
permitiraasegurar unavia de comercializacibn para 10s productos horticolas. 
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Esta acci6n debe contar con el apoyo y la coordinacibn de 10s Agregados 
Agricolas y Comerciales de Chile en el exterior. 

Realizar campaAas de promoci6n de las distintas especies de hortalizas 
que Chile produce, en 10s mercados extranjeros identificados como 
prioritarios para cada una. 

Este proceso de promoci6n debiera orientarse a dar a conocer a Chile 
como un productor de diversas especies y variedades de hortalizas de 
calidad y, en ese sentido, debiera basarse en 10s esfuerzos del rubro por 
mejorar y normalizar la cal idad de sus productos, asi como por 
diversificar tanto las especres de hortalizas producidas como 10s 
productos con mayor valor agregado. En este sentido, el rubro puede 
beneficiarse de la buena imagen que ya tiene el pais como productor de 
una amplia variedad de frutas de calidad. 

lmpulsar la realizaci6n de misiones comerciales a 10s mercados externos. 

La propuesta consiste en seguir impulsando, con mayor fuerza que hasta 
ahora, misiones comerciales al extranjero a traves de las cuales 10s 
productores y empresarios del rubro puedan establecer relaciones 
comerciales, captar oportunidades y concretar negocios que Sean un aporte 
al fortalecimiento del rubro. 

Fomentar el conocimiento y utilizaci6n por parte del sector productivo de 
10s instrumentos disponibles de apoyo a la promoci6n de las exportaciones. 

1.4. PROMOVER LA APLICACION DE NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

LOS PROCESOS Y PRODUCTOS 

Se hace necesario incorporar nuevas tecnicas o metodos que permitan el 
aseguramiento de la higiene y calidad de 10s productos y procesos de 
produccion involucrados, para responder as1 a 10s requerimientos de calidad 
del mercado interno y, especialmente, del mercado externo. 
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En la Uni6n Europea, la caja azul es un sello 

que garantiza la calidad de 10s productos 

Acciones propuestas 

I Fortalecer el conocimiento referente a normativas de calidad como las IS0 
9000 e instrumentos de aseguramiento de calidad como las HACCP a trav6s 
de lasistematizaci6n y difusi6n de material divulgativosobre dichas materias. 

Oesarrollar iniciativas que incorporen la aplicaci6n de instrumentos de 
aseguramiento de la calidad. 

Para incorporar normas de calidad alimentaria deben desarrollarse 
experiencias que permitan sentar las bases respecto de la utilizaci6n y 
aplicaci6n de diversos instrumentos (entre ellos normas IS0 9OOOy HACCP), 
que permitan asegurar la calidad en todo el proceso de producci6n de la 
materia prima, agregaci6n de valor o transformaci6n, almacenamiento, 
distribucihn y comercializaci6n. 

1 Desarrollar manuales de us0 practico que permitan estandarizar la 
aplicaci6n de instrumentos de aseguramiento de calidad, de manera de 
difundirlos a 10s distintos agentes productivos. 

I Sistematizar y difundir la experiencia de otros paises en este tema, aplicada 
a la producci6n de hortalizas y aquellas desarrolladas en nuestro pais en 
torno a este ru bro u otro. 
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Avanzar hacia la definition de normativas que definan mecanismos de 
protection, aseguramiento y certification de productos. 

2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO TECNOL~GICO Y DE PRODUCCI~N 

Actualmente, la produccion horticola chilena se ve enfrentada al gran desafio 
de elevar su nivel tecnologico, con el objetivo de mejorar 10s niveles de 
rentabilidad y productividad de 10s cultivos, y elevar asi el grado de 
competitividad del rubro. 

Para 10 anterior, es precis0 fortalecer la investigacion en todas aquellas areas 
queestan limitando la modernizacion del rubro, y realizar un traspasooportuno 
a 10s productores horticolas de 10s resultados de dichas experiencias. En este 
esfuerzo, la capacitacion resulta ser una herramienta fundamental, siempre y 
cuando se realice tomando en cuenta, por una parte, que 10s conocimientos 
entregados Sean aquellos que 10s productores en realidad requieren y, porotra 
parte, que las metodologias Sean las adecuadas para que ellos se apropien 
efectivamente de las tecnologias que se intenta transferir, 

Es asi como paraelevarel nivel tecnologico del rubro, es necesarioabordaracciones 
en tres lineas diferentes, capacitacibn, transferencia tecnologica e investigacion. 

2.1. MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE SE DESEMPENAN 

EN EL RUBRO 

En el objetivo defortalecer la competitividad y sustentabilidad de la produccion 
de hortalizas, resultan fundamentales 10s recursos humanos que se 
desemperian en la actividad. 

Por ello es indispensable implementar actividades de capacitacion con 
contenidos especificos y metodologias apropiadas, dirigidas a tecnicos, 
productores y operarios que se desemperian en el quehacer diario de esta 
actividad. De este modo, sera posible mejorar el nivel tecnologicoa nivel predial 
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y en agroindustrias, asi como tambien generar conocimientos y destrezas en 
la gestibn comercial, para ampliar en algunos casos y abrir, en otros, espacios 
de mercado a la producci6n de hortalizas. 

Dla de campo con productores hortlcolas 

en predio de la Regi6n del Blo Blo 

Acciones propuestas 

Las acciones propuestas son las siguientes: 

Promover la generacibn de cursos especializados para productores, 
operarios y tecnicos, en temas como tecnologias de produccibn, 
procesamiento y almacenaje de hortalizas. 

Promover la realizacibn de charlas y seminarios tecnicos dirigidos a 
tecnicos, productores y operarios que se desempeiian en el rubro. 

- Promover la participacibn de productores, operarios y tecnicos en pasantias 
y cursos de perfeccionamiento en el exterior o dentro del pais. 

Difundir, yasi promover la utilizacih, de 10s instrumentos disponibles para 
el sector privado, tales como aquellos desarrollados por SENCE destinados 
a las empresas horticolas, de manera de elevar la calificacibn de la mano 
de obra de la cual dispone el rubro. 

Fomentar la introduccibn de cursos de produccibn de hortalizas en 10s 
programas de educacibn de escuelas rurales y Iiceos agricolas 
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Crear un registro nacional de personas e instituciones dedicadas a la 
capacitaci6n en temas relacionados con el rubro. 

Canalizar 10s esfuerzos de capacitaci6n a traves de 10s establecimientos 
educacionales regulares existentes (escuelas, liceos cientifico-humanistas, 
liceos agricolas, polivalentes y universidades). 

2.2. FORMAR ESPECIALISTAS (PROFESIONALES Y TECNICOS) DEDICADOS A LA ACTIVIDAD 

El rubro horticola debe contar con un numero adecuado de especialistas y 
asesores, con amplios conocimientos y criterios para respondera las diferentes 
situaciones a las que se enfrenta la producci6n horticola en todos sus ambitos, 
lo cual permitira hacer frente de mejor manera a sus problemas y desafios. 

Est0 no quiere decir que en la actualidad la presencia de numerosos 
especialistas sea una necesidad ineludible, per0 si se requiere que al menos 
las personas que se desempeflan en estasfunciones cuenten con una nivel de 
actualizaci6n acorde a 10s requerimientos del rubro. 

Acciones propuestas 

Promover la  formaci6n de especialistas en producci6n horticola, 
estimulando estudios de postgrado financiados por becas y/o por algirn 
otro instrumento de apoyo. Esta acci6n tiene el objetivo de contar con un 
mayor n6mero de profesionales que desarrollen investigacibn aplicada y/  
o presten asesoria en el rubro. 

