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PRÓLOGO
El agropecuario es el segundo sector exportador en Chile después del cobre, representa
un 23% de todas las exportaciones, cerca del 6% del PIB nacional, y en 2018 creció al 5,8% en
comparación al 4% del país. La fruticultura en particular es una actividad de gran dinamismo,
que pasó de exportar US$ 377 millones en 1980, a más de US$ 4.700 millones en 2018.
El aporte de la fruticultura es innegable, razón por la cual durante el presente año
llevamos a cabo tres Conferencias Internacionales -dos en Chile (Santiago y Talca) y una
en Perú (Lima)- para reunir a actores públicos y privados y dialogar en torno a los temas
que hoy ocupan al sector, tales como el rol de la tecnología, sustentabilidad, innovación
para aumentar la productividad, nuevas demandas y nuevos consumidores, entre otros.
Este libro, que ha sido posible gracias a la colaboración conjunta de CAF-Banco
de Desarrollo de América Latina, del Programa CIEPLAN/UTALCA y de la Corporación de
Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN), reúne las exposiciones presentadas en dichas
actividades, ordenadas en torno a 5 ejes: fruticultura nacional, a cargo del rector de la
Universidad de Talca, Álvaro Rojas (“Tendencias y oportunidades de la fruticultura en la
Región del Maule”), Pablo Parodi (“Productividad frutícola en Chile: evolución y factores
relevantes”) y José Antonio Yuri, director del Centro de Pomáceas de la Universidad de
Talca (“Fruticultura: productividad y competitividad ¿sustentable?”); sector público en
la exposición de María Emilia Undurraga, directora de ODEPA (“Productividad frutícola
en Chile y acción del sector público”); sector privado en las presentaciones de Ronald
Bown, presidente de ASOEX, (“Fruticultura chilena de exportación”) y Ramiro Soffia, gerente general de Hortifrut (“Innovación aplicada: El caso de Hortifrut”); e innovación:
“Productividad frutícola: gestión y avances tecnológicos”, por Ernesto Labra, director del
Instituto de Innovación basada en Ciencia de la Universidad de Talca, y “Competitividad
de la fruticultura: el rol de la I+D+i”, por Pedro Bustos, director de INIA.
Las exposiciones reflejaron que en cuanto a rendimiento, Chile tiene un nivel más
alto que la mayoría de los países productores de fruta, ocupando el quinto lugar a nivel
mundial entre los mismos. Sin embargo, pese a ser un ejemplo y referente internacional de productividad, sus competidores avanzan rápidamente. Un ejemplo de ello lo
constituye Perú, caso que es analizado en el quinto eje del libro, fruticultura en Perú,
en las presentaciones de Odilo Duarte (“Análisis de los diversos factores que inciden en
la productividad de la fruticultura”), Carlos Amat y León (“Plataforma agroindustrial de
Arequipa”), Fernando Cillóniz (“Agricultura dinamizada de la economía”), y José Ezeta
(“Productividad y competitividad de la fruticultura peruana”). Estas presentaciones se
efectuaron en la Conferencia Internacional de Lima organizada por el Centro de Estudios Mineros y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico.

El país vecino ha aprendido de Chile, de sus aciertos y errores y, a pesar de contar con
una fruticultura de exportación relativamente joven -10 a 15 años-, ya se empina como un
importante exportador de productos representados por palta, uva, arándano y mango.
Sin embargo hay un tópico que afecta por igual a cualquier país exportador de
frutas, sin importar su lugar en el ranking: el cambio climático, cuyas consecuencias
–mayores temperaturas, menor disponibilidad de agua y variaciones en los patrones de
precipitaciones–, perjudicarán especialmente a la agricultura.
Chile se encuentra entre las 10 naciones más afectadas por el cambio climático
según el Informe del Índice Global de Riesgo Climático. Debido al calentamiento global,
y de no aplicarse medidas de mitigación, en la década de 2030 será un país más cálido,
menos lluvioso y más propenso a tormentas. Habrá también un inminente avance de las
zonas áridas, siendo el norte y el valle central los más afectados.
Según algunos estudios, también habrá un efecto sobre el patrón productivo,
donde los fruticultores se verán más perjudicados que los productores de granos.
El cambio climático y sus consecuencias son una realidad que ya nos ha obligado
a mover las fronteras de la agricultura, no sólo geográficas sino también en cuanto a
modernización, tecnología e investigación.
En este contexto se hace más necesario que nunca fortalecer el trabajo conjunto entre agricultores, gremios, universidades, centros de pensamiento y de innovación,
para dar con fórmulas y alianzas que nos permitan enfrentar los desafíos que vienen,
tema que esperamos poder profundizar en un nuevo proyecto de investigación.
De esos nexos, de esas ideas, dependerá cómo desarrollar la fruticultura del futuro.

