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La Fundaci6n para la lnnovacion Agraria (FIA), del Ministerio de Agri- 
cultura, tiene la misi6n de fomentar la transformation de la agricultura y 
la economia rural, impulsando y coordinando iniciativas, programas y pro- 
yectos orientados a incorporar innovacion en 10s procesos productivos 
agrarios. 

En este marco, por encargo del Ministerio de Agricultura FIA ha venido 
trabajando en la coordination de 10s esfuerzos de 10s sectores pOblico y 
privado con el objeto de diseriar, construir e implementar Estrategias de 
lnnovacidn Agraria para diversos rubros y temas dentro del sector, en una 
visi6n de mediano y largo plazo, que permita orientar las acciones a de- 
sarrollar por 10s diferentes agentes involucrados, en un escenario de 
complementaci6n pOblico-privada. 

En esta linea, el trabajo asumido por FIA busc6 crear espacios de anali- 
sis y discusi6n a lo largo del pais, en 10s cuales productores y empresa- 
rios del sector privado, conjuntamente con personas del sector pOblico, 
asesores y sector academico, hicieran un diagnbstico de la situation ac- 
tual del rubro o tema a trabajar. Se buscaba asi identificar 10s factores 
que limitan y que favorecen el desarrollo de cada rubro, para definir las 
necesidades de innovaci6n que enfrenta, dadas las altas exigencias de 
competitividad que plantea el actual escenario econ6mico nacional e in- 
ternacional. 
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Para realizar este proceso, se trabaj6 con una metodologia que favoreciera la ac- 
tiva participaci6n de 10s diversos representantes del rubro, generando espacios 
de reuni6n y analisis conjunto en diferentes zonas del pais. 

La definicibn de la metodologiaaplicada para disetiarcada una de las Estrate- 
gias de Innovacion y su posterior implementaci6n se bas6 fundamentalmente 
en tres factores complementarios: 

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

La estrategia def in ida tendra un mayor nivel de apropiacihn y 
representatividad por parte de 10s actores involucrados directa e indirec- 
tamente en su implementaci6n, en la medida en que ellos mismos han 
sido protagonistas de su diseiio. 

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

De esta manera, en el rubro Producci6n de Frutales de Hoja Caduca, se defi- 
ni6 desarrollar el proceso mediante una secuencia de 3 Mesas de Trabajo, en 
San Felipe, Curic6 y Ovalle, aplicando en ellas metodologias de caracter 
participativo. A lo anterior se sum6 el analisis de informaci6n secundaria, en- 
trevistas semidirigidas y un importante trabajo de sistematizaci6n. 

En este proceso participaron activamente 66 personas vinculadas al rubro, pro- 
ductores y productoras, empresarios, profesionales y tecnicos, academicos y 
representantes de organismos pOblicos. 

En el presente documento se exponen 10s resultados finales de este trabajo, va- 
lidados por 10s agentes pOblicos y privados que se constituyeron en represen- 
tantes del sector en su conjunto y que participaron a lo largo de todo el proceso. 



Este documento est6 estructurado en dos partes: 

La primera parte entrega 10s antecedentes generales del rubro, tanto a ni- 
vel nacional como internacional, y expone el conjunto de factores limitantes 
que 10s participantes en el proceso definieron como prioritarios y estrate- 
gicos para ser abordados en el corto y mediano plazo y constituye el diag- 
n6stico sobre el cual se elabora el Plan Estrategico. 

Lasegunda parte desarrolla el Plan Estrategico de Innovaci6n para la Pro- 
ducci6n de Frutales de Hoja Caduca. El plan esta compuesto por la defini- 
ci6n y descripcidn de un conjunto de Lineamientos Estratkgicos priorizados 
por el sector en su conjunto. Cada lineamiento contiene un conjunto de 
acciones concretas que se deben emprender para avanzar en la supera- 
ci6n de las limitaciones actuales a las cuales se ve enfrentado el rubro. 

De acuerdo con la opci6n metodol6gica asumida, el product0 estrategico pro- 
puesto surge de 10s propios participantes y de su caracter de representantes del 
sector desde la perspectiva particular de sus distintas areas de trabajo y expe- 
riencia en cada uno de 10s temas. El resultado de este proceso constituye, por lo 
tanto, lapropuesta delsectorfrente a un desafio definido por el propio sector. 

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

AI dar a conocer este trabajo, FIA quiere expresar su reconocimiento y agrade- 
cera todas las personas e instituciones que participaron en este proceso, apor- 
tando su visi6n y su experiencia. De cada uno de ellos ha dependido, en defi- 
nitiva, el resultado alcanzado. 

El objetivo, como yase ha sefialado, es impulsar el desarrollo competitivo de la 
producci6n de frutales de hoja caduca en el pais. Per0 mas alla de este obje- 
tivo, el sentido de este esfuerzo ha sido contribuir a mejorar las oportunidades 
de desarrollo y las condiciones de vida de lasfamilias rurales del pais, para las 
cuales la agricultura representa no s61osu actividad econ6mica y su fuente de 
ingresos sin0 tambien, y principalmente, su forma de vida. 
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Antecedentes 

Chile es el principal productor de frutas de especies deciduas o caducas del 
hemisferio sur. Durante las Oltimas dbcadas la industria fruticola chilena ha 
experimentado un gran desarrollo que ha Ilevado al pais a posicionarse como 
un gran proveedor defrutafrescaa nivel mundial, con exportaciones que en el 
afio 2001 alcanzaron 10s 1.261 millones de ddares, equivalentes a un 7,1% del 
total de las exportaciones nacionales y un 835% del valor de las exportaciones 
ag ro pecua r ias. 

f 

Las principales especies frutales de hoja caduca que se cultivan en Chile son las uvas, 
manzanas, peras, ciruelas, nectarines, duraznos, cerezas y kiwi 

La fruticultura de hoja caduca presenta importantes fortalezas tales como las 
barreras sanitarias naturales que tiene Chile con sus vecinos, la gran diversi- 
dad de climas y la produccibn en contraestacih frente al hemisferio norte. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

Tambien existen oportunidades que estimulan el desarrollo del sector, tales 
como la creciente demanda de fruta fresca de calidad en contraestacibn de 
10s paises del hemisferio norte, la apertura constante de nuevos mercados, 10s 
acuerdos comerciales suscritos recientemente y la experiencia exportadora 
acumulada por el pais, junto con una infraestructura defrio, seleccibn, emba- 
laje y transporte de primer nivel, reconocida internacionalmente. 

Las principales especiesfrutales de hoja caduca que se cultivan en Chile son 
las uvas, manzanas, peras, ciruelas, nectarines, duraznos, cerezas y kiwi, las 
que constituyen un significativo aporte a la economia de Regiones como laV y 
VI, en las cuales originan alrededor del 30% del PIB regional. La fruticultura 
de hoja caduca, tambien es relevante en las Regiones IV, RM, y VII, especial- 
mente en algunas ciudades como Curicb, donde es la actividad econbmica 
mas importante, con una significativa utilizacibn de mano de obra temporal. 

La industria de produccibn defrutas de especies deciduas en Chile esta orien- 
tada al mercado de exportacibn en fresco, en contraestacibn para 10s paises 
del hemisferio norte, 10s que concentran el mayor poder adquisitivo y pueden 
pagar mejores precios. Para ello, el pais cuenta con modernas plantas capa- 
ces de recibir y almacenar gran cantidad de fruta durante la bpoca de cose- 
cha, modernos equipos de seleccibn y embalaje y una infraestructura 
exportadora y de servicios adecuada, lider en Ambrica Latina. 

En el ambito del comercio mundial, Chilecompitefundamentalmente con pai- 
ses del hemisferio sur, tales como Sudafrica, Argentina, Nueva Zelandia y 
Australia. Sin embargo, tambibn existe competencia con paises del hemisfe- 
rio norte, con productos provenientes del remanente de stock de Estados Uni- 
dos y Europa en especies como manzanas, peras y kiwi yen menor medida uva 
de mesa. 

Asimismo, existe producci6n de fruta destinada a la agroindustria, que alcan- 
za en promedio a1 35% de la produccibn, la que una vez procesadase destinaa 
diversos mercados. Lafruta fresca que se comercializa en el mercado interno, 
por otra parte, corresponde en gran medida a descartes de exportach, como 
resultado de 10s procesos de selecci6n y embalaje en las plantas procesadoras. 
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ANTECEDENTES GENERALES DEl RUBRO

La estructura social de los productores frutícolas en Chile, de acuerdo al Cen

so Agropecuario de 1997 y a los Catastros de ClREN CORFO, presenta caracte

rísticas similares para las distintas regiones del país. La mayor concentración

de huertos se registra en explotaciones entre 10 y 50 hectáreas de superficie,

que representan en conjunto el 40% de la superficie involucrada en el rubro.

Aproximadamente un 35% de la producción del rubro

se destina a la agroindustria

Con relación al empleo, el rubro de los FHC genera una proporción significati

va del total del empleo nacional, ya que, con aproximadamente un 14% de ese

total, es la cuarta actividad demandante de empleo en el país, después de los

servicios personales, el comercio y la industria manufacturera. Las explota

ciones frutícolas utilizan tres tipos de mano de obra, mano de obra permanen

te, mano de obra temporal y asesores externos.

A continuación se presenta una síntesis de la situación actual de las especies

del rubro de los frutales de hoja caduca.

MANZANAS

Las plantaciones de manzanas se distribuyen prácticamente en todas las zonas

productoras de frutas del país. Entre las Regiones Metropolitana y VII, alcan

zan en total una superficie de aproximadamente 32.300 hectáreas (estimación

de Decofrut basada en el Catastro ClREN CORFO). Existen algunas plantacio

nes experimentales en las Regiones IX y X, pero no son significativas a la fecha.
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A N T E C E D E N T E S  O E N E R A L E S  D E L  R U 8 R O  

Las plantaciones de manzanas alcanzan aproximadamente 

32.300 hectareas entre las Regiones Metropolitana y VI1 

El 75% de las hectareas plantadascorresponden al tip0 Red Delicious y Granny 
Smith. La tercera variedad en importancia es Gala, cuya superficie va en au- 
mento debido a la creciente demanda internacional y a las expectativas de 
precio, en relaci6n a las otras variedades mencionadas. 

Las exportaciones nacionales de manzanas bordean 10s 28 millones de cajas 
de 18 kilos y se distribuyen a 10s mercados latinoamericanos (36,4%), europeos 
(33,6%), norteamericanos (12,3%) y del Medio y Lejano Oriente (13,O y 4,4%, 
respectivamente). 

Del total de manzanas producidas en el mundo, alrededor de un 12% se pro- 
duce en el hemisferio sur, donde 10s principales paises productores son Chile, 
Argentina, Brasil, Sudhfrica, Nueva Zelandia y Australia. Brasil consume par- 
te importante de su produccibn e importa manzanas desde Argentina. En 10s 
mercados del hemisferio norte, Chile debe competir con Nueva Zelandia, que 
ofrece un mayor nOmero de nuevas variedades aceptadas por el mercado y 
tiene mayores rendimientos, y con Sudafrica, que produce a costos inferiores 
y con costos de flete hacia el mercado europeo significativamente menores a 
10s chilenos. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U D R O  

PERAS 

En el cas0 de las peras, las plantaciones alcanzaban en 1998 unasuperficie de 
10.780 hectareas, concentradas principalmente en las Regiones VI y VII. Las 
principales variedades son Packham's Triumph y Beurre Bosc, seguidas de 
Red Bartlett. 

La superficie plantada con perales se encuentra en rapida disminucih desde 
el aAo 1994, cuando existia una superficie de 14.000 hectareas, fundamental- 
mente como consecuencia de 10s exiguos resultados que ha tenido esta espe- 
cie en 10s mercados de destino. 

La producci6n de peras se destina principalmente a la exportaci6n (alrededor 
del 50%), con volljmenes relativamente estables a lo largo del tiempo. El mer- 
cad0 interno absorbe 10s descartes de exportacih, que varian de acuerdo a 
10s niveles de producci6n que existen cada aAo. Por otra parte, laagroindustria 
absorbe volljmenes cercanos a un 13% de la produccih, que se destina a la 
elaboraci6n de jugo, pulpa, deshidratado y conserva. 

Aproximadamente un 50% de la producci6n nacional 
de peras se destina al mercado extern0 

Los volOmenes exportados superaron los8 millones de cajas en la temporada 
2000/01 (cajas de 18 kilos) y se destinaron principalmente a Europa (44,6%) y 
Latinoamkrica (29,7%), y en menor medida a Estados Unidos (17,3%), Medio 
Oriente (8%) y Lejano Oriente (0,36%). 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

Es necesario destacar que el mercado de las peras prefiere variedades argen- 
tinas como Williams o Summer Bartlett, que en terminos organolepticos son 
mejores que las peras ofrecidas por 10s productores chilenos. Para vender las 
peras chilenas en el extranjero, se deben ofrecer a un precio bajo, lo que gene- 
ra una rentabilidad negativa para el productor y explica la tasa de sustitucion 
de huertos de perales, mencionada antes. 

En el atio 2001 la produccion mundial de peras fue de alrededor de 17,3 millo- 
nes de toneladas. China es el mayor productor, con el 50% del total mundial. 
La produccion del hemisferio sur alcanzo al7,5% del total mundial. Argentina 
es el mayor productor de la region, con un 50% del total producido en este 
hem i sf e r i 0, 

UVA DE MESA 

La uva de mesa ocupa actualmente en Chile una superficie de 46.000 hecth- 
reas que se distribuyen entre las Regiones Ill y VII. La V Region posee la mayor 
superficie plantada, seguida por la VI y por la Region Metropolitana. En estas 
regiones, especialmente en la Metropolitana, las plantaciones estan disminu- 
yendo debido a la obsolescencia de las variedades, especialmente Thompson 
Seed less. 

Las variedades mas exitosas son Red Globe y, Oltimamente, Crimson Seedless, 
la cual se introdujo para reemplazar huertos viejos y presenta una gran pro- 
ductividad y exito en 10s mercados de destino. 