Aumentar la oferta formativa y de capacitaci6n para tecnicos, fomentando 
la dictaci6n de postitulos nacionales y laformaci6n en centros especializados 
del extranjero, recurriendo a becas o algirn otro instrumento de apoyo. 

Fomentar la realizacidn, por parte de las universidades e institutos 
profesionales, de programas de extensi6n que contengan cursos de 
tecnologias de produccihn, procesamiento y comercializaci6n de hortalizas. 
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Promover la part ic ipacih de especialistas en programas de actualizaci6n 
de caracter permanente, de manera de mantener un nivel de actualizaci6n 
de especialistas de alto nivel. 

Difundir informacibn existente respecto a la oferta de formacion y 
especializacibn en produccibn horticola en el pais, dirigidaa especialistas. 

Crear un directorio nacional de especialistas dedicados a la produccibn 
de hortalizas por zona y ambito de especializacibn, 

2.3. FORTALECER LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

En Wminos ideaies, la transferencia tecnoi6gica debe ser un proceso completo 
que considere desde la produccibn de materia prima y el manejo de 
postcosecha hasta la venta de productos, segOn sea el caso. Para que este 
proceso sea posible, se debe asegurar, en primer lugar, que lo que se pretende 
transferir efectivamente responda a una necesidad del destinatario. En este 
sentido, que el destinatario perciba efectivamente dicha necesidad, constituye 
el primer paso al asumir un trabajo de esta naturaleza, ya que permite mejorar 
la receptividad de las posibles soluciones por parte del agricultor. 

Un segundoaspectofundamental es q u i h  hace y como hace la transferencia. 
En este aspecto, la capacidad del extensionista, tanto desde el punto de vista 
de sus conocimientos y criterios, como de la metodologia utilizada, sera 
determinante para lograr 10s objetivos de la transferencia. En este sentido, es 
fundamental manejar metodos probados y eficientes que respondan a la 
realidad de quien va a recibir la tecnologia y aseguren la continuidad en el 
tiempo de 10s resultados esperados. 

Acciones propuestas 

Evaluar tanto 10s contenidos de la transferencia tecnolbgica que hoy se 
realiza, como las metodologias que actualmente se aplican, de manera de 
adecuarlos a las necesidades de 10s usuarios. 
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Fomentar alianzas entre instituciones de investigacibn y aquellas que 
realizan transferencia tecnol6gica en el rubro horticola, con el f in de 
asegurar el adecuado traspaso al sector productivo de 10s resultados de 
dichas investigaciones, asi como orientar 10s esfuerzos de investigacihn 
de acuerdo con 10s requerimientos de ese sector. 

La propuesta tiene por objetivo crear instancias permanentes de 
comunicaci6n y aprendizaje que permitan que 10s resultados de la 
investigaci6n en horticultura Sean efectivamente transferidos al sector 
productivo y que, al mismo tiempo, las instituciones de investigacibn 
reciban de 6ste setiales que permitan ir adecuando las prioridades de la 
investigacih hacia 10s requerimientos de 10s productores. 

Fomentar la reuni6n de grupos de productores horticolas por especie y por 
zona geografica, con el objetivo de que intercambien experiencias y 
conocimientos que contribuyan a elevar el nivel tecnol6gico de la actividad. 

Promover la realization de giras tecnol6gicas, nacionales e internacionales, 
en materias horticolas, junto con favorecer la mas amplia difusi6n de 10s 
conocimientos adquiridos en ellas. 

Gira 

P 

tecnol6gica en horticultura a Italia, Alernania Y ' Holanda 

4!! 



L I N E A M I E N T O S  E S T R A T C G I C O S  E N  EL AMBITO T E C N O L 6 G I C O  Y D E  P R O D U C C I 6 N  

2.4. FOCALIZAR LA INVESTIGACI~N APLICADA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL 

RUBRO 

En materia de investigacion, el esfuerzo debe orientarse a responder a las 
necesidades especificas que tienen 10s productores horticolas de acuerdo con 
su ubicaci6n geografica y con las especies que cultivan. En este sentido, es 
fundamental la vinculacihn permanente y activaentre el sector productivo y el 
sector de investigacion, asicomo la mas amplia difusion de 10s resultados que 
se obtengan en el marc0 de proyectos de investigaci6n e innovacion en 
horticultura. 

Acciones propuestas 

Realizar encuentros de productores e investigadores a nivel regional, con 
el objetivo de identificar 10s temas y las 6reas de investigacibn prioritarias 
para el sector privado. 

Esta acci6n tiene por objeto crear una instancia de comunicaci6n y 
articulaci6n que permita a 10s investigadores conocer las demandas por 
investigacion que presenta el sector productivo horticola y que a la vez haga 
posible que se establezcan canales expeditos de informacih entre ellos. 

Entre las materias ya identificadas, que deben abordarse de manera prioritaria 
en 10s esfuerzos de investigacibn, pueden mencionarse las siguientes: 

- Generaci6n de nuevos productos horticolas, ya sea que correspondan a 
nuevas especies y variedades, a nuevas formas de presentacion y 
envasado, o a productos con distinto grado de elaboracihn 

- Tecnologias apropiadas a la producci6n de hortalizas en zonas o regiones 
de cultivo no tradicionales 

- Mecanizaci6n de 10s procesos productivos 
- Tecnicas de postcosecha en diferentes especies horticolas 
- Tecnicas para la implementacihn de nuevas formas de procesamiento y 

- Tecnologias de embalaje asociadas a las diversas formas y condiciones 
transfo r mac i6 n ag ro i n d ustri al 

de transporte 
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Crear una instancia permanente de comunicaci6n y articulaci6n entre 10s 
fondos pliblicos concursables de fomento a la innovaci6n. 

La propuesta apunta a crear una instancia que permita a quienes 
administran 10s distintos fondos concursables aplicables a la agricultura 
concordar las prioridades de la investigation en materia horticola, de 
manera de focalizar el financiamiento respondiendo a las necesidades del 
rubro y evitando la duplicidad de esfuerzos. 

Difundir 10s resultados de 10s proyectos de innovaci6n financiados con 
recursos pliblicos. 

La propuesta apunta a difundir en forma sistematica y continua 10s 
resultados de 10s proyectos de innovaci6n financiados por el Estado, de 
manera que 10s productores del rubro puedan disponer de esta informaci6n 
e incorporarla en sus procesos productivos, para elevar as1 el nivel 
tecnol6gico de la actividad. Esta informacibn debiera difundirse a traves 
de medios escritos (revistas espectalizadas, revistas y boletines), radiates 
y televisivos. 

3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DE LA GESTION 

La posibilidad de alcanzar 10s resultados esperados en 10s ambitos de mercado, 
productivo y tecnologico, depende en gran medida de la capacidad de 
responder en forma oportuna y eficaz a 10s desafios que impone el desarrollo 
de cada uno de estos aspectos y de enfrentar adecuadamente la evoluci6n de 
10s mercados, aprovechando las oportunidades ysuperando las limitantes que 
ellos presentan al desarrollo del rubro. En esta materia, un ejecentral del plan 
estratkgico es fortalecer la capacidad de gestion de 10s distintos actores 
involucrados en la actividad horticola. 

