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La Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura, 
tiene la misi6n de fomentar la transformacidn de la agricultura y la economia 
rural, impulsando y coordinando iniciativas, programas y proyectos orienta- 
dos a incorporar innovaci6n en 10s procesos productivos agrarios. 

En este marco, por encargo del Ministerio de Agricultura FIA ha venido traba- 
jando en lacoordinaci6n de 10s esfuerzos de 10s sectores pljblico y privado con 
el objeto de disetiar, 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 desarrollar por 10s diferentes 
agentes involucrados, en un escenario de complementaci6n pljblico-privada. 

En esta linea, el trabajo asumido por FIA busc6 crear espacios de analisis y 
discusion a lo largo del pais, en 10s cuales productores y empresarios del sec- 
tor privado, conjuntamente con personas del sector pdblico, asesores y sector 
acadbmico, hicieran un diagn6stico de la situaci6n actual del rubro o tema a 
trabajar. Se buscaba asi identificar losfactores que limitan y que favorecen el 
desarrollo de cada rubro, para definir las necesidades de innovaci6n que en- 
frenta, dadas las altas exigencias de competitividad que plantea el actual es- 
cenario econ6mico nacional e internacional. 

Para realizar este proceso, se trabaj6 con una metodologia que favoreciera la 
activa participacibn de 10s diversos representantes del rubro, generando es- 
pacios de reuni6n y analisis conjunto en diferentes zonas del pais. 
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La definici6n de la metodologia aplicada para disefiar cada una de las Estrate- 
gias de Innovaci6n 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 estratbgico. 

La estrategia def in ida tendra u n  mayor nivel de apropiacibn y 
representatividad por parte de 10s actores involucrados directa e indirecta- 
mente en su implementacibn, en la medida en que ellos mismos han sido 
protagonistas de su disefio. 

Lafuerza del grupo, compuesto tanto por representantes del sector pljblico 
como privado, constituye un valioso aporte al trabajo en terminos de creati- 
vidad y eficiencia, y brinda la posibilidad de aprovechar las potencialida- 
des que ofrece la descentralizaci6n en la toma de decisiones y su posterior 
ejecuci6n. 

De esta manera, en el rubro Producci6n de Berries se defini6 desarrollar el 
proceso mediante una secuencia de 3 Mesas de Trabajo, en Linares, Osorno y 
Santiago, aplicando en ellas metodologias de caracter participativo. A Io ante- 
rior se sum6 el analisis de informaci6n secundaria, entrevistas semidirigidas y 
un importante trabajo de sistematizaci6n. 

En este proceso participaron activamente 122 personas vinculadas al rubro, 
productores y productoras, empresarios, profesionales y tecnicos, academi- 
cos y representantes de organismos pljblicos. 

En el presente documento se exponen 10s resultados finales de este trabajo, 
validados por 10s agentes pljblicos y privados que se constituyeron en repre- 
sentantes del sector en su conjunto y que participaron a Io largo de todo el 
proceso. 

Este documento esta 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 
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que 10s participantes en el proceso definieron como prioritarios y estrategi- 
cos para serabordados en el corto y mediano plazo y constituye el diagn6s- 
tic0 sobre el cual se elabora el Plan Estrategico. 

La segunda parte desarrolla el Plan Estrategico de Innovaci6n para la Pro- 

ducci6n de Berries. El plan esta compuesto por la definici6n y descripci6n 
de un conjunto de Lineamientos Estratbgicos priorizados por el sector en 
su conjunto. Cada lineamiento contiene un conjunto de acciones concre- 
tas que se deben emprender para avanzar en la superaci6n de las limita- 
ciones 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 
experiencia en cada uno de 10s temas. El resultado de este proceso constituye, 
por lo tanto, la propuesta del sector frente a un desafio definido por el propio 
sector 

Finalmente, este documento establece prioridades sobre las cuales se debe 
focalizar la acci6n conjunta del sector pljblico y privado. Naturalmente, las 
prioridades deben ser permanentemente redefinidas de acuerdo con las 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 ya se hasefialado, es impulsar el desarrollo competitivo de la 
producc ih de berries en el pais. Per0 mas alia de este objetivo, el sentido de 
este esfuerzo ha sido contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo y 
las condiciones de vida de las familias rurales del pais, para las cuales la agri- 
cultura representa no s610 su actividad econ6mica y su fuente de ingresos 
sin0 tambibn, y principalmente, su forma de vida. 
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El grupo de 10s frutales denominados berries (palabra que deriva del ingles 
"berry" o baya) incluye especies poco conocidas en Chile. Estas comprenden, 
principalmente, especies de cinco generos botanicos y constituyen la mayor 
parte de 10s comirnmente llamados frutales menores. 

Estos generos son: 

Fragaria 
Rubus 
Ribes 
Vaccinium 

- Ugni 

Fruti I la 
Frambuesas, Moras e Hibridos 
Grosellas y Zarzaparillas 
Arandanos y Arandanas o Cranberries 
Mu rtas 

En la producci6n mundial de frutas, que hoy alcanza 150 millones de tonela- 
das y esta liderada por bananos, citricos, manzanos y frutas tropicales, 10s 
berries representan un 2%, con alrededor de 3,5 millones de toneladas, que 
en terminos de valor equivalen a aproximadamente US$6.000 millones. Del 
volumen total de berries que se produce en el mundo, las frutillas alcanzan 
mas del 50%. 

1 Los antecedentes entregados en esta secci6n se han tornado en su mayoria del documento 
"Berries en Chile, situaci6n actual y perspectivas", elaborado a solicitud de FIA por el especia- 
lista FeliDe Rosas en el afio 2001. 
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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  

A nivel rnundial, 10s berries representan 

un 2% de la producci6n total de frutas 

A pesar del pequefio volumen comercializado a nivel mundial, estos frutos 
poseen una serie de caracteristicas y cualidades que 10s hacen tener una de- 
manda consistente, por parte de consumidores que estan dispuestos a pagar 
precios superiores a 10s que se pagan por las frutas mas comunes. Entre estas 
cualidades se destacan el hecho de que son considerados productos 
delicatessen o exquisiteces; son atractivos a la vista; tienen variadas alternati- 
vas de industrializacih; y poseen propiedades beneficas para la salud. 

En Chile la superficie plantada de berries alcanza a 9.600 hectareas' aproxi- 
madamente, que representan un 4% de la superficie total defrutales en Chile. 

CUADRO 1 
Superficie oficial plantada con berries a nivel nacional, 1997 

P I  LX-&.-- 
ESPECIE 

Frambuesa 
I -  
I 
I Arandanos 

I 
I Frutillas 

Cranberries 
Moras cultivadas 

Total 

L ,  

HECTAREAS 

7.248 
1.173 ** 

~ 

720 *** 
296 
150 

9.587 

Fuente: INE 1997. Censo Nacional Agropecuario 
AI aAo 2002, se estima que hay 5.500 hectareas 

**Estimaciones a agosto del 2002 indican una superficie cercana a 10s 1.900 hectareas. 
***De acuerdo a estimaciones del aAo M01, alcanzan a 1 .OOO hectareas. 

2 Censo Nacional Agropecuario. INE, 1997 
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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  

En cuanto al nivel de produccidn, existe bastante conocimiento tedrico y em- 
pirico sobre tecnologias y tecnicas o sistemas de produccibn para el cas0 de 
frambuesas, frutillas, arandanos, cranberries y moras cultivadas. Noocurre Io 
mismo en grosellas y zarzaparrillas, principalmente porque son cultivos que 
no se han incorporado a la escala de las especies mencionadas anteriormen- 
te. Por otra parte, existe un grupo de especies que son nativas o naturalizadas, 
se producen en forma silvestre y se cosechan bajo la modalidad de recolec- 
cidn (moras y murta). 

El rubro de 10s berries genera una alta ocupacidn de mano de obra, pues de- 
manda una gran cantidad de ella especialmente en periodos de cosecha, co- 
rrespondientes a 10s meses de noviembre a mayo: en el cas0 de la frambuesa 
la demanda se estima en 130.000 jornadas/afio; para las frutillas en 20.000 jor- 
nadas/afio y para arandanos en 30.000 jornadas/afio. 

* -  

I,. 

La producci6n de berries genera una aka ocupaci6n 

de mano de obra, especialmente en el period0 de cosecha 

De acuerdo con estimaciones, el cultivo de berries en Chile ocupa alrededor 
de 300.000 jornadas/aho, es decir, 30 jornadas por hectarea en un aho, consi- 
derando todas las etapas del cultivo y estimando el total de la superficie de 
berries a nivel nacional en 10.000 hectareas. Ademas, en el cas0 de las espe- 
cies de recoleccidn, familias completas se dedican a esta tarea durante 10s 
meses de enero yfebrero; incluso, esta actividad disminuye significativamente 
cuando empieza el aho escolar. 



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  

AI analizar el tip0 de productor involucrado en este rubro, claramente se ob- 
servan dos tipos diferentes de ellos. Por una parte se encuentran 10s producto- 
res grandes, con capacidad empresarial, 10s cuales toman sus decisiones ba- 
sados en informacih adecuada y cuentan con retroalimentaci6n comercial 
permanente. El otro grupo 10 forman productores medianos a pequefios (con 
menos de 10 hectareas), que disponen de escasa capacidad empresarial y poca 
informacih, ya que s610 cuentan con la informaci6n entregada por las empre- 
sas comercializadoras con las cuales hacen sus contratos. 

Una de las principales caracteristicas asociadas a 10s berries es la gran canti- 
dad de alternativas que presentan tanto de mercados como de usos. En este 
sentido, 10s principales destinos de la producci6n nacional de berries son la 
exportaci6n en fresco y en productos procesados, congelado, jugos, pulpas, 
deshidratados y, en menor grado, conservas. El nOmero de empresas asocia- 
das a la industrializacidn de berries bordea las 60 empresas, principalmente 
conge I ad oras. 

Chile ha llegado a ser un importante exportador de berriesfrescos (principal- 
mente de frambuesas, arandanos y moras), actividad en la cual participan al- 
rededor de un centenar de empresas comercializadoras. Esta ha representado 
una alternativa interesante para diversificar las exportaciones fruticolas tradi- 
cionales, principalmente a 10s paises del hemisferio norte, debido a las condi- 
ciones climaticas favorables de las regiones del pais en que actualmente se 
producen, y a las ventajas de producir en contraestacibn, es decir, cuando la 
oferta de fruta fresca en 10s mercados de Norteambrica, Europa y Jap6n es 
minima o nula. El producto procesado, especialmente el congelado, tambien 
posee una demanda consistente en las tres regiones recien mencionadas, asi 
como en otros mercados como America Latina y paises de Asia - Pacifico. Los 
volljmenes destinadosal mercado interno, yen especial para consumo en fres- 
co, son proporcionalmente muy pequefios, a excepci6n de la frutilla. 

De acuerdo a cifras de Odepa (2002), Chile exporta sobre US$90 millones en 
berries, correspondientes principalmente a frambuesas, arandanos, moras y 
frutillas, tanto frescos como congelados, y algunos productos en conservas, 
jugos concentrados y deshidratados. 
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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  

En cuanto al destino de las exportaciones, la frambuesa se exporta 
mayoritariamente en forma congelada a23 paises, la mayoria de ellos en Euro- 
pa, con un total que alcanza 10s US$ 29 millones. La frambuesa en estado 
fresco, en cambio, se destina tradicionalmente a Estados Unidos, que concen- 
tra US$17,7 millones de un total de US$21,3 millones que Chile exporta. 

Los arandanos se exportan casi exclusivamente a Estados Unidos, como 
product0 fresco; en la temporada 2001/2002, se destinaron a ese pais ex- 
portaciones por un monto de US$ 22,2 millones, de un total de US$ 25,4 
millones exportados. 

La producci6n de cranberries es absorbida como materia prima para la elabo- 
raci6n de jugos en ese mismo mercado. La grosella y la zarzaparrilla se expor- 
tan en menores proporciones (US$418.424), poseen mercados mas estrechos 
y enfrentan un crecimiento de la demanda dificilmente estimable a corto pla- 
zo. La mora silvestre se exporta principalmente congelada a 10s mercados eu- 
ropeos y 10s volOmenes son bastante fluctuantes de una temporada a otra; el 
promedio exportado en 10s Oltimos tres aAos alcanza a US$ 9 millones. La 
mora cultivada se destina en fresco tambien al mercado norteamericano. 