La producci6n de uva de mesa en Chile es del orden de900.000 toneladas anua- 
les. La epoca de cosecha es entre noviembre y abril, debido a la estacionalidad 
propia de las distintas variedades y a la diversidad de zonas productoras. 

El 50% de la produccion chilena de uva de mesa se destina al mercado extern0 
(casi 70 millones de cajas), un 10% al consumo interno y el resto se industrializa, 
principalmente en la elaboracih de pasas, conservas, jugos y congelados. El 
principal destino de la uva de mesa es Estados Unidos (57% del nOmero de 
cajas en cajas de 8,2 kilos), debido a la alta demanda que se genera en 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  DEL R U B R O  

contraestacibn y a la presencia de pocos competidores con volljmenes rele- 
vantes. En el cas0 de Europa, 10s volljmenes exportados son variables (21 % del 
nljmero de cajas en la temporada 2000/01, exportados en cajas de 5 kilos), ya 
que existe oferta de uva sudafricana y en menor medida de paises como 
Namibia, con volljmenes poco significativos per0 produccibn temprana. En 
forma creciente se han realizado envios al mercado latinoamericano, que hoy 
representa el 10% de las exportaciones chilenas de uva de mesa. En menor 
medida, se exporta uva de mesa al Lejano Oriente (9% de Io exportado en cajas 
de 8,2 kilos) y al Medio Oriente (1,6% en cajas de 5 kilos). 

Chile es el tercer productor mundial de uva de mesa, despues de China y de 
Italia, con una participacibn del 7% en el total y unafrutacuyacalidad es reco- 
nocida en 10s mercados internacionales. 

C I RU E LAS 

Las ciruelas, dependiendo de la epoca de cosecha, se agrupan en variedades 
tempranas (Red Beaut, Black Beaut, Aurora, Early Queen), variedades de me- 
dia estacibn (Fortune, Black Ambar, Friar, D'Agen) y variedades tardias 
(Angeleno, Larry Ann). 

En Chile se estiman en 10.200 las hectareas plantadas con ciruelas, de las cua- 
les 6.600 corresponden a variedades tardias, 2.300 a variedades de media esta- 
cibn y solamente 1.300 a variedades tempranas. 

Las variedades tardias son las que obtienen 10s mejores resultados en 10s mer- 
cados de destino, ya que al momento de Ilegar, la competencia practicamente 
ha terminado. Ademas, este tip0 de variedades tiene un mayor rendimiento 
por hectarea. 

La produccibn de ciruelas en Chile se concentra en las Regiones VI y Metropo- 
litana (4.000 hectareas en promedio en cada regibn), existiendo ademas 1.000 
hectareas en la V Regibn y otras 1 .OOO en la VI1 Regibn. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

De la producci6n total de ciruelas del tip0 japones, el 90% se exporta en fres- 
co, el 9% se destina al mercado interno para consumo fresco y un 1% se 
industrializa. Existe un importante mercado para la industrializaci6n de ci- 
ruelas, per0 de una especie distinta, ciruelo europeo, que para efectos de este 
analisis no se ha considerado. 

Los principales mercados de destino de las ciruelas chilenas son Estados Uni- 
dos (44%) y Europa (28%). Tambien se exportan a Latinoamerica (16%) y en 
menor medida al Lejano Oriente (10%) y Medio Oriente (2%). Las exportacio- 
nes de esta especie han registrado un incremento de un 45% del volumen con 
relaci6n a 10 que se exportaba hace 5 aAos, debido al mayor volumen de envios 
de ciruelas de media estaci6n y tardias. En la temporada 2001/2002 se exporta- 
ron 9,5 millones de cajas. 

Las condiciones climaticas de las zonas de producci6n de ciruelas en Chile 
permiten obtener fruta de tamafio y color adecuado, de acuerdo a 10s gustos 
de cada mercado, y con buena relaci6n de azCcar/acidez. 

NECTARINES 

AI igual que en las ciruelas, en 10s nectarines existen tres grupos de varieda- 
des de acuerdo a su epoca de cosecha, variedades tempranas (Big Juan, Spring 
Red), de media estaci6n (Red Diamond) y tardias (August Red). 

La superficie plantada con nectarines alcanza las 8.800 hectareas. La pro- 
ducci6n se concentra en las Regiones Metropolitana y VI. Existen ademas 
zonas de producci6n en la V Regi6n y superficies marginales en las Regiones 
IV y VII. 

La producci6n de nectarines del pais se destina en alrededor del 70% a la ex- 
portaci6n (5,9 millones de cajas ) y el resto al mercado interno en estado fres- 
co. S61o ocasionalmente se destina parte de la producci6n para la industria de 
jugos concentrados. El principal mercado de destino de 10s nectarines chile- 
nos es Estados Unidos (66% de 10s envios). Tambien se exporta a Latinoamerica 
(16%), Europa (14%), Lejano y Medio Oriente (3 y 1 %, respectivamente). 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  RUBRO 

Los nectarines producidos en Chile son reconocidos como de buena calidad 
en 10s mercados, ya que no presentan problemas de color ni tamaiio. Los pro- 
blemas que presentan tienen relacibn con el manejo de las temperaturas para 
obtener fruta mas jugosa y de mejores caracteristicas organolepticas, lo que 
se ha logrado con el manejo de 10s frutos bajo 10s conceptos de tree-ripe (fruta 
madurada en el arbol) y precondition (fruta preacondicionada), que permiten 
ofrecer un product0 mas atractivo y que satisfaga 10s gustos y la expectativa 
de 10s consumidores. 

DURAZNOS 

Los duraznos tienen un comportamiento y una distribucion similar a 10s 
nectarines. Existen variedades para consumofresco y para conserva, asi como 
variedades de pulpa amarilla (mayor preferencia entre 10s consumidores nor- 
teamericanos) y pulpa blanca (de menor acidez y mayor preferencia entre 10s 
consumidores asiaticos). Tambien existen variedades tempranas (por ejem- 
plo, Rich Lady, Spring Crest y Early Majestic), de media estacion (por ejemplo, 
Elegant Lady y Flavor Crest) y tardias (Sweet September, September Sun y 
September Snow). 

La supelficie plantada con duraznos en Chile se estima en 5.900 hectareas. La 
mayor zona productora se ubica en las Regiones Metropolitana (45% de la su- 
perficie) y VI (35,5%) y, tal como ocurre con 10s nectarines, existe una superfi- 
cie no menor en la V Regibn y una area marginal en las Regiones IV y VII. 

Las exportaciones de este carozo (4,8 millones de cajas de 7 kilos, en prome- 
dio) se destinan en un 65% a Estados Unidos y en un 31 % a Latinoamerica. Se 
registran tambien envios en pequeiias cantidades a Europa (2%) y Lejano 
Oriente (1 %). 

Es importante destacar el gran crecimiento de las exportaciones de las irlti- 
mas 5 temporadas, en las cuales se ha incrementado en un 55% el envio de 
este carozo, principalmente por el aumento en la exportacibn de variedades 
del tip0 tardio. Este aumento responde en gran medida a la tendencia de 10s 
consumidores a elegir fruta de mejor sabor y color, por Io que la preferencia 
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por ciertas variedades sobre otras dentro de la misma especie, es cada dia 
mas notable. AI igual que en el cas0 de 10s nectarines, se estan aplicando 10s 
programas de tree-ripe (fruta madurada en el arbol) y precondition (fruta 
preacondicionada) para ofrecer frutas con mejores caracteristicas 
o rganol e p t icas. 

CEREZAS 

Las cerezas se cultivan principalmente en la VI1 Reg ih ,  existiendo plantacio- 
nes tambien en las Regiones VIII, VI y Metropolitana. La superficie plantada 
es de alrededor de 3.000 hectareas y ha registrado un aumento sostenido du- 
rante 10s irltimos atios, debido principalmente a la introducci6n de nuevas 
variedades de mayor tamatio, mejor productividad y mayor resistencia a la 
partid u ra. 

La producci6n de cerezas alcanza a aproximadamente 34.OOO toneladas, 

de las cuales un 50% se consume en fresco en el mercado interno 

La produccih de cerezas alcanza aproximadamente las 34.000 toneladas, de 
las cuales un 50% se consume en estadofresco en el mercado interno, un 35% 
se exporta (41% a Estados Unidos, 24% a Latinoamerica, 20% a Lejano Oriente, 
14,2% a Europa y un pequefio porcentaje a Medio Oriente) y el resto se destina 
a la industria conservera y de congelados. 

De acuerdo a las nuevas variedades que se estan plantando, se espera que en 
el futuro cercano aumente el volumen de cerezas exportado, ya que existe en 
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10s mercados de destino existe una fuerte demanda por esta especie, sobre 
todo en periodos de Navidad y Atio Nuevo, epoca del atio en que la cereza 
chilena es la ljnica fuente de abastecimiento. 

Los paises competidores de Chile son Australia, que destinasu produccibn al 
Lejano Oriente, por cercania y menor costo de transporte; Argentina, que tie- 
ne una producci6n muy variable, debido a la alta incidencia de granizo en las 
zonas productoras; y Nueva Zelandia que, con un volumen exportado de alre- 
dedor de 25 toneladas anuales, no es un competidor significativo. 

DAMASCOS 

La producci6n de damascos en Chile ha presentado una marcada tendencia al 
alza, con una superficie de alrededor de 1,900 hectareas que se concentran en 
la Regi6n Metropolitana (44% de la produccion), V Regi6n (21 % de la produc- 
ci6n nacional) y IV Regi6n. Esta superficie arroja una producci6n que, depen- 
diendo de las condiciones climaticas, fluctlja entre 24.000 y 35.000 toneladas. 

En cuanto al destino de la producci6n, el 45% se destina a la industria de con- 
servas, jugos, pulpas y congelados, y s610 un 12% a la exportaci6n en fresco 
(alrededor de 400 mil cajas de 6 kilos). En orden de importancia, 10s principa- 
les destinos de 10s damascos que Chile exporta son Latinoamerica, Estados 
Unidos y Europa. 

El damasco chileno es considerado de buena calidad y no presenta diferen- 
cias significativas con 10s damascos exportados por 10s paises competidores 
(Sudafrica, principalmente). Tanto el product0 chileno como el sudafricano 
tienen buen color y tamaiio y buenas caracteristicas organolepticas, adecua- 
das a las exigencias de 10s mercados de destino. 

KIWIS 

Las plantaciones de kiwis ocupan alrededor de 7.700 hectareas, distribuidas 
entre las Regiones Metropolitana, VI y VII. 
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La VI1 Regi6n concentra la mayor superficie, con 3.800 hectareas, seguida por 
la VI Regibn, con 2.200 hectareas. El tamaRo promedio de 10s huertos de kiwis 
es de 7,3 hectareas. 

La aptitud de guarda de 10s kiwis permite tener una oferta estable desde la 
segunda semana de marzo, que marca el inicio de la cosecha, hasta comien- 
zos de noviembre, momento en que se agotan 10s stocks. La mayor concentra- 
ci6n de la oferta se produce en 10s meses de abril a junio. Entre el 70% y el 90% 
de la producci6n se destina a la exportacih y un 10% a la industria para la 
elaboraci6n de conservas, congelados, jugos y pulpas. El saldo lo absorbe el 
mercado interno, de acuerdo a la disponibilidad. 

Los principales destinos de las exportaciones chilenas de kiwis son Europa 
(46%), Latinoamerica (23,5%) y Estados Unidos (21 %), tambien existiendo un 
8% que se envia a Lejano y Medio Oriente. En el mercado europeo el competi- 
dor de Chile es Nueva Zelandia; 10s kiwis de este pais hacen caer alli 10s pre- 
cios al fin de la temporada, ya que 10s consumidores 10s prefieren, incluso 
considerando que sus precios son superiores. En ese periodo la colocaci6n 
de la fruta chilena s610 se logra reduciendo 10s precios. Por esta razhn, la 
ventana para 10s kiwis nacionales se produce entre el tbrmino de la oferta ita- 
liana y francesa y la llegada de 10s kiwis de Nueva Zelandia, periodo que Jos 
exportadores deben aprovechar para obtener buenos precios. 

De acuerdo con 10s antecedentes descritos, Chile cuenta con la materia prima 
y las condiciones agroclimaticas adecuadas para mantenerse como un actor 
relevante en 10s mercados internacionales de fruta fresca de especies de fru- 
tales de hoja caduca. Esta condicibn, junto a sus barreras sanitarias naturales 
y a las nuevas posibilidades que se presentan en el marco de 10s acuerdos 
comerciales, se presentan como factores que abren un conjunto de oportuni- 
dades a este rubro. 

Para aprovechar este escenario, se deben abordar necesariamente ciertos te- 
mas y enfrentar un conjunto de desafios, entre ellos organizar de mejor forma 
todas las etapas de la cadena productiva y de comercializaci6n, mejorando las 
tecnologias utilizadas actualmente, investigando temas pertinentes para au- 

20 



F A C T O R E S  LIMITANTES E N  E L  AMBITO T E C N I C O  - PRODUCTIVO 

mentar la calidad de lafruta en destino, logrando una mayor interaccih entre 
10s actores involucrados y profundizando el desarrollo de mercados. De este 
modo se contribuira a mantener una actividad econbmica que permite gene- 
rar polos de desarrollo por medio de una industria fruticola activa sobre la 
cual se sustenta una poblacih rural significativa. 

Adicionalmente, es importante destacar que se trata de un rubro en que las 
inversiones son elevadas y la recuperacih de la inversi6n requiere necesaria- 
mente del largo plazo, de manera que s610 superando estos desafios la pro- 
ducci6n de frutales de hoja caduca podra mantener su competitividad frente 
a 10s constantes cambios y nuevos retos derivados de la globalizacibn. 

Resultados satisfactorios se obtendran por medio del esfuerzo conjunto de 
una serie de actores que estan directa e indirectamente vinculados a la 
fruticultura, tales como 10s viveristas, productores, empacadores, transportis- 
tas, exportadores, las universidades y centros tecnol6gicos, apoyados por las 
instituciones del sector pliblico involucradas con esta actividad. 

