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Las limitaciones que enfrenta la estrategia de producción de
tomates fuera de estación en la 1 región, Chile.

L.Tapial

Resumen IDESIA (Chile) 21 (1): 57-62 (2003)

Los productores agrícolas de la zona subtropical de Chile ( 1a III Regiones) han utilizado la estrategia
de producción fuera de estación, para aprovechar las ventajas climatológicas que se generan en la época
invernal, de esta forma pueden acceder con sus productos agrícolas, a los mercados de la zona central y
conseguir precios muy favorables, especialmente en aquellos rubros en que, debido a la evolución de la
demanda generada por los cambios en los hábitos de los consumidores, se requiere de un abastecimiento
permanente. Esta situación ha evolucionado en el tiempo, debido a un conjunto de variables endógenas y
exógenas que determinan cambios significativos, que es necesario considerar y que están reduciendo, en
el tiempo, la brecha o el período donde se generan las favorables condiciones de precio que se presentan
en el mercado.

En este artículo se analiza la incidencia de estas variables y se proyectan estas condiciones, para con-
siderar, en el tiempo, la validez de la estrategia de producción fuera de estación, para la zona subtropical
de Chile.
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Abstract

An off-season production strategy has been used by farmers of subtropical region of Chile ( l to III
Regions ) in order to enhance competitive advantages due to its mild weather conditions during winter
periodo Thus, early vegetables and early fruit grown in northern valleys are shipped south to supply
demand for these goods in the principal markets ofthe country, where they obtain a better price. Changes
in the consumer habits have also increased the demand for these farm products. As a result of endogenous
and exogenous variables, that have reduced the favorable market period for this off-season production
region, a new situation has been generated.

The incidence of different variables on tomato production is analized in this paper, and the new situa-
tion is projected so as to evaluate, during the time, the necessary adjustements to the off-season production
strategy for the subtropical region of Chile.
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subtropical conditions,Chile.
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ANTECEDENTES

La región subtropical de Chile (1 a III
Regiones) se encuentra dentro de la zona de
clima desértico costero, donde la amplitud
térmica diaria tiende a reducirse gracias a la
constante presencia de un manto de nubes que
impide la pérdida de la radiación de onda larga
durante la noche, esta situación permite que las
temperaturas mínimas superen los lOgrados,
lo que favorece ampliamente el desarrollo de
los cultivos, especialmente en aquéllos cuya
producción se ha programado para el período
invernal (IREN-CORFO ,1975).

También en el sector de los valles coste-

ros es posible conseguir una productividad
primaria del orden de 2.000 gr. materia seca
m-2,que se diferencian de los 1.500 gr. mate-
ria seca m-2de la zona central y de los 1.000
gr. materia seca m-2de la zona austral, por lo
tanto, es en este diferencial de productividad
primaria, donde se fundamenta la estrategia
de producción de hortalizas fuera de estación
(Huber,1978).

Como es conocido, en el último decenio del
siglo XX, el planeta tierra ha sido fuertemente
sometido a un problema de contaminación, que
ha generado un conjunto de perturbaciones
climáticas globales, tales como, el aumento de
la temperatura media y las variaciones en los
ciclos climatológicos que afectan al fenómeno
El Niño y a la corriente oceanográfica de Hum-
bolt, que determinan cambios significativos en
las temperaturas medias y los ciclos hidroló-
gicos de esta macro-región, Jiménez (2000).
Las potenciales anomalías en las condiciones
climáticas, que en algunos años generan gran-
des inundaciones y períodos de sequía y frío
prolongado en la zona centro sur del país, son
atribuidas al fenómeno El Niño (Krishnamurti
el al., 2000). En función de estas ventajosas
condiciones climatológicas que se presentan
en la zona norte, es posible proyectar este
potencial fotosintético y poder transformar
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esta diferencial climática en producción hor-
tícola.

Las hortalizas son importantes alimentos
por su aporte a la dieta humana en salud y
preferencias de los consumidores, junto a las
frutas constituyen la principal fuente de fibras,
minerales y de vitaminas (Aldabe, 2000). El
consumo de hortalizas, especialmente aquéllas
de bajas calorías, ha crecido en los últimos
años y está relacionado con el aumento en el
nivel de ingreso y con el hábito cultural.

El tomate se ha transformado en un pro-
ducto totalmente incorporado en la dieta de
los chilenos. Chile tiene un consumo 27,3
kg/hab.año, y es, a su vez, el país con mayor
consumo en América Latina (FAOSTAT,
2000), lo que hace que la demanda sea cons-
tante durante el período invernal; y -por lo
tanto-- la estacionalidad en la oferta obliga a
que el mercado sea abastecido principalmente
desde la zona productora del norte del país,
que cuenta con volúmenes de producción
orientados a abastecer el mercado en el perío-
do fuera de estación.