Frambuesas (Rubus idaeus) 

A nivel mundial, la producci6n de frambuesas se encuentra concentrada en 
no mas de 10 paises, con tipos de producci6n y tamarios de huerto muy diver- 
sos. La ex Yugoslavia es el principal productor a escala mundial, con huertos 
muy pequeios (menos de 1 hectarea), cosecha manual y con un bajo nivel 
tecnol6gico de producci6n. En contraposicih, Estados Unidos, al igual que 
Canada, tiene huertos altamente tecnificados, mayores a 10 ha. y utilizan co- 
secha mecanizada en un 90% de la superficie. En similitud de condiciones 
producen lnglaterra y Escocia. Hungria se encuentra en una posici6n inter- 
media, produce generalmente en huertos de 1 a 5 ha. y, aunque la cosecha 
tradicionalmente ha sido manual, en estos ljltimos afios se evallja la introduc- 
ci6n de cosecha mecanizada en pequetia escala. Adicionalmente es necesa- 
rio destacar la producc ih de nuevos oferentes como EspaAa y Mexico. 
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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  

Chile es el cuarto pais productor deframbuesas a nivel mundial. El cultivo de 
este fruto se desarrollo a escala comercial hace 25 a 30 afios, orientado al mer- 
cad0 en fresco de Estados Unidos. Actualmente el principal destino de la 
producci6n deframbuesas es el congelado, que concentra el 70% del volumen 
total cosechado en el pais y se exportaa23 paises, principalmente de la Uni6n 
Europea. Las frambuesas frescas chilenas se destinan a 30 paises. 

Sobre la superficie con frambuesas en Chile existen antecedentes que difie- 
ren mucho entre si. A la fecha la informaci6n oficiaI3 indica que existen alre- 
dedor de 7.000 ha plantadas. Sin embargo, informaci6n de AGEPCO (Asocia- 
ci6n Gremial de Exportadores de Productos Congelados) estima la superficie 
de frambuesas en 5.500 ha. 

La produccion de frambuesas en Chile presenta una amplia distribuci6n geografica 
que se extiende entre la IV y la X Regiones, concentrandose principalmente en la VI1 y 
Vlll Regiones, con aproximadamente el 70% de la superficie nacional. 

En cuanto al tamaiio de las explotaciones, mas de la mitad de las frambuesas 
producidas en el pais se cultivan en huertos de 1 a 5 hectareas. El rendimiento 
promedio nacional es aproximadamente de 6.000 kg. por hectarea. Los mayores 
rendimientosseobtienen en IaVII y Vlll Regiones, ydisminuyen haciael sur. Sin 
embargo, algunos huertos alcanzan rendimientos de 10.000a 15.000 kg. para la 
variedad Heritage (variedad presente en un 80% de 10s huertos del pais). 

I- 

* '  I 

En Chile, un 80% de la superficie deframbuesas 

corresponde a la variedad Heritage 

3 Censo Nacional Agropecuario. INE, 1997 

14 



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  

El 90% de la produccidn deframbuesas se obtiene bajo el esquema de agricul- 
tura de contrato, es decir, un vinculoentre un agricultory unafirmaexportadora 
o congeladora, que establece las condiciones en las cuales el agricultor entre- 
gara su producci6n de frambuesas y la empresa las recibira. En la mayoria de 
10s casos este vinculo se mantiene todo el atio a traves de la asesoria que pres- 
ta la empresa al agricultor en todos 10s aspectos productivos. 

Ardndanos (Vaccinium corymbosum) 

El arandano es un arbusto perenne que produce un fruto esferico de color 
azul oscuro. El principal pais productor y consumidor mundial es Estados Uni- 
dos, que cultiva mas del 50% del volumen mundial. La mayoria de 10s paises 
productores se encuentran en el hemisferio norte. Frente a este escenario, 
Chile se presenta actualmente como una fuente de abastecimiento en 
contraestacibn de arandanos frescos; sin embargo, es necesario destacar que 
Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudafrica seran fuertes competidores 
en el corto plazo. 

I 

En Chile, la superficie plantada de arandanos 

se estima hoy en 1.800 hectareas 

La plantaci6n de arandanos a escala comercial con destino a la exportaci6n 
en fresco comenz6 en Chile alrededor del atio 1987, concentrandose la pro- 
ducci6n de la VI1 Regi6n al sur. 
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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  

El cultivo ha crecido en forma sostenida a partir de 1992 tanto en superficie 
como en volOmenesexportados. El interes de losagricultores se ha mantenido 
hasta el presente, por una parte, debido a la rentabilidad alcanzada que, junto 
a la capacidad empresarial de 10s productores, ha permitido orientar las explo- 
taciones a huertos de mas de 6 ha, tamafio considerado como minimo renta- 
ble; y, por otra parte, debido a que el arandano es el Onico berry que permite 
una guarda prolongada en frio (por mas de un mes), lo que ofrece la posibili- 
dad de comercializarlos en momentos de mejores precios. 

Actualmente, la superficie de arandanos en el pais se estima en alrededor 
de 1.800 hectareas, per0 con el creciente ritmo de plantacion, se previ! que 
10s volljmenes ofertados por Chile seguiran aumentando a un ritmo del 20 
a 25% anual. 

La tecnologia de cultivo ha sido importada principalmente de Estados Unidos y 
se han incorporado manejo y maquinarias desarrolladas y utilizadas por ellos 
para las distintas labores especificas de este cultivo. Los agricultores cuentan 
con un elevado nivel de desarrollo tecnobgico en este sector, donde destaca la 
plantaci6n de distintas variedades que maduran en diferentes epocas, lo que 
otorga la posibilidad de programar la cosecha en forma escalonada y aumentar 
el period0 de produccibn, debido al us0 de un buen material reproductivo. 

En cuanto a la producci6n, 10s mayores rendimientos en arandanos se obtie- 
nen a partir del octavo afio de plantaci6n. Recibn al quinto afio el arandano 
produce un’volumen significativo por hecthrea, que aumenta hasta el afio 9 
cuando alcanza, de acuerdo a la variedad, entre 9 y 15 toneladas/ha. Luego 
mantiene estos rendimientos por varios atios, debido a que el arandano es un 
arbusto perenne. 

Respecto al sistema de comercializaci6n, 10s agricultores realizan contratos 
con empresas exportadoras, las que otorgan asistencia tkcnica, suministran 
10s envases para la cosecha y realizan el servicio de exportaci6n. 

Chile exporta entre el 85% y el 95% del volumen total que produce. La 
producci6n de esta especie se destina en fresco a 10s mercados de Estados 
Unidos (go%,), Europa (9%), Asia y America Latina ( l%I4 ,  en 10s meses 

4 Asociaci6n de ExDortadores de  Chile. 2001 
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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  

comprendidos entre noviembre y mayo. Los arandanos congelados se destinan 
tambien principalmente a Estados Unidos. Los descartes de exportaci6n son 
comercializados por 10s propios agricultores, generalmente con destino a las 
plantas de congelados o de jugos. Los arandanos congelados, por otra parte, 
debido a 10s menores precios que alcanzan, no representan un mercado 
verdaderamente atractivo. 

Frutillas (Fragaria ananassa) 

(Frutilla silvestre: Echiloensis, E vesca) 

Lasfrutillas cultivadas actualmente en el mundo son producto del mejoramiento 
realizado en Estados Unidos y Europa a partir del cruzamiento de unafrutilla 
silvestre de origen chileno con variedades americanas o europeas, de las cua- 
les se obtuvo un hibrido que produce frutos de mayor tamafio y calidad. 

En la producc ih mundial de frutillas, destacan claramente Estados Unidos y 

Espafia, que dedican su producci6n principalmente al mercado interno en fres- 
co. Otro pais importante en cuanto a producci6n es Polonia, que se diferencia 
de 10s anteriores por comercializar su producc ih de frutillas en forma conge- 
lada (mas de 100 mil toneladas anuales), incidiendo significativamente en 10s 
precios mundiales que alcanza este producto. 

Y 

Se estima que hoy se cultivan en Chile unas 900 hectareas de frutilla. 

Cultivo vertical de frutillas con alta tecnologla en el Valle de Azapa (derecha) 
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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  

A diferencia de Io que ocurre con laframbuesa y 10s arandanos, lafrutilla pro- 
ducida en Chile se destina al mercado nacional para consumo en fresco prin- 
cipalmente. Existe un porcentaje menor destinado a congelado y otras alter- 
nativas agroindustriales. 

Se estima que en Chile se cultivan actualmente alrededor de 900 ha, desde la 
IV a la VI1 Regi6n. Un 40% de esta superficie se concentra en la comuna de 
San Pedro, Regi6n Metropolitana. Tradicionalmente 10s agricultores que pro- 
ducen frutilla han tenido huertos pequefios (menores a 1 ha.). Solo a media- 
dos de 10s 90 se incorporaron productores con superficies mayores a 10 ha, 
que no representan mas del 15% del total. 

En cuanto a 10s rendimientos, para el cas0 de Chile se estima un rendimiento pro- 
medio de 22,5 toneladas/hectarea. Sin embargo, los agricultores pequefios que se 
autoabastecen de plantas obtienen rendimientos menores (18 a 20 toneladas por 
hectares), por perdida de la calidad genetica del material de propagaci6n. Frente 
a lo que ocurre en paises desarrollados, 10s rendimientos promedios en Chile son 
significativamente inferiores, como consecuencia de un conjunto de factores, entre 
10s que destacan la plantaci6n de frutillas por afios en el mismo suelo y la repro- 
duccion inadecuada del material de propagaci6n (autorreproduccion). 

Moras 

Dentro de esta categoria se encuentran las moras silvestres (Rubus ulmifolius 
y constrictus); las moras cultivadas (Rubus sp.) ;  Boysenberries (Rubus 
loganobaccus); y Loganberry (hibrido entre mora y frambuesa). 

L t 

En el pais, las moras crecen en estado silvestre 

particularrnente entre las Regiones V y VI1 
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En la zona central (V a VI1 Regiones) las moras silvestres crecen a lo largo de 
10s caminos y su recoleccibn se ha mantenido como fuente de ingresos para 
familias completas entre fines de enero y durante el mes de febrero. 

Las moras cultivadas (berries de gran tamafio, color negro, poco sabor y bajo 
contenido de azljcares) fueron introducidas en Chile a escala comercial a fi- 
nes de 10s 80 y se destinan principalmente al mercado fresco de exportacibn. 
Destacan en Chile las variedades Black Satin, Navajo, Cherokee y Lochness. 
Las moras cultivadas representan en general el segundo o a veces el tercer 
cultivo de un productor. En la mayoria de 10s casos laframbuesa es la princi- 
pal opcibn de produccibn y se aprovecha la baja de su produccibn en el mes 
de enero y la misma mano obra para cosechar las moras cultivadas, que se 
producen justamente en ese periodo. El destino principal de las moras es el 
mercado fresco de Estados Unidos. 

Los boysenberries y loganberries tambien fueron introducidos al pais a me- 
diados de 10s 80, Sus volljmenes producidos no tienen gran relevancia, debi- 
do a que no poseen caracteristicas claras y definidas de sabor y color, Io que 
impide que exista una preferencia Clara por su consumo. 

Otros Berries 

Existen berries de menor importancia en cuanto a superficie productiva en el 
pais. Dentro de esta clasificacibn se encuentran: 

Cranberry o arandana (Vaccinium macrocarpum). Este fruto es originario de 
Estados Unidos y su demanda est& histbricamente asociada a la epoca de 
Navidad y el dia de Accibn de Gracias. Fue introducido a Chile a fines de la 
decada de 10s 70, en la IX y X Regiones, por una empresa norteamericana que 
maneja actualmente desde la produccibn agricola hasta la exportacibn en 
forma procesada hacia ese mismo mercado. 

Zarzaparrillas (Ribes rubrum - Ribes nigrum). Este berry proviene de Europa, 
donde se ha realizado un mejoramiento del fruto a partir de especies silves- 
tres. Se presenta como un racimo brillante de esferas de unos 5 a 8 mm., con 
variedades negras, blancas y rojas. Se utiliza principalmente como elemento 
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decorativo en comidas y postres, asi como tambikn para jugos. En Chile se 
produce zarzaparrilla roja en pequeAa escala y con destino al mercado de fru- 
ta fresca. 

En Chile, se produce un pequeAo volumen de zarzaparrilla roja 

para el mercado de consumo en fresco 

Murta (Genero Ugni, myrtleberrie en ingles). Es una especie endemica de Chi- 
le. Actualmente se recolectan sus frutos en la zona sur del pais. En la X Region 
se estima que existen entre 300 y 400 hectareas de murta, Io que representaria 
el 90% de la superficie nacional. Su cosecha, dependiendo de la variedad, se 
realiza entre marzo y junio. 

Grosellas (Ribes glossularia). Las grosellas representan un porcentaje minimo 
de la superficie total de berries del pais. El tamaAo de 10s huertos de estas 
especies es en general menor a 4 hectareas. 

Ademas, existe un nljmero importante de diferentes tipos y variedades de 
berries de diversos origenes y cualidades que se comercializan en el mundo y 
a traves de iniciativas privadas y pcblicas, se ha estudiado la posibilidad de 
introducirlos como alternativas de cultivo para nuestro pais. Algunos de ellos 
son : San do r n (Hippophae rhamnoides), Sau e rdo r n (Berberis vulgaris), Cow berry 
(Vaccinium vitis), Moosberry (Vaccinium oxycoccos), Blackthorn (Prunus spinosa), 
Mulberry (Morus alba). 

