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ABSTRACT
El presente informe se enmarca en el desarrollo de la consultoría contratada para el Programa
Estratégico Regional de Horticultura de Alta Tecnología, Código PEDR-36704-2 de CORFO, contratado
por Copeval S.A, y ejecutado por ABA Consultores Limitada en el Estudio de cuantificación de la
demanda de productos de especialidad y el diseño de un plan estratégico regional.
Este documento corresponde en una primera parte, al informe de la consultoría especializada en
cuantificación de la demanda por productos de especialidad, desarrollando tipos de productos
comercializados, formatos, cantidad demandada, precios de venta e identificación de compradores,
principalmente para el mercado Chileno y perfilando una caracterización de los mercados de
Buenos Aires, Mendoza, Bogotá, Sao Paulo y Ciudad de México.
En una segunda parte se postula los pilares fundamentales para el desarrollo de la estrategia
regional al alero del programa HORTICRECE, planteando los principales objetivos a desarrollar,
sus correspondientes objetivos específicos y tácticos para el cumplimiento de la estrategia
propuesta. En ella se desprende la cuantificación de la producción regional para satisfacer la
demanda establecida y se postulan los caminos a seguir para abarcar de forma responsable y
participativa los requerimientos del mercado nacional Retail, Mayorista e Internacional.
Adicionalmente a lo antes mencionado, se describen los desafíos desde el punto de vista
productivo y comercial, para asegurar el posicionamiento de la Región de O´Higgins como
productor hortícola de calidad e inocuidad superior, detallando los requerimientos técnicos y
comerciales para acceder a los distintos mercados específicos, además de los tiempos y ventanas
de comercialización para los distintos productos y mercados.
El presente estudio ha contemplado información primaria rescatada a través de entrevistas
individuales a actores relevantes de la cadena de valor hortícola e información secundaria desde
una investigación de fuentes disponibles.
Finalmente se entrega una base de contacto con los principales actores relevantes en los procesos
de producción y comercialización para los mercados nacionales e internacionales.
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ANTECEDENTES