José Antonio Yuri
Director Centro de Pomáceas
Universidad de Talca

Patricio Meller
Director de Proyectos
CIEPLAN
Editores

Tendencias y oportunidades de la fruticultura en
la Región del Maule
Álvaro Rojas Marín

Doctor de la Technische Universität München – Weihenstepahn, profesor titular de la
Universidad de Talca, ex Ministro de Agricultura, ex Embajador de Chile en Alemania.
Rector de la Universidad de Talca.

“
“
“

Con 310.000 hectáreas plantadas, Chile es el principal expor tador
frutícola del hemisferio sur. El valor de las exportaciones de fruta fresca
superó los US$ 5.100 millones (2018). La fruticultura es el pilar de la
economía de 7 regio nes del país, y es la principal fuente de empleo
directo e indirecto generando 150.000 empleos permanentes y 300.000
empleos temporales, sin considerar aquellos propios de las actividades
de logística y servicios.

Desventaja competitiva de Chile: para llegar a los mercados, los
productos chilenos deben viajar el doble de lo que lo hace la producción
de China y Estados Unidos, y 5 veces más que la de México o Italia.

Investigación, desarrollo e innovación son claves para alcanzar mayores
niveles de productividad y potenciar el acceso de los productos chilenos
a los mercados más exigentes del mundo.

”
”
”

Perspectiva del potencial frutícola peruano
Carlos Amat y León

Máster en Economía de la Universidad de Iowa y máster en Economía Agraria de la
Universidad de Wisconsin. Ex Ministro de Agricultura. Ha sido decano y director del Centro
de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico de Lima.

“
“
“

Si bien podemos producir trigo, importamos el 98% para consumo
urbano de pan, en lo que se gastan US$ 852 millo nes. Con los
rendimientos que hay en Perú, tendríamos que cul tivar unas 1.100.000
hectáreas para autoabastecernos. Si junta mos espárrago y mango, son
54.000 hectáreas, esto quiere decir que cambiamos 54.000 hectáreas
de esa fruta y hortalizas por 1.100.000 hectáreas de trigo que el resto
del mundo utiliza para abastecer nuestro pan francés y nuestras pizzas.
Negocio.
En la costa tenemos 800.000 hectáreas con riego por gravedad, como
hicieron los Caralinos hace 5.000 años, que manejaban el riego por surcos,
y nuestro país, desde hace 5.000 años no ha variado dicho manejo. Si
pasáramos las 800.000 hectáreas de la costa de riego por gravedad a
riego por goteo, triplicamos el espacio útil. El problema no es la tierra, el
problema somos nosotros.
Hay que hacer un esfuerzo donde está el 88% de unidades agro
pecuarias de menos de 5 hectáreas para capitalizarlas en asis tencia
técnica, servicios de mercado y de financiamiento, para que den el salto
a la fruticultura. No solamente se trata de exten sionismo, sino también
de pasantías en las empresas donde está el 10% superior.

”
”
”

Productividad frutícola en Chile:
evolución y factores relevantes
Pablo Parodi

Ingeniero comercial mención en Economía de la Universidad de Chile. Ha participado en
estudios económicos encargados por entidades públicas y privadas. Ha sido investigador
joven de CIEPLAN y co-autor de diversas publicaciones.

“
“
“

La fruticultura de exportación genera entre 100 y 150 empleos por
cada US$ 1.000.000 de exportaciones, mientras que la minería y la
salmonicultura generan entre 4 y 7, respectivamente.
La diversificación frutícola se ha dado a nivel de especies y variedades,
pero también territorial. Los cultivos frutícolas se extienden cada vez
más al sur y han comenzado a ser alternativa a la agricultura tradicional
y a la ganadería.
El diferencial de precios entre Chile y Perú implica que si Chile vendiera
a precio peruano en EE.UU. sólo en la temporada de finida, en el periodo
2011-2018 se hubiera generado US$ 690 millones adicionales en
exportaciones.

”
”
”

Análisis de los diversos factores que inciden en las
productividad de la fruticultura: el caso Perú
Odilo Duarte

Doctor en Ciencias Agrícolas de la Universidad Técnica de Berlín, M.S. Horticultura de la
Universidad de California, Davis y M.B.A. de la Universidad del Pacífico de Lima. Docente e
investigador universitario, consultor internacional, gerente y productor privado.

“
“
“

Entre 2002 y 2018, en millones de dólares, la uva pasó de 18 a 816; la palta
de 49 a 724; el mango de 33 a 256; los cítricos de 6.6 a 168; el banano de
6.2 a 168; el granado de 0.2 a 67 y el aránda no de 0 a 554.
Comparado con sus más cercanos competidores, la productividad por
hectárea en el Perú es bas tante alta y se ha seguido incrementando en
el tiempo, ya que se trata de cultivos nuevos, de maneras distintas de
cultivar o de variedades superiores, lo que ha significado una fase de
apren dizaje que ha permitido un incremento sostenido de productividad
que sigue hasta ahora.
Hay poco intercambio de experiencias y la colaboración entre productores
es muy escasa. Cuando hay temas que tocan el bolsillo, estosse juntan y
luego generalmente no hay mayor intercambio.

”
”
”