FACTORES QUE LIMITAN PROCESOS DE INNOVACION EN EL RUBRO FRUTALES DE 

HOJA CADUCA EN CHILE 

La industria de (os frutales de hojacaduca en Chile se encuentra actualmente 
limitada en su desarrollo por una serie de factores que restringen las posibili- 
dades del sector de crecer y proyectarse adecuadamente en 10s cada vez mas 
exigentes mercados. Estas limitaciones es posible agruparlas en cinco gran- 
des temas, que corresponden a 10s ambitos Tecnol6gico - Productivo, de la 
Gestibn, del Mercado, de las relaciones lntersectoriales y de Financiamiento. 
Los factores limitantes que se pueden identificar dentro de cada uno de estos 
ambitos se describen detalladamente a continuacion. 

FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO TECNICO - PRODUCTIVO 

El ambit0 tecnol6gico-productivo relaciona 10s factores de la produccih, e 
involucra desde el predio en que el agricultor cultiva lafruta hasta el medio de 
transporte en que lafruta es despachada hacia su destino y que determina en 
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gran medida las caracteristicas, atributos y defectos que finalmente tendra el 
product0 que llega a1 consumidor. De esta etapa de desarrollo de la oferta, 
depende en gran parte el resultado final del negocio a nivel de productores. 

En el ambito tecnol6gico-productivo se distinguen varios factores limitantes, 
10s que se enumeran y explican a continuaci6n: 

Falta investigaci6n y desarrollo adaptado a las condiciones locales 

La producci6n de frutas en Chile, SI bien presenta ventajas estrategicas frente 
a muchos de 10s competidores para este tip0 de produccibn (clima, estacihn, 
calidad, etc.), enfrenta tambien una serie de inconvenientes como son la dis- 
tancia con 10s mercados compradores y su asociaci6n con la perecibilidad de 
la fruta fresca, ademas del cambiante gusto de 10s consumidores, factores 
que es necesario superar a traves de constantes esfuerzos en investigacibn. 

La tecnologia de manejo de huertos ha evolucionado hacia plantaciones cada 
vez mas densas, precoces y con una alta productividad. Este concept0 de pro- 
ducir pronto y en gran cantidad sobre una superficie pequeAa de terreno, obli- 
ga a profundizar las investigaciones en lo que respecta a todos losfactores de 
la producci6n (como son el riego y las necesidades de agua de la planta y la 
n u t r i c h ,  para obtener un crecimiento equilibrado del arbol y una fruta de 
buen tamaiio y color) puesto que no siempre se alcanzan 10s niveles de pro- 
ductividad y calidad adecuados. 

Adicionalmente existe en el pais un nljmero significativo de huertos en 10s 
cuales estos conceptos aljn no han sido incorporados y donde aljn quedan 
interrogantes que resolver tanto en terminos de producci6n como de calidad, 
considerando que fueron establecidos en otras condiciones y con otro nivel 
de adelantos tecnol6g icos. 

A la vez, en materia de variedades, la aka dependencia que Chile posee del 
material vegetal proveniente del exterior, obliga a investigar y abordar esta 
materia, realizando acciones tendientes a superar esta problematica particu- 
lar del rubro. 
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Aunque se han realizado diversas investigaciones en varios de estos temas, 
debido a que la investigacibn es de un alto costo y 10s resultados obtenidos 
son de lenta implementacibn, 10s productores chilenos tienden a copiar lo que 
ven en el extranjero. 

En este aspect0 es importante considerar que, dado que las condiciones 
edafoclimaticas son especificas y 10s manejos diferentes, no necesariamente el 
resultado de la incorporacibn de determinada tecnologia es el mismo. Por esta 
razbn, es necesario realizar investigacibn y validacibn local, generar tecnologias 
apropiadas a las caracteristicas de cada zona productiva y adaptar investigacio- 
nes realizadas en un determinado lugar al resto de las zonas productivas, difun- 
diendo 10s resultados de las distintas experiencias a escala local. 

Adicionalmente, se debe considerar que una parte importante de la investiga- 
cibn que se realiza en el pais no ha contado con la difusibn requerida, Io que 
ha limitado la incorporacibn de esos nuevos conocimientos y tecnologias en la 
prod u cc ib n . 

Falta de coordinaci6n de la investigaci6n en fruticultura 

En el campo de la investigacibn en frutales de hoja caduca, existen investiga- 
ciones y proyectos desarrollados en forma paralela que buscan soluciones a 
problemas similares, realizados por entidades distintas, lo que representa una 
duplicidad de informacibn y de esfuerzos, en vez de aprovechar 10s esfuerzos 
ya realizados por otros. 

Porotra parte, falta una participacibn activa y conjunta entre los sectores produc- 
tor, exportador y las universidades e institutos de investigacibn, para definir prio- 
ridades y lineas de investigacibn que busquen solucibn a 10s problemas comu- 
nes del sector y permitan planificar politicas de investigacibn a largo plazo. 
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1 Falta incorporar con masfuerzael concepto de producci6n limpia entre 10s pro- 

ductores de FHC 

En forma creciente 10s mercados de destino exigen que la fruta que reciben 
sea producida siguiendo estrictas normas de cuidado y respeto del medio 
ambiente. Es cada vez mas importante demostrarles a 10s compradores que se 
esta comprometido con esta nueva tendencia para continuar en el negocio de 
la fruta. 

Frente a lo anterior, en el sector de FHC en Chile falta incorporar con mas 
fuerza el concepto de producci6n limpia, entre todos 10s actores vinculados al 
rubro, orientadoa la protecci6n del medio ambiente, de lasalud de los trabaja- 
dores y de 10s consumidores. 

Ante esta realidad, agentes pljblicos y privados del pais han establecido el 
Acuerdo de Producci6n Limpia, que buscafacilitar el acceso de la produccibn 
hortofruticola nacional a 10s mercados de destino mediante la implementaci6n 
y certificaci6n del cumplimiento de las Buenas Practicas Agricolas (BPA), que 
consisten en una serie de recomendaciones y procedimientos mediante 10s 
cuales se produce fruta u otros productos agricolas evitando la alteraci6n del 
medio ambiente y cuidando la salud del personal involucrado. Este acuerdo 
se firm6 en abril del 2002 y fue suscrito por 10s Ministerios de Economia, Agri- 
cultura y Salud, ademas de CORFO y CONAMA y, por parte del sector privado, 
el Comite Coordinador Hortofruticola conformado por la Asociaci6n de 
Exportadores (ASOEX) y la Federacion de Productores de Fruta (FEDEFRUTA). 

La implementacibn del Programa de Buenas Practicas Agricolas esta a cargo 
de la Fundaci6n para el Desarrollo Fruticola (FDF), que realiza una campaiia a 
nivel pais para promover en el sector las recomendaciones y procedimientos a 
seguir, con el fin de cumplir con parte importante de las exigencias de 10s 
compradores, respecto de las condiciones en que se produce la fruta. 
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FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DE LA GESTION 

El esfuerzo productivo que realizan 10s productores de FHC no permitira porsi 
solo alcanzar el desarrollo que requiere el rubro en Chile, si no esta acompa- 
tiado por una correcta toma de decisiones sobre la base de una mayor capaci- 
dad empresarial. En este sentido, es precis0 tener claro que todos 10s produc- 
tores participan en un negocio fruticola y requieren por ello de una constante 
especializaci6n para superar 10s desafios de un mercado competitivo. 

En este marco, las principales limitantes identificadas en el ambito de la ges- 
ti6n son: 

Heteroghea capacidad de gesti6n entre el sector productor de FHC 

En la actualidad las desigualdades existentes entre 10s productores de FHC en 
tbrminos de gesti6n distinguen claramente las posibilidades de un agricultor 
de ser mas exitoso, o menos exitoso en su actividad. 

La gran disparidad existente en cuanto a capacidad de gesti6n se observa por 
igual en todas las especies de FHC y en todas las zonas productivas del pais. 

Las grandes diferencias se reflejan en la forma de abordar la producci6n. Por 
una parte, se encuentran 10s agricultores que s6lo se dedican a producir fruta 
y no han resuelto la problematica de la gestihn, caracterizada en muchos ca- 
sos por una toma de decisiones sin la informaci6n adecuada; por otra parte, 
existen productores que consideran su explotaci6n como parte de un negocio 
fruticola y han incorporado a sus unidades de producci6n herramientas de 
gesti6n que les permiten implementar un sistema de registro, control y segui- 
miento de la producci6n y de 10s diversos costos que esto involucra, Io que les 
permite contar con informaci6n basica propia para realizar evaluaciones y cam- 
bios de manera oportuna, demostrando un gran dinamismo en su capacidad 
empresarial. 

Por otra parte, pocos productores emprenden acciones que involucren la par- 
ticipaci6n de sus pares, Io que les permitiria enriquecerse con el intercambio 
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de experiencia y de beneficios, como por ejemplo, en la compra de insumos o 
en la comercializaci6n de sus productos, de manera de superar el limitado 
poder de negociacibn que se tiene frente a 10s proveedores al actuar en forma 
i ndepend iente. 

Esta situaci6n genera una heterogeneidad en cuanto a la eficiencia de ciertos 
productores y el resultado del negocio final, afectando por cierto a 10s 
fruticultores mas tradicionales. 

Existen requerimientos de 10s fruticultores que no son actualmente abordados 

por las organizaciones existentes 

La gran mayoria de 10s productores comercializa su fruta en forma individual, 
Io que se traduce en un bajo poder de negociacibn con las empresas compra- 
doras; a est0 se suma el hecho de que la fruta es un product0 altamente 
perecible, por lo que es necesario venderla en un momento determinado para 
evitar que su calidad se deteriore y se generen perdidas de parte importante 
de ella. Los productoress61o tienen la alternativa de vender en estas condicio- 
nes poco favorables, principalmente de precio y condiciones de pago, lo que 
enfrenta a la actividad a altos niveles de riesgo e incertidumbre. A la vez, en 
este escenario el productor quedaal margen de las negociaciones de su fruta, 
y no puede realizar ventas programadas afavor de 10s precios y en funci6n de 
10s mercados de destino. 

Las organizaciones de productores podrian ser una instancia para darsoluci6n 
a estas limitantes. En el rubro de 10s frutales de hoja caduca, existen varias 
organizaciones con distintos niveles de asociatividad, per0 ellas se orientan 
mas bien a aspectos gremiales. Tal es el cas0 de la Federaci6n de Productores 
de Fruta (FEDEFRUTA), entidad gremial que agrupaa losfruticultores de Chile 
y tiene como objetivo la labor de defensa de la actividad y la promoci6n de ser- 
vicios y beneficios para cada productor asociado. Sin embargo, si bien estas 
instancias cumplen un significativo rol a nivel gremial, no necesariamente abor- 
dan todas las dificultades que enfrenta la producci6n fruticola ni cuentan ac- 
tualmente con las herramientas necesarias para responder en forma adecuada 
a demandas en 10s ambitos tecnobgico, comercial u otros similares. 
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- Falta de accesibilidad a la informaci6n requerida por el sector 

El manejo de informaci6n para la correcta toma de decisiones es hoy un factor 
determinante en el resultado de 10s negocios o las iniciativas empresariales 
que se ponen en marcha. Las fuentes de informaci6n aumentan en forma 
exponencial y el acceso a ellas se facilita mediante el avance tecnol6gico de 
las comunicaciones. 

El problema existente es que el acceso a la informaci6n no es parejo ni unifor- 
me entre 10s productores de frutales de hoja caduca y muchos no saben c6mo 
acudir a ella. La escasa informaci6n que tienen disponible 10s productores 
hace que sus decisiones muchas veces Sean erradas, puesto que han utiliza- 
do informacibn obsoleta o informes incompletos, Io que aumenta para ellos el 
riesgo del negocio. 

Existen otros productores que, obteniendo informacibn, no saben c6mo utili- 
zarla para poder enfrentar oportunamente 10s cambios y desafios que se pre- 
sentan a diario, independientemente del tamaio de la explotaci6n agricola. 

En el sector fruticola, existe gran cantidad de informacibn, que es recopilada 
por entidades como CIREN CORFO, ODEPA, INE, PROCHILE, universidades, 
la Asociaci6n de Exportadores, FEDEFRUTA y empresas de informacibn o in- 
teligencia de mercados. Per0 esta informaci6n se encuentra dispersa, no se 
difunde adecuadamente y muchos potenciales usuarios no saben que es posi- 
ble conseguirlao bien, si saben que existe, nosaben d6nde ni c6mo obtenerla. 

De acuerdo a la opini6n del sector, existe carencia de informaci6n en temas 
tales como: estadisticas de producci6n, existencia de variedades, catastros 
fruticolas por zona, tecnologias disponibles e informaci6n de mercado. 

lnadecuado nivel de cornpetencia de la mano de obra temporal 

La particular conformaci6n de la fuerza de trabajo en un predio frutal durante 
el aiio dificulta el logro de una eficiente gesti6n productiva. Si bien la mano de 
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obra permanente es competente, la mano de obra temporal que se emplea en 
periodos criticos desde el punto de vistade 10s resultados del negocio no cuenta 
con una preparaci6n adecuada. 

Adicionalmente, por el tip0 de relaci6n contractual entre 10s trabajadores tem- 
porales y el empresario agricola, las posibilidades de capacitar a estos traba- 
jadores se reducen. 

FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DEL MERCADO 

Es imprescindible orientar la producci6n de la fruta chilena a ofrecer un pro- 
ducto especifico parasatisfacer un nicho de mercado determinado o una nue- 
va demanda insatisfecha. Ya nose puede pensar en producir un tip0 defruta y 
esperar a que 10s compradores simplemente la adquieran bajo cualquier con- 
dici6n comercial. 