DEL ESTUDIO

13

INTRODUCCIÓN
El interés de este informe radica en hacer un levantamiento de los elementos
estratégicos de la Horticultura en la Región de O´Higgins, con el objetivo de
generar mejoras en términos de especialización, en una parte del país donde
la horticultura debería jugar un rol primordial en el desarrollo económico
silvoagropecuario.
La Región de O´Higgins se caracteriza por producir hortalizas como cebollas,
ajos, tomates, lechugas, zapallos, choclos, sandías y melones, entre otros básicos
que se comercializan principalmente en mercados mayoristas de Santiago.
Se estima que la producción regional de hortalizas asciende a las 375.000
toneladas, alrededor de un 15% de la producción nacional.(ODEPA,2016)
La región tiene la segunda mayor superficie hortícola del país, equivalente a un 15% (siendo solamente
superada por la Región Metropolitana) del total de tierras productivas nacionales, con un aporte
al PIB regional del 13%, según cifras del Ministerio de economía el 2015. A nivel nacional, la actividad
Silvoagropecuaria de O’Higgins corresponde al aporte más alto del PIB del país, siendo este de un 19%.
(ODEPA,2016)
La horticultura genera alrededor de 27.000 empleos, casi 7 mil más que la actividad económica más
importante de la región, que es la minería. Sin embargo, es una actividad que no es tan reconocida debido
a que es considerada relativamente riesgosa, con precios muy variables según temporada, poco margen
de ganancia por parte de los productores y escaso poder de negociación por parte de estos mismos.
(Informe Competitiveness, 2015)
Además, el rubro de las hortalizas se encuentra con una serie de dificultades que repercuten en su
desempeño dentro de la economía y complejizan su funcionamiento. Por una parte, la complejidad de la
producción de hortalizas se extiende, por una relativa escasez de preparación por parte de los productores
en el área de los agronegocios. En general, se trata de pequeños emprendedores, con conocimientos
técnicos tradicionales, heredados de generaciones anteriores. Por este motivo, desconocen nuevas
tendencias en productos o alternativas innovadoras de negocio. Tampoco practican gestión profesional a
sus negocios ni cuentan con asesorías en términos de gestión, las cuales podrían facilitar la superación de
las dificultades que se presentan con los cambios en el mercado agroalimentario.
Otro factor de dificultad, que deben superar los productores de hortalizas, es una posición de desventaja
frente a grandes transnacionales que proveen de insumos a elevados precios fijos y a los intermediarios
que controlan el resto de la cadena de valor. Generalmente, el horticultor no cuenta con medios de presión
para fijar reglas en esta cadena de valor, desconoce la información real sobre los valores de los insumos
comprados a su productor de origen y debe acatar las reglas impuestas por aquellos que tienen más
herramientas de negociación. Esta limitación repercute directamente en la forma en la que calculan el
valor de sus productos y gestionan sus cultivos.
Un tercer elemento de complejidad es la dependencia que existe con respecto a la agroindustria. En
la Región de O´Higgins se localiza el 16% de la industria nacional y por lo tanto se puede inferir que
existe una fuerte influencia con respecto al tipo de especies y variedades de cultivo que se impone a los
horticultores, como es el caso del tomate salsero, las arvejas, los pimentones, por poner algunos ejemplos.
La agroindustria define el tipo de producción de hortalizas, el tipo de insumos y el precio. Por esta razón,
un horticultor sólo puede hacer rentable su negocio si maneja grandes volúmenes de producción.
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La paradoja de esta relación comercial es que al no tener poder de negociación, y donde el principal criterio
de compra es el precio, la horticultura se transforma en un negocio de baja rentabilidad y el volumen
es la única forma de generar un sustento financiero importante. Sin embargo, el tamaño medio de los
productores, la baja incorporación de tecnologías, y por sobretodo el alto costo financiero para desarrollar
su producción, les impide obtener altos rendimientos, e incrementar las superficies. Esto repercute,
además, en su independencia para desarrollar una mayor variedad de productos y mejorar la calidad de
estos.
En definitiva, los horticultores de la Región de O´Higgins trabajan con un modelo de negocio tradicional,
con productos básicos que no les permite agregar valor a su producción y responder correctamente a la
alta competencia en el rubro. Es por esto que no pueden responder a las nuevas tendencias de consumo,
que cada vez más, buscan productos cultivado bajos ciertos parámetros específicos, con certificaciones
especiales y donde se valora la diversidad en cuanto a variedades.
El conocimiento de las tendencias emergentes de consumo puede ser una herramienta fundamental para
mejorar la situación actual de la horticultura en la VI Región. Actualmente, existen productores interesados
en experimentar con nuevas variedades, cultivos, etc. De ahí la importancia de este estudio, el cual puede
servir de guía para direccionar las acciones tendientes a mejorar la horticultura en la región.