En el cas0 del Calafate (Berberis buxifolia), originario de la region austral de 
Chile, se ha tratado de adaptarlo a otras zonas y existen a la fecha anteceden- 
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tes de adaptaci6n agroclimatica, per0 aljn no hay estudios acabados con res- 
pecto a sus posibilidades de mercado. 

Tambien se producen en Chile berries organicos, con cultivos certificados, y 
una superficie mayor en transicibn a produccihn organica, es decir, aquella 
que esta siendo manejada de acuerdo a 10s principios de este tip0 de agricul- 
tura per0 que s6lo puede ser certificada despues de transcurridos a Io menos 
tres atios. El 97% de estos huertos orghnicos son menores a 10 atios y se con- 
centran principalmente en la VI1 y Vll l Regiones. Sus rendimientos, en el cas0 
de las frambuesas, son significativamente inferiores a 10s de huertos conven- 
cionales. 

En cuanto a exportaciones de berries organicos, se han enviado al exterior 
principalmente frambuesas (tanto congeladas como frescas) y en menor can- 
tidad moras cultivadas y arandanos frescos. Con relaci6n a 10s precios, las 
frambuesas organicas congeladas obtienen un sobreprecio de a Io menos un 
10% en relaci6n a la frambuesa congelada convencional; en tanto que lafram- 
buesa fresca obtiene un sobreprecio de 20% en promedio con respecto a la 
frambuesa tradicional. AI comparar estas cifras con retornos de 5 atios atras, 
se observa que el diferencial de precios entreframbuesas organicas y conven- 
cionales se ha hecho cada vez mas estrecho, como consecuencia de la mayor 
oferta de product0 organic0 que existe actualmente. 

La tendencia que se visualiza es que continuaraexistiendo esta diferencia entre 
10s precios de venta. Existe un potencial para las frutas organicas, debido a la 
posibilidad de acceder a un mercado que responde a una actitud mas cuida- 
dosa hacia el medio ambiente y que esta dispuesto a pagar mas por productos 
especif icos. 

Los antecedentes entregados permiten observar que, en el objetivo de alcan- 
zar un crecimiento sostenido, la producci6n de berries enfrenta un conjunto 
de desafios en el sentido de afrontar 10s niveles crecientes de competencia 
que presenta el mercado, a traves de una presencia continua como pais, con 
una oferta mas estable y uniforme tanto en cantidad como en calidad. 
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FACTORES QUE LIMITAN EL DESARROLLO DEL RUBRO BERRIES E N  CHILE 

El desarrollo de 10s berries en Chile se encuentra determinado por una serie 
de factores que restringen las posibilidades de que el rubro mantenga y for- 
talezca su actividad en terminos competitivos y sustentables. Estas limitantes 
se refieren a 10s hmbitos tecnico-productivo, de mercado, gesti6n y 
financiamiento del sector. 

En el ambito tecnico-productivo, las limitantes identificadasson el insuficiente 
conocimiento en manejo productivo: la falta de adaptaci6n de 10s producto- 
res a las nuevas exigencias de calidad que imponen 10s mercados; la falta de 
una investigacion mas integral, que cuente con el financiamiento adecuado y 
que desarrolle una amplia difusi6n de sus resultados; asi como el escaso ni- 
vel de transferencia y extensi6n tecnol6gica que se realiza. 

En el ambito del mercado, el desarrollo de 10s berries se ve limitado funda- 
mentalmente por la escasa conciencia que existe en el sector productivo acer- 
ca de las nuevas necesidades de la demanda y por el bajo desarrollo del mer- 
cad0 interno. 

En el ambito de la gestibn, las principales limitantes identificadas son la es- 
casa disponibilidad de informaci6n de mercado; la falta de fluidez de infor- 
maci6n entre productores y exportadoras; la heterogeneidad que presenta el 
rubro en cuando a la capacidad empresarial de quienes intervienen en el: el 
inadecuado nivel de competencia de 10s recursos humanos involucrados; y el 
escaso nivel de integracih y asociatividad al interior del rubro. 

En el ambito del financiamiento, la principal limitante es el dificil acceso al 
financiamiento para inversi6n en el sector productivo. 

A continuacibn, se presentan 10s factores que limitan 10s procesos de inno- 
vaci6n en la producci6n de berries, analizados en forma individual y agru- 
pados por ambito. 
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I .  FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO TECNICO PRODUCTIVO 

La produccibn de berries en Chile presentaciertas limitantes en el ambito tec- 
nico productivo, relacionadas con el escaso conocimiento en manejo produc- 
tivo de que disponen 10s productores y con la gran diversidad que presenta 
actualmente la actividad en terminos de eficiencia productiva. Como resulta- 
do de esta situacibn, por una parte, el producto ofertado no cumple en todos 
10s casos con la calidad exigida y, por otra parte, se hace dificil implementar 
en el medio acciones orientadas al aseguramiento de la calidad, que en el 
escenario actual constituyen un pilarfundamental para el desarrollo del rubro. 

A Io anterior, se suma el hecho de que actualmente la investigacibn no consi- 
dera en forma integral 10s diferentes temas del ambito productivo, y de que 
aOn se observan carencias en la transferencia tecnolbgica. 

A continuacibn se describe cada una de las limitantes que enfrenta el rubro 
en materia productiva y tecnolbgica. 

lnsuficiente conocimiento en manejo productivo 

La calidad final de un producto depende del manejo realizado durante cada 
una de las etapas del proceso productivo, Esto es particularmente importante 
en la produccibn de berries, por cuanto las caracteristicas de delicadeza de 
10s frutos y, en especial, el hecho de que la mayoria de la produccibn nacional 
se destine al mercado fresco de exportacibn, hace necesario obtener un pro- 
ducto consistente. 

Lograr obtener un producto con buenas caracteristicas fisicas y organolepticas 
es un desafio para este sector, que actualmente encuentra ciertas dificultades 
debido a la insuficiente especializacibn con que cuentan 10s productores, quie- 
nes en muchos casos no conocen todo el manejo necesario para lograr el pro- 
ducto que se requiere para competir en 10s exigentes mercados de 10s berries. 
Este insuficiente nivel de especializacion generalmente se manifiesta en que 
las tecnicas o sistemas de producci6n nose apliquen de manera correcta ni con 
10s niveles de estandarizacibn necesarios, Io que aumenta 10s costos de produc- 
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ci6n, ya que muchas veces es necesario rehacer ciertas tareas que han sido 
realizadas deficientemente, afectando por cierto la rentabilidad del producto. 

Tambien es consecuencia del insuficiente conocimiento productivo el hecho 
de que actualmente en el pais se cultiven ciertas variedades no adecuadas a 
la demanda internacional, y tampoco especificas para un destino fresco o in- 
dustrial. A la vez, algunas variedades no son las apropiadas para las zonas en 
que se producen, situaci6n que se explica tambibn por el hecho de que nose 
han realizado todos 10s estudios necesarios para aprovechar las condiciones 
de las zonas productoras con alguna variedad especifica. 

La calidad final del producto que se obtiene depende en gran medida del ma- 
terial que se ha plantado. Per0 muchos productores de berries no conocen o 
no le dan importanciaa la necesidad de usar plantas de calidad, debido a que 
tienen un mayor costo inicial. La importancia de contar con material de cali- 
dad certificado, que entregue garantia de pureza varietal, radica en el hecho 
de que ello otorga uniformidad, mayor seguridad de protecci6n fitosanitaria y 
productividad, factores que finalmente hacen necesario incurrir en una me- 
nor inversihn. El hecho de que nose use material de calidad, sumado al inade- 
cuado manejo agronhmico, incide negativamente en la calidad de 10s frutos 
que se obtienen. 

Falta de adaptacidn de 10s productores a las nuevas exigencias de calidad 

En el escenario actual, 10s mercados imponen cada dia mas exigencias en 
cuanto a la calidad de 10s productos, las cuales se basan en estandares a se- 
guir que abarcan desde el manejo productivo hasta el momento de la venta 
final, con el fin de conseguir la maxima homogeneidad ysanidad del producto 
que se ofrece. Estas exigencias t a m b i h  incluyen el asegurar la calidad de 10s 
productos por medio de auditorias y, cuando es necesario, mediante una pos- 
terior cert i f icacih, otorgada por una empresa acreditada para ser reconocida 
en /os paises de destino de 10s productos. 

En la actualidad, estas normas se estan comenzando a aplicar en el pais en 
forma incipiente, per0 con las dificultades propias de adaptaci6n de un proceso 
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nuevo. En estesentido, la dificultad se explica por el hecho de tener que cumplir 
con unaserie de medidas que antes nose aplicaban, tales como llevar registros, 
tener un maximo cuidado en la higiene ambiental y laseguridad de 10s trabaja- 
dores y trabajadoras agricolas, entre otras. La implementacidn de estas tareas 
enfrenta variadas dificultades; entre ellas, y como uno de 10s factores mas im- 
portantes, se encuentran 10s costos. A ello se suma lafalta de vision de algunos 
productores, para enfrentar de manera decidida el desafio de la calidad, como 
un requisito que establece del consumidor final y no solo como una traba mas 
puesta por el comercializador; y para traspasar, en consecuencia, esta preocu- 
paci6n al trabajadoragricola, de manera que 61 seadapte tambien a producir en 
funcion de toda esta cadena orientada en funci6n de la calidad. 

Falta de una investigaci6n mas integral y con un adecuado financiamiento y 

difusi6n de sus resultados 

Actualmente la investigacion en berries no integra todo el ambito productivo, 
sin0 que se ha enfocado solo en forma parcial, abordando temas puntuales. 
Est0 ha sido resultado, principalmente, de la insuficiente coordinaci6n exis- 
tente entre 10s diversos agentes del rubro, incluyendo a investigadores de uni- 
versidades y centros de investigacion, productores y empresas relacionadas, 
que realizan ensayos e investigacion como parte de sus actividades privadas. 

En la actualidad la articulacion entre 10s sectores pOblico y privado es insufi- 
ciente para poder identificar y privilegiar las areas de investigacion mas rele- 
vantes para el rubro y, a la vez, abordar el cofinanciamiento de esta investiga- 
cion, considerando que el aporte estatal para este fin es muchas veces insufi- 
ciente y con plazos limitados, Io que generalmente restringe la posibilidad de 
desarrollar iniciativas de investigaci6n de largo plazo. 

Sin embargo, se han identificado en conjunto algunos temas en 10s cuales es 
precis0 abordar la investigacion en el corto plazo, de manera de contribuir a 
fortalecer la competitividad del rubro en este aspecto. Entre estos, es necesa- 
rio privilegiar la evaluation de nuevas variedades por zona productiva; el com- 
portamiento en postcosecha de nuevas variedades; et desarrollo comercial de 
especies nativas; y el desarrollo permanente de nuevas variedades. 
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Por otra parte, 10s resultados de las investigaciones realizadas en 10s centros 
de investigacidn y empresas no son difundidos adecuadamente, sin0 que esta 
tarea presenta limitaciones tanto en su oportunidad como en su cobertura. 

Escaso nivel de transferencia y extensi6n tecnol6gica 

En el rubro de 10s berries se aprecia un escaso nivel de transferencia y exten- 
si6n tecnobgica. Se observa asimismo la necesidad de contar con una enti- 
dad que ordene y coordine la transferencia tecnol6gica en funci6n de las ne- 
cesidades de 10s productores, y la transforme en una actividad constante y 
permanente, que les permita estar al dia en materia de tecnologias e informa- 
ci6n. Las carencias existentes se deben a que se trata de un rubro mas bien 
pequefio, con una amplia dispersi6n geografica, y en el cual constantemente 
se incorporan o se retiran productores o procesadores, raz6n por la cual ellos 
nose encuentran integrados en una organizaci6n que haga posible priorizar y 
satisfacer esta demanda del sector. 

A la vez, la transferencia tecnol6gica que se realiza a traves de 10s organismos 
del Estado no alcanza la velocidad deseada por el sector productor. Por otra 
parte, las empresas exportadoras realizan transferencia de tecnologias, per0 
ella es mas bien generica y esta orientada a las demandas especificas que 
tiene cada una de ellas. 

Por otra parte, lafalta de un nljmero adecuado de extensionistas especializa- 
dos en el rubro y la dificultad de un nljmero importante de productores de 
identificaraaquellos consultores mas idhneos, limita la posibilidad de que 10s 
productores de berries puedan recurrir a asesores para apoyar el manejo agro- 
n6mico de sus huertos, puesto que, comose mencion6 anteriormente, en nivel 
de especializaci6n en el manejo productivo es insuficiente para obtener pro- 
ductos que logren su inserci6n en 10s exigentes mercados de 10s berries. 

2. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DEL MERCADO 

La producci6n nacional de berries enfrenta dos situaciones, vinculadas entre 
si, que hoy representan limitantes para el desarrollo del rubro, considerando 
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10s mercados a 10s cuales actualmente se destina la producci6n: la lejania de 
10s mercados consumidores y 10s costos de comercializacibn asociados a ello. 
Existen ademas otras limitantes mas factibles de abordarse y superarse, si se 
emprenden las acciones adecuadas, entre ellas la falta de adaptaci6n de 10s 
productores nacionales a las exigencias del mercado, el reducido mercado 
interno y lafalta de fluidez de la informaci6n entre productores y exportadoras. 
A continuaci6n se detalla cada uno de estos factores limitantes. 