Considerando lo anterior, es de primera importancia lograr que, frente a pro- 
ductos similares, el potencial comprador prefiera la fruta chilena; y, una vez 
que la ha comprado, la considere positivamente y la siga prefiriendo. Actual- 
mente no s610 se compra la fruta por su calidad sin0 tambien por el servicio 
comercial, basado en la continuidad del abastecimiento, la diversidad de la 
oferta, la calidad del servicio y la garantia de calidad y satisfacci6n al cliente. 
Por esta raz6n, haciendo competitivas, novedosas y Onicas todas las etapas 
que componen la oferta final de la fruta, se podra lograr un product0 final 
diferenciado que concentre la atenci6n y la preferencia de 10s consumidores, 
frente a las demas alternativas disponibles. 

De acuerdo a este planteamiento y frente a este nuevo escenario, se plantean 
comofactores que limitan el desarrollo comercial de lafruticultura chilena 10s 
si g u i entes: 

lnadecuada coordinacih en la comercializaci6n de la fruta como pais 

Desde 10s aiios80se ha realizado con exito un gran esfuerzo entre exportadores 
y productores del pais para promover la Fruta Fresca Chilena en forma generi- 
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ca en 10s mercados de exportacibn y asi fortalecer la industria fruticola nacio- 
nal. Para ello se ha creado una entidad sin fines de lucro, la CFFA (Chilean 
Fresh Fruit Association, Asociaci6n Chilena de Fruta Fresca), coordinada por 
el Cornit6 Hortofruticola de Chile, el cual se encuentraformado por la ASOEX 
y FEDEFRUTA y cuenta con financiamiento de Prochile. 

En el aspectocomercial, en cambio, nose ha desarrollado un esfuerzoconjun- 
to y complementario, semejante al que se realiza en materia de promotion de 
la fruta, puesto que Chile enfrenta la comercializaci6n de su fruta de manera 
aislada y cada empresa exportadora maneja sus mercados y volljmenes en 
forma independiente. Esto genera una insuficiente coordinaci6n en la 
comercializaci6n de lafruta como pais, produciendo a veces la llegada de gran- 
des volljmenes en forma simultanea e influyendo directamente en 10s precios 
de venta de la mercaderia. 

Para hacer frente a esta situacibn, es necesario desarrollar una estrategia que 
aborde la mejor forma de enfrentar el mercado, involucrando conjuntamente a 
10s sectores pljblico y privado y considerando especialmente 10s diferentes con- 
venios internacionales que ha suscrito Chile (como miembro de la APEC y aso- 
ciado al MERCOSUR) y 10s diversos acuerdos complementarios con paises de 
Latinoamerica, Oceania y Lejano Oriente, junto a 10s tratados comerciales que 
se encuentran en conversaci6n y que traeran enormes beneficios al futuro del 
sector, como el firmado recientemente con la Uni6n Europea. 

Bajo consumo interno d e  la fruta d e  FHC 

Siendo Chile uno de 10s principales productores de fruta fresca a nivel mun- 
dial, su consumo interno es muy inferior al de 10s paises compradores, debido a 
la falta de habitos de consumo por parte de la poblaci6n, que en gran medida 
desconoce las bondades y beneficios que la fruta fresca ejerce sobre la salud. 

No existe en Chile un mercado interno eficiente, con cadenas de distribucion 
que permitan a toda la poblaci6n acceder a fruta fresca durante todo el aiio, 
asi como tampoco se realizan campafias de promoci6n para aumentar el con- 
sumo interno. 
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No existen en Chile estdndares de calidad definidos claramente para toda la 

industria frutlcola 

Si bien el sector de 10s frutales de hoja caduca se rige por normas de calidad 
bastante definidas, que generalmente responden a 10s requerimientos de las 
empresas exportadoras, falta mucho por hacer en materia de la producci6n a 
nivel de predios para obtener fruta homogenea. 

La fruta que llega a ser despachada debidamente embalada cumple con nor- 
mas de calidad claras y establecidas. Per0 antes de esa etapa, al momento de 
la recoleccih en 10s huertos, la fruta presenta ya grandes variaciones de un 
huerto a otro para una misma especie y en una misma zona; es por eso que en 
10s procesos de seleccih se generan grandes volOmenes no aptos para expor- 
tacibn, que se destinan al mercado interno. Este punto tiene directa relaci6n 
con la forma de enfrentar el mercado, puesto que para poder ofrecer una ima- 
gen pais, es necesario estandarizar las calidades de la fruta fresca ofrecida. 

Para ofrecer y finalmente vender un producto, este debe ser homogeneo y te- 
ner siempre las mismas caracteristicas, de manera de responder adecuada- 
mente a 10s consumidores, que siempre esperan una misma condicibn para 
una producto en particular, en este caso, la fruta fresca. Con ese objetivo, se 
deben realizar todos 10s esfuerzos en el ambito tecnolbgico para tender a que 
la fruta chilena que se ofrece mantenga su calidad para cumplir con las ex- 
pectativas del consumidor. 

ComplicaaOn masestasituacibn el hecho de que un productofruticolachileno 
en 10s mercados de destino, aun teniendo la misma rotulacih, el mismo tip0 de 
embalaje y las mismas especificaciones tecnicas, no necesariamente presenta 
similar calidad, ya que cadaagente participante en el proceso aplica estandares 
propios en funci6n de sus requerimientos, puesto que no existen parametros 
claramente establecidos que normen y regulen cada uno de estos aspectos. 

FACTORES LIMITANTES EN EL AMBIT0 DE LAS RELACIONES INTERSECTORIALES 

Como se ha mencionado anteriormente, el sector de 10s frutales de hoja cadu- 
ca representa para el pais una importante fuente de divisas, un gran genera- 
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dor de empleo y, en algunas zonas y regiones de Chile, es el motor que mueve 
la economia local. Considerando la importancia de este rubro para el pais, SI 

bien existen iniciativas representativas de algljn subsector, hay una insuficiente 
articulaci6n del conjunto de 10s actores, tanto pljblicos como privados, vincu- 
lados a esta actividad. Est0 se traduce en escasa cooperacih y falta de traba- 
jo en equipo, para sumar el esfuerzo de todos y conseguir un objetivo comljn 
en pos de la imagen pais que necesita la fruta chilena. 

Los factores limitantes identif icados en el ambito de las relaciones 
intersectoriales son: 

No existe una buena comunicaci6n entre productores y exportadores, con el 

fin de enfrentar el mercado 

Los productores de fruta de las especies de hoja caduca, con algunas excep- 
ciones, son pequefios y medianos y, tal como se mencionaba antes, carecen de 
poder de negociacibn por la baja asociatividad existente en el medio y porque 
desconocen el negocio mas alla de 10s puertos de embarque. Las empresas 
exportadoras, por otra parte, manejan grandes vollimenes de fruta cada tem- 
porada y deben competir por 10s cupos y las preferencias de 10s consumidores 
en 10s mercados de destino, lo que lleva muchas veces a que el resultado final 
del negocio sea visto de distinta forma por la exportadora y por el productor. 

Frente a esta realidad, no existe una comunicacion continua entre producto- 
res y exportadores que permita analizar en conjunto la situaci6n que la fruta 
enfrentara en cada temporada, cual fue el resultado de la temporada anterior, 
cuales son las tendencias del mercado, a que mercados se dirigira lafruta de 
acuerdo a las especies, variedades y calidad. AI no existir este flujo de infor- 
maci6n y comunicacion constante y abierta, el productor-por una parte- se ve 
afectado porque no puede contar con mas antecedentes para una correcta 
toma de decisiones y el exportador-por otra parte- carece de las herramientas 
para conocer y operar con el producto adecuado para ser comercializado en 
10s mercados de destino. Todo est0 influye en la planificacion e impide que 
ambos puedan aunar esfuerzos con el fin de trabajar en conjunto por un obje- 
two comljn, que es obtener un producto 6ptimo y asi maximizar 10s beneficios 
para todo el sector exportador. 
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1 Falta una real alianza entre 10s distintos actores del rubro para disefiar un plan 

de desarrollo de la fruticultura chilena 

Tal como se ha seAalado antes, las inversiones en el rubro de 10s frutales de 
hojacaducason de un elevado monto y la recuperici6n de la inversi6n requie- 
re necesariamente del largo plazo. A la vez, este rubro, ya consolidado, debe 
sostenerse en el tiempo por la importancia que representa para el pais, consi- 
derando que ha crecido constantemente incluso sobre el resto de 10s sectores 
econ6micos del pais y por la imagen que ha logrado Chile a nivel mundial 
como pais productor de fruta de contraestacidn. 

Para impulsar este proceso, falta una alianza verdadera entre todos 10s agen- 
tes que intervienen en el desarrollo del sector, que permita realizar una plani- 
ficaci6n de la fruticultura chilena y definir tareas para competir con una ima- 
gen pais. En este sentido, se requieren esfuerzos tendientes a unificar crite- 
rios y planificar en forma conjunta, para asi sostener la actividad sobre la base 
de unafruticultura competitiva y exportadora y poder insertarse en 10s merca- 
dos internacionales con una oferta homogenea y pareja en el tiempo, proceso 
en el cual es fundamental contar con la adecuada informacibn, especialmente 
frente al nuevo escenario que enfrenta el pais, en funci6n de 10s acuerdos co- 
merciales suscritos y 10s que se encuentran en conversaci6n. 

No existe, como en el resto de 10s paises de la cornpetencia, una cooperacibn 
y complementaci6n efectivas entre 10s agentes que integran el negocio fruticola, 
productores, empresas comercializadoras, organismos gubernamentales, uni- 
versidades y la banca, para potenciar el rubro, realizar trabajos coordinados 
para conseguir mas y mejores mercados y asi fortalecer la fruticultura nacio- 
nal frente a la creciente competencia, anticipandose a 10s requerimientos de 
10s consumidores y respondiendo a sus exigencias. 

Por esta raz6n falta un plan de desarrollo de la fruticultura chilena, con parti- 
cipaci6n de 10s sectores pljblico y privado, en el cual a cada uno se le asigne 
una determinada tarea con el fin defortalecer el rubro y seguir proyectandolo 
como una actividad econ6mica competitiva y exportadora, en la que trabaja 
un porcentaje significativo de la poblaci6n activa del pais. 
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Desconocimiento en el sector privado de 10s instrumentos pirblicos de apoyo 

Considerando las necesidades de una explotacibn fruticola en materia de 
financiamiento (alto requerimiento de inversi6n inicial, montos elevados de 
capital de trabajo, largo plazo para recuperar la inversi6n) asi como la incerti- 
dumbre de 10s precios de venta del product0 final, existe desconocimiento 
por parte del sector productor de la gran diversidad de apoyos que puede 
obtener a traves de 10s instrumentos pljblicos para facilitar la toma de deci- 
siones correctas. 

FACTORES LIMITANTES EN EL AMBIT0 DEL FINANCIAMIENTO 

La obtencibn del financiamiento necesario para realizar la inversibn es otro 
factor que limita el desarrollo del rubro de Ios frutales de hoja caduca, de ma- 
nera complementaria a 10s factores ya mencionados. 

Si un productor que solamente se dedica a la fruticultura quiere emprender 
un proyecto para establecer una plantaci6n frutal con incorporacibn de tecno- 
logia, orientada hacia la exportacibn, sin considerar Io bueno que sea el pro- 
yecto, ni 10s profesionales que hayan intervenido en su formulaci6n, la mayo- 
ria de las institucionesfinancieras no aceptan losflujos que plantea el proyec- 
to como pago del credit0 que eventualmente otorgaran, sin0 que solicitan que 
el productor cancele el credit0 con flujos provenientes de otras actividades. 

Frente a esta realidad, el principal factor limitante en esta materia es el si- 
guiente: 

Problemas de acceso al financiamiento formal 

Los productores enfrentan una creciente dif icultad para acceder al 
financiamiento formal necesario para emprender proyectos en el rubro de 10s 
frutales de hoja caduca, tanto en el ambito de la inversi6n inicial como de las 
necesidades de capital de trabajo que requiere un rubro exportador que nece- 
sita inversibn, especialmente en tecnologia. 
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El acceso al financiamiento formal (creditos) ha disminuido para el sector, por 
el factor riesgo asociado a la producci6n fruticola, al mismo tiempo que la banca 
ha dado prioridad a otros ambitos de la economia nacional. Est0 se traduce en 
que 10s agentes del sector deben recurrir al financiamiento informal o buscar 
medios alternativos para financiar y mantener su producci6n frutal, especial- 
mente en la actualidad, cuando es necesario realizar mayores inversiones para 
alcanzar 10s estandares de calidad que exigen 10s mercados. 

Por otra parte, no existe en Chile una banca especializada en la problematica 
agricola, queofrezca creditos estructurados de acuerdo a los flujos del negocio y 
lineas de capital de trabajo anuales, o que cuente con ejecutivos capacitados en 
el area agricola que puedan ser contraparte v8lida para el empresario del sector. 

Esta situaci6n representa una limitacibn para 10s productores fruticolas, que 
son quienes mejor conocen la actividad y tienen mayor inter& por dedicarse 
m8s fuertemente a ella, y a la vez fomenta el que profesionales de otras areas 
de la economia tengan predios productores defrutas, como inversi6n y no como 
negocio. En un momento de crisis, est0 puede provocar un serio datio en la 
economia del sector, pues si el negocio fruticola disminuye su rentabilidad, 
estos profesionales abandonaran sus predios y se dedicaran a su actividad de 
origen, lo que incidira directamente en 10s resultados de la actividad, dismi- 
nuyendo por una parte la oferta exportable y afectando tambien otros aspec- 
tos como la mano de obra directa e indirecta que la actividad fruticola absor- 
be, Ios servicios de transporte, embalaje y frio asociados, entre 10s principales. 
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La planificaci6n estrategica es un instrumento de trabajo que permite a grupos 
de personas, empresas o instituciones trazar un camino para intentar alcanzar 
un objefivo deseado, a partir de las condiciones particulares del presente. 

