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COLUMNA

Los desafíos que enfrenta la fruticultura chi-
lena son múltiples y complejos. Por nombrar 
sólo tres de los más apremiantes: falta de va-
riedades que satisfagan a los requerimientos 
de los mercados distantes, la escasez de mano 
de obra, en número y calificación, y las condi-
ciones agroclimáticas adversas derivadas del 
cambio climático global.

Uno de los sectores más afectados ya desde hace 
varios años, es el de los frutos de carozo (duraz-
no, nectarina, ciruela y damasco), que ha visto 
como año tras año sus costos aumentan y sus 
ingresos se mantienen con poca variación. In-
cluso en algunas especies, como en damasco, su 
superficie ha sufrido reducciones dramáticas en 
los últimos 10 años y hoy es una especie intras-
cendente en la oferta exportadora chilena. 
Desde la Universidad de Chile hemos observado 
esta crisis y la hemos hecho pública en muchos 
foros durante los últimos años. Hemos aportado 
a la solución haciendo investigación y realizan-
do extensión en temas relacionados con formas 
más eficientes de uso de los recursos humanos 
como productivos al nivel del huerto, en temas 
de poscosecha y también desarrollando nuevas 
variedades adaptadas a los requerimientos de 
nuestra propia realidad. 

EL DIAGNÓSTICO
En Chile existen realidades muy diferentes en-
tre las empresas dedicadas a la producción y 
exportación de frutas de carozo. Muy pocas de 
ellas son destacadas en aspectos productivos y 
en el uso de nuevas variedades, siendo la gran 
mayoría, empresas que aún no han realizado el 
cambio tecnológico que el mercado demanda el 
día de hoy.
La primera exigencia de esta industria es expor-
tar un producto de excelencia, tanto en su pre-
sentación, que involucra su embalaje e imagen, 
como que tenga una elevada calidad. La calidad 
es un concepto complejo, pero para la fruta fres-
ca, la calidad se refiere a la satisfacción de los 

sentidos del consumidor final. Es un tema tan 
obvio, que frecuentemente por obvio, se des-
cuida. En general, una elevada aceptabilidad 
de las frutas de carozo se relaciona con altos 
contenidos de azúcar y con una pulpa fresca 
y jugosa. En esto, sin embargo, hay matices y 
existe segmentación interna de cada mercado 
y también existen diferentes hábitos y prefe-
rencias que son característicos de los diferen-
tes grupos humanos. 
Los duraznos y nectarinas chilenas se han 
destinado mayormente al mercado nortea-
mericano. En los últimos años, las nectarinas 
también han comenzado a ser exportadas a 
China y a otros países del Lejano Oriente. Las 
ciruelas también se han exportado preferen-
temente a Estados Unidos, y en las últimas tres 
temporadas, China ha desplazado a Estados 
Unidos como el primer demandante de las 
ciruelas nacionales.
Hoy, el mercado chino es 
el destino al que aspiran 
proveer la mayoría de los 
países productores de 
fruta fresca en el mundo. 
Chile no es la excep-
ción. El primer desafío 
es llegar al consumidor 
chino con especies muy 
delicadas con excelente 
calidad sensorial. Este 
desafío tecnológico pue-
de ser más fácilmente 
alcanzable con ciruelas 
y nectarinas que con du-
raznos, si pensamos en 
la mayoría de las varieda-
des que actualmente son 
cultivadas. 
En resumen, la industria 
chilena de frutas de ca-
rozo de exportación tie-
ne varios problemas que 
solucionar, pero también 

muestra oportunidades, algunas que deben ser 
exploradas y otras que deben ser consolidadas.

LAS SOLUCIONES
La asociación ciencia/empresa/Estado es la cla-
ve para generar tecnología local y para que ésta 
se masifique hacia toda la industria nacional. 
La Universidad de Chile ha impulsado diversos 
programas de mejoramiento genético en espe-
cies frutales, siendo aquel orientado a desarro-
llar variedades de nectarino y duraznero, el más 
antiguo y productivo. Este programa pionero, 
ha ya generado cinco variedades, conocidas 
como la serie “Andes” (cuatro nectarinos y un 
duraznero) que actualmente cubren 350 hec-
táreas en Chile. Es un programa exitoso, que 
muestra que en las últimas dos temporadas, de 
todas las plantas de nectarino vendidas por los 
viveros chilenos, el 22% de ellas han sido algu-
na de las variedades “Andes”, y en los próximos 

años ese porcentaje se-
guirá aumentando. Este 
es un programa en que 
participa la Universidad 
de Chile en el desarrollo 
de las nuevas varieda-
des, la empresa ANA en 
la gestión comercial de 
las variedades, Biofru-
tales en la vinculación 
del programa con otros 
grupos de investigación 
y Corfo en el financia-
miento. Las “Andes” se 
caracterizan por ser 
variedades adaptadas a 
las condiciones de cul-
tivo de la zona frutícola 
chilena, porque fueron 
seleccionadas en ella. 
Sin embargo, la carac-
terística que las dife-
rencia de cualquier otra 
variedad es que combi-