Escasa conciencia en el sector productivo acerca de las nuevas necesidades de 

la demanda 

Como se serial6 anteriormente, un amplio sector de 10s productores naciona- 
les de berries no logra aljn adaptarse totalmente a 10s requerimientos del mer- 
cad0 exterior, cada vez mas exigente y en constante cambio en distintos as- 
pectos, tales como inter& por nuevos productos, mayor calidad, mejor pre- 
sentacidn, y otros. Adicionalmente, hay que tener presente que es de gran 
importancia disponer de un producto de calidad bptima, para lograr llegar 
con unafruta apta a 10s principales mercados de destino, considerando la dis- 
tancia que 10s separa de Chile. 

Principalmente falta que 10s productores tomen conciencia de que en 10s mer- 
cados externos, a donde va dirigida su producci6n, las cadenas de supermerca- 
dos y 10s intermediarios exigen un producto de alta calidad, ya que a su vez 
deben responder a las demandas de consumidores altamente exigentes; y que 
de esa calidad depende en definitiva la permanencia de 10s productores en el 
negocio, al margen de que 10s problemaso deficiencias decalidad puedan, des- 
de la perspectiva del productor, explicarse por motivos climaticos o tecnicos. 

En sintesis, puede decirse que el productor nacional no tiene un concept0 
claro de lo que significa la cadena de comercializaci6n y 10s requisitos que 
ella impone, asi como no ha considerado tampoco que 10s consumidores de 
manera creciente exigen conocer el origen del producto que estan adquirien- 
do y la forma como ha sido producido. 

Con relaci6n a las exportadoras, no hay homogeneidad en cuanto a rotulaci6n 
y embalaje, sin0 que cada una de ellas envia su producci6n con una 
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presentaci6n particular. lncluso considerando que estos productos son 
commoditties, este hecho significa que se esta perdiendo la oportunidad de 
favorecer la imagen del pais en 10s mercados, utilizando 10s mismos parametros 
de comparacibn y una presentaci6n homogenea que permita diferenciar toda 
la producci6n queviaja desde Chile, como ocurre con la "palta Hass de Chile" 
o el "cafe de Colombia", perdiendose asi el beneficio del reconocimiento 
colectivo. Por otra parte, esta forma de comercializar representa tambien una 
perdida en terminos de costo para cada una de las empresas, puesto que se 
desaprovecha la economia de escala que significa comercializar en conjunto. 
A la vez, frente a la fuerza que hoy toma el concept0 de trazabilidad, contar 
con una imagen pais da mayor confianza al consumidor. 

Bajo desarrollo del rnercado interno 

En Chile, el mercado de 10s berries se encuentra en unafase de desarrollo alin 
incipiente, puesto que la oferta es limitada, tanto en volumen como en period0 
de tiempo; el consumo es muy bajo comparado con el del resto de las frutas; 10s 
berries son poco conocidos y no se aprecian alternativas de consumo diferentes 
al consumo en fresco; se 10s considera una exquisitez y un producto de costo 
elevado, que s610 recientemente se ha utilizado en productos de reposteria en 
forma mas masiva. La excepci6n a esta caracterizacibn la constituyen lasfrutillas, 
que se comercializan hace muchos atios en el mercado interno, tienen destinos 
variados y son un producto muy apreciado por el consumidor nacional. 

El bajo consumo interno afecta considerablemente la posibilidad de crecimien- 
to de este mercado, sobre todo si se compara con la gran demanda existente 
en 10s paises mas desarrollados, y se considera ademas que 10s berries son 
productos de alto valor en todo el mundo, donde ademas de sus propiedades 
nutritivas se valoran sus propiedades beneficas para la salud. 

3. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DE LA GESTION 

El desarrollo del rubro no s6lo depende de la tecnologia implementada en el 
manejo productivo de 10s cultivos ni de las estrategias comerciales desarrolla- 
das por las empresas exportadoras, sin0 tambien del desempetio realizado a 
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nivel del propio productor, desde el cual comienza el negocio y de quien de- 
pende el exito de 6ste. En este ambito de la gestibn, 10s productores de berries 
encuentran una serie de restricciones que impiden el buen desarrollo de su 
negocio, las cuales se detallan a continuaci6n. 

Escasa disponibilidad y difusidn de informaci6n de mercado 

Los productores de berries manifiestan que disponen de escasa informaci6n 
de mercado, y que a la vez la informacion existente no cumple con 10s requisi- 
tos de oportunidad y confiabilidad requerida para realizar adecuadamente 
analisis y contar con tendencias a mediano y largo plazo. Esta situaci6n reper- 
cute en el resultado de sus negocios, en la medida en que no disponen de 
informaci6n que les permita decidir adecuadamente y, en consecuencia, to- 
mar las decisiones correctas en su producci6n. 

Por otra parte, falta mejorar 10s canales de difusi6n de la informaci6n de mer- 
cado, as1 como de la informaci6n tecnica, con el objetivo de que la mayor parte 
de 10s agricultores dispongan de esta herramienta fundamental para el 6pti- 
mo desarrollo de la actividad. 

Falta fluidez de informacidn entre productores y exportadoras 

La comunicaci6n entre productores de berries y exportadoras es un tema en 
constante discusi6n entre 10s agentes del sector. Los productores de berries 
demandan de parte de las exportadoras mayor fluidez en la informacihn, es- 
pecialmente en lo referente a aspectos de comercializaci6n; ellos desean ser 
participes de la informaci6n que la exportadora maneja y no solo recibir Io que 
la empresa desea comunicar. Por otra parte, la exportadora entrega 10s ante- 
cedentes que considera pertinentes y Qtiles para sus proveedores, puesto que 
el resto de la informacidn la considera estrategica para su actividad, y en ella 
basa su competitividad. 

Esta constante distancia crea incertidumbre y genera desconfianza en 10s ac- 
tores del rubro, y muchas veces incide en la relaci6n contractual entre ellos, 
impidiendo que puedan trabajar en conjunto en pos de un beneficio comlin. 
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Heterogbnea capacidad empresarial en el sector 

Los niveles decompetencia que presentael rubro de 10s berries plantean numero- 
sos desafios a la capacidad empresarial del sector. Actualmente no todos 10s pro- 
ductores estan aplicando herramientas de gest ih  apropiadas para fortalecer y 
proyectar la continuidad del negocio, especialmente en 10s temas de gesti6n pro- 
ductiva y comercial, en 10s cuales existe mucha heterogeneidad en el sector. 

lnadecuado nivel de competencia en 10s recursos humanos involucrados 

En el ambit0 de la gestibn, 10s recursos hurnanos resultan ser claves para este 
rubro, que demanda una gran cantidad de mano de obra, especialmente en la 
epoca de la cosecha. 

Las limitantes existentes en este temase refieren a la baja eficiencia y a lafalta 
de capacitacion de la mano de obra a nivel del operario agricola y personal 
temporal, asi como al nivel de 10s mandos rnedios. Ambos factores afectan 
directamente 10s resultados del negocio, porque de ellos depende en gran 
medida que bste sea exitoso. 

En la epoca de cosecha, la baja eficiencia de la mano de obra impide obtener 
el maximo volumen, considerando la alta perecibilidad del producto; en tanto 
que la falta de capacitacih del personal temporal incide en la calidad, en 
terminos de la apariencia del producto, puesto que la mano de obra ernpleada 
no es gente calificada para realizar esa delicada labor, debido principalmente 
a la alta rotacibn existente entre el personal dedicado a esta actividad. 

Como otro aspect0 de importancia, la disponibilidad de la mano de obra tam- 
bien juega un papel preponderante, puesto que muchas veces no es posible 
contar con este recurso clave en forma oportuna. 

Escasa integraci6n y asociatividad del sector 

A pesar de que esta actividad dernanda una activa participacion de produc- 
tores, exportadores, asesores, acadbmicos, investigadores y sector pirblico, 
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cada uno de 10s cuales representa un eslab6n de la cadena, el sector carece 
de un nivel de integraci6n que le permita tener la representatividad necesa- 
ria para enfrentar problemas comunes recurrentes (como las acusaciones de 
dumping, entre otros), 

En general 10s productores nose encuentran organizados, debido a la hetero- 
geneidad que existe entre ellos en cuanto a productos y zonas de produccih,  
asi como a la entrada permanente de nuevos productores al rubro. S610 exis- 
ten pequefias asociaciones o formas asociativas que tienen como objetivo en- 
frentar la comercializaci6n en conjunto. 

A nivel de la pequefiaagricultura, se han creado lazos regionales unidos en una 
red nacional del rubro berries, cuyoobjetivo es obtener 10s beneficios que puede 
reportar la organizacidn, especialmente en cuanto a poder de negociacih. 

Un mayor nivel de organizaci6n existe entre 10s exportadores asociados 
en AGEPCO (Asociacidn de Productores y Exportadores de Congelados 
de Chile) en el marc0 de la FEPACH (Federacidn de Procesadores 
Agroindustriales de Chile). 

AI no existir una coordinaci6n entre 10s diversos agentes, el sector carece de 
instancias de encuentro, las cuales serian muy valiosas para el intercambio de 
informaci6n y experiencias, asi como para emprender estrategias comerciales 
en conjunto, aprovechando oportunidades y coyunturas internacionales. 

4. FACTOR LIMITANTE EN EL AMBITO DEL FINANCIAMIENTO 

Considerando 10s altos niveles de inversibn, 10s plazos requeridos para entrar 
a producci6n y la gran cantidad de mano de obra demandada para la cosecha 
de 10s berries, 10s productores necesitan constantemente apoyofinanciero para 
realizar las diversas actividades involucradas en el proceso de produccih.  La 
dificultad para acceder a este tip0 definanciamiento es una limitante para 10s 
agentes del rubro. 
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Falta apoyo financiero para las diversas operaciones de la actividad 

Los productores del rubroven Iimitadasu actividad por lafalta deapoyo credi- 
ticio con plazos adecuados para realizar nuevas inversiones, disponer de ca- 
pital de trabajo e incorporar tecnologia (especialmente para cadena de frio), 
puesto que el sector financiero considera las actividades agricolas como de 
gran riesgo, debido a que 10s resultados economicos son inciertos. 

Por o t ra  parte, fa l ta  d i fund i r  mas ampl iamente las alternativas de 
financiamiento pOblico existentes de apoyo a la innovacion, la asociatividad y 
la gestion y, con mayor enfasis, las alternativas de financiamiento para inver- 
sion productiva. 
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OBJETIVO DEL PLAN ESTRATEGICO 

Fortalecer el desarrollo productivo y comercial del rubro berries, con la finali- 
dad de favorecer su consolidaci6n competitiva en el mercado externo y poten- 
ciar el mercado nacional. 

Objetivos especificos 

Difundir practicas adecuadas de manejo productivo para asegurar un pro- 
ducto con una mayor calidad y a un costo de produccion inferior 
Potenciar el mercado interno a traves de la promocibn de 10s diversos pro- 
ductos del rubro berries 
Reforzar las capacidades empresariales de 10s agentes productivos del 
rubro, de tal manera que puedan adaptarse a 10s continuos cambios y exi- 
gencia del mercado externo 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

A continuacih se describen 10s Iineamientos estrategicos que, a juicio de 10s 
participantes en el proceso de disefio de esta propuesta, son 10s pertinentes 
para abordar de manera exitosa el conjunto de factores limitantes seiialados 
anteriormente. 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

En el ámbito productivo y tecnológico:

Mejorar la especialización en el proceso productivo

Promover la incorporación del concepto de calidad en todas las etapas de

la producción

Coordinar y reforzar la investigación en berries y difundir adecuadamente

sus resultados

Mejorar y reforzar la transferencia tecnológica en el rubro

En el ámbito del mercado:

Desarrollar nuevas estrategias comerciales para ampliar la presencia de :

los berries chilenos en los mercados externos

Impulsar la demanda interna por berries

En el ámbito de la gestión:

Ampliar el acceso del sector a información de mercado

Fortalecer la generación e intercambio de información de mercado entre

productores y exportadoras

Fortalecer la capacidad empresarial del sector

Mejorar las capacidades laborales de quienes se desempeñan en el rubro

Reforzar la integración del sector

En el ámbito del financiamiento:

Difundir las alternativas de financiamiento existentes
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO TECNICO PRODUCTIVO 

Los berries chilenos han ocupado un nicho de mercadoen el hemisferio norte, 
en el que es necesario permanecer con un product0 de calidad y que cumpla 
con las condiciones exigidas en esos mercados. Para mantener estas condi- 
ciones, deben llevarse a cab0 acciones en las areas del manejo productivo, la 
investigacion y la transferencia tecnologica, con el fin de adaptarse a las nue- 
vas exigencias de calidad. 