Asi, en la medida en que se basa en un analisis de la situaci6n presente, la 
planificaci6n estrategica ofrece la posibilidad cierta de alcanzar una situa- 
ci6n deseada en el futuro, ya que permite definir las lineas de accion necesa- 
rias para cumplir el objetivo propuesto. Naturalmente, diseiiar un camino es- 
trategico no asegura plenamente que se alcanzara la situaci6n deseada, per0 
si  permite tener un rol mas activo en 10s acontecimientos y, de ese modo, hace 
posible ejercer una mayor influencia sobre ellos. 

En este marco, el plan estrategico que aqui se presenta entrega un conjunto 
de lineamientos estrategicos, cada uno de 10s cuales contiene una serie de 
acciones concretas en torno a un mismo tema. Estas acciones, en su conjun- 
to, pretenden resolver o dar cuenta de uno o varios factores limitantes defini- 
dos durante el proceso, considerando el objetivo comljn planteado. 

A continuaci6n se describe el objetivo del plan estratbgico para el rubro Frutales 
de Hoja Caduca y 10s distintos lineamientos definidos para ponerlo en marcha. 
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O B J E T I V O S  D E L  P L A N  E S T R A T k G I C O  

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO 

El plan estrategico busca fortalecer y potenciar el rubro de 10s Frutales de 
Hoja Caduca en Chile, mediante acciones especificas que permitan superar 
losfactores limitantes identificados, consolidando el actuar de la industria hacia 
el mercado externo, sin dejar de lado el desarrollo del mercado interno. 

tin funci6n de ello, 10s objetivos especificos son: 

' Elevar 10s niveles tecnol6gicos de producci6n e invertir en investigaci6n y 
desarrollo, para mejorar laoferta exportable en fresco tanto en calidad como 
en variedad y a la vez ofrecer productos con mayor valor agregado. 
Reforzar la capacidad de gesti6n de 10s productores del rubro y motivar un 
mayor grado de asociatividad entre ellos. 
Consolidar 10s niveles de inserci6n de la producci6n nacional en 10s mer- 
cados externos e interno. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

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

En el Bmbito tecnol6gico - productivo 

Focalizar la investigacibn aplicada y aumentar la investigacihn y desarrollo 
local 
Mejorar la coordinach en torno a la investigacidn fruticola 
Construir un programa nacional de investigaci6n en el Bmbitofruticola, au- 
mentando 10s recursos destinados a esta materia 
Difundir la importancia de la aplicaci6n del concept0 de producci6n limpia 

L ....... . " - .. .. " ... i 
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LINEAMIENTOS E S T R A T C G I C O S  

1 En el ambit0 de la gesti6n 
I 

I 
i 

1 
Aumentar la capacidad de gesti6n de 10s productores del rubro 
Motivar a un mayor grado de asociatividad entre 10s productores del rubro 

rar la accesibilidad a la informaci6n para 10s actores del rubro 
Aumentar el grado de esp alizaci6n de 10s trabajadores temporeros 

' En el ambito del mercado 

Potenciar un plan comljn entre 10s agentes del sector para enfrentar el 

Promover la creaci6n de estandares de calidad para la fruta chilena 
Potenciar el consumo interno de fruta fresca 

ado 

I 

I 

i En el ambito de las relaciones i 

I 
rar la interaccibn y la participacibn intersectorial 
Aar un plan de desarrollo fruticola para el pais 

I 

Fortalecer la difusi6n de 10s instrumentos de apoyo estatal existentes 1 : *  

r- 
i 

En el ambito del financiamiento 

I 
i Adecuar 10s instrumentos financieros existentes de acuerdo a las caracte- 
i 

i 

Es importante tomar en consideracibn que la producci6n de Frutales de Hoja 
Caduca abarca una gran area del territorio nacional, con diversidad de espe- 
cies y variedades, por lo que 10s Iineamientos indicados se deberan adecuar y 
perfeccionar a cada realidad especifica local. A la vez, sera necesario ajustar- 
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10s en funci6n de las situaciones que enfrente el rubro en sus distintos ambi- 
tos, siempre considerando las demandas del mercado. 

1. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO TECNOLOGICO PRODUCTIVO 

Para obtener resultados satisfactorios en 10s mercados de destino, es necesa- 
rio realizar grandes esfuerzos en la etapa de produccih, que es la ljnica etapa 
en la cual se puede influir en las caracteristicas organolepticas finales de la 
fruta. Unavez que ella es retirada del arbol, comienza un proceso de degrada- 
ci6n de su calidad, que es irreversible. Es por eso que todos 10s pasos poste- 
riores a la producci6n estan relacionadas con la conservaci6n de las caracte- 
risticas que la fruta tiene al momento de ser cosechada y con las condiciones 
en las cuales se presenta para su venta. La etapa de produccih, en conse- 
cuencia, resultafundamental para asegurar la calidad con que la fruta llegara 
a su destino final y para garantizar asi el exrtoso resultado de todo el proceso. 
Para superar las limitantes tdentificadas en este ambit0 se proponen 10s 
Iineamientos estrategicos y acciones que se describen a continuaci6n. 

I 
Desarrollo de tecnologias para el mejoramiento del sistema 

productivo del cerezo en AysBn, proyecto impulsado por FIA 
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1. I .  FOCALIZAR LA INVESTIGACI~N APLICADA Y AUMENTAR LA INVESTIGACI~N Y EL 

DESARROLLO LOCAL 

Para mantenerse en la vanguardia del negocto fruticola, es necesario desarro- 
llar permanentemente tecnologias de produccibn, validar experiencias de ter- 
ceros adapthndolas a la realidad local y crear sistemas de informaci6n de facil 
acceso que contengan la informacibn actualizada, todo ello con el objetivo de 
mejorar 10s niveles de productividad de las plantaciones fruticolas y la calidad 
de 10s frutos a obtener. 

A continuacibn se describen las acciones propuestas para contribuir a este 
o bjet ivo. 

Realizar investigacibn permanente en tecnologias productivas de acuerdo alas 

realidades locales 

El rapido cambio en el gusto de 10s consumidores y la aparici6n continua de 
nuevas variedades generadas por 10s paises que se encuentran al frente de la 
producci6n fruticola, obligan al sector fruticola a estar siempre alerta y prepa- 
rado, pensando con anticipaci6n en Io que vendra a futuro, para Io cual se 
necesitan grandes esfuerzos en materia de investigacion. 

Es por eso que se deben concentrar 10s esfuerzos en dos grandes areas de 
acuerdo a cada realidad local: por una parte, en materia de variedades, y por 
otra parte, en Io referente a manejo productivo. 

En el primer aspecto, se deben evaluar en forma permanente variedades nue- 
vas, seleccionando aquellas con mejor potencial de producct6n de cada loca- 
lidad para poder realizar una zonificacibn de cada una de ellas. Este trabajo 
debe generar la conformacibn de un “banco de alternativas”, donde el pro- 
ductor pueda obtener informaci6n objetiva si desea cambiar sus plantaciones 
actuales o bien invertir en plantaciones nuevas. 

Junto con Io anterior, se debe experimentar con nuevas especies en determi- 
nadas zonas, que demuestren tener potencial de desarrollo futuro y se pue- 
dan consolidar como alternativa de negocio para 10s productores. 
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Con relaci6n al manejo productivo, es necesario adaptar la tecnologia de pro- 
ducci6n ya existente de acuerdo a las caracteristicas de cada zona productiva 
e investigar de acuerdo a cada problema especifico en tkrminos de manejo. 

Motivar el desarrollo de programas de mejoramiento genetic0 

Con el fin de superar la alta dependencia con respecto a las variedades ex- 
tranjeras, con 10s consiguientes mayores costos asociados a la compra de ellas, 
se debe motivar la creaci6n de variedades propias. 

1.2. MEJORAR LA COORDINACI~N EN TORNO A LA INVESTIGACI~N FRUT~COLA 

La investigaci6n fruticola en Chile requiere rnejorar sus grados de coordina- 
ci6n con dos objetivos fundamentales: primero, evitar la duplicidad que hoy se 
observa en algunos casos de investigaciones similares realizadas por grupos 
diferentes; y segundo, poder priorizar en forma conjunta y sumando esfuerzos 
10s temas que es precis0 investigar. 

Asimismo, se deben generar instancias de encuentro entre productores e in- 
vestigadores para dar a conocer sus lineas de investigaci6n y asi enfocarlas 
hacia ternas especificos que preocupan al sector, tales corno la obsolescencia 
de variedades, la disminuci6n de la productividad en 10s huertos, el us0 res- 
tringido de plaguicidas y otros. 

Las acciones propuestas en esta materia son las siguientes. 

Facilitar la interacci6n entre centros de investigaci6n, universidades y sector 

productivo 

Se debe mejorar la comunicaci6n entre universidades, centros tecnobgicos y 
productores con el objeto de crear una interacci6n perrnanente que permita 
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intercambiar conocimientos y experiencias, nuevas tecnicas o adelantos en el 
rubro fruticola, para asi generar un proceso de innovaci6n permanente que 
beneficie al rubro en su conjunto. 

El desarrollo de investigaciones en predios de productores permitira vincular 
mas estrechamente estos estudios y sus resultados con la practica habitual de 
ellos. En estas condiciones, la investigaci6n se realizara siguiendo la realidad 
de 10s agricultores, en funci6n de su manejo habitual. 

B Difundir informaci6n sobre 10s fondos concursables 

Se debe dar a conocer entre 10s agentes del sector de 10s frutales de hoja ca- 
duca, laexistencia de losfondos pljblicos concursables del pais quefinancian 
proyectos de distinta naturaleza, desde iniciativas de investigaci6n basica a 
innovacibn, dependiendo de las caracteristicas de 10s temas a investigar y de 
las etapas en la que esta se encuentre. Estos fondos, para cumplir sus objeti- 
vos en forma exitosa, promueven en general el establecimiento de alianzas 
entre distintas entidades, lo que representaria un apoyo para el desarrollo del 
rubro de 10s frutales de hoja caduca. 

Dar a conocer las investigaciones existentes en el rubro 

Se deben difundir las bases de datos nacionales que contengan referencias 
de las investigaciones ya realizadas y las que estan actualmente en curso, asi 
como las bases de investigadores involucrados, en 10s distintos temas que in- 
teresan al sector de 10s frutales de hoja caduca y que sea de facil acceso a 10s 
productores (por ejemplo, la Base Nacional de Proyectos de Innovaci6n Agra- 
ria y la Base de Datos de lnvestigadores en Agricultura, con que cuenta FIA). 

1 Ampliar la difusi6n de resultados de las experiencias en investigacibn ya 

realizadas 

Con el fin de traspasar 10s conocimientos generados en cada investigaci6n en 
particular, se debe mejorar la difusi6n de 10s resultados de las investigaciones 
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realizadas para abarcar un mayor nijmero de productores. Est0 puede lograrse 
a traves de la difusi6n de la informaci6n por formas tradicionales como revis- 
tas especializadas, boletines de difusi6n o por via electr6nica. 

Fomentar la integracidn horizontal por especie y compartir experiencias 

Los productores de una misma especie se deben unir localmente para com- 
partir sus experiencias y asi lograr identificar sus fortalezas y sus debilidades, 
y trabajar en conjunto al respecto con el fin de mejorar la toma de decisiones, 
en el ambito de la produccion. Esta integracih puede realizarseal amparo de 
un centro de investigacidn local con el fin de respaldar las decisiones toma- 
das y potenciar futuras lineas de investigacih. 

1.3. CONSTRUIR UN PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACI~N EN EL AMBITO 

FRUTkOLA AUMENTANDO LOS RECURSOS DESTINADOS A LA MATERIA 

La investigacion requiere una gran cantidad de recursos, y en el cas0 de la 
investigaci6n fruticola, estos recursos se requieren durante varios aiios hasta 
que se obtienen resultados concretos, por Io cual es necesario buscar nuevas 
formas de financiar la investigaci6n en el rubro, que complementen las actua- 
les fuentes de financiamiento existentes. 

Las acciones propuestas en esta materia son las siguientes. 

Crear instancias de encuentro entre 10s actores involucrados para unificar cri- 

terios y temas de investigacidn 

Para definir prioridades y lineas de investigaci6n en el sector de losfrutales de 
hojacaduca, con el fin de solucionar 10s problemas recurrentes y comunes del 
sector, se deben realizar en forma permanente y peri6dica encuentros que 
reijnan a 10s agentes relacionados con 10s frutales de hoja caduca para discu- 
tir y planificar as1 la investigacibn, tanto a corto como a largo plazo. 
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Motivar la activa participacibn de 10s productores en 10s proyectos de 

investigacibn 

Se debe motivar a 10s productores a participar activamente en 10s proyectos 
de investigacih, demostrandoles el beneficio que obtienen al hacerlo, ya que 
ellos son 10s usuarios de la informaci6n que generaran las investigaciones y 
por Io tanto su participacibn fortalecera la pertinencia de 10s proyectos y mejo- 
rara el adecuado traspaso de 10s resultados al sector productivo. 

En la actualidad, la existencia del Centro de Pomaceas de la Universidad de 
Talca es una iniciativa que se puede imitar. Se trata de una iniciativa que 
contb en sus comienzos con financiamiento de Fondef y es un esfuerzo con- 
junto entre esa universidad y la industria fruticola chilena (representada por 
productores, viveristas, empresas de agroquimicos y exportadoras), que ge- 
nera investigacibn Gtil en las especies manzanas y peras, con un 70% de su 
presupuesto financiado con aportes del sector privado. 

Este centro estudia y da solucibn a 10s problemas que afectan la calidad de las 
pomaceas, en el marco de la Produccibn Integrada. Los problemas son defini- 
dos y priorizados en funcibn de consultas realizadas al sector productivo; un 
directorio, en el cual participan investigadores del centro y tecnicos de las 
empresas asociadas, analiza 10s avances logrados y perfila 10s proyectos a de- 
sarrollar durante la temporada. Gracias al permanente contact0 con la indus- 
tria, la investigacibn Ilevada a cab0 por el centro es de alta pertinencia. 