En este ambito, 10s lineamientos identificados como prioritarios son 10s 
siguientes: 
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3. I .  FORTALECER EL NIVEL DE ORGANIZACI~N DEL RUBRO 

El actual escenario del mercado agricola, en el marco de un proceso acelerado 
de globalizaci6n mundial, queseexpresaen 10s mljltiplesacuerdoscomerciales 
que el pais ha suscrito, hace de la organizaci6n de 10s productores un 
instrumento fundamental para lograr una mayor competitividad de la actividad 
horticola nacional. 

Para 10s productores del rubro, la organizacibn es una herramienta de gesti6n 
indispensable dada la actual estructura del mercado, en la cual la oferta de 
productos es muy dispersa y desarticulada y 10s poderes compradores, muy 
concentrados. La organizacih, junto con ofrecer la posibilidad de mejorar las 
condiciones de comercializaci6n de 10s productos, otorga otras mljltiples ventajas 
como mejorarel acceso a la informaci6n, a laasistencia tecnica, a lasfuentes de 
financiamrento y a 10s variados instrumentos de foment0 existentes en el pais. 

Por otra parte, la asociatividad permite que el sector productivo tenga 
representatividad; pueda ser un interlocutor en las instancias de dialogo y 
negociaci6n con el sector pljblico y con 10s demas actores del rubro; y tenga la 
capacidad de marcar presencia e inf luir de modo significativo en las 
orientaciones del rubro. De tal forma que fortalecer el actual nivel de 
organizaci6n es una tarea prioritaria para su desarrollo e innovacih. 

Acciones propuestas 

Difundir mas intensamente losactuales instrumentos pOblicos defomento 
a la asociatividad y flexibilizar su aplicaci6n. 

Fomentar la creaci6n de una asociacibn nacional de horticultores. 

Fomentar la c reac ih  de asociaciones regionales de horticultores. 

I 
Fortalecer la formaci6n de organizaciones por especie de hortaliza, con el 
objetivo de obtener beneficios tecnicos, comerciales y de gesti6n y, si es el 
caso, apoyo para la exportaci6n de productos. 
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Sistematizar, analizar y difundir la experiencia chilena ya acumulada en 
esta materia, para contribuir a fortalecer la asociatividad al interior del 
rubro. 

Generar programas de formacion y asesoria especializada que permitan a 
dirigentes, profesionales y tecnicos actuar de manera complementaria y 
arttculada dentro de las actuales iniciativas asociativas, 

3.2. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE 10s DIVERSOS AGENTES DEL RUBRO 

La capacidad de gestion de 10s distintos actores que conforman el rubro 
(productores, comercializadores, agroindustriales) es una herramienta que 
permite lograr una mayor eficiencia en todo el proceso productivo y comercial. 
Esta capacidad se refiere a la forma de hacer las cosas, a las aptitudes que 
tienen las personas para planificar, coordinar y organizar las acciones a traves 
de las cuales se alcanzaran 10s objettvos deseados. 

El fortalecimiento de dichas capacidades debe abarcar a todos 10s agentes 
que participan en el rubro, ya que son ellos 10s que en definitiva determinan 
la calidad de 10s procesos productivos y comerciales. Por ello es muy 
importante que ellos puedan utilizar 10s instrumentos que brinda la gestion, 
de tal forma que puedan aplicar en 10s negocios horticolas niveles mas 
avanzados de planificacion y, entre otras tareas esenciales, llevar por ejemplo 
registros que permitan definir claramente la estructura de costos. Por otro 
lado, la utilizacion de las herramientas de gestibn permitira al productor 
definir su propia estrategia de comercializacion, factor relevante a la hora de 
enfrentarse a 10s mercados. 

En esta materia, es importante que el Estado fomente una mayor 
articulacihn e integration de 10s instrumentos de foment0 y apoyo 
disponibles, de modo de optimizar su aprovechamiento y favorecer asi una 
gestion exitosa de las diferentes iniciativas pbblicas en funcion de 
fortalecer el desarrollo del rubro. 
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Acciones propuestas 

. 

. 

. 

. 

Crear un Programa Empresarial para productores, profesionales y tecnicos. 

Fortalecer, a traves de un programa o instrumento especial, la incorporacibn 
en las unidades productivas de la Planificacibn Estratkgica como 
herramienta de gesti6n indispensable. 

Realizar cursos especificos en las tematicas de liderazgo, negociaci6n y 
em prend i m iento. 

Difundir y perfeccionar 10s actuales instrumentos de foment0 destinados 
a fortalecer la capacidad de gesti6n en el sector productivo. 

Fomentar la sistematizacih de experiencias y su d i fus ih  en documentos 
de facil distribuci6n y consulta. 

Promover la coordinacih entre 10s instrumentos pljblicos que estan 
emprendiendo acciones destinadas a fortalecer el desarrollo del rubro 
hortalizas. 

3.3. MEJORAR LA ACTUAL OFERTA Y DIFUSION DE LA INFORMACION TECNICA Y ECONO- 
MICA REFERENTE AL RUBRO HORT~COLA 

Para el  desarrollo y fortalecimiento del rubro es fundamental que 10s 
productores cuenten con informacidn tecnica y de mercado que responda a 
sus necesidades, que este disponible en forma oportuna y sistematica, 
medianteformas de difusi6n eficaces, y que presente un grado de analisis que 
asegure su utilidad y aprovechamrento. Para ello es necesario no s610 ampliar 
la oferta de informacih, en cuanto a pertinencia, oportunidad y periodicidad, 
sin0 que tambien mejorar el acceso a ella por parte de 10s productores, de tal 
manera que puedan disponer efectivamente de este insumo fundamental para 
organizar, planificar y ejecutar las decisiones productivas y comerciales, 

Las necesidades de information no son estaticas, por lo que se requiere la 
puesta en marcha de un sistema permanente que se vaya actualizando de 
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acuerdo con las necesidades del rubro. Algunas areas en las cuales hoy existen 
necesidades concretas por informaci6n son: 

- lntenciones de siembra y plantacibn 
- Catastro de productores horticolas 
- Precios y volQmenes de venta en mercados mayoristas regionales 
- Cantidad de semillas vendidas de distintas especies 

Aquellos temas en 10s cuales existe informaci6n que requiere ser difundida 
hacia el sector productivo son princrpalmente: 

- Informaci6n anual de importaciones de productos horticolas 
- Catastro de exportadores horticolas 
- lnstrumentos de foment0 disponibles para el rubro 
- Exigencias de importaci6n por producto, segQn el mercado objetivo 
- Sistema de Informacih de Precios (SIPRE) de Odepa 

Acciones propuestas 

Area demanda de la informacidn 

Poner a disposicihn de 10s agentes del rubro la informaci6n que requieren 
para la toma de decisiones, hace necesario conocer cuales son las necesidades 
especificas de informaci6n que ellos tienen, de manera de responder 
adecuadamente a ellas. 

Realizar un estudio que permita caracterizar con mayor precisi6n la 
demanda por informaci6n en el rubro horticola nacional. 

Para elaborar y poner en marcha sistemas de informaci6n que respondan 
efectivamente a las necesidades del rubro horticola es precis0 conocer las 
caracteristicas especificas de la demanda por informaci6n proveniente de 
10s distintosactores del rubro: tip0 de informacihn, nivel de desagregacihn, 
oportunidad, periodicidad, nivel de analisis, medios a traves de 10s cuales 
10s usuarios pueden acceder a ella y otros. 
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Area generacidn de la informacidn 

Sobre la base del estudio antes descrito, es precis0 adecuar la generacibn, 
elaboraci6n y difusi6n de la informaci6n referente al rubro horticola, de tal 
modo que el la efectivamente responda a 10s requerimientos de 10s 
productores y este accesible a ellos de manera expedita y oportuna. 