A continuacion se describe cada uno de 10s Iineamientos especificos de este 
ambito, as1 como las acciones definidas para ponerlos en practica. 

I .  I .  MEJORAR LA ESPECIALIZACI~N EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

Para superar 10s problemas de especializacion existentes en cuanto a manejo 
productivo de 10s berries, y su incidencia en la calidad, es necesario perfec- 
cionar el proceso productivo abordando en distintas facetas el manejo tecnico 
realizado en la etapa de production. Conjuntamente se debe considerar la 
calidad del material vegetal, unido a una correcta decision sobre las varieda- 
des a uti I izar. 

Dia de campo en torno a la producci6n de artindanos, 

con productores de la Sexta Regibn 
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Acciones propuestas 

Motivar al sector productor a participar continuamente en charlas, semi- 
narios, encuentros y dias de campo 

Con el fin de que el sector productivo se mantenga informado y sea partici- 
pe de otras experiencias productivas, se lo debe motivar a elevar su nivel 
de preparacihn, participando en actividades que favorezcan la especiali- 
zacibn, ya Sean seminarios, encuentros o dia de campo. 

Fomentar la realizaci6n de cursos de capacitaci6n tecnica en el sector 

Con la realizaci6n de cursos de capacitaci6n orientados al sector produc- 
tor, que integren materias productivas y tecnobgicas, de mercado y co- 
merciales, es posible superar la deficiencia en especializaci6n productiva 
existente en el medio. A la vez, se deben abordar aspectos que contribu- 
yan a obtener una producci6n de calidad, en funci6n del destino y de 10s 
mercados, incorporando aspectos de postcosecha y la importancia de 
mantener las cadenas de frio. 

Promover la participaci6n de productores, operarios y tecnicos en pasantias 
y cursos de perfeccionamiento en el exterior o dentro del pais 

Otra de las vias para impulsar la especializaci6n en el manejo productivo 
de 10s berries, es promover la participacidn de 10s agentes del sector en 
pasantias y cursos de perfeccionamiento en el exterior, o bien en el pais. 

Contratar asesorias especificas 

Paracontribuiral mejoramiento del proceso productivo en el cultivo de 10s 
berries, es importante que 10s productores interactden con profesionales 
que asesoren la puesta en marcha y la evoluci6n de 10s cultivos, respon- 
diendo a las necesidades puntuales de 10s productores. 

Difundir informaci6n existente respecto de la oferta de formaci6n y espe- 
cializaci6n en producci6n de berries 
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Con el fin de que 10s agentes del sector productivo puedan acceder a las 
actividades deformacibn en el rubro, se debe difundir laoferta de capaci- 
tacibn y especializaci6n, es decir, la informacibn referente a cursos, semi- 
narios, pasantias y otras actividades de formacibn, realizadas en Chile o 
en el extranjero, utilizando para ello medios escritos (revistas, diarios, bo- 
letines) y paginas web, entre otros. 

Difundir 10s instrumentos de foment0 que apoyan la capacitacibn 

Paralelamente a las acciones propuestas, es necesario difundir y motivar 
el us0 de 10s instrumentos estatales que entregan apoyo financier0 para la 
participacibn en actividades de formacibn relacionadas con la produccibn 
en berries. 

Dirigir la produccibn a unidades de manejo eficientes 

Se debe conducir la produccibn a un tamaiio productivo adecuado, que haga 
mas eficiente el manejo en funcibn de resultados econbmicos favorables. 

Diversas variedades de frambuesa evaluadas en Chile, 

en el rnarco de un proyecto de innovaci6n 

Promover la importancia del us0 de variedades adecuadas y crear con- 
ciencia sobre el riesgo de depender de una sola variedad 
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Se debe difundir en el sector productor la existencia de variedades espe- 
cificas para un destino determinado y apropiadas para diversas zonas pro- 
ductivas, as1 como sensibilizar sobre el riesgo que significa depender 
mayoritariamente de una sola variedad. 

A la vez, se debe continuar con las experiencias orientadas a evaluar el 
comportamiento de las variedades en las distintas zonas de produccibn, 
difundir 10s resultados ya alcanzados en esta materia y proponer el desa- 
rrollo de variedades en el pais de acuerdo a las condiciones de cada area o 
zona productiva, con el f in de disponer de variedades propias. 

Sensibilizara 10s productores sobre la necesidad de usar plantas de calidad 

Se requiere realizar esfuerzos para que 10s productores tomen conciencia 
de la necesidad de usar plantas de calidad e incentivar la compra de plan- 
tas certificadas. 

1.2. PROMOVER LA INCORPORACION DEL CONCEPT0 DE CALIDAD EN TODAS LAS 

ETAPAS DE LA PRODUCCION 

Las acciones comprendidas en este lineamiento deben realizarse paralela- 
mente en dos planos de accibn. En primer lugar, es necesario introducir y fa- 
miliarizar a 10s agentes del sector con el concept0 de calidad y la necesidad de 
adaptarse a las nuevas exigencias impuestas por el mercado en esta materia; 
y en segundo lugar, se debe promover e incentivar la aplicacidn de practicas 
que apunten a generar productos de maxima calidad, que respondan a las 
exigencias de la produccibn limpia. 

Acciones propuestas 

Crear conciencia entre 10s productores por medio de charlas orientadas a 
difundir la importancia y la conveniencia de adaptarse a las actuales exi- 
gencias de calidad 
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Promover la contratacion de asesorias y consultorias para difundir 10s co- 
nocimientos de expertos al respecto 

Capacitar y sensibilizar a administradores, tecnicos, operarios y trabaja- 
dores temporales sobre el concept0 de calidad 

Es fundamental que todos quienes estan directamente vinculados con el 
proceso productivo comprendan la importancia y conozcan el objetivo de 
la implementacibn de sistemas de mejoramiento de calidad. 

lncentivar la aplicacibn de planes de manejo fitosanitario amigables con el 
medio ambiente 

Es necesario incentivar la aplicacibn de metodos y tecnicas de manejo que 
disminuyan la carga quimica en 10s cultivos, de acuerdo a las exigencias 
del mercado. Para est0 se debe promover la aplicacibn de planes raciona- 
les de manejo fitosanitario para cada especie y promover un monitoreo 
continuo de las condiciones ambientales y de las plagas, de manera de no 
realizar aplicaciones innecesarias de pesticidas y plaguicidas. 

lncentivar la aplicaci6n de Buenas Practicas Agricolas (BPA), por parte de 
todos 10s productores, dando a conocer su importancia con relaci6n a las 
exigencias de mercado 

Se debe incentivar la aplicacihn de BPA como instrumento para mejorar la 
calidad de 10s productos, con el fin, entreotros, de evitarcontaminaciones 
de tip0 fisico, quimico y biol6gico que puedan afectar tanto a trabajadores 
como a consumidores, favoreciendo asi el desarrollo sustentable de la ac- 
tividad y considerando ademas la importancia de estas practicas en rela- 
ci6n a las exigencias externas, ya que constituyen hoy una herramienta de 
competencia y permanencia en 10s mercados. 

Difundir en el sector 10s instrumentos de fomento que apoyan la 
implementacibn de la producci6n limpia 

Es necesario poner a disposici6n de 10s agricultores del rubro 10s instru- 
mentos de fomento que pueden aprovecharse para apoyar la 
implementaci6n de sistemas de producci6n limpia. Para esto, se deben 
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difundir en el medio 10s instrumentos de apoyo tecnico, lineas de 
financiamiento y cofinanciamiento especificas para utilizarse en gesti6n 
ambiental y producci6n limpia (Linea B-14 y FAT de Producci6n Limpia), 
asi como 10s instrumentos de apoyo a la innovaci6n tecnobgica y moderni- 
zaci6n productiva que promueven aplicaciones en este ambito. 

1.3. COORDINAR Y REFORZAR LA INVESTIGACION EN BERRIES Y DlFUNDlR SUS RESULTADOS 

Este lineamiento apuntaal objetivo de coordinar la investigacidn que se desa- 
rrolla en berries, con el fin de evitar la duplicaci6n de 10s esfuerzos, abordar 
las lineas de investigacibn acn no cubiertas y obtener resultados que apunten 
a una mejor calidad del productofinal; adicionalmente es necesario profundi- 
zar 10s esfuerzos por difundir 10s resultados de las investigaciones ya realiza- 
das. De manera paralela, es preciso ofrecer alternativas para el financiamiento 
de estas iniciativas. 

r 

Dos iniciativas de evaluaci6n del cultivo de frutillas, 

en distintas condiciones agroecol6gicas del pais (Regiones XI1 y I) 

Acciones propuestas 

* Realizar un analisis de la investigaci6n que se ha realizado hasta ahora en 
el pais y definir 10s ambitos en que es preciso y prioritario realizar investi- 
gaci6n. 
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Para reforzar la investigación en berries, es necesario recopilar los resul

tados existentes actualmente a nivel nacional, e identificar las necesida

des de investigación para el rubro. Para ello se propone realizar encuen

tros entre el sector investigador, tanto de instituciones públicas como de

empresas que realizan investigación, y el sector productor, orientados a

determinar en conjunto las necesidades de investigación para el rubro.

Variedades de frambuesa Skeena y Chilliwack, en proyecto de evaluación

de variedades realizado por la Universidad Católica con apoyo de FIA

Fomentar la realización de investigación de manera coordinada entre los

centros de investigación y las empresas del sector privado.

Con el fin de potenciar los esfuerzos realizados tanto por centros de inves

tigación como por empresas del sector privado se debe coordinar y com

plementar la investigación realizada por ellos, teniendo en cuenta la de

manda y las prioridades del sector. De este modo, se evitará la duplicidad

de la investigación y se pondrá énfasis en los temas más necesarios de

abordar para el sector en el país.

Vincular la acción de investigadores nacionales con investigaciones ex

tranjeras, mediante convenios de cooperación técnica.

Se propone realizar convenios de intercambio técnico con la finalidad de

vincular las investigaciones nacionales con las extranjeras. Para esto es
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necesario establecer contactos con 10s centros de excelencia academica en 
el rubro e invitar a consultores calificados a entregar sus conocimientos al 
medio y a la vez favorecer el establecimiento de convenios en esta materia. 

Promover la realizacion deseminarios con el objetivo de mostrar avances y 

d ifu nd i r la i nvestigaci6n real izada. 

Es preciso difundir la investigacion ya realizada en el pais, especialmente 
10s resultados de proyectos financiados por instrumentos estatales, me- 
diante la realizacibn de seminarios que den a conocer 10s avances en in- 
vestigaci6n y difundan lo que se ha hecho en 10s irltimos atios. 

Evaluar alternativas para el financiamiento de las iniciativas de investigacion 

Se deben evaluar alternativas de financiamiento para realizar las iniciati- 
vas de investigacion que el rubro requiere. Por una parte, es preciso moti- 
var al sector privado a aportar recursos para satisfacer las demandas de 
investigacibn, entendiendo que 10s aportes destinados a la investigacidn 
representan una inversion asociadaa la producci6n. Porotra parte, se debe 
ampliar hacia el sector privado la difusi6n de 10s instrumentos concursables 
de apoyo financiero, que ofrecen la posibilidad de cofinanciar el desarro- 
Ilo de las iniciativas de investigacion necesarias para el rubro. 

1.4. MEJORAR Y REFORZAR LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL RUBRO 

Es necesario realizar un gran esfuerzo orientado a poner a disposici6n de 10s 
productores de berries mayores conocimientos tecnicos y productivos refe- 
rentes a las distintas etapas de la producci6n, para responder en forma ade- 
cuada y agil a 10s requerimientos que el sector enfrenta en forma permanente, 
10s cuales van cambiando a traves del tiempo, en funci6n de la dinhmica de 
10s mercados. 
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Acciones propuestas 

Crear un registro de consultores que sea actualizado en forma permanen- 
te y est6 disponible en una base de datos clasificados por especies dentro 
del rubro, con el fin de favorecer la vinculacion entre productores y con- 
sultores especializados. 

Realizar reuniones regionales para abordar en forma conjunta 10s proble- 
mas locales de transferencia tecnobgica y buscar soluciones por medio 
de comisiones representativas de 10s sectores investigador y productor. 