Existe tambien otro ejemplo, la Fundacih para el Desarrollo Fruticola (FDF), 
formada por un conjunto de empresas exportadoras de fruta fresca que se 
financia con un aporte de sus socios (un porcentaje variable por caja exporta- 
da), donaciones de empresas vinculadas al sector, fondos de organismos in- 
ternacionales y del Estado. Esta entidad realiza actualmente proyectos espe- 
cificos de investigacih, detectando a nivel de la industria exportadora 10s 
desafios tbcnicos que estaenfrentaycoordinando 10s diversos recursos yfuen- 
tes de financiamiento para resolverlos. 
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En otro ambito, otro modelo de cofinanciamiento entre el sector pljblico y pri- 
vadose desarrollaen la promoci6n de lafruta chiiena que realiza la CCFA, con 
aporte de las empresas de la ASOEX y Prochile. 

Analizar la factibilidad de crear beneficios tributarios para las inversiones en 

investigacidn 

Se debe analizar lafactibilidad de otorgar algljn beneficio tributario respecto 
de 10s dineros invertidos en investigacibn, similar a lo que ocurre con 10s di- 
neros destinados a capacitacibn de personal a traves del Sence. 

1.4. DIFUNDIR LA IMPORTANCIA DE LA APLICACION DEL CONCEPTO DE PRODUCCION 

LlMPlA 

Los compradores de fruta fresca exigen en forma creciente que las diferentes 
etapas de produccibn, transporte y embalaje de 10s productos Sean realizadas 
de acuerdo a tecnicaso metodos que permitan el aseguramiento de la higiene 
y calidad del producto, requisitos cadavez mas importantes a la hora de hacer 
negocios. 

En base a ello, se estan aplicando normas y exigencias a 10s productos, orien- 
tadas a obtener un buen producto sin alterar el medio ambiente. Lo anterior 
representa un enorme desafio para 10s productores locales, per0 es posible 
lograrlo, Para ello, se proponen las siguientes acciones. 

Promover la utilizacidn de sistemas de produccidn que ayuden a proteger el 

medio ambiente 

Para cumplir con las exigencias y tendencias actuales, 10s productores deben 
incorporar una serie de adaptaciones a sus practicas habituales de manejo. 
Entre estas, deben ser estrictos en el us0 de agroquimicos, respetando las 
dosis de 10s productos, las epocas de aplicaci6n y la carencia que estos tienen 
para cada especie. En ninguna circunstancia se deben utilizar productos qui- 
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micos prohibidos o aquellos que representen riesgos para la salud humana o 
animal al ser aplicados en las plantaciones. Asimismo, deben tomarse todas 
las precauciones para evitar contaminar 10s cursos de agua. 

Como alternativa a las tradicionales formas de manejo de un huerto, se debe 
promover la aplicaci6n de 10s Sistemas de Produccibn lntegrada y Organica 
que cumplen con estos requisitos y con 10s cuales es posible obtener un pro- 
ducto claramente diferenciado y aceptado por el consumidor. 

-% 

Huerto orghnico de rnanzanas y producci6n integrada de cerezas 

(Gira tecnol6gica a Italia) 

Difundir el Acuerdo de Produccidn Limpia, 10s instrumentos de apoyo t6cnico 

disponibles para este fin y las lineas de financiamiento existentes 

Se debe difundir el Acuerdo de Producci6n Limpia mencionado anteriormen- 
te, establecido entre agentes pljblicos y privados del pais, que buscafacilitar 
el acceso de la producci6n hortofruticola nacional a 10s mercados de destino 
mediante la implementacibn y certificacibn del cumplimiento de las BPA. 

A la vez, se deben difundir 10s instrumentos de apoyo tkcnico y las lineas de 
financiamiento especificas que pueden aplicarse a la gesti6n ambiental y a la 
producci6n limpia, asi como 10s instrumentos de apoyo a la innovaci6n tecno- 
16gica y a la modernizaci6n productiva que promuevan aplicaciones en este 
am bito. 
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2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DE LA GESTION 

Para superar 10s constantes desafios del sector exportador fruticola chileno y 
abordar en forma competitiva el negocio fruticola, es clave que 10s producto- 
res de FHC apliquen en forma homogenea las herramientas de gesti6n pro- 
ductiva, comercial, financiera y administrativa. 

Se necesita que el agricultor se convierta en un empresario fruticola, capaz de 
incorporar la planificacibn en el largo plazo, utilizar la informaci6n como un 
insumo relevante para la toma de decisiones y trabajar en forma coordinada y 
organizada con el resto de 10s agentes del sector para enfrentar problemas 
comunes, analizando constantemente el comportamiento del mercado. 

Los Iineamientos estrategicos en el area de la gesti6n abarcan laorganizacibn 
de 10s productores y el manejo y difusi6n de la informaci6n. En estaambito, se 
proponen 10s siguientes lineamientos y acciones. 

2.1. AUMENTAR LA CAPACIDAD DE GESTI~N DE LOS PRODUCTORES DEL RUBRO 

Es necesario que 10s productores est& en condiciones de responder positiva- 
mente frente a 10s nuevos desafios que impone el desarrollo de nuevas tecno- 
logias, mercados y productos. 

Es por ello que deben mejorar su capacidad de gesti6n estrategica y operativa, 
para lo cual se plantean las siguientes acciones. 

= Promover entre 10s productores el us0 de herramientas de gesti6n 

Existe una amplia variedad de herramientas de gesti6n disponibles, que 10s 
productores deben utilizar con mayor frecuencia, tales como programas de 
contabilidad, controles de costos, analisis de resultados y calculo de la rela- 
ci6n costo beneficio. 
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Es importante 10s productores aprendan a manejar estas herramientas y se 
capaciten en el us0 de computadores personales, ya que un manejo ordenado 
y oportuno de la informacion que se genera en el predio le servira para la co- 
rrecta toma de decisiones. 

Motivar a 10s productores a capacitarse en gesti6n 

Los productores deben capacitarse en forma permanente en todo Io relaciona- 
do con 10s aspectos tanto productivos como comerciales de la actividad, con 
el fin de mejorar su gesti6n. Debe promoverse su participacibn en cursos y 
seminarios, de modo que se mantengan al dia en cuanto a avances tecnicos 
del sector, en torno a nuevas variedades, sistemas de conduccibn de 10s arbo- 
les, sistemas de poda, metodos de cosecha y manejo de la fruta y se fortalez- 
can en 10s aspectos de la gesti6n comercial que realizan. 

A la vez, deben consultar publicaciones especializadas que traten las mate- 
rias de su inter&, y recibir asistencia tecnica de profesionales de prestigio. 
Asimismo, deberiin mantener contact0 con universidades y centros tecnologi- 
cos, para conocer las novedades del sector. 

2.2. MOTIVAR UN MAYOR GRAD0 DE ASOClATlVlDAD ENTRE LOS PRODUCTORES DEL RUBRO 

Dentro de las propuestas en el area de la gestion, se encuentra el promover 
distintas formas de asociatividad, sumando esfuerzos individuales para obte- 
ner beneficios colectivos, tales como: obtener mejores condiciones al nego- 
ciar la compra de insumos, mejores precios al vender la production y otras 
ventajas adicionales, a las que no tienen acceso aquellos productores que tra- 
bajan solos, sobre todo si son medianos o pequefios. 

Solo en la medida en que 10s productores se organicen y Sean capaces de 
compartir experiencias y apoyarse mutuamente, se fortalecera el rubro como 
un todo. Es por eso que se debe buscar la mejorforma de asociatividad, ya sea 
por especies o por zonas geograficas, para lo cual se plantean las siguientes 
acc ion es es p ec if i c as: 
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Es fundamental que las organizaciones de productores tengan una mayor 
representatividad de las bases, y se preocupen de 10s problemas que efectiva- 
mente son del interes de 10s productores, de modo que cuenten con el apoyo 
de ellos. 

Difundir en el sector 10s instrumentos de fomento que promueven la 

asociatividad 

Se debe difundir y promover el us0 de aquellos instrumentos de fomento que 
promueven la organizacih de 10s productores y el trabajo en equipo, tales como 
10s Proyectos de Foment0 (Profos) y otros programas de CORFO, ProChile y FIA. 

Otorgar beneficios a 10s productores organizados 

Es deseable tambien que 10s productores que se encuentran organizados cuen- 
ten con beneficios mas alla de aquellos implicitos en el hecho de estar organi- 
zados, queson la posibilidad de lograr mejorescondicionesal adquirir insumos 
y mejores precios de venta para 10s productos. 

En este sentido, es recomendable que se creen beneficios tales como des- 
cuentos en lasuscr ipcih a revistas tecnicas, acceso a boletines s610 para pro- 
ductores que pertenecen a una organizacih, convenios con la banca orienta- 
dos a que un productor que pertenece a determinada organizacibn pueda 
obtener una rebaja en la tasa de interes, y otros. Tambien se podria acceder a 
convenios con el comercio, clinicas, colegios, talleres automotrices y compa- 
Rias de seguros, las cuales podrian otorgar descuentos o plazos especiales de 
pago a aquellos productores que pertenecen a una determinada organizacibn 
y tienen sus cuotas al dia. 

2.3. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACI~N PARA LOS ACTORES DEL RUBRO 

La informaci6n es vital para la correcta toma de decisiones, por lo que deberia 
estar disponible para el productor antes de que este decida respecto de un 
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determinado tema. Para ello, es importante desarrollar metodos que permitan 
que la informaci6n sea mas accesible. Se proponen en este sentido las si- 
guientes acciones. 

Difundir la existencia de instituciones que manejan informaci6n 

Se debe dar mayor difusi6n a la existencia de aquellos organismos que reco- 
pilan la informacibn, la ordenan y generan informes que son ljtiles para la 
toma de decisiones, tales como Ciren Corfo, Odepa, Prochile y otros, entre 10s 
agentes del proceso productivo que son potenciales interesados, y promover 
el us0 de la informaci6n disponible que cada uno de ellos maneja, tarea que 
corresponde desarrollar tanto al sector pljblico como al sector privado. 

Los productores deben saber que existen informes de diversa indole (como 
estadisticas de precios de venta por especie, puerto de destino y semana, que 
estan disponibles en forma mensual), de manera que se debe difundir la exis- 
tencia de este tip0 de informes y hacerlos mhsaccesibles para 10s productores 
interesados. Adicionalmente, FEDEFRUTA entrega a sus asociados informa- 
ci6n peri6dica sobre 10s temas de interes para el sector productor. 

1 Difundir oportunamente la informacih, utilizando 10s medios adecuados 

La informaci6n que requiere el productor para la toma de decisiones se puede 
dividir en informacibn tkcnica (que comprende todo 10 relacionado con inves- 
tigaciones, manejo de huertos, manejo de postcosecha, etc.) e informaci6n de 
mercado, que se refiere a informes de precio por mercado, proyecciones de la 
temporada, costos de fletes, etc. 

La primera informaci6n se debe difundir a traves de seminarios, cursos y re- 
vistas tecnicas, asi como por medio de charlas y actividades conjuntas entre 
productores, ingenieros agr6nomos, investigadores y profesionales ligados al 
rubro, aprovechando 10s instrumentos pljblicos de apoyo disponibles para esto 
(como el SENCE para capacitacihn y FIA para formaci6n y promoci6n). 
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En cambio, la informacihn de mercado es una informaci6n de alta rotacidn, 
que puede tornarse obsoleta rapidamente y que requiere ser utilizada en un 
momento preciso, raz6n por la cual el tiempo que transcurre desde la fuente 
hasta el usuario final es determinante en muchos casos para el resultado eco- 
n6mico de la temporada. Esta informaci6n debe ser obtenida por 10s interesa- 
dos a traves de boletines, correo electr6nico, u otro medio rhpido, y debe con- 
sistir en informes cortos y resumidos, faciles de entender para el productor. 

Algunos ejemplos de publicaciones peri6dicas existentes son la Revista del 
Campo, boletines de Fedefruta e informes del Banco Central, boletines 
institucionales, boletines y revistas especializadas. 

Realizar encuentros peri6dicos entre 10s agentes del sector para el intercambio 

de informaci6n 

Asimismo, es importante que 10s productores participen unos con otros en 
reuniones peri6dicas para el intercambio de experiencias, analisis de precios 
de venta y costos de producci6n, mercados y todo lo que sea necesario cono- 
cer para una mejor toma de decisiones. 

2.4. AUMENTAR EL GRADO DE ESPECIALIZACI~N DE LOS TRABAJADORES TEMPOREROS 

Siendo la mano de obra temporal uno de 10s factores limitantes al desarrollo 
del sector, es muy importante elevar el nivel de preparacihn de estas perso- 
nas, para que puedan responder a las exigencias cadavez mayores que impo- 
ne la industria fruticola y, en particular, aplicar a nivel productivo 10s avances 
que se generan a traves de la investigaci6n. 

Para ello se proponen las siguientes acciones: 

Educar y capacitar al recurso hurnano 

Se deben difundir las herramientas de capacitaci6n existentes, y motivar a 10s 
productores a que capaciten al personal, lo que tendra como efecto mayor 
productividad a un menor costo. 
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El productor debe utilizar para capacitaci6n las alternativas disponibles tales 
como la franquicia Sence, 10s grupos de transferencia tecnobgica, las misio- 
nes de captura tecnobgica, 10s dias de campo y otros medios similares. Todas 
estas alternativas cuentan con algljn grado de apoyo ya sea pljblico o privado, 
por lo que significan un gasto pequetio en relaci6n al beneficio que otorgan. 

Dia de campo con productores y productoras 

de la zona de Coyhaique 

Esta capacitaci6n debe involucrar el total de participantes en la cadena pro- 
ductiva, a traves de actividades con contenidos especificos, dirigidos a pro- 
ductores, tecnicos y operarios de la cadena productiva. 

Difundir cursos de capacitaci6n y programas de financiamiento 

Se debe difundir entre 10s productores fruticolas la existencia de cursos orienta- 
dos a capacitar a 10s trabajadores en labores agricolas especificas, asi como cur- 
sos dictados durante la epoca de invierno para 10s trabajadores de temporada. 