DiseAar un mecanismo de analisis y difusi6n peri6dica de la situaci6n y 
tendencias del rubro horticola nacional, 

Los agentes del rubro horticola necesitan conocer la situacibn y las 
tendencias del rubro a nivel nacional, en forma peri6dica y oportuna, de 
manera que puedan tener una visi6n global del rubro y contar con 
herramientas que contribuyan al proceso de toma de decisiones, 

Promover la generaci6n de sistemas de informaci6n locales y/o regionales 
que esten conectados con centros de informaci6n nacionales 
(universidades, institutos de investigaci6n, organismos phblicos, privados 
y otros), asi como fortalecer 10s sistemas de informaci6n tecnica y de 
mercado actualmente en operaci6n. 

La creaci6n de sistemas de informaci6n a nivel local permite mejorar 
notablemente laaccesibilidad de 10s productoresa la informaci6n. En forma 
adtcional, como estos sistemas se nutren principalmente de la informaci6n 
proporcionada por 10s propios productores, estos se sienten con el derecho 
y la confianza necesarias para utilizarlos. 

Estos sistemas deben ser capaces de retroalimentarse con las fuentes de 
informacibn tecnica y de mercado existentes a nivel regional, nacional e 
internacional, para de esta forma responder de manera integral a las 
necesidades de informaci6n de 10s usuarios. 
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Area analisis y difusidn de la informacidn 

Se desarrollan actualmente esfuerzos para hacer llegar la informaci6n a 10s 
productores; sin embargo, es necesario mejorar 10s actuales mecanismos de 
difusi6n haciendolos mas oportunos, ya que de otraforma su us0 e impact0 se 
ven limitados. Avanzar en esta materia representa una contri buci6n importante 
para apoyar 10s procesos de toma de decisiones en materia productiva y 
comercial. 

. 

. 

. 

Elaborar y difundir un directorio de las fuentes de informaci6n horticola 
actualmente existentes en el pais. 

La propuesta consiste en dar a conocer a todos 10s agentes del rubro las 
fuentes que estan generando y poniendo a disposicihn del rubro 
informaci6n Ctil para la toma de decisiones. 

Crear un boletin horticola decaracter peri6dico en el cual se pueda difundir 
informaci6n nacional e internacional relevante para el rubro. 

Crear una revista nacional especialrzada en horticultura, que facilite la 
difusi6n de la investigacih horticola y mejore el acceso de profesionales, 
tecn tcos y productores a la informaci6n tecnica y de mercado. Esta acci6n 
involucra a todos 10s actores del rubro horticola que generan o recopilan 
informacib y que en forma articulada, sistematica y organizada puedan 
entregarla a una instituci6n que se responsabilice de su publicaci6n y 
difusi6n. 

Crear una pagina web horticola nacional, que recopile e integre la 
informacibn relevante existente sobre horticultura y que ademas pueda 
ser un medio de difusi6n de noticias, cursos, seminarios yotras iniciativas 
de interes para el rubro. 
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Area promocidn del us0 de la informacidn 

rad 
.,.ici6n esencial q,, cumpie la informacibn en \a  toma de decisiones, de 
manera que muchos de ellos no valoran adecuadamente esta herramienta, y 
por lo tanto no la demandan ni la utilizan en todo su potencial. Es por eso que 
10s esfuerzos por mejorar la generacibn, analisis y difusibn de informacibn 
referente al rubro deben ser complementados por acciones tendientes a 
promover el us0 de la informacibn por parte de 10s productores y otros agentes 
vinculados a la activtdad horticola. 

Fomentar la elaboraci6n y difusi6n de un manual, dirigido a productores y 
tkcnicos, orientado a destacar el valor de la informacibn como herramienta 
de gesti6n. 
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Con 

La produccidn de hortalizas en Chile es un rubro muy relevante, dada la 
gran cantidad de productores que viven de esta actividad, su amplia 
distribucidn a nivel territorial, el tip0 de productores y su heterogeneidad. 

Laactividad horticola presentafortalezas y oportunidades que estimulan 
el desarrollo del rubro y que permiten fomentar su crecimiento. Asi, el 
hecho de que el pais disponga de un clima variado y privilegiado y posea 
barreras fitosanitarias naturales, son oportunidades que permiten 
responder en buenaformaa las demandas del mercado. Adicionalmente, 
la diferencia estacional con el hemisferio norte brinda a 10s productores 
nacionales la oportunidad de enviar productos en estado fresco a ese 
hemisferio cuando ellos no disponen de estos. 

Por otra parte, el pais dispone de mano de obra con un significativo nivel 
de entrenamiento, que puede adaptarse y responder a 10s requerimientos 
crecientes de la produccidn horticola. 

Desde la perspectiva del sector horticola exportador, la capacidad 
instalada de industrias procesadoras para el rubro, la capacidad 
exportadora del pais y el reconocimiento que tiene Chile a nivel 
internacional son tambien importantes fortalezas. 
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CONCLUSIONES 

Finalmente, la globalizaci6n de la economia, el ingreso del pais a diferentes 
mercados y la suscripci6n de diversos tratados multinacionales 
representan oportunidades y desafios muy importantes para el rubro. 

En este marco, la necesidad de fortalecer y potenciar la horticultura en 
Chile, aprovechando las oportunidades y fortalezas del pais, obliga a 
abordar las debilidades que presentael rubro en losambitos del mercado 
y la comercializaci6n, tecnol6gico y productivo y de la gesti6n. 

Es asi como el rubro debe esforzarse en mejorar las condiciones de 
comercializaci6n de 10s productores horticolas, aumentando el poder de 
negociacibn de bstos y estableciendo normas de calidad que permitan la 
tipificacibn de 10s productos. Ademas, debe desarrollar el mercado 
nacional, principalmente promoviendo aumentos en la demanda de 
hortalizas no tradicionales, y aumentar la rnserci6n de 10s productos 
horticolas en 10s mercados externos. 

Lo anterior debe ir acompafiado de un proceso que permita elevar el nivel 
tecnol6gico del rubro, para Io cual se hace fundamental focalizar la 
investigacibn, mejorar la transferencia tecnol6gica y la capacitaci6n. 

Finalmente, la acci6n en 10s ambitos indicados anteriormente debe 
sustentarse en el desarrollo de una base asociativa y una capacidad de 
gesti6n tales que hagan posible una capacidad de respuesta y adaptaci6n 
acorde a la dinamica de 10s mercados y a la optimizaci6n requerida en el 
us0 de 10s distintos recursos productivos de que dispone el rubro. 
Alcanzar esta capacidad debe, inicialmente, basarse en el mejoramiento 
de tres aspectos principales: desarrollar un nivel de organizaci6n 
adecuado, fortalecer la capacidad de gesti6n de 10s distintos agentes 
presentes en el rubro y promover el perfeccionamiento de sistemas de 
informaci6n tecnica, productiva y econ6mica. 