Promover a creacion de un centro de extension, con participation del sec- 
tor privado 

Promover la creaci6n de un centro que realice transferencia tecnologica, 
organizandola y coordinandola de acuerdo con las necesidades de 10s pro- 
ductores, y que se financie con 10s servicios que preste (seminarios, cursos 
de capacitacion, informacion de mercado, consultorias, etc.). Para esto se 
pueden evaluar como modelos 10s centros de extension existentes tanto en 
Chile como en el exterior (por ejemplo, el Centro de Pomaceas de la Univer- 
sidad de Talcao el Centro lnternacional de Bulbos de Flor de Holanda). 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DEL MERCADO 

El rubro de 10s berries en Chile necesita emprender una serie de acciones que 
le permitan fortalecer su posicion en el mercado, considerando que cada dia 
se incorporan a 61 nuevos oferentes como por ejemplo, en el cas0 de la fram- 
buesa, Espafia, Mbxico y el estado de California (Estados Unidos); y, en el cas0 
del arandano, Australia, Argentina, Nueva Zelanda y Sudafrica, que represen- 
tan unafuerte competencia para 10s berries chilenos. Es necesario que el sec- 
tor se haga mas competitivo para permanecer y consolidarse en el mercado 
externo. AI mismo tiempo, es precis0 conquistar el mercado interno, median- 
te practicas de promocion para estimular la demanda. 
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2.1. GENERAR NUEVAS ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA AMPLIAR LA PRESENCIA DE 

10s BERRIES CHILENOS EN LOS MERCADOS EXTERNOS 

Las acciones en esta secci6n apuntan a abordar el mercado por diversas vias, 
considerando las cambiantes condiciones y exigencias que el impone, de ma- 
nera de apoyar la producci6n nacional y hacer frente a la competencia externa. 

Acciones propuestas 

Segmentar el mercado por variedades y calidad 

Como parte de unaestrategia comercial, es precis0 abordar nichos de mer- 
cad0 especificos para determinadas especies y variedades, y distintas ca- 
tegorias de calidad, de manera de tener asi mayores opciones para 
incursionar en nuevos mercados. 

Evaluar y desarrollar nuevas alternativas agroindustriales 

Con el fin de incrementar las posibilidades de exportacidn de 10s berries 
nacionales y dar valor agregado a este tip0 de frutos, debe considerarse la 
elaboracih de diversos productos sobre la base de nuevas alternativas de 
industrializacih, tomando en cuenta las propiedades que otorgan ciertos 
componentes de 10s berries como acidos, colorantes y otras, que pueden 
aprovecharse para desarrollar nuevos productos y ampliar la oferta de las 
ex portac iones c h i I enas. 

Evaluar la factibilidad de unificar criterios de comercializaci6n y formas 
de presentacih de 10s productos 

Es necesario que el sector exportador considere la factibilidad de unificar 
criterios de comercializacih y eventualmente homologar las presentacio- 
nes del product0 nacional ofertado, con el fin de fortalecer la imagen pais 
en el exterior. A la vez, esto permitira sentar las bases para realizar campa- 
fias genericas de promoci6n en 10s mercados extranjeros. Para ello, es 
necesario que 10s exportadores generen instancias para abordar estas ma- 
terias, tales como reuniones o encuentros peri6dicos. 
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Comercializaci6n de distintas especies de berries 

en un mercado de Amsterdam (Holanda) 

2.2. IMPULSAR LA DEMANDA INTERNA POR BERRIES 

Frente al nivel de competitividad con el que es necesario enfrentarse hoy a 10s 
mercados externos, el mercado interno surge como una buena alternativa para 
derivar parte de la produccion nacional, especialmente si se considera que es 
necesario buscar mercados nuevos y mas cercanos, por 10s costos del flete. 
Para fortalecer el desarrollo del mercado interno, es necesario emprender ac- 
ciones orientadas a promover el consumo de 10s berries tradicionales y al mis- 
mo tiempo, con especial bnfasis, dar a conocer 10s berries nativos como el 
calafate y la murta. 

Acciones propuestas 

Promover el consumo de 10s berries en el mercado interno 

Para ello, se propone realizar campafias de promocibn en puntos de venta, 
especialmente supermercados, dando a conocer 10s mhltiples y variados 
usos de estos frutos (como jugos, reposteria, consumo fresco, snacks, etc.), 

Comofortaleza de este tip0 defrutos, se deben dara conocer las propieda- 
des beneficas para la salud que poseen 10s berries, que pueden diferen- 
ciarse de otros frutos por estas caracteristicas; asi, difundir y promover 
estas particularidades es una buena forma de favorecer su consumo. 
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3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DE LA GESTION 

Los lineamientos en este ambito se orientan a reforzar la gesti6n empresarial, 
ampliando la difusi6n de informaci6n de mercado, mejorando la competencia 
de 10s recursos humanos involucrados, perfeccionando la capacidad empre- 
sarial del sector, e integrand0 la actividad de 10s diversos agentes, con el obje- 
to de fortalecer la competitividad del rubro. 

3.1. AMPLIAR EL ACCESO A LA INFORMACION DE MERCADO EN EL SECTOR 

Frentea la escasa disponibilidad de informaci6n de mercado, herramientafun- 
damental para la toma de decisiones, es preciso emprender acciones tendien- 
tes, en primer lugar, a mejorar la generaci6n y elaboracibn de informaci6n opor- 
tuna, confiable, continuay defacil acceso; y, en segundo lugar, afortalecer 10s 
canales de difusi6n de esa informacibn, orientados al sector productivo. 

Acciones propuestas 

Realizar encuentros peri6dicos entre profesionales que manejan esta cla- 
se de informacibn, para su integraci6n y analisis 

Es necesario promover la articulaci6n entre profesionales de 10s sectores 
pOblicoy privado, de manera que puedan intercambiar la informacibn que 
manejan con el fin de ampliar la informaci6n disponible, asi como analizar 
e intercambiar puntos de vista sobre la coyuntura, canalizando dichos re- 
sultados al sector, de manera defavorecer la toma de decisiones por parte 
de 10s diferentes agentes involucrados. 

Mantener una base de datos para el rubro actualizada periddicamente por 
10s propios usuarios 

Con el fin de que el sector pueda disponer de informacibn actualizada, es 
preciso generar una base de datos que recoja la informaci6n proporciona- 
da por cada productor con respecto a superficies cultivadas, especies y 
variedades, y que considere otros aspectos relacionados con temas claves 
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de competitividad, paraser usada por 10s mismos agentes del sector, como 
apoyo en su esfuerzo por responder a las exigencias impuestas por el mer- 
cado. Para lograr este objetivo, se debe abordar en una primera etapa la 
estructura y disefio del sistema de recoleccibn de datos y la manera de 
mantener 10s datos en forma actualizada, definiendo paralelamente su for- 
ma de administracibn. 

Promover la difusion oportuna de la informacibn disponible, a traves de 
diferentes medios tales como revistas, diarios, boletines informativos e 
internet. 

La informacibn con que actualmente cuenta el sector requiere ser canali- 
zada y divulgada a traves de boletines del rubro, revistas especializadas y 
un sitio web. Esta difusibn deberia realizarse con la activa participacibn de 
10s distintos agentes del sector, tanto en tkrminos de contenido, como de 
cobertura, considerando las tendencias de mercado y dando a conocer, 
entre otros antecedentes, competidores y sus kpocas de llegada al merca- 
do. Tambien es precis0 considerar la necesidad de elaborar y presentar la 
informacibn en forma apropiada a 10s intereses de 10s distintos participan- 
tes en la cadena productiva. 

3.2. FORTALECER LA GENERACION E INTERCAMBIO DE INFORMACION DE MERCADO 

ENTRE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES 

Es fundamental que el sector mejore el intercambio de informacibn existente 
entre 10s productores y 10s comercializadores, de manera de mejorar 10s pro- 
cesos de comercializacibn y a la vez generar lazos de mayor confianza y co- 
operacibn que les permitan enfrentar en forma coordinada acciones que va- 
yan en beneficio de la actividad del rubro en su conjunto. 

Acciones propuestas 

Mejorar mediante encuentros permanentes la comunicacibn entre los sec- 
tores productor y exportador 
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Tanto el sector productor como exportador deben realizar esfuerzos para 
participar peri6dicamente en actividades de intercambio de informaci6n y 
opinibn, de manera que 10s productores, por una parte, mejoren su com- 
prensi6n de la informacibn entregada por las exportadoras; y las 
exportadoras, por otra parte, conozcan que otro tip0 de informaci6n re- 
quieren 10s productores. 

Evaluar lafactibilidad de que las empresas exportadoras acuerden formas 
mas claras de entregar la informaci6n a 10s productores, en las liquidacio- 
nes de las operaciones comerciales. 

Que 10s productores de berries pudieran recibir  de parte de las 
exportadoras informaci6n Clara que respondiera a sus requerimientos en 
este sentido, contribuiria a mejorar el proceso de comercializaci6n entre 
ellos, as! como a crear lazos de mayor confianza, que favorecerian en ge- 
neral la acci6n del rubro en su conjunto. 

3.3. FORTALECER LA CAPACIDAD EMPRESARIAL DEL SECTOR 

Las acciones a realizar en este Iineamiento deben estar orientadas a acrecen- 
tar la capacidad empresarial del sector por medio de la capacitacibn y la incor- 
poraci6n de instrumentos de gestibn, con el f in deaumentar la eficiencia en el 
us0 de 10s recursos disDonibles. 

Acciones propuestas 

Fomentar la capacitaci6n en gestibn 

Difundir y fomentar la utilizaci6n de 10s instrumentos de apoyo que otor- 
gan cofinanciamiento y subsidio estatal para iniciativas de apoyo a la ges- 
tibn, disponibles en instituciones tales como CORFO, FIA, PROCHILE e 
INDAF! 

Promover la participacibn del sector en centros de gestibn 

Difundir experiencias exitosas en gestibn empresarial 
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3.4. MEJORAR LAS CAPACIDADES LABORALES DE QUIENES SE DESEMPEAAN EN EL 

RUBRO 

En el rubro de 10s berries es necesario emprender acciones que permitan for- 
talecer la competencia de 10s recursos humanos que se desempefian directa- 
mente en las tareas productivas, fomentando la formaci6n y la especializaci6n 
en distintos ambitos de la producci6n, de manera de poder enfrentar de mejor 
forma 10s desafios actuales tanto en terminos de producci6n como de calidad 
de producto. 

Acciones propuestas 

Motivar a 10s agentes del sector a capacitarse 

Como una forma de optimizar las capacidades laborales de las personas 
que realizan tareas productivas en el rubro de 10s berries, se las debe mo- 
tivar a capacitarse en forma peri6dica participando en seminarios, cursos, 
dias de campo y eventos tbcnicos. 

Realizar capacitaci6n constante a la mano de obra permanente 

Para potenciar las capacidades laborales, en especial de 10s trabajadores 
y trabajadoras permanentes, es fundamental que ellos participen de ma- 
nera constante en actividades de capaci tach,  tales como cursos, charlas 
y talleres participativos, considerando en particular que estos trabajado- 
res son 10s que supervisan a 10s trabajadores temporales. 

3.5. REFORZAR LA INTEGRACION DEL SECTOR, CON EL OBJETIVO DE ENFRENTAR DE 

MEJOR FORMA LOS PROBLEMAS COMUNES ASOCIADOS AL RUBRO. 

Es precis0 realizar variadas iniciativas con el fin de reforzar la integration del 
sector y favorecer una coordinaci6n que le permita enfrentar de manera 
organizada el complejo mercado de 10s berries. En este sentido, contar con 
instancias representativas de 10s diferentes agentes que integran el sector, 
facilitara tanto el diagn6stico como la implementaci6n de soluciones frente a 
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problemas que afecten o puedan afectar a un sector determinado o bien al 
rubro en su conjunto. 

Acciones propuestas 

Promover la asociatividad y la integraci6n con fines comerciales 

Se debe promover el desarrollo de iniciativas comerciales en forma asociativa, 
de manera que el sector pueda aprovechar economias de escala desde el 
punto de vista de la comercializaci6n y, a la vez, contar con un mayor poder 
de negociacibn, especialmente en materia de costos y tarifas de flete. 

Difundir 10s beneficios que genera la asociatividad 

Para ello es necesario realizar charlas, dias de campo, giras y otras activi- 
dades orientadas a motivar a las personas en el tema de la asociatividad, 
para promover la formaci6n de organizaciones. Tambikn es importante di- 
vulgar otras experiencias de asociatividad en el pais, que Sean interesan- 
tes de imitar. 

Promover la utilizaci6n de 10s instrumentos que refuerzan la asociatividad 

Diversos organismos pbblicos (tales como CORFO, PROCHILE, INDAP y 
FIA) disponen de instrumentos que permiten apoyar la generaci6n o el for- 
talecimiento de distintas formas de asociatividad. El sector privado tiene 
el desafio de aprovechar dichos instrumentos, asi como el sector pliblico 
debe centrar sus esfuerzos en desarrollar una mejor divulgaci6n de ellos. 

Promover encuentros permanentes entre 10s agentes del sector a nivel 
zonal, que permitan establecer relaciones de confianza entre ellos, para 
asi facilitar la coordinaci6n y agilizar el desarrollo integral del rubro en 
todos sus aspectos, productivos, tecnol6gicos, comerciales y de informa- 
ci6n, entre otros. 

Fomentar la realizaci6n de charlas y seminarios tkcnicos que convoquen 
la participaci6n de diversos actores del sector y se constituyan en un lugar 
de encuentro para ellos. 
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Promover la contratacion de consultores en temas tecnicos y de mercado 
que respondan a 10s requerimientos concretos de 10s productores y em- 
presarios del rubro, y que en consecuencia convoquen una alta participa- 
cion por parte de ellos. 