Paralelamente, se deben difundir 10s programas de financiamiento existente 
para este fin. 



LINEAMIENTOS E S T R A T ~ G I C O S  E N  E L  AMBITO DEL MERCADO 

Crear una oferta adecuada de cursos de formaci6n de acuerdo a las competen- 

cias identificadas 

Se deben determinar las competencias en las cuales 10s productores necesi- 
tan capacitar a 10s trabajadores de temporada de acuerdo a las labores que 
realizan, de modo que se diserien cursos especificos en estos temas. Esos 
cursos deben ser impartidos con apoyo de 10s productores y favoreciendo el 
desarrollo de practicas en 10s mismos huertos donde 10s trabajadores SOP 

em p leados. 

Contratar consultores calificados para entrenar a los trabajadores agrlcolas, en 

especial a 10s temporeros 

AI aumentar la complejidad del negocio, el productor debe contar con aseso- 
ria especializada en las diversas areas, tales como riego, fertilizacibn, manejo 
de huerto y otras. 

Para ello debera contratar 10s servicios de profesionales capacitados que ten- 
gan 10s conocimientos actualizados en cada area. Estos profesionales debe- 
ran transferir sus conocimientos a 10s trabajadores de la empresa, mediante 
charlas u otras actividades, con el fin de que aprendan nuevas tkcnicas y nor- 
mas de calidad. 

3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DEL MERCADO 

Los lineamientos estratkgicos y las acciones propuestas en el area del merca- 
do estan orientadas a fortalecer las estrategias comerciales que desarrolla el 
pais, con el fin de fortalecer y diversificar 10s mercados de destino de la fruta 
fresca chilena, considerando las oportunidades que enfrenta Chile en mate- 
ria de acuerdos comerciales y el menor costo asociado al pago de aranceles 
como base de penetracih a diversos mercados. Asimismo, estas acciones 
apuntan tambikn a estandarizar la calidad de la oferta nacional y potenciar el 
mercado interno. 
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Para lograr estos objetivos, se proponen 10s siguientes lineamientos estrategi- 
cos, tanto en materia de estrategias comerciales como del tema calidad. 

3.1. POTENCIAR UN PLAN COMUN DE LOS DIVERSOS AGENTES DEL SECTOR PARA 

ENFRENTAR EL MERCADO 

Es fundamental que productores, empresas exportadoras y demas agentes del 
sector trabajen unidos y de manera coordinada para lograr un mismo objetivo 
comOn, que es aumentar su presencia en 10s mercados, siendo capaces de res- 
ponder adecuadamentea las exigencias de 10s clientes. Para ello, es precis0 que 
compartan informaci6n y desarrollen estrategias conjuntas de cooperaci6n. 

Con ese fin, se proponen las siguientes acciones: 

Establecer mecanismos de respuesta rapida frente a cambios en 10s mercados 

externos 

Los requerimientos y tendencias de consumo son las que dan origen a 10s 
cambios. Por ello es necesario que exista un flujo de informaci6n constante 
entre el mercado y el productor, de manera que este pueda analizar las ten- 
dencias del mercado y las preferencias de 10s consumidores y sus proyeccio- 
nes, con el fin de anticiparse a la demanda futura, asegurando asi la continui- 
dad de su negocio. 

Es necesario generar alternativas de cambio para aquellos productores que 
tienen plantaciones en estado de obsolescencia, para asi evitar el abandon0 
de 10s huertos, el deterioro econ6mico del productor y el consiguiente desem- 
pleo que ello genera. 

Para ello se debe fomentar la inversi6n en nuevas variedades y tecnologias de 
manejo, motivando a 10s productores a realizar 10s cambios necesarios. 
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e Aprovechar el apoyo de las oficinas cornerciales de Chile en el extranjero 

La red de agregados comerciales y representantes de ProChile en el extranje- 
ro representa una ayuda estrategica para el desarrollo comercial de un pro- 
ducto y para un mercado especifico. A traves de ellos se puede tener acceso a 
informacibn de productos, volGmenes, tipos de embalaje, precios de venta, 
potenciales compradores y otra informacibn fundamental para llevar adelante 
el negocio. 

Estos contactos se deben utilizar asistiendo a reuniones de negocios, expo- 
siciones y otros eventos que se realizan en forma pericjdica con el fin de cono- 
cer 10s mercados de destino, sus tendencias y las posibilidades de negocios 
para Chile. 

Buscar alianzas estrategicas con cornpradores del hernisferio norte 

Una de las fortalezas del sector fruticola nacional es la produccibn en 
contraestacibn con respecto al hemisferio norte. Para aprovechar esta condi- 
cicjn, se deben potenciar las alianzas estrategicas con compradores, a traves 
de mecanismos que permitan tener parte de la produccibn vendida antes de 
comenzar la temporada. 

Ofrecer una mayor oferta de productos de calidad 

Es precis0 que el sector amplie la oferta exportable, considerando las nuevas 
tendencias de consumo y las formas actuales de abastecimiento por parte de 
10s grandes demandantes, que son 10s supermercados. Para esto, se deben 
ofrecer nuevos productos y nuevas y diversas formas de presentacibn; incor- 
porar nuevas zonas y regiones productoras con un sello distintivo; orientar la 
produccibn de tal manera que cumpla con 10s requerimientos de 10s merca- 
dos de destino; y ofrecer productos de calidad exportable y competitiva. 
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Fortalecer y diversificar 10s mercados de destino para la fruta fresca chilena 

Se deben continuar realizando acciones tendientes a conservar 10s mercados 
actuales, frente a la constante amenaza que representan 10s paises competi- 
dores oferentes de fruta fresca. Asimismo, se deben explorar, promover y pe- 
netrar nuevos mercados con el fin de diversificar el destino de laofertafruticola 
nacional como una apuesta a largo plazo. 

Potenciar la irnagen del pais como "Productor de Fruta Fresca" 

Existe una camparia de promoci6n de lafruta chilena en el extranjero, a cargo 
de CFFA (Asociacih Chilena de la Fruta Fresca), orientadaa que 10s consumi- 
dores conozcan y prefieran la oferta de Chile, resaltando las cualidades y ca- 
racteristicas de la fruta del pais. 

Se debe fortalecer esta iniciativa tratando de conseguir una mayor participa- 
cidn de 10s productores y de las empresas exportadoras, que son finalmente 
10s beneficiados con el resultado de las campaias de promocibn. Se debe 
avanzar hacia el desarrollo de una camparia de promocibn que tenga mayor 
representatividad en cuanto a especies y variedades, destacando las zonas de 
producci6n de la fruta fresca para exportacibn, vendiendo y promoviendo las 
ventajas competitivas de la fruta nacional como un product0 inocuo, de gran 
diversidad y que se produce fuera de temporada, para el cas0 de 10s consumi- 
dores del hemisferio norte. 

3.2. PROMOVER LA CREACION DE ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA FRUTA CHILENA 

El objetivo de promover la creaci6n de estandares de calidad para lafruta chi- 
lena es que todos 10s actores de la cadena productiva, desde el productor has- 
ta el distribuidorfinal, utilicen la misma terminologia tkcnicaal referirse a una 
determinado tip0 de fruta, Io que hara posible una mejor estandarizacih y 
tipificacibn de las diferentes especies defrutales de hoja caduca, con el fin de 
poder ofrecer al comprador una fruta de calidad homologable. 
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En ese sentido, se propone implementar la siguiente accibn: 

Difundir entre 10s productores y exportadores una propuesta de "calidad unifi- 

cada" para cada especie 

Se debe sensibilizar a 10s agentes del rubro respecto de la importancia de 
crear una estandarizacibn y tipificacibn de las diferentes especies, manejan- 
do una clasificacibn de calidad Onica. 

Se trata de establecer categorias para cada especie y para las distintas varie- 
dades que se producen, definiendo clasificaciones homogeneas y una nomen- 
clatura uniforme para cada una de ellas. 

Ello se puede realizar, entreotros mecanismos, mediante la difusibn y el cono- 
cimiento de la experiencia de paises extranjeros avanzados en esta materia, 
realizando giras tecnolbgicas, seminarios y charlas dictadas por especialistas 
en la materia, para posteriormente aplicar un modelo adecuado a la realidad 
del pais. 

3.3. POTENCIAR EL CONSUMO INTERNO DE FRUTA FRESCA 

Esfundamental que el sector impulse tambien el desarrollo del mercado inter- 
no, puesto que en la actualidad el consumidor nacional satisface su consumo 
con fruta de mediana calidad, que generalmente corresponde a aquella fruta 
que por problemas de calidad o mercado nose logra exportar. 

Chile es un gran productor de fruta, per0 es tambien un mal consumidor de 
fruta. Para superar esta situacibn, se plantean las siguientes acciones: 

Realizar campanas de promoci6n genericas para aumentar el consumo de fruta 

La fruta fresca es en general un aliment0 de bajo costo, sano y bajo en calo- 
rias, que se encuentra disponible durante gran parte del aiio. Sobre la base 
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de estas cualidades, es necesario promover su consumo, realizando campa- 
tias para difundir entre la poblaci6n 10s beneficios que reporta el consumir 
fruta fresca. 

A nivel escolar, se debe promover el consumo de fruta fresca y sus beneficios 
como alternativa a 10s productos con alto contenido de grasas, que dafian la 
salud de 10s nifios. 

Promover el desarrollo de nuevasformasde embalaje o presentacibn de 10s pro- 

ductos. adecuadas a las necesidades del consumidor actual 

La expansi6n de 10s supermercados ha cambiado la forma de comprar de gran 
parte de la poblaci6n. Frente estos cambios, es necesario desarrollar sistemas 
de embalaje o presentaci6n de la fruta adecuadas a las nuevas tendencias del 
pQblico consumidor. 

Se debe crear, por ejemplo, una oferta dirigida a las personas que trabajan fue- 
ra del hogar, que son un mercado importante dentro del total y gustan de con- 
sumir productos que requieran la menor preparaci6n posible. Conjuntamente, 
se deben desarrollar embalajes adecuados para la colaci6n de 10s niios. 

Ofrecer la fruta fresca en un mayor nirmero de puntos de venta 

Se deben mejorar 10s canales de venta de fruta fresca en el mercado interno, 
aumentando la oferta a travks de la implementaci6n de mercados locales, pun- 
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tos de venta propios, venta a domicilio y, sobre todo, vendiendo frutafresca en 
lugares no tradicionales, tales como estaciones de servicio o parques, entre 
otros. Para esto, es necesario adecuar la infraestructura necesaria e indicar 
que se trata de fruta de temporada, para que el consumidor este consciente 
de que no es un product0 de abastecimiento continuo, per0 que siempre exis- 
te una alternativa de consumo para algOn tip0 de fruta fresca. 

4. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS E N  EL AMBIT0 DE LAS RELACIONES INTERSECTORIALES 

Lafruticultura de hoja caduca no s61o es una actividad que otorga beneficios a 
10s agricultores que realizan el proceso de producci6n y a las empresas encar- 
gadas de comercializar lafruta; es tambien una fuente de divisas para el pais y 
al mismo tiempo es posible considerarla una actividad estrategica, por cuanto 
es una fuente de producci6n de alimentos para el resto de la poblaci6n. 

Por esta razbn, es importante que todas las personas vinculadas a este proce- 
so desarrollen una cooperacidn permanente, para lo cual se proponen 10s si- 
gu ientes I i neamientos estrateg icos: 

4.1. MEJORAR LA INTERACCION Y PARTICIPACION INTERSECTORIAL 

En el rubro de 10s frutales de hoja caduca intervienen un conjunto de actores 
que van desde el productor hasta el distribuidor: lafruta se comienza a produ- 
cir en el mes de mayo y el ciclo productivofinaliza en el mes de abril; luego la 
fruta cosechada es sometida a una serie de procesos y transformaciones, que 
incluyen transporte, frio, seleccihn, servicios de embalaje, distribucihn y otros, 
hasta llegar al consumidor final, 

Todos estos actores deben trabajar teniendo claro su objetivo comOn, que es 
llegar a responder adecuadamente a 10s requerimientos y exigencias del cliente, 
quien finalmente compra lafruta en el puesto de venta, ya que de esa compra 
depende el resultado econ6mico de todos ellos, 

58 



LINEAMIENTOS E S T R A T ~ G I C O S  E N  E L  AMBITO DE L A S  RELACIONES I N T E R S E C T O R I A L E S  

Es por eso que todas las personas que intervienen, independientemente de en 
que etapa del proceso se encuentren, deben trabajar de manera coordinada 
con el resto del circuito, para llegar a un product0 final. 

Con el objetivo de mejorar y fortalecer la interaccibn de 10s distintos actores 
del rubro, se proponen las siguientes acciones: 

Sensibiiizar ai conjunto de actores del rubro sobre la importancia de trabajar 

organizados 

No sblo se deben fortalecer las asociaciones entre productores de frutales de 
hoja caduca, sin0 tambien crear redes de apoyo entre el resto de 10s actores 
que intervienen en el desarrollo del sector y trabajan en torno a una idea co- 
mOn, que es aumentar lacompetitividad del rubro y consolidarlo en el tiempo. 

Se deben realizar acciones para reunir a representantes de 10s productores, 
de las exportadoras, de 10s transportistas, de las empresas navieras y, en ge- 
neral, de todos aquellos que intervienen en el proceso del negocio fruticola, a 
traves de cursos tecnicos, charlas, seminarios y eventos en general. 

Mediante la participacibn en estas instancias, es importante que cada actor 
llegue a ver con claridad que es parte fundamental de un proceso continuo, 
en el cual la tarea de cada uno es importante para el adecuado logro del obje- 
tivo comfin. 

Promover el intercambio de informacibn entre sector publico y sector privado 

Es fundamental que exista cooperacibn entre el sector pljblico y el sector pri- 
vado en materias de intercambio de informacibn, us0 de redes comerciales e 
infraestructura d ispon i ble. 