La superficie destinada al rubro tomate para
cultivo al aire libre e invernaderos alcanza a

nivel nacional a 7.306 ha (INE,1999.VI Censo
Agropecuario), de las cuales la I Región apor-
ta 449,7 ha, al aire libre; mientras que en la
III Región se cultivan 389,3 ha, de las cuales
330,3 ha son de cultivo al aire libre y 59,0 ha
bajo invernadero; y en la IV Región se cultivan
604,4 ha, de las cuales 492,2 ha se cultivan al
aire libre y 112,2ha son cultivadas bajo inver-
nadero.

En relación al origen de la producción de
tomate en el período invernal, la oferta en su
totalidad proviene de la zona subtropical de
Chile, y de ésta, los volúmenes provenientes
de la I Región representan cerca del 45% de la
producción nacional, y el 95% de la produc-
ción en el período invernal.



Estrategia de producción.

Las características agronómicas de las
varíedades producidas corresponden a híbridos
del tipo lenta maduración (larga vida), que en
general demoran en expresar sus característi-
cas organolépticas, las cuales son muy apre-
ciadas por el consumidor nacional. Específica-
mente relacionado con esta característica es un

aspecto en el cual, la investigación agronómica
puede hacer importantes aportes.

La estructura de la cadena hortícola es

de gran importancia para permitir llevar los
productos en los menores tiempos y en forma
continua, desde los lugares de producción
hasta los consumidores con precios y calidad
adecuados, y en el caso de las producciones de
tomates provenientes de la 1 Región, el trans-
porte y la distribución del tomate tienen una
importancia primordial en este rubro.

El método de cultivo empleado ha gene-
rado un paquete tecnológico que incluye:
germoplasma de tomates híbridos, sistema
de riego tecnificado que permite distribuir el
agua, nutrientes y algunos pesticidas, además
se dispone de un sistema de conducción tipo
parronal, todo este conjunto de acciones tec-
nológicas, complementado por las condicio-
nes climatológicas, permite rendimientos por
sobre las 120t ha-l. También otros productores
de regiones contiguas, por la vía de la difusión
tecnológica, han adoptado similar conjunto
de medidas tecnológicas, lo que acarrea una
alta competencia en relación a los costos de
producción y de transporte para alcanzar el
mercado de la zona central.

Los sistemas de producción de tomate han
logrado introducir innovaciones tecnológicas,
muy importantes que maximizan la utilización
de los recursos locales (clima, agua, mano
de obra) y se apoyan en procesos naturales,
tendiendo a la reducción de costos; son preci-
samente estas innovaciones las que perduraran
en el tiempo.
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Las condiciones de madurez de los toma-

tes para envío al sur son reconocidas por
Doussoulin (1981), al indicar que tomates
recolectados muy temprano, casi verdes, per-
miten que el fruto pueda soportar una serie
de movimientos de carga, descarga, embalaje,
desinfección y traslado hasta los lejanos cen-
tros de consumo, estas condiciones permiten
oftecer un producto de calidad, sin sobre-
madurez y de amplia cotización. Una buena
manipulación de postcosecha, que exige una
infraestructura y logística adecuadas, permiti-
rá que los productos frescos lleguen en buen
estado a los consumidores.

En la figura 1, se presentan los volúmenes
y precio promedio mensuales en los mercados
mayoristas de Santiago entre 1995-2003. La
relación entre el mes de mayor volumen de
producción y el mes de menor es de un 20%,
y la relación de precios es de 2.000 $/caja
de 20 kg, en el mes de mayor producción,
contra 7.000 $/caja de 20 kg en Septiembre,
precio determinado por la estacionalidad de la
demanda en el período de fiestas patrias.

La complementariedad de productores de
zonas con invierno suave/verano caluroso y
las de invierno frío/verano fresco ya es uti-
lizada por varias empresas y organizaciones
de productores para conseguir una presencia
continua en el mercado, con un producto de
similar calidad en diferentes épocas del año.

La firma de los acuerdos comerciales entre

Chile y Perú (ODEPA, 2001) ha generado un
impacto en la ampliación de la ftontera agríco-
la de condiciones subtropicales y ha permitido
el ingreso de tomate desde Perú a Chile, cum-
pliendo las condiciones fitosanitarias (Produc-
ción bajo malla anti-áfidos), lo que aumenta la
competencia, y mejora el abastecimiento del
mercado en el período invernal.

Este conjunto de variables hace que la
estrategia de producción de tomates fuera de
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Figura 1. Volumen y precio promedio mensual de tomate
en los mercados mayoristas de Santiago. 1995-2003

1.200.000

1.000.000

~ 800.000
o
N

~ 600.000
rn
ea
'ro
c..> 400.000

200.000

o
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

I _volumen -.- precio I

Fuente: ODEPA. Mercado del tomate ftesco 2003.

Figura2. Crecimientodel volumen de tomate arribado a los mercados

mayoristas de Santiago fuera de estación y resto del año
1975-2002
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estación tenga que ser evaluada en función de
los costos de producción, de transporte e inno-
vaciones tecnológicas, con el fin de asegurar su
permanencia en el tiempo.