Apoyar la participation de grupos multidisciplinarios (conformados por 
viveristas, productores, comercial izadores, academicos, investigadores y 
profesionales del sector pljblico) en giras tecnologicas que aborden mate- 
rias prioritarias para el sector, y posteriormente difundir 10s conocimientos 
y experiencias adquiridos. Junto con la captation de tecnologias, estas 
iniciativas contribuiran tambien a mejorar el contact0 y el conocimiento 
entre 10s diferentes actores, favoreciendo la identificacion de intereses 
comunes y motivando asi la integracion de 10s agentes del sector. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DEL FINANCIAMIENTO 

Para mejorar la competitividad del sector productor de berries, se requiere 
apoyo de capital, que haga posible realizar nuevas inversiones, disponer de 
capital de trabajo e incorporar tecnologia (especialmente para cadena de frio), 
considerando la importancia que tiene el rubro en terminos de la demanda de 
mano de obra que requieren Ios cultivos. Adicionalmente, es necesario que el 
sector maneje en formafhcil y fluida informacion que acredite que se trata de 
un negocio potencialmente rentable, de manera defacilitar el acceso al credi- 
to por parte de instituciones financieras. 

4.1. DlFUNDlR LAS ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO ACTUALMENTE DISPONIBLES 

Es necesario difundir las alternativas de financiamiento existentes y 10s ins- 
trumentos de apoyo disponibles, para hacerlos mas accesibles a 10s producto- 
res de berries, y a la vez emprender acciones que permitan proporcionar a las 
institucionesfinancieras informacion objetiva acerca de 10s resultados econ6- 
micos del rubro. 
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Acciones propuestas 

Estimar lafactibilidad decrear un centro de informacibn de rentabilidades 
para dar a conocer la situacibn del rubro. 

Difundir 10s programas disponibles en la CORFO (Programa de Desarrollo 
de Proveedores, PDF FAT y PROFOs), 10s instrumentos de apoyo financie- 
ro para iniciativas de innovaci6n (FIA, FONTEC, FDI), el financiamiento 
que otorga la Ley de Riego y otros. 

Dar a conocer en el sector 10s instrumentos de garantia a creditos banca- 
rios que permiten aseguraro disminuir el nivel de riesgoa la inversibn (por 
ejemplo, el seguro agricola). 

lncentivar a profesionales del area agricola que laboran en entidades fi- 
nancieras a tener un mayor conocimiento del rubro. 

La presencia de profesionales del sector financiero con especialidad en el 
sector agricola en seminarios, talleres, reuniones, mesas de trabajo o visi- 
tas a centros demostrativos, y otros, sera litil para que ellos observen el 
desarrollo del sector y evalljen 10s proyectos de financiamiento con una 
comprensi6n mas profunda de la realidad de este rubro. 

Promover estudios de mercado, incluyendo analisis de demanda. 

Se deben promover y difundir estudios de mercado referentes a las espe- 
cies de berries, que incluyan analisis de demanda de productos y nichos 
de comercializaci6n para cada especie. Estos son elementos fundamenta- 
les para superar las desconfianzas del sector financiero y contribuir a for- 
talecer 10s argumentos que avalan 10s financiamientos solicitados. 
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Los berries son frutos que poseen una serie de caracteristicas y cualida- 
des que 10s hacen tener una demanda consistente, por parte de consumi- 
dores que estan dispuestos a pagar precios de venta superiores a 10s que 
se pagan por frutas mas tradicionales y comunes. 

Chile ha llegado a ser un importante exportador de berries frescos (desta- 
cando lasframbuesas, 10s arandanos y las moras), lo cual ha representado 
una alternativa interesante para diversificar las exportaciones fruticolas 
tradicionales, especialmente hacia 10s paises del hemisferio norte, debido 
a las condiciones climaticas favorables de las regiones del pais en que 
actualmente se producen, y a las ventajas de producir en contraestacibn, 
es decir, cuando laoferta defrutafresca en 10s mercados de Norteamkrica, 
Europa y Japbn es minima o nula. 

El product0 procesado, especialmente el congelado, tambien posee una 
demanda estable en las tres regiones recien mencionadas, as1 como en 
otros mercados como Amkrica Latina y paises de Asia - Pacifico. 

A nivel nacional, el rubro de 10s berries genera un gran aporte en laocupa- 
cibn de mano de obra agricola, pues demanda una alta cantidad de ella 
especialmente en periodos de cosecha, correspondientes a 10s meses de 
noviembre a mayo. 
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Sin embargo, frente a las ventajas competitivas y las oportunidades que 
ha tenido este rubro para su desarrollo, existen tambien una serie de 
limitantes que restringen su crecimiento sostenido. 

El plan estrategico definido para abordar esas limitantes e impulsar el de- 
sarrollo competitivo del rubro, tiene como objetivo fortalecer el desarrollo 
productivo y comercial del rubro berries, con la finalidad de favorecer su 
consolidacih competitiva en el mercado extern0 y potenciar el mercado 
nacional. 

Para alcanzar dicho objetivo, es precis0 abordar un conjunto de 
lineamientos estrategicos y acciones en 10s ambitos productivo - tecnol6- 
gico, del mercado, de la gesti6n y del financiamiento. 

En el ambito productivo, se propone en primer termino perfeccionar el pro- 
ceso productivo, mejorando la especializacibn; incorporar con fuerza el 
concept0 de calidad, como una exigencia fundamental del mercado, a la 
cual la produccibn debe responder; reforzar la investigacih en el rubro, 
ampliando al mismo tiempo la difusi6n de sus resultados; y mejorar y re- 
forzar la transferencia tecnologica. 

En el ambito del mercado, 10s Iineamientos estrategicos apuntan funda- 
mentalmente a desarrollar nuevas estrategias comerciales orientadas a con- 
solidar la presencia en 10s mercados externos; impulsar la demanda por 
berries en el mercado nacional; y fortalecer el intercambio de informacibn 
dentro del sector, con el objetivo de mejorar 10s procesos de 
comercial izaci6n. 

Estas acciones deben ser complementadas por un conjunto de esfuerzos 
orientados a fortalecer la capacidad de gestibn de quienes intervienen en 
el rubro, ampliando el acceso a informacih de mercado, fortaleciendo la 
capacidad empresarial, mejorando las capacidades laborales de quienes 
desarrollan las tareas productivas y reforzando la integracibn al interior 
del rubro, de manera defavorecer una accibn mancomunadafrente a cier- 
tos Droblemas comunes. 
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Asimismo, en el Bmbito del financiamiento, es precis0 difundir entre las 
distintas personas vinculadas a la producci6n de berries las fuentes de 
financiamiento actualmente disponibles. 
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FICHA TCCNlCA 
PROCESO DE DlSEAO Y CONSTRUCC16N DE UNA ESTRATEGIA 

DE lNNOVACl6N PARA PRODUCC16N DE BERRIES 

BERRIES 

Mesa de Trabajo Zonal 1 
Privado 

Publico 

Universidades 

Mesa de Trabajo Zonal 2 

Privado 

Publico 

Universidades 

Mesa de Trabajo Zonal 3 

Privado 

Publico 

Universidades 

Mesa de Representantes 

Privado 

Publico 

Universidades 

TOTAL 

Privado 

Publico 

Universidades 

LOCALIZACI6N TOTAL DE PARTKIPANTES 

Linares 

Osorno 

Santiago 

Santiago 

4 

17 
14 
4 

29 
9 
1 

23 
9 

1 

9 
5 
1 

122 
la 
31 
1 

COMPOSlCl6N 

49% 
40% 
11% 

14% 
23% 
3% 

70% 
27% 
3% 

100% 
64% 
30% 
6% 
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PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEfiO Y CONSTRUCCldN DE LA 
ESTRATEGIA DE INNOVAC16N PARA BERRIES 

Priv 

Mario Allendes A., Nilpra S. A. 

Misael Ahumada S., productor 

Claudio Avil, Vialberry 
* Cristihn Arancibia M., Vitalberry Marketing S. A. 

Manuel Araya C., Golden Berries S. A. 
* Jose Astudillo M., Chile Andes Foods S. A. - Jorge Araya V., Agrocat Limitada 

Juan Carlos Carrasco A,, Agrofrutillas San 

Pedro - Emilio Cerda S., Nilpra S. A. 

* Rosa Carimhn, Jucosa S. A. 

Ellas Calfuleo, Fralan S. A. 
* Fabriciano Curin M., Coop. Campesina Coz-Coz 

Ltda. 
* llse Cafiete M., Agrofruta Mdfil S. A. 

Ernest0 Dattari E., FEPACH A. G. 

Manuel de la Vega D., Bayas del Sur S. A. - Cristian Dlaz, Corporaci6n Sur 
Antonio Domlnguez D., Nevada Export S. A 

Felipe Donoso U., Agrlcola Cranchile Ltda. - In& Espinoza, Asoc. Prod. de Frutillas Aguas 

Buenas 

Javier Espinoza, SRI 

Julio Figueroa C., SOC. Agrlcola y Com. San 

Esteban Ltda. 
Patricio Fernandez C., predio Luis Alessandrini 

Grez 
Mario GarcBs, Comercial Fruticola Ltda. 

Sergio Garrido, Frusam 
* Roberto Giddings C., Agricola Julio Giddings 

Mauricio Gonzhlez, SRI 
* Guillermo Gonzalez, FEPACH A. G. - Jaime Hernandez S., Hortifruticola Stamm 

Andres Hernandez, productor 

Julio Hernandez Y., Agromil Ltda. 

Enrique Hilckens N., productor 
* Moira Henzi B., Agrofruta MBfil S. A. 

Beatrir Illanes. Coordinadora GTT 

Marcela Jofr6 M., Berries del Bio Bio 

Mario Jara E, Central CampesinaTalagante 
Rome Kattenbach, Termas del Sur S. A. - Juan Lecaros, Fundo El Rincdn 

Jaime Le6n M., Fruticola Le6n Ltda. 

Patricio Lepeley S., Nilpra S. A. 

Sergio Martinez LI., Alimentos y Frutos S. A. 

Rodolfo Medina, lnteragrarios Puyehue 
Jorge Mahncke K., Berries On Line 

Ivan Marchant D., Agricola Sun Berry Ltda. 

* Alfonso Maturana, Comercial Fruticola 

* Flerida Monje R, asesora 
* Gerard0 Orellana C., Agrlc. y Corn. San 

Sebastian Ltda. 

Juan Ortega G., Cobelsa 

* Carlos Ponce M., productor 

M6nica Pedreros J., Codesser 
Victorino Pereira M., Coop. Campesina Coz- 

Coz Ltda. 
Ruben Pinochet B., Hortiirut S. A. 

Jorge Pollman R., productor - Alvaro Quezada V., Agrlcola Cranchile Ltda. 

* Dessire Quiroga, ASOEX 

Felipe Rosas, consultor 

Patricio Rebolledo R., Driscoll's Strawberry 

Assoc., Inc. 
Carlos Rubio V., Centro Gesti6n Agricola 

Fresia 
* Susana Seguel, Asoc. Prod. de Frutillas Aguas 

Claras 

Victor Sepljlveda, Colbifrut 

Gisela Strauch, Hortifrut S. A. 

Marcela Trivifio, ASOEX 
Patricia Tobar, Fundacidn Chile RM 

* Danilo ValdBs, Agrival 
Marla Elena Wittke S., lnstituto Profesional 

Agrario Adolfo Matthei 

MarcelaZljfiiga, Hortifrut S. A. 
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PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEflO Y CONSTRUCCldN DE LA 
ESTRATEGIA DE INNOVACldN PARA BERRIES 

* Herndn Acufla, INlA Quilamapu - Nancy Bobadilla Q., INDAP IX Regi6n 

HBctor Beltrhn V., CORFO X Regi6n 

* Ma Rebeca Bulnes, Seremi Agricultura VI1 

Regidn . Claudio Cerda, INDAPVll Regi6n 

* Agustln Cosmelli, INDAP RM 
* Miguel Ellena D., INlA Carillanca 

Miguel Fuentes M., SAG RM 

HBctor Garrido, SAG Vlll Regi6n 

Maria Eugenia Ghmez, ODEPA 
* Virginia lbarra R, SAG VI1 Regi6n 

* Claudio Lara; INDAP X Regi6n - Sandra Manzanares M., SAG VI1 Regi6n 

Marco MBndez S., SAG VI1 Regi6n 

Claudia Mery C., Seremi X Regidn oficina 

Valdivia 

Manuel Mancilla, SAG RM 

Juan Mufloz, LMunicipalidad de Ranquil 

Julio Retamales A., lNlA La Platina 

Margarita Mintchel, Prochile RM 

Sergio Morales, CORFO- FONTEC 

Alexandra Momberg O., Profesional de Apoyo 

Seremi X 

Omar Nail, SAG X Regi6n 

Albert0 Pedreros, INlA Quilamapu 
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MATRIZ RESUMEN DEL PLAN ESTRATEGICO PARA PRODUCCiÓN DE BERRIES

ÁMBITO TECNICO PRODUCTIVO

'ACTOllt ll..IT....TIE

Insufieiente eonoelmlenlo

en O'IIIIne;o produetl'lO

'-'te de.cleptKlOn de los

produeto... e lIS nuewlS

.~igeneoI,en ealidad

U"U.MIIE"TO

Mejorer l...peeilllizaelón en

.. proe..o produetiwo

Pr_ 1lI ineorporacl6n d"

eoneeplo de ealiclad en lodas

lIS e1lpe, del. prodlKdOn

ACCIO.. IES

MoI;wlr II Helor produetor I Plnlelper eontlnUlmente en ehlrllS, nminllrios...,

eUollnlros y dles de elmpa

Fomenl.r l. ,...J1.aeiOn de eursas de eapaeítlclOn Iknlea en .. HelOl

PromQ'llr l. Pl'rtklpael6n de prod...etores. ope"rio' y Iknleoe en jWISl1nUn yeur

so, de pll'rfKcion.llmiento .., .. I.tlrior o dentro di! pIIl.