En este sentido, es importante mejorar la difusi6n entre 10s usuarios de 10s 
instrumentos y apoyos de que dispone el sector pOblico, tales como agrega- 
dos comerciales en el extranjero, redes de informacibn y organismos tknicos.  
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Se deben crear tambibn espacios de comunicaci6n permanentes entre el sec- 
tor pliblico y el sector privado, en 10s que se planteen 10s desafios y 10s proble- 
mas del rubro, con el objetivo de buscar soluciones conjuntas. 

Facilitar la comunicacidn entre productores y exportadoras 

Es necesario mejorar la comunicacion existente entre productores y 
exportadoras para reforzarsu relacion y afianzar la confianza mutua con el fin 
potenciar el negocio que desarrollan en cornfin. 

En el marco de una mayor confianza entre las partes, se podra lograr una me- 
jor comunicaci6n y un flujo de informaci6n constante, de acuerdo a 10s reque- 
rimientos, necesidades y compromisos de cada uno de ellos. 

4.2. DISENAR UN PLAN DE DESARROLLO FRUT~COLA PARA EL PAIS 

Tal como ya se ha dicho, 10s frutales de hoja caduca se enmarcan dentro de 
una actividad econ6mica que requiere una alta inversion inicial para su pues- 
ta en marcha y un period0 de espera de alrededor de 4 atios desde la planta- 
ci6n para comenzar a obtener beneficios. Por otra parte, las plantaciones de 
las especies involucradas tienen una vida litil de alrededor de 15 atios o mas, 
por lo que se trata de un rubro en que es necesario proyectarse siempre en el 
largo plazo. Se trata, asimismo, de unaactividad que es importante generado- 
ra de empleo y en algunas zonas del pais representa un segment0 significati- 
vo de la actividad econ6mica local. 

Es por ello que se debe estudiar el disetio de una politica a largo plazo, orien- 
tada especificamente a 10s frutales de hoja caduca, lo que se piensa seria po- 
sible de lograr a travbs de las siguientes acciones: 
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Enfocar el rubro como una actividad econ6mica estratbgica para algunas zo- 

nas del pais 

Existen zonas del pais en las cuales lafruticultura mueve parte importante de 
la economia local. En esas zonas, se debe considerar a la fruticultura como 
una actividad econbmica estrategica, facilitando el acceso a 10s instrumentos 
y herramientas estatales existentes y motivando a posibles inversionistas para 
que se incorporen al desarrollo sustentable del rubro. 

Establecer un plan estratbgico de producci6n como orientaci6n al sector 

productor 

Considerando el punto anterior, se debe elaborar un plan estratkgico a largo 
plazo para el rubro, aprovechando la informacibn y 10s instrumentos estatales 
disponibles y planteando alternativas productivas para el sector que Sean eco- 
n6micamente atractivas para 10s productores. En este esfuerzo, es fundamen- 
tal considerar el componente territorial, de manera que el plan pueda aplicar- 
se localmente de acuerdo a cada realidad. 

4.3. FORTALECER LA DIFUSION DE LOS INSTRUMENTOS DE APOYO ESTATAL EXISTENTES 

Para apoyar el desarrollo y 10s esfuerzos que realiza el sector productor, el 
estado dispone de varios instrumentos que permiten apoyar el fortalecimiento 
de la actividad en diversos aspectos: productivos, comerciales, de informa- 
cibn, de capacitaci6n, asociatividad, foment0 y otros. 

Para mejorar el aprovechamiento de estos instrumentos por parte del sector 
privado, se propone: 
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Prornover la difusi6n y utilizaci6n de 10s instrurnentos publicos de apoyo para 

beneficio y desarrollo del sector 

Es importante que el sector pirblico difunda con mayor fuerza 10s instrumen- 
tos de apoyo que tiene disponibles, para potenciar asi un mayor aprovecha- 
miento de ellos por partes de 10s productores de frutales de hoja caduca, y 
que, de maneracomplementaria, de aconocer tambien a las instituciones que 
10s manejan y la forma en que operan. 

5. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DEL FINANCIAMIENTO 

El desarrollo actual y potencial del rubro, su importancia econ6mica dentro del 
quehacer nacional, y especialmente regional, el serio problema de 
obsolescencia de variedades que enfrenta un creciente nirmero de producto- 
res y 10s desafios tecnol6gicos actuales, hacen que las alternativas de 
financiamiento Sean un area clave dentro de los factores limitantes analizados. 

Para contr ibuir a superar las l imitantes que existen en materia de 
financiamiento, se propone el siguiente lineamiento estrategico: 

5.1. ADECUAR LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EXISTENTES DE ACUERDO A LAS 

CARACTER~STICAS DEL SECTOR FRUT~COLA 

La actividad fruticola tiene un comportamiento particular, diferente al de otros 
sectores de la economia: la inversi6n requerida es alta, 10s plazos de 10s pro- 
yectos son largos, y la producci6n, una vez que se inicia, es altamente 
estacional; es asi como se debe utilizar capital de trabajo durante doce meses 
para producir la fruta, en tanto que el retorno se recibe s610 una vez al aAo, 
mucho tiempo despues de haber cosechado y cuando ya se esta en proceso de 
producir para la siguiente temporada. Por todas estas condiciones, el rubro 
requiere un tratamiento financier0 especifico. 

En este sentido, las acciones identificadas en el area del financiamiento son 
las siguientes: 
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Considerar la factibilidad de crear una banca para el rubro (bancos de nicho) 

En Chile la agricultura es una actividad econ6mica importante y, dentro de la 
agricultura, lafruticultura es el rubro que genera la mayorcontribuci6n al PGB 
y el que absorbe la mayor cantidad de empleo. 

En consideracih a esta particularidad del rubro, y basandose en la idea de 
crear bancos de nicho, se debe pensar en lafactibilidad de un banco agricola, 
especializado en la problematica del sector, que tenga presentes 10s ciclos 
productivos y se adapte a 10s requerimientos especificos de 10s productores, 
tanto en recursos para nuevas inversiones como en necesidades de capital de 
trabajo. 

Desarrollar creditos especiales para la realidad fruticola 

Es necesario desarrollar lineas de financiamiento especiales que puedan con- 
siderar aspectos como: foment0 a la inversi6n en tecnologia y reconversi6n de 
plantaciones que se encuentran en period0 de obsolescencia, 

Debe expresarse a 10s bancos la necesidad de que dispongan de profesiona- 
les capacitados en el rubro agricola, que puedan apoyar al clientefruticultor a 
elaborar un proyectofinanciero o evaluar una necesidad de capital de trabajo 
para una especie en particular. 

Difundir la existencia del seguro agricola y promover su contratacidn 

Una vez que est6 operativo el seguro agricola aplicable a la fruticultura, fo- 
mentar entre 10s agricultores su amplio aprovechamiento, para asi disminuir 
su riesgo ante la banca en cas0 de contingencias climaticas que puedan per- 
judicar el resultado econ6mico de una inversi6n fruticola. 

Este debe ser un elemento considerado por el sector productivo para incentivar 
al sector financiero en la creaci6n de nuevas lineas crediticias. Contar con 
este seguro, aumentaria la confianza y la seguridad del sector financiero ante 
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cualquier eventualidad climatica o comercial, que pusiera en peligro el pago 
de 10s crbditos solicitados. 

Prornover el us0 de capital de riesgo 

Como las inversiones en el sector fruticola son de largo plazo, se debe tratar 
de atraer el inter& de fondos de capital de riesgo hacia este negocio, explo- 
rando alternativas como el joint venture; en este sistema, pueden asociarse, 
por ejemplo, un socio capitalista que aporta la inversi6n inicial, el productor, 
duetio de la tierra, que realiza el trabajo necesario para obtener fruta de bue- 
na calidad y otro socio responsable de la comercializaci6n de la fruta. 

Difundir las lineas de financiamiento estatal existentes 

Existen diversos instrumentos estatales destinados a apoyar a 10s productores 
en las distintas etapas del proceso productivo (como por ejemplo, el apoyo al 
riego que otorga la Ley 18.450). Una difusi6n permanente de estos instrumen- 
tos permitira una mejor utilizaci6n de ellos por parte del sector productor de 
frutales de hoja caduca. 

Prornover la realizaci6n peri6dica de estudios de rnercado, incluyendo anllisis 

de dernanda 

Se deben promover y difundir estudios de mercado que permitan al sector 
contar con informaci6n actualizada de las especies de frutales de hoja cadu- 
ca, que incluyan analisis de demanda de productos y nichos de 
comercializaci6n para cada especie. Estos son elementos fundamentales para 
superar las desconfianzas del sector financier0 y contribuir a aumentar la so- 
lidez de los argumentos que avalan los financiamientos solicitados. 
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El rubro de 10s frutales de hoja caduca es muy relevante para la economia 
nacional, y en algunas zonas del pais es la principal fuente de ingreso de la 
actividad econ6mica local, existiendo una gran cantidad de agricultores que 
viven de la actividad fruticola. 

La fruticultura basada en especies de hoja caduca presenta en Chile impor- 
tantes fortalezas, tales como las barreras sanitarias naturales que tiene el pais 
con sus vecinos, la gran diversidad de climas y la produccih en contraestaci6n 
con respecto al hemisferio norte. 

Tambih existen oportunidades que estimulan el desarrollo del sector, tales 
como la creciente demanda de fruta fresca de calidad en contraestacibn de 
10s paises del hemisferio norte, la apertura constante de nuevos mercados, 10s 
acuerdos comerciales suscritos recientemente por Chile y la experiencia 
exportadora acumulada, junto con una infraestructura de frio, selecci6n y 
embalaje y transporte de primer nivel, reconocida internacionalmente. 

Chile debe competir en 10s mercados del hemisferio norte principalmente con 
paises productores del hemisferio sur, tales como Sudafrica, Argentina, Nue- 
va Zelandia y Australia, que ofrecen fruta de muy buena calidad con un alto 
nljmero de nuevas variedades aceptadas por el mercado y con un gran reco- 
nocimiento por parte de 10s consumidores. Sudafrica, en particular, produce 
a costos inferiores y sus costos de flete hacia el mercado europeo son 
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significativamente menores a 10s chilenos. Estas condiciones representan una 
continua amenaza para la industria fruticola chilena. 

Para seguir siendo competitivos en 10s mercados internacionales, es preciso 
que 10s productores y la industria en general aborden una serie de desafios, 
10s que deben estructurarse en un plan estrategico que contenga acciones 
especificas a desarrollar por cada uno de 10s actores del rubro. 

Estas acciones se enmarcan en 10s ambitos tecnol6gico productivo, de merca- 
do y de financiamiento, y abordan asimismo aspectos de gesti6n de 10s pro- 
ductores, quienes deberan capacitarse y organizarse adecuadamente, asi como 
en el ambito de las relaciones intersectoriales. 

En el ambito tecnol6gico productivo, se deberan concentrar 10s esfuerzos en 
el objetivo de que todos quienes estan vinculados a la producci6n participen 
en la tarea de coordinar y cofinanciar la investigacibn, focalizarla a 10s temas 
mas relevantes y difundir adecuadamente sus resultados. A la vez, se debe 
continuar con la difusi6n de 10s conceptos de producci6n limpia y la importan- 
cia de su implementaci6n. 

En el 6mbito de la gest ih ,  es necesario motivar la asociatividad, aumentar la 
capacidad de gesti6n y la capacitaci6n de 10s agentes involucrados en la pro- 
duccibn, junto con mejorar laaccesibilidad a la informaci6n para unacorrecta 
toma de decisiones. 

En el ambito del mercado, es preciso poner en marcha un plan comljn entre 
10s agentes del sector que permita perfeccionar la forma de enfrentar 10s mer- 
cados actuales y conquistar nuevos mercados, para lo cual es fundamental 
crear estandares de calidad para la fruta chilena. A la vez, deben realizarse 
esfuerzos orientados al mercado interno, para desarrollarlo sobre la base de 
un significativo aumento del consumo de fruta. 

Deben afianzarse asimismo las relaciones entre todos 10s sectores vinculados a 
la actividad fruticola, mejorar la comunicaci6n entre productores y exportadoras, 
y mejorar la interaccih y la participaci6n en la toma de decisiones para definir 
las acciones y orientaciones que requiere la fruticultura nacional. 
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Finalmente, debe mejorarse el acceso al financiamiento formal y realizarse 
esfuerzos por adecuar las condiciones del financiamiento a las caracteristicas 
del sector fruticola. 

Tal como se ha mencionado antes, es fundamental que todos quienes partici- 
pan en la actividad tengan claro que las diversas etapas de la producci6n y 
comercializacih son parte de un mismo proceso, en el cual debe existir una 
fuerte coordinacih y complementaci6n de todos 10s esfuerzos, a fin de lograr 
el objetivo final de responder a 10s requerimientos del comprador final de la 
fruta. Esta capacidad es clave para consolidar y ampliar la presencia en 10s 
mercados y contribuir asi al crecimiento y fortalecimiento del sector. 
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FICHA TkCNlCA 
PROCESO DE DISENO Y CONSTRUCCldN DE UNA ESTRATEGIA 

DE INNOVACldN PARA PRODUCCldN DE FRUTALES DE HOJA CADUCA 

COMPOSICI6N 

Mesa de Trabajo Zonal 1 

Privado 

PBblico 

Universidades 

San Felipe 

Mesa de Trabajo Zonal 2 

Privado 

Pliblico 

Universidades 

Curicb 

Mesa de Trabajo Zonal 3 

Privado 

PBblico 

Universidades 

Ovalle 

23 

3 

2 

OTAL 3 

Privado 

Publico 

Universidades 

19 

3 

3 

11 

1 

1 

66 

53 

7 

6 

82.1 % 

10.7% 

7.1% 

76.0% 

12.0% 

12.0% 

84.6% 

1.7% 

7.7% 

100.0% 

80.3% 

10.6% 

9.0% 
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PARTICIPANTES EN EL PROCESO EfiO Y CONSTRU 
ESTRATEGIA DE INNOVAC16N PARA FRUTALES DE HOJA CADUCA 
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