nan una elevada calidad sensorial con una larga 
vida de poscosecha, lo cual las hace capaces 
de llegar a los mercados más lejanos con ex-
celente calidad. En el mundo son muy pocos 
los programas de mejoramiento genético que 
buscan desarrollar variedades con potencial de 
poscosecha tan largo, como lo hace el progra-
ma chileno. 
Será clave para la industria nacional comenzar 
un recambio total de variedades en plazos bre-
ves. Se deberán arrancar huertos poco produc-
tivos y plantados con variedades inadecuadas, 
que son poco rentables y que afectan negati-
vamente la imagen de las frutas de carozo chi-
lenas en el extranjero. Desde el punto de vista 
del manejo de los huertos, se deberán adoptar 
formas de conducción eficientes en captar la 
radiación solar y que faciliten la cosecha y otras 
labores desde el suelo. Se deberán implemen-
tar tecnologías de producción eficientes, parti-
cularmente en aquellas labores que mayor uso 
de mano de obra requieren, como son la poda 
y el raleo. Se deberá pensar en sistemas pro-
ductivos diferentes, lo cuales debiesen reducir 
el costo de producción de un kilo de fruta y me-
jorar la rentabilidad potencial de los huertos. 
Las frutas de carozo chilenas y particularmente 
las que llegan al hemisferio Norte en invierno 
y principios de primavera, deben “mover” a un 
consumidor poco disponible a comprar una 
fruta de carozo en esa estación, a tomar la de-
cisión de compra. Esta acción solo se desenca-
denará si la fruta es presentada en excelentes 
condiciones y si su calidad sensorial es la más 
alta. Por muchos años, los estudios de pos-
cosecha de frutas de carozo se centraron casi 
exclusivamente en si la pulpa de la fruta desa-
rrollaba o no “pardeamiento” o “harinosidad”. 
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La calidad es 
un concepto 
complejo, pero 
para la fruta fresca, 
la calidad se refiere 
a la satisfacción 
de los sentidos 
del consumidor 
final. Es un tema 
tan obvio, que 
frecuentemente 
por obvio, se 
descuida.

ALGUNAS ACCIONES PARA FORTALECER LA 
INDUSTRIA DE EXPORTACIÓN DE FRUTAS DE CAROZO



www.redagricola.com

OPINIÓNAbril 2018 13

En cuanto al tipo de producto que los merca-
dos demandan se debe avanzar en estudios di-
rigidos a dilucidar cómo funcionan los diferen-
tes mercados. Es común que se mantengan y 
reproduzcan mitos sin ninguna base científica, 
que pueden dañar a toda la industria. Por ejem-
plo, es frecuente escuchar entre profesionales 
del sector de que el mercado chino solo de-
manda nectarinas de pulpa blanca; pero nunca 
se dispone de los estudios que lo indiquen así 
de claro. Al contrario, normalmente los mer-
cados no son homogéneos, y en este caso en 
particular, estudios realizados por nuestra Uni-
versidad entre consumidores chinos que viven 
en Santiago y otros realizados por la Promotora 
de Exportaciones Agroalimentarias de Cataluña 
(PRODECA) en China, indican que serán igual-
mente aceptadas nectarinas de pulpa amarilla o 
blanca, siempre y cuando la relación contenido 

Variedades de la serie Andes, desarrolladas por la Universidad de Chile.

Este enfoque es limitado ya que obviamente un 
producto de calidad no puede mostrar ninguna 
fisiopatía de poscosecha, y si la presenta es una 
fruta de descarte. Los estudios de poscosecha 
actuales se centran más en la determinación 
de la calidad sensorial del producto, lo cual se 
determina con paneles de jueces entrenados y 
también se estudia la aceptabilidad del produc-
to, lo cual se determina comúnmente con en-
cuestas a consumidores luego de que han de-
gustado la fruta. Son metodologías que requie-
ren de una base de conocimiento sólido, pero 
que si son correctamente utilizadas, entregan 
información valiosa sobre la calidad de la fruta 
y de cómo ésta es percibida por un determina-
do mercado. Son metodologías, además, que 
se enlazan con estudios de marketing, y son la 
base para abordar seriamente la introducción 
de una nueva variedad en un mercado. 

de azúcar/acidez sea alta. Es evidente que Chi-
na se convertirá en uno de los mercados más 
interesantes para las frutas de carozo chilenas, 
ya que a partir de noviembre de 2016, estas fru-
tas están autorizadas para entrar a su mercado. 
En esta área fundamental de conocimiento de 
la demanda, nuevamente se requiere abordar 
el tema en un horizonte de largo plazo, sobre 
bases científicas y en un modelo de asociación 
ciencia/empresa/Estado.
En estos días estamos evaluando tanto la ca-
lidad sensorial como la aceptabilidad de las 
variedades “Andes” como también de algunas 
nuevas selecciones que en poco tiempo más se 
convertirán en variedades comerciales. Este es 
un estudio ambicioso que se desarrolla entre el 
IRTA de Lleida, España, la Universidad de Chile 
y el CNR de Bolonia, Italia. Los resultados es-
tarán disponibles en los próximos meses y nos 

entregarán valiosa información, la cual será útil 
para nuestro propio programa de mejoramien-
to genético, como para toda la industria chile-
na. Este trabajo de mejoramiento es financiado 
por el proyecto Corfo 09PMG-7240 “Fortaleci-
miento del mejoramiento genético del duraz-
nero mediante la vinculación internacional y la 
selección asistida”. 
Estamos convencidos de que cuando se abor-
dan los temas frutícolas de manera integrada, 
sobre bases científicas sólidas y con un hori-
zonte de largo plazo, el éxito estará asegurado. 
Es a este trabajo integrado y colaborativo al 
que estamos invitando a toda la industria chi-
lena de frutas de carozo.

Más información en:
www.mejoramientofrutal.cl