Conl"tlr l_rill "PKIfIea.

();fundlr InlorlMci6n 1,I'I..,tl r..peeto dlll o.... dllormaeiOn y especilllilacl6n

en prodlKe!6n di berrill

Difundir los lnstrumenlo, de fomento que lpoyln 1lI elpaeitlclOn

Ollillir 1lI prodlKeiOn • unldlldll de O'IIIIne;o 1fIeiIn1"

Pn>ITIO'II'" 1lI impar1lln<:N1 di! uso de wlr\IdIdes lIdecuadas y CnI"" concieneil sob'e

e! riHgo de deplnde< de uNl aola wltIedad

Senslbili.lr 110, prod...etOnl' soblell necesldId 61 u..... pIIntIS di ealidld

Cnll' <:onclInciIl1IInt las prod...eto.... lIOf medio de <:hIriI, orienlldl' I difundi'

1I impar1llneNl y 1lI con.....ienc:.. delldlp\lr.. I ,.. aet....l.. l.igenciaS de ell~

P,DfTIO'Hlf l. conlrll1.aelOn de _"', y <:<>n,utlo"', Pl"1 d,fundi, lo, <:DnOC,mlln

tos de ...peno," "'plClo

Capaeitlr y Mnaibilizlr I admlnl'"ldor... tknleo,. opellrios J trlbajadores

tlmpo"l.. sobnl" concepto de elUdid

•,
••••

PLAZOS·

CORro

CORTO

CORTO

CORTO

CORTO

CORTO

.ED<ANO

MEDIANO

CORTO-
.ED<ANO

CORTO

CORTO

CORTO

• CORTO PlAZO 211o'1os ME[)IANQ PlAZO 214 .."05 lARGO PlAZO 4 a 10 ..b

EsII mlui. prlMllta, tólo como nI/e,,,,,,,iII, un esquema ..mpl,fieldo del PI.n EsIf.I'glco par. l. ProdlK<:lón de e."iIIs di..llado en conjunto por los di,tinto, 1ge<lte, del rvbro, en

el ma,eo del PrOllrlml de EII'I'III'" dllnnowlcoón AlI.lrill de FIA. los d,suntos component.. del Plln Eslrel'glco, ... locll su comple¡,dad J cDlflplem"nterildad... o..."ollln

en el doeumlnto.



FACTOR LIMITANTE

Falta de una investigación

más integral y con un

adecuado financiamiento y

difusión de sus resultados

LINEAMIENTO

Coordinar y reforzar la

investigación en berries y

difundir adecuadamente sus

resultados

ÁMBITO TÉCNICO PRODUCTIVO

ACCIONES

Incentivar la aplicación de planes de manejo fitosanitario amigables con el medio

ambiente

Incentivar la aplicación de BPA por parte de todos los productores, dando a conocer

su importancia con relación a las exigencias de mercado

Difundir en el sector los instrumentos de fomento que apoyan la implementación de

la producción limpia

Efectuar un análisis de la investigación que se ha desarrollado hasta ahora en el pais

y definir los ámbitos en que es preciso realizar investigación

Fomentar la realización de investigación coordinadamente en centros de investiga

ción y empresas del sector privado

Vincular la acción de investigadores nacionales con investigaciones extranjeras,

mediante convenios de cooperación técnica

Promover la realización de seminarios con el objetivo de mostrar avances y difundir

la investigación realizada

Evaluar alternativas para el financiamiento de las iniciativas de investigación

PLAZOS·

CORTO·
MEDIANO

CORTO·
MEDIANO

CORTO

CORTO

CORTO·
MEDIANO

MEDIANO

CORTO

MEDIANO

* CORTO PLAZO: 2 años MEDIANO PLAZO: 2 a 4 años LARGO PLAZO: 4 a 10 años

Esta matriz presenta, sólo como referencia, un esquema simplificado del Plan Estratégico para la Producción de Berries diseñado en conjunto por los distintos agentes del rubro, en

el marco del Programa de Estrategias de Innovación Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratégico, en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan

en el documento.
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FACTOR L1MITANTE

Escaso nivel de transferen

cia y extensión tecnológica

LINEAMIENTO

Mejorar y reforzar la transferen

cia tecnológica en el rubro

ÁMBITO TÉCNICO PRODUCTIVO

ACCIONES

Crear un registro de consultores actualizado, que se encuentre disponible en una

base de datos clasificados por especies del rubro, con el fin de favorecer la vincula

ción entre productores y consultores especializados

Realizar reuniones regionales para abordar en forma conjunta los problemas locales

de transferencia tecnológica y buscar soluciones por medio de comisiones represen

tativas de los sectores investigador y productor

Promover la creación de un centro de extensión, con participación del sector privado

PLAZOS·

CORTO

CORTO

MEDIANO

D
::1..
)C
O
lO

• CORTO PLAZO: 2 años MEDIANO PLAZO: 2 a 4 años LARGO PLAZO: 4 a 10 años

Esta matriz presenta, sólo como referencia, un esquema simplificado del Plan Estratégico para la Producción de Berries diseñado en conjunto por los distintos agentes del rubro, en

el marco del Programa de Estrategias de Innovación Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratégico, en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan

en el documento.



FAeTOR L1MITANTE

Escasa conciencia en el

sector productivo acerca de

las nuevas necesidades de

la demanda

Bajo desarrollo del mercado

interno

LINEAMIENTO

Desarrollar nuevas estrategias

comerciales para ampliar la

presencia de los berries

chilenos en los mercados

externos

Impulsar la demanda interna

por berries

ÁMBITO DE MERCADO

ACCIONES

• Segmentar el mercado por variedades y calidad

Evaluar y desarrollar nuevas alternativas agroindustriales

Evaluar la factibilidad de unificar criterios de comercialización y formas de presenta

ción de productos

• Promover el consumo de los berries en el mercado interno

PLAZOS*

MEDIANO

MEDIANO
LARGO

CORTO
MEDIANO

CORTO

• CORTO PLAZO: 2 años MEDIANO PLAZO: 2 a 4 años LARGO PLAZO: 4 a 10 años

Esta matriz presenta, sólo como referencia, un esquema simplificado del Plan Estratégico para la Producción de Berries diseñado en conjunto por los distintos agentes del rubro, en

el marco del Programa de Estrategias de Innovación Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratégico, en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan

en el documento.
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FACTOR LlMITANTE

Escasa disponibilidad y

difusión de información de

mercado

Escasa fluidez de la

información entre

productores y exportadoras

Heterogénea capacidad

empresarial en el sector

LINEAMIENTO

Ampliar el acceso del sector a

la información de mercado

Fortalecer la generación e

intercambio de información de

mercado entre productores y

comercializadores

Fortalecer la capacidad

empresarial del sector

ÁMBITO DE LA GESTIÓN

ACCIONES

• Realizar encuentros entre profesionales que manejan esta clase de información, para

. su integración y análisis

• Mantener una base de datos para el rubro actualizada periódicamente

Promover la difusión oportuna de la información disponible a través de diferentes

medios tales como revistas, diarios, boletines informativos e Internet

Mejorar mediante encuentros permanentes la comunicación entre los sectores pro

ductor y exportador

Evaluar la factibilidad de que las empresas exportadoras acuerden formas más claras

de entregar la información a los productores, en las liquidaciones de las operaciones

comerciales

Fomentar la capacitación en gestión

Difundir y fomentar la utilización de los instrumentos que otorgan cofinanciamiento o

subsidio para iniciativas de apoyo a la gestión, disponibles en instituciones tales como

CORFO, FIA, PROCHILE e INDAP.

• Promover la participación del sector en centros de gestión

Difundir experiencias exitosas en gestión empresarial

PLAZOS·

CORTO

CORTO

CORTO

CORTO

MEDIANO

CORTO

CORTO

CORTO

CORTO
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• CORTO PLAZO: 2 años MEDIANO PLAZO: 2 a 4 años LARGO PLAZO: 4 a 10 años

Esta matriz presenta, sólo como referencia, un esquema simplificado del Plan Estratégico para la Producción de Berries diseñado en conjunto por los distintos agentes del rubro, en

el marco del Programa de Estrategias de Innovación Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratégico, en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan

en el documento.



FACTOR L1MITANTE

Inadecuado nivel de

competencia en los

recursos humanos

involucrados

Escasa integración y

asociatividad del sector

LINEAMIENTO

Mejorar las capacidades

laborales de quienes se

desempeñan en el rubro

Reforzar la integración del

sector

ÁMBITO DE LA GESTiÓN

ACCIONES

Motivar a los agentes del sector a capacitarse

• Realizar capacitación constante a la mano de obra permanente

• Promover la asociatividad e integración con fines comerciales

• Difundir los beneficios que genera la asociatividad

• Promover la utilización de los instrumentos que generan asociatividad

• Promover encuentros permanentes entre los agentes del sector a nivel zonal para es

tablecer relaciones de confianza entre ellos, y asl facilitar la coordinación y agilizar el

desarrollo integral del rubro en todos sus aspectos

Fomentar la realización de charlas y seminarios técnicos que convoquen la participa

ción de diversos actores del sector

• Promover la contratación de consultores en temas técnicos y de mercado que respon

dan a los requerimientos de los productores y empresarios

Apoyar la participación de grupos multidisciplinarios (productores, viveristas,

comercializadores, académicos, investigadores y profesionales del sector público) en

giras tecnológicas que aborden materias prioritarias para el sector

PLAZOS·

CORTO

CORTO
MEDIANO

CORTO

CORTO

CORTO

CORTO

CORTO

CORTO

CORTO

* CORTO PLAZO: 2 años MEDIANO PLAZO: 2 a 4 años LARGO PLAZO: 4 a 10 años

Esta matriz presenta, sólo como referencia, un esquema simplificado del Plan Estratégico para la Producción de Berries diseñado en conjunto por los distintos agentes del rubro, en

el marco del Programa de Estrategias de Innovación Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratégico. en toda su complejidad y complementariedad, se desarrollan

en el documento.
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FACTOR UM'TAfIITl UfIIU.MllJITO

Falla apoyo tinaneJ.,o PIIra Difundir 1.. all..natlus de

las di\oers.u OPIIfaclones linarw;iamienlo acI""'I ......1I

dela acti'tidlld disponibl..

ÁMIITO DEL FINANCIAMIENTO

ACCJOfIIU

Estimar la factibilidad de crear un C"lIro de Inlormad6n de ......bilicladq pe... da,

a conocerla situación cleI .... bro

Dllundlr los prooramas disponibles en II CORFO {Progrema 1M Oesarrollo de P,o

v..oor... FAT 1 PROFO.), loslnst,umentos dallpo\'O Ilnancle,o par. iniciativas

de Innovación (FIA, FONTEC, FOil, 1I financiamiento qUI otorga l. Ley de Riaoo

1011..

Os. s conocer en el.ecto, lo. Inll,umento. de ga,antla a crtdltos bancarios que

palmitan asegurar Odlsminul, el ni.el de ,¡esgo dela in.e,sl6n

Inuntlvl, 11 prolesional.. cleI',.. ag,k;oIa que leboren en entlded.. financieras I

tenar un ma\'Ol' conocimiento del rubro

Pr_.. esludios de ......eado, Inclu1endo _1¡$IIIM demande

Pl.AZOS"

MEDIANO

CORTO

CORTO

CORTO

CORTO
"EOOANO

, CORTO PLAZO: 2a/los MEDIANO PLAZO 2 a. a/los LARGO PLAZO. a 10 ellos

E.la matriz p,e.anta, 1010 como refarencla, un e.quemllsimplificadodal Plan Elltllltgico pa'ala P'oducción da 8e.riesdISllllado an conjunto por losdistintolagantes del rubro, en

el mareO dal Programa de Estrat"'llla. de Innovación AgrlllÍIIlM HA. Los di.tintos compo""nt" dal Plan Esuattg,eo, an todalu complal,dad r eomplamantatladld, SIl dlHrfollan

an el docu......to.



Disefio y diagramaci6n 
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