Naturalmente, tomando en cuenta la amplia distribuci6n territorial de la 
horticultura en Chile, as1 como su heterogeneidad, 10s Iineamientos y 
prioridades aqui descritos deben adecuarse a las distintas condiciones 
en las cuales se desarrolla esta actividad en el pais. 
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FICHA TtCNlCA 
PROCESO DE DlSEkO Y CONSTRUCCldN DE UNA ESTRATEGIA 

DE INNOVACldN PARA PRODUCCldN DE HORTALIZAS 

HORTALIZ 

Mesa de Trabajo Nacional 

Privado 

Piiblico 

Universidades 

Mesa de Representantes 

Privado 

Piiblico 

Universidades 

Mesa de Trabajo Zonal 1 

Privado 

Publico 

Universidades 

Mesa de Trabajo Zonal 2 

Privado 

Piiblico 

Universidades 

Mesa de Trabajo Zonal 3 
Privado 

Piiblico 

Universidades 

Mesa de Validaci6n 1 

Privado 

Piiblico 

Universidades 

Santiago 

Quillota 

Rancagua 

iemuco 

Temuco 

LOCALlZACl6N TOTAL PARTICIPANTES 

Santiago 35 

20 

11 

4 

7 

3 

2 

2 

28 

16 

10 

2 

33 

24 

8 

1 

45 

28 

11 

6 

6 

4 

1 

1 

COMPoSlCdN 

100,0% 

57,2% 

31,4% 

11,% 

1 oo,O% 

42,8% 

28,6% 

28,6% 

100,0% 

57,2% 

35,7% 

7,1% 

1 oo,O% 

72,8% 

24,2% 

3,0% 

1 00,0% 

62,2% 

24,4% 

13,4% 

1 oo,O% 

66,6% 

16,7% 

16,7% 
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a n e x o s  

FICHA T k N l C A  
PROCESO DE DlSENO Y CONSTRUCC16N DE UNA ESTRATEGIA 

DE INNOVAC16N PARA PRODUCCIdN DE HORTALIZAS 

HORTALIZAS LOCALIZACl6N TOTAL PARTICIPANTES 

Mesa de Validacih 2 

Privado 

Publico 

Universidades 

TOTAL 

Privado 

Publico 

Universidades 

Santiago 

7 

9 

6 
2 

1 

163 

101 

45 

17 

100,0% 

66,7% 
2!2,2% 

11,1% 

100,0% 

62,0% 

27,6% 

10,4% 
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PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEfiO Y CONSSRUCCl6N DE LA 
ESTRATEGIA DE INNOVACI6N PARA PRODUCC16N DE HORTALIZAS 

Soctor hlvado 

Andr6s Acutla, Presidente La Voz del 

Campo - Fernando Aguirre, Huerto Los Ciervos 

Mario Alegrla, Agrogesti6n Consultores 

Jose Alvarado Santana, Productor 

Juan Carlos Arancibia, SOC. Agrotalindo 

Ltda. 

Mario ArBvalo, Coop. Campesina Cocallay 

Ltda. 

* Alfred0 Arriagada, Coop. Campesina El 

Esfuerzo Ltda. 

Jorge Asenjo, Del Monte Fresh Products 

(Chile) S. A. 

Hortalizas Roble Huacho 

Ana Baier, Centro de Producci6n de 

Patricia Balocchi, Los Sembradores de 

Malleco 

Alonso Bravo, Asesor 

Gabriel Bravo, Seminis 

Galo Brito, Coop. Campesina Chacay San 

Vicente Ltda. 

Luis Cabrera Ovando, Feria Mayorista La 

Calera 

* Victor Cdceres, Conservera Pentzke S.A. 

Francisco Canales, Fed. Gremial 

Cachapoal 

Ltda. 

Victor Carvajal, SOC. Agrlcola y Comercial 

Tres Esquinas Ltda. 

'Jose Caniulh, SOC. Agrlcola Las Violetas 

Moisds Casimino, Asoc. lndlgena Mapu Karrv 

Alfizva 

lsmael Castro, Semicen S.A. 

Lorena Castro, SOFO 

Augusto Castro A., SOC. Agrlcola Las 

Petacas Ltda. 

Sergio Cifuentes, Productor - Carlos Colinas, Fundo Valle Hermoso 

Ricardo Danessi, Administrador COOPEUMO 

Ltda. - Jorge Daube, Coop. Campesina We Tukucan 

Joaquln De la Fuente, Productor 

Fernando Del Solar, INVERTEC 

* Exequiel Dlaz, Asoc. Agricultores Provincia 

Ltda. 

de Quillota A.G. - Marcel0 Durdn, Agrinova 

Gustavo Espinoza, Conservera Pentzke S.A. 

Rodrigo Espinoza, Conservera Pentzke S.A. 

* Rad1 Ezpinoza, Central Campesina Talagante 

Marla Teresa Ferndndez, SOFO 

Ricardo Garcla, Trafkin 

Leone1 Garrido , Coop. Campesina Chacay 

* Guillermo Gonzdlez, FEPACH 

Eugenio Gonzhlez del Rlo, Productor 

* Roberto Herndndez, Agrouni6n 

Cristian Hiribarren B., Fundo San Luis de 

San Vicente Ltda. 

Padahue 

Rosita Iligaray, Exportadora Agrex 
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PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE DISENO Y CONSTRUCC16N DE LA 
ESTRATEGIA DE INNOVAC16N PARA PRODUCC16N DE HORTALIZAS 

Sector Privado 

Marcelino Jaramillo, Coop. Campesina We 

* Patricia JimBnez, Surambiente Ltda. 

Sergio Larraln, Agrozri S.A 

* Luis Lucero, Coop. Campesina HuelquBn 

Luis Maggiolo, Asoc. Agricultores Provincia 

Tukucan Ltda. 

de Quillota A.G. 

Eduardo Marambio, Productor 

* Cornelio Marln, Consultora Agromava 

Javier Melimdn, SOC. Comercial Mahuidache 

Jorge Mellado, Productor 

Jose Mery, COOPEVAL 

Antonio Molina, La Voz del Campo 

Marcos Molina, Fed. Gremial Los 

Sembradores de Malleco 

Eduardo Nattino, Jefe Depto. TBcnico y 

Desarrollo de Productos Lo Valledor 

M a l i  Naunrrete, Fed. Gremial Los 

* Jose Neira, Productor 

Jose Olavarrla, lnstituto de Calidad 

SemWores de YaUeco 

Alimentaria (ICA) 

Rodrigo Olivares, Bayer 

Jose Ortega, SOC. de PequeAos 

Agricultores 

Chacay San Vicente Ltda. 

* Guillermo Palma, SNA VI1 Regi6n - 
Codesser 

Gustavo Palovichini, COOPEUMO 

* Francisco Palacios, Coop. Campesina 

* Marcel0 Pavez Trincado, SOC. Hortlcola Groen 

Ltda. 

* Herndn PBrez, Coop. Campesina Convent0 

- Pablo Pinto C., CORPADECO 

Viejo Ltda. 

Eva Polanco, A.G. de Mujeres Pequenas 

Agricultoras Los Confines, Angol 

Verde Ltda. 

* Ermith Ramlrez, Cooperativa Campesina Vega 

- Pedro Ramlrez, COOPEUMO - Rodrigo Rebolledo, COAGRA S.A. 

Mario Riedemann, SOC. Agrlcola Riedemann y 

Cia. Ltda. 

Maximiliano Rojas Mena, Feria Mayorista La 

Calera - Rafael Romeo, Asesor 

* Orlando Ruz Jorquera, Productor 

Hdctor Salinas, SOC. Agrotalindo - Bernardiita Salvo, ANPROS 

Raid Sandoval, Productor 

Pedro Soto, COOPEUMO - Marcela Trivifio, Asoc.de Exportadores de 

Chile S.A. (ASOEX) 

* Aquiles Trujillo, BASF - Fernando Ugas, Seminis 

* Francisco Ureta, Productor 

*Juan Luis Vallejos, Agrocomercial Los 

Confines Ltda. 