Entre los años 1975 y 2002 (figura 2) se ha
producido un aumento muy importante de la
producción fuera de estación que ha incidido en
una disminución de los precios en este período
del año; los volúmenes de tomate arribados al
mercado mayorísta de Santiago entre 1990 y
2002 aumentaron en un 647%, frente a un 193%

de aumento en los períodos restantes del año.
Esto demuestra el fuerte cambio en el hábito

de los consumidores respecto a la propensión al
consumo de tomate en el período mayo-septiem-
bre, que se refleja en una tendencia a la baja en
los precios en el período mayo-septiembre por el
aumento sostenido de la oferta durante la última

década (ODEPA, 2003).

Por otra parte, es importante el incremento
que ha habido en la oferta de tomate entre otoño
y primavera, lo que significa un cambio de hábi-
tos de los consumidores, que hace dos décadas
acostumbraban a consumir tomates fundamen-
talmente en el verano.

Entre las causas de este cambio, están los fac-

tores tecnológicos, que permitieron una expan-
sión del cultivo en el territorio y en el tiempo,
así como las nuevas variedades de larga vida que
facilitan el transporte y permiten períodos de
almacenaje más prolongados.

CONCLUSIONES.

..
~

La regionalización de la producción en el
rubro tomate, en condiciones de ser cultivados al
aire libre, se concentra en la zona norte, buscan-
do las ventajas comparativas que se generan en
las condiciones climáticas que implican invier-
nos benignos apropiados para su cultivo.

La estrategia de producción de primores fuera
de estación se enfrenta a un conjunto de factores
limitantes, que se han originado al ampliarse la
frontera agrícola y perder la región subtropical
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de Chile la exclusividad en el abastecimiento del

mercado, y al incorporarse territorios del Perú al
abastecimiento del mercado de la zona central
de Chile.

La apertura de los mercados permite el ingre-
so de productos de buena calidad que mejoran el
abastecimiento y estimulan la competencia. Por
lo tanto, se generan nuevas exigencias de calidad
que incluyen a toda la cadena de comercializa-
ción.

Es urgente entrar a revisar la estructura de
costos de producción de tomates y otros pri-
mores, a fin de mejorar la competitividadpor la
vía de reducir los costos de producción; si bien
los rendimientos son bastante altos, se requiere
que la estructura de costos, en términos de los
insumosy mano de obra empleada en el cultivo,
aumente su productividad.

La reorientación en cuanto a las variedades

a cultivar es otro factor que requiere atención
para aumentar la condición organolépticade las
variedades de tomate, de tal forma de conseguir
que cada variedadexprese su máxima intensidad
de color y aroma.

El aumento de la superficie de cultivo de
tomate bajo condiciones de invernadero y los
costos de producción que este sistema implica,
más los costos de transporte, son aspectosclaves
para enfrentar la competenciacon la producción
de tomateal aire libre.El uso de tecnologíaspara
modificar el ambiente (e.g. mallas anti-áfidos,
cubiertas plásticas) permite crear condiciones
artificialesfavorablespara el cultivo del tomate,
pero siempre tal situación eleva los costos de
producción.

En general, los nuevos desarrollos tecnológi-
cos posibilitan levantar las restriccionesorigina-
das por los recursosy éstas inciden en los costos
de producción y, por lo tanto, en la relación
beneficio / costo. Así, las ventajas comparativas
se proyectarán hacia las regiones que poseen
mejores recursos, producen con menos traba-
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jo, menores insumos, menos equipos y/o están
más cerca de los mercados consumidores. Las
exigencias de primores más saludables y con
menores cantidades de productos residuales
obligan a orientar parte de la investigación
respecto de los productos pesticidas a aplicar
al cultivo, y de esta forma asegurar niveles
residuales aceptables y compatibles con las
normas exigidas por los países de la Comuni-
dad Económica Europea. También es posible
pensar en un aumento paulatino del tipo de
producción orgánica de primores, que en la
Comunidad Europea han tenido un fuerte
crecimiento, con tasas de un 20 a 30% de
aumento, y que en general provienen de zonas
templadas y no templadas que tienen las esta-
ciones en sentido contrario (FAO, 2001).

El desarrollo de los sistemas de merca-
deo, con la introducción de las tecnologías
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de telecomunicación, tenderá a mejorar las
vinculaciones entre productores, comerciantes
mayoristas y minoristas. El costo de transporte
será en el futuro discriminante en relación a la

determinación de ventajas comparativas entre
las distintas regiones productoras, incluidas en
la regiónsubtropicalde Chile. ¡

Las ventajas comparativas primarias que
posee la I Región han tendido a reducirse en el
tiempo, y las otras regiones donde se cultiva
tomate en invernadero, con mayores costos,
generan producciones que son competitivas
por calidad y precios. Esta situación ha ten-
dido a reducir, año a año, la brecha o perío-
do de precios favorables para los volúmenes
provenientes de la I Región, y enviados por
sus productores en su intento por abastecer el
mercado nacional del tomate.
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