Carola Venegas, SOC. Comercial Mahuidache 

Jose Zapata, Central Campesina Talagante 
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anexos  

PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEfJO Y CONSTRUCCldN DE LA 
ESTRATEGIA DE INNOVAC16N PARA PRODUCCldN DE HORTALIZAS 

GO 

Agustfn Aljaro, INlA La Platina 

* Roberto Camargo, Director Regional INDAP IV 

Regidn (1999) 

* Paulina Caro, FONDEF 

Jose Cartes, SEREMI de Agricultura IX Regi6n 

(1 99% 

Mario Castro, Secretaria Regional Ministerial de 

Agricultura X Regi6n - Marianne Duhalde, I. Municipalidad de Temuco 

Moisks Escaff, INlA La Platina 

HBctor Espinoza, SAG IX Regi6n 

Juan Pablo Garrido, INDAP IX Regi6n 

Pedro G6mez, SAG VI Regi6n 

Juan Carlos G6mez, CORFO IV Regi6n 

* Maria lnBs Gonzalez, INlA Quilamapu 

Mirella GonzBlez, INDAP Regi6n Metropolitana 

Javier Herreros, FDI 

*Juan Iturra, CORFO VI Regi6n 

*George Kerrigan, SEREMI de Agricultura VI1 

Regi6n (1999) 

Walter Maldonado, FUCOA 

*Sofia Martinez, INDAP VI Regidn 

Cecilia Mereldo, SAG VI Regi6n 

Claudio Miranda, SAG VI Regi6n 

* Pedro Mondaca, SAG Regi6n Metropolitana 

Cristihn Navarrete, Comisi6n Nacional de Riego 

M6nica Olivares, Director Regional PROCHILE V 

Regi6n (1999) 

Ricardo Pacheco, CORFO V Regi6n 

Diego Peralta, INDAP IV Regi6n - Valeria Pinto, FONTEC 

Leonard0 Rojas, INlA lntihuasi - Carmen Sanchez, INDAP VI Regi6n 

Eugenia Sandoval, PROCHILE 

Ana Marla Silva, Secretarla Regional Ministerial 

de Agricultura Vl l l  Regibn - Bernabd Tapia, ODEPA 

Manuel Vergara, Secretaria Regional Ministerial de 

Agricultura V Regi6n 

Enrique Villalobos, SEREMI Agricultura X Regidn 

(1 999) 
Alex Weldt, CORFO I X  Regi6n 

Alejandro Zambrano, INDAP Regidn 

Metropolitana 

Rodrigo ZlrRiga, INDAP IX Regi6n 

Gast6n Bruna, Universidad de Chile 

*Juan Antonio CaAumir, Universidad de 

Rosa Pertierra, Universidad de Concepci6n 

Rodolfo Pihan, Universidad de La Frontera 

Concepci6n Berta Schnettler, Universidad de La Frontera 

Valparalso 

Adolfo Matthei 

* Aliro Contreras, Universidad de La Frontera 

Daniel Diaz, Universidad de Los Lagos 

Cristian Krarup, Universidad Cat6lica de Chile 

* Hernan Pailldn, Universidad de Taka - Patricia PeAaloza, Universidad Cat6lica de 

* Alejandro Zuleta, Universidad Cat6lica de 

- Carlos Carrasco, lnstituto Profesional Agrario 

Valparaiso 
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MATRIZ RESUMEN DEL PLAN ESTRATEGICO PARA PRODUCCiÓN DE HORTALIZAS

ÁMBITO DEL MERCADO Y COMERCIAllZACIÓN

•,
••••

FACTOR lIMITANTIE

M..cado .nt"IWlI,""tlldo ...

c...nto 11 'O'Olull\/l'fl1 vII,>II6IId o.
productos

lINIEAMllENTO IESTRATEGICO ACCIONIES

• Incorpor.. 1 dII....o11•• "ludIO. dll demanda "los p.od",ctoll>orti.colllS 111'

101 p.01IICtos o. fomenlos productn<O J o. In_.e,on lK"olilg,ce

• Rila"'.' ca"'pIIl\lIS 611 p..-oiln q... 'nc:...I' .... el consumo o. hor1.¡,las

IrflUtI. l"d",SlnllhledaS tredlClOII/Il/IS 1 p""C'pIIlll\/I'fIllIlWllfed.oc:ionel.1

· P_III dll..rrolJo o. n_s productos hor1iCOIU

PLAZO'

OH,O... 'd......... llIs cend,c,o- MII10l/lllas FOrtlll_.1

.... d. cO"'.'CI.hIIlCIOn dll co"d,c'o"" d. ,..,.. ..
p.oductol ho't,coln In". eo",..e ,.1"lICIO" negOC>IICIOn

d,Shntos ."t.. dlll ",,,.cado dlllo. d"los

p.oducto... p'oducto,es

ho.llcol.. hortlcolas

Desarrolla.

no.m•• di

calidad

• Fomenll, l. IISDeI/lIJ",dad con el ob,.l"o o. COme<CI/I1Llar productos

hO'I'Col/lS enlOlmIl eO"l...,III, 0.1111 Iorfl'l/l d. lI",mll"tll.1II pod.r d. negoc:l/I~

Clon dlllol p,oducto,.. ,"d,",duallls

• COnDe"', I,SI/lfTlallla, 1 diund.. d.I.'I"11I1 IIx PII'l/InCI/IS Inl",,,..:;,onal"l 11"

s'slImas d. eom••elahlllc,/i"

·f..lua' la fact,b'iodad téenocII J .conom"l di IlIlbl.es, me.e.dos me,o.illll

"olonal.. 1/0 iocaln

• Rnhlll' InCUlntros IntrlllOI d,llI..nles aclo'.1 dll ,,,,b'o con 11 tln dll

",,"bllL'lI' 111 ..cto. lob,e del lema. Pa'allllo, '1IIhlll' gl'lIlIcnoloo,ellS.

eonlullorlas J ..minll"Ollln 111 pal11 slstlmll"lI' J d,lund" la l'pe"""C", d.

otrOlpll..1

• hlllblllcll< una com..../in Mena q\l/lllnga po< olIl111l'O'O I1 ctl/lCl/in o. una norma

de ealtdlld poli" "!IIndanD' J IIplIi<;ar los c/'....IIII productos ho<1Icolas

e<

'.0 A: • A A •
A

•



ÁMBITO DEL MERCADO Y COMERCIALIZACiÓN

FACTOR lIMITANTE

Bajo nlval de Insef<::i6n dela

produccl6n ~ortJcola nacional en

105 mercados Internacionales

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

Fomentar una mayor Insercl6n de

los p'oductos ~ortlcolasen los

mercados exte,nos

ACCIONES

• Fortalecer los instrumentos disponibles para apoyar la detecci6n de

oportunidades de marcado

- rullucl6n da eslUdlos espaclflcos

- realluci6n da giru comercielas

• colaboraci6n por parte de los Agregedos Agrlcolas de C~,la en el mundo

- coleboracl6n por ~llrtadalos Agregados Comerc,ales de eh;;a en el mundo

• Q'sena' un slsterra de prospeccl6n. seguimiento y difusl6n pe,manente

de 105 mercados I~ent,ficados

• Promover el establecimoento de ananzas estra"glcas con emp,esas

dlsUibu,dores de hortahus en me'ClIdosadranja,o.

• Realiza' campallas de promocl6n de las distintas espacies de ~o<lalius

que Chile produce, en los mercados extranjeros Ident,ficados como

pfiorltarios para ceda una de alias

• Impulsar y fomantarla realizaci6n de misiones comerciales a los

mercados ..te'nos

• Fomenta, el conocimiento y utllizaci6n por parte del sector productivo de

los Instrumentos ..,stentes de apoyo a la promocl6n de ..portac,ones

CORTO

MEDIANO

• OfITa PLA10 a~ 5 MEDIANO P Ala a 4a"os LARGO PLAZO' 4 4 104"

Es . atril ore nta, mo r~fer"

Agr"",, de FIA

,a "\pd~ad,c ~e ~lanE ''ateg p 'aH"rla"" "ad"e

5 d st,nt, )n ,t, del an Estrate\!, o, er, t,,¡da ""

m <l t, ta

d l' npiltmentar edad.

der,br ene

desarr Ilan e "
",men

•,
•,
•



ÁMelTO DEL MERCADO Y COMERCIALIZACiÓN

,,
••,
•

FACTOR LlMITANTE LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

Promo...r la aplicad/ln da no,mas de

aseguramiento de la calidad delos

procesos y productos

ACCIONES

• Fortelecer el conocim'enlo 'eferenle a no'mal..... de celidad COmO las ISO llOOO

e Instrumento. de a5llgUfamiento de calidad COmO les HACCP a tra..h de la

.i.tematllación y difusión de mate"el di.ulgatl.o sobre dickas male,ias

• Desarrolla, inlc.at..as qu~ ¡ncorporen la aphceción de instrumento" de

aseguram,ento dela calidad

• Desa"olla, manueles de U"O pr.loctico que permItan estandarizar la aplicación

de Instrumento" de e.egu,amiento de calided de mane'a de difundirlo e los

distlnlo. egentes produc1i.os

• Sistematiza, y dIfundir la experiencia de otros palsn en nte teme, eplicede e

la prodUCCIón de nortallzas yaquellas desarrollade. en nuest,o pels en la",o

a esle rubro u otro

• A.anla' "acie la definlciOn de normall.... que definan mecanismos de

protecclOn, asegu,amlento y certlficaciOn de productos

PLAZO·

CORTO

MEDIANO

• CORTO PLAZO a~os MEDIANO PLAZO,? a" a~os LARGO PLAZO, .. a tOa/los

Esta mat"l presenta. si lo como rele'enc,a. un esOuema Slmpl ¡,cado del PI~n Eslraté(llco pa'. Hnflaltlas d se~ad{ en con unto PO' distintos ..¡¡e..,es del rub'.. e.. el marco del

Programa de Estratl'(llas d" Inno,~c /jn Allra" .. de FIA Lo. d SI nt~ eomponentesdel Plan Estrat~ eo, en t~da su ( >mple dad y oomple'l1enta"e<1ad, $oC' d<.>sarrollan en el documpnlo.



ÁMBITO TECNOLÓGICO Y DE PRODUCCIÓN

FACTOR UMITANTf LINEAMIENTO E5TRATtGICO ACCIONES PLAZO·

I".uflc~n'a"'YM

lKnoI6GlCo .pllcado en M

HCtOt ptOduetrvo

Elev.r.1 ",.~ M'jolallas

C.paClCladal da

~ ..curlOl

h......_q ..

daHmpa "."
M f\lblo

• Promo...r l. O'''.rac:16n d. curlOl "ll'Kl.h.adol par. produClor.., opararlOI y

Itcnoco.. an lemal como tacnoloOlu da ptOduceión. proc...m..nlo y

aIroI.ac_1tI o. hortaliz'l

·p_........ac:>ón da cl\art.. y_.n.anos Mcnocol d,rogodos 'ltcnocoI.

prodUCIo<" y oparanol daI,,(1or

• Promo...r l. partoclpac:.6n d. p.oduCIO"I, opa..rlOI y ItcnocoI ... pa5BnlJaI 1

CUfJ.O. d. paffaeelonamleftlo.n al'.l.rlol o d.ntro d.1 parl

• O,lundlf 101 Inll""""'IOI d'l9Onlbln par. al Melor prIVado y da "U tonn&

p_IU ul,h'K'Óft Elta .. al C.IIJ.O da .,,,..,101 dalarrolladol por SOleE

daI!JnIodoIa ........p,.... h<>rticolllI o. ,.......... da ......r Ja caMICK'Óft o. Ja

mano o.ob.. da la cual d'lponan

• Fom.ntar lalnlfodued6n da CllrlOI da producción d. hon.h... an rol

p.oor.m.. d. edUCKi(¡n d. neu.r.. rur.l.. y 11c101 aO"col..

• C.... un r"ij'ltro naa......1da patIO"" a Inllllue'on" dadoead... la capac:rta

(o6<l an lemal ..tK....-Ios con al ",bto

• Canahlar 101 "fuanOl da capac:<tac>On. tr..... da lo. "Ublac:' OI

aclUCK>Of\IIln raolllar.. ",lIanl.. (nel>l!'''1oceoI c..nlifoco-t\uma I...

IOCIOI "ijrlcol'l. poliyar'''lH y u"IV...ldaóftl

COflTO

VEDlANl

ti! " PI' la.

•...
AO;" Óf' lA

, '
, '

..
''''e ...

.1 ",. " '0'
•

•,
••••



FACTOR L1MITANTE

ÁMBITO TECNOlÓGICO Y PRODUCCIÓN

LINEAMIENTO ESTRATtGICO ACCIONES PLAZO'

•••,
••

Fo,maclón de

especlallstu

(profesionales y

'~cnlcos) dadlcados

a la actividad

• Promover la formación da aspaciallstu en producción hortlcola,

estimulando estudio. de pOSlgrado financiados por becas y/o por algun

otro Instrumento de Ipoyo. Esta acción tiene el objetivo de contar con un

ma10r numerO de profesionales que desarrollen Investigación aplicada ylo

prestan asesorla en el rub.o

• Aumentar la olarta formallva 1 de capacitación para t~cnico" fomentan

do la dictación de postltulos nacIonales 11a formación en CentrOS

especialllados del e<lranl"ro••ecurrlendo a beca. o algun ot'o

instrumento de ap010

• Fomentar la .ealizacl~n por parte d" las universldedu e instItutos

profesionales. de prcgramas de extanslón qu" contengen cursos de

tecnologlas de prod~cclón. procesamIento y comercialización de

hortalllas

• Promover la pa'ticip"Clón deaspeclalistas en programas de actualización

de ca,i1cte. pe,manente, de manera de mantener Utl nivel de actualización

de especialistas de alto nivel

• Difundir InformaCIón existante respecto a la olerta de to,mación 1

especIal ilación en producción hortlcola en el pals, dl'iglda a especialistas

• Crear Utl directorio nacional de especialistas dedicados a la p,oducción

de horlalilas por lona y i1mbito de especialización

MEDIANO

LARGO

• CORTO PLAZO: 2 ,,~os MEDiANO PLAZO, 2 a 4 ar'los LARGO PLAZO 4 a 10allo$

Esta mat"1 p.esetlta, sólo como re'erenc,,,, Utl esquema Slmpl 'Icado del Plan EstratégiCO para Hortal1las dlse~ado etl con¡utlto POf k.s d,stmtos agentl.5 del rubro. en el marco del

Programa de Estrateo,as de Inl'KlVac'ótl Aora"a de FIA Los d.sl ntos compotletltes di!1 Plan Estratllooco. etl·:>da su complel1dad 1complemetlta"edad. se desarrollan en el documento



ÁMBITO PRODUCTIVO Y TECNOlÓGICO

FACTOR L1MITANTE LINEAMIENTO ESTRATtGICO

Fortalacar los

programas da

transfarencla

tecnolÓflic.

Foc.lllar la

investigaciOn

aplicada de

acuerdo a las

necesidades del

'ubro

ACCIONES

• Ev.lus' los conlenidos y metodologle de la transferencia tecnolOglca. da

mane.. de adecuerlos a las necesidsdes de los uSuanOS y resgusrdar la

cOberturs de los temss en forma Integral

• Fom.ntsr las all.nras Intre inslotuciones Investig.doras y .quellas qua

r"liun translerencia tecnolOgica en el rubro hortlcola

• Fomantar ra raunlOn de grupos de productores hortlcolss por especie y por

rana geograllc•. con el objetivo de Intercambiar ..petienclas y conocimientos

• Promover l. reallz.ciOn de giras tecnolOglcas. nacionales e Internacionales y

la dllullOn de les conocimientos adquiridos en éstas

• Raslllar encuentros dI productores e investigadores a nlvellOnal. con el

objatlvo deldentlllcar los temas y las areas prioritarias delnvestigaclOn del

sector privado

• Crear una InstanCIa permsnente de comunicaclOn y articuiaciOn entra los

landas publicas conCursabies

• DifundIr los resultados de todos los proyectos de innovaciOn flnsnclsdos por

el Estado

PLAZO·

CORTO

MEDIANO

CORTO

• CORTO PlA70 '2 dllos MEDIA"lO PLAZO;> a 4 alias LARGO PLAZO, 4" 10 all

Esta ma:f11 presenTa. Si I ·omo referenCia. un esquema s,mphf,cado dl' Plan EStral;'gl pa,a HortallldS d sellado en conjunto por lOS distintos agc ,tlOS del rubru en e ma" ,d

Programa de Est,ateg,as de InnmaC"lO Agrafia de FIA. los dlstlnfOS componentes del Plan fstrat<'gICo_ en to<la Su compl{-pdad y compleme"tarledad. se d"5arroll~" en el dOCun1t'r'l[

,,
••,
•



ÁMBITO DE LA GESTIÓN

•,
•••

FACTOR L1MITANTE LINEAMIENTO ESTRATÉGlCO ACCIONES PLAZO·

Ba¡o nIVel a OI'ganozaoón a los

produnOl" hortk:olu

Fon.le<:.... n'.... a OIg.noz.elÓfl

""~~

• O,tund.. ""s Int...~tllos.elUaJls Instrumlntos publleos d.I_IO

• l••s.oc..I, ••cIId, "-.<lb""'.. su .pl....,;lÓn

• F_11t la etuco6n do unalSOC>lC>6n I'\IC.ICN\II a hortIeullOl'IS .., tiI pals

o Fomentlt la CfHCIÓfl do asooK_.-0-'" a hor1lCUItOflS en .. ~'s

o FortIla<::lf la lorm.ct6r a OI'll"n,'1CH;>nl$ por"PIC'I a hortalua. con 11

ob/l!""O 61 obtlner bIMIiclOs tknocot. c_c..11S , si es 11 caso apoyo

Pl''' l. l.portK.On dll>on.hu.s

• S'II I'zar••nal"I' ,dllundlr l. "plnlrn:.. ch,llne ,a leumullda In

"l' IIH.. Pl'rI CO"lnbult .Ion.llel' II ..ocOltrf'Idld

'G.n prog"mu dllorm.elÓn, I...arla "PIC,.hud. qUI permll''''

dlfllllfll". proleslonltn, tknlco. Ielu" d. mIni" eompllmlntan.,

Inleul.dl dlntro di 11. letulllS ¡nleOlt,... "OClltl'"

""'0

Fortalleer l. capacIdad de geSllón d•

todo. 101 ag.nlll del rubro

CORTO

M! )IANO

"" H

,e.... un pfograma .mpresa"al para producto,... profesionales, técnicos

, FOftaleelr a travél de ~n programa O Inltrum.ntos especial. lalneo,pora·

clón In 1.. unidades produetl'" di l. pl.nlfle.cIOn estratégica como

hlrram,enta dlg.stlón

• Rnhlll cursos I$pec'leos en lu t.métlcn dllld..Il110. nl{loclae,On ,

Imprencllm'lnto

• Q,fund •• , perflcelon.' los anulln Insl"' ....nlo. di lomlnto desun.dos.

lonllle.. II capac,dae di ¡¡Ist,ón en el ..cto, p.odUCtl'O

LJ.f.'GOPlAl la

... ... p

,-~-...........
..-.. dI~1A

ln.ullel.nle upaeldad d"gUllón

• n.1 rubro

s:a ......t< e--_ l6lo ......

.......... dlI t.....o.,.-..- ,.



ÁMBITO DE LA GESTIÓN

FACTOR L1MITANTE LINEAMIENTO ESTRATEGICO ACCIONES PLAZO·

F.n. "- '1IIormac,ón p.rll

el .po~o ell el p.ocno de

loma de deel.lolle.

Melofa. l. actual olert. A.u dem'lId. de

~ dltu.¡On de la 1.llIlo.m.dOn

Inform.eiOIl hortleol.

• Foment.. l. ',.lemU.Llac>ón de e.pe"ena..,.u d<fu••On en doeumento.

deUc.' d••t..bu<:..On J con.un.

• P.om"."'. eoord,.acoón ..,t"lo. ,nllrumento. pilbl,eOl que estan

deurroll.ndo .ee,on•• de epoyo.1 rubro

• RUlour un nludlo que pe.ml1. e...ete..... eon m'~o' e"l"" la

dem.nd. por Inlo.m.dOIl en el .eeto. ho.Ueol. n.clon.1
CORTO

MEDIANO

Are. oen".e,OIl

de la Inlo.mac.On

,nformae,On

• o'.en.. mee.nl.mes de .nalo.,. ~ d.lu.,OIl pe..Od.e. del ntado ~

len"-ne... delsecto. ho,tieola Nle,o...1

• Promower" oene..CIOn cM .,"ema. cM InIo.maclÓn Iotale. que estan

eonectlldo. eon ce.l.o. de .niorm.ae,On NoCIOnales, to.rt.lec.. \os

",.1,,",' de Info"""tlOn IKnotll J de mercado .etu.lmante en Ope1KOÓn

• El.bor.. J d./und.. un d...etO<1o d. tal actual.. ""nt.. cM ,nformaelÓn

hortitola del par.

• C.u. un bol.Un hOI1,eol. d. e••act•• men.u.1

• C..a, un' ...llta nlelon.1 ..peelellf.d. en hortleullu"

• C..a, una paglll' "'lb hOl1leol. n.e1on.1

CORTO

"'~OlA"O

CORTO

MEDIANO

A.u p.omoc'On del

UIO "- l••nlonnaelÓn

• Fomenta' la ••alolacJOn de un manual d"'oodo a productores ytknieo••

enfocado al .alo. dela Inlo.mac,On eomo he..am..nt. d. oestJón

A
,

• A • ,
•.. • " •,

A,. .. • E '"
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