En concordancia con lo anterior, mediante el estudio que se presenta a continuación, se ha logrado estimar
la oferta potencial regional de hortalizas de especialidades para la Región de O’Higgins, así como también
la demanda potencial por un producto con valor y atributos diferenciadores. Los resultados publicados
en el presente documento apuntan a direccionar la incorporación de nuevos procesos y tecnologías que
permitan agregar valor a la comercialización, nacional e internacional, de las hortalizas provenientes de la
Región de O’Higgins.
En razón de lo anterior, el contenido de dicho informe se divide en dos grandes áreas. En una primera
parte, el texto responde a los resultados obtenidos tras el análisis cuantitativo que busca conocer a los
actores involucrados en el sector demandante. Es decir, qué tipo de consumidores existen - retail, nuevos
consumidores -, cuáles son los formatos exigidos y cómo son las especificaciones técnicas de los productos
hortícolas. En la segunda etapa del informe, se propone una estrategia regional para abordar la satisfacción
de la demanda en el mercado nacional, así como también dentro de los mercados de Argentina, Brasil y
Colombia.
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Por definición, para que Chile sea una potencia agroalimentaria es necesario producir inteligentemente,
enfocándose en las nuevas tendencias mundiales y dando importancia a temas como la sostenibilidad, es
decir, preocuparse por lo social, lo económico y lo medioambiental. Las hortalizas de especialidad caben
dentro de dicho paradigma, ya que se enfocan como modelo tecnológico que busca superar las barreras
y limitantes que caracterizan a la agricultura nacional en la actualidad, que se ha modernizado a un paso
demasiado lento de acuerdo a las necesidades globales.
La industria nacional debe sortear varios desafíos para producir alimentos que puedan satisfacer a un
número de consumidores que siempre va en aumento y que es cada vez más exigente, por lo tanto debe
optimizar su producción en términos de cantidad y calidad. Además, nuestras regiones hortícolas deben
superar dificultades propias de nuestra geografía, como son las sequías cada vez más frecuentes y la
consecuente falta de recursos hídricos.
Por otro lado, el aumento de los controles sanitarios y las exigencias de inocuidad alimentarias ponen un
desafío extra a la producción hortícola del país, estableciendo mayores exigencias para la exportación
de productos. Es por esto que se torna fundamental buscar las herramientas que ayuden a mejorar los
estándares de calidad, manteniendo la competitividad en el mercado.
La Investigación y Desarrollo (I+D) agrícola se presenta como una oportunidad inmejorable para lograr
que el sector hortícola se vuelva más competitivo, ya que se trata de un área en la cual la inversión es
muy productiva y lo invertido tiende a tener un margen de retorno muy superior al original, no solamente
generando beneficios monetarios a corto, mediano y largo plazo, sino que además promueve el uso
eficiente de recursos naturales, eficiencia del uso de suelo y agua, eficiencia energética, etc., y todas las
ventajas que ello supone.
Sin embargo, la investigación agrícola a nivel nacional todavía es baja. Potenciar el valor agregado a
los productos agrícolas se transforma en una necesidad imperante para permanecer competentes en
un mercado que cada vez es más exigente. Es prioritario también, regular el uso de agroquímicos, no
solamente en los productos que son exportados o los que se comercializan a través del retail, si no que de
toda la producción, por lo que se puede afirmar que el campo necesita una profesionalización del sector,
a modo de mejorar la inocuidad y la seguridad alimentaria, en especial para el resto de los canales de
comercialización de verduras en el país.
Es necesario, además, diversificar la cartera de productos y mejorar la agregación de valor. En términos
generales, las líneas de desarrollo debiesen apuntar a abrir la paleta de productos que actualmente se
ofrecen, incluyendo nuevas tecnologías, innovación en la diversificación de productos y promover la
asociatividad en los productores.

16

El presente estudio se entrega en dos informes, que fueron construidos con la información obtenida
durante el transcurso total del proceso de asesoría; el primer Informe se presenta como un avance para
determinar, por ejemplo, los tipos de productos que se comercializan, los formatos o las especificaciones
técnicas para la comercialización, la cantidad demandada, los precios de ventas (productor, vendedor
final), los principales compradores (nacionales e internacionales). El segundo Informe Final abarca todos
los antecedentes del informe de avance, además de qué productos se seleccionaron para priorizar, el
diseño del plan estratégico y la metodología de seguimiento para el corto y mediano plazo.

OBJETIVOS
Los objetivos que fundamentan la realización de este informe fueron establecidos por el mandante en su
llamado a licitación y están divididos en:

OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO
Determinar la demanda de productos de especialidad hortícola en la Región de O´Higgins, determinando
principales actores, caracterizando el sector demandante de estos productos (retail, nuevos consumidores,
etc.), para diseñar un plan estratégico dirigido a satisfacer dicha demanda, a través de la comercialización
de hortalizas de especialidad considerando productores y productos de la región.
El Objetivo General tiene a su vez, Objetivos Específicos que direccionan este estudio para que sus resultados
sean valiosos para la horticultura de la región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO
I)
Cuantificar la demanda de productos de especialidad para el mercado interno y externo (a lo menos
Sao Paulo, Buenos Aires, Mendoza y Bogotá).
II)
Determinar el tipo de productos de especialidad, formato y especificaciones técnicas para el
mercado interno y externo (a lo menos Sao Paulo, Buenos Aires, Mendoza y Bogotá).
III)
Identificar los principales actores que demandan estos productos en el mercado interno y en el
mercado externo (a lo menos Sao Paulo, Buenos Aires, Mendoza y Bogotá).
IV)
Diseñar un plan estratégico para satisfacer la demanda nacional y para los mercados de Sao Paulo,
Buenos Aires, Mendoza y Bogotá, considerando productores y productos de la región.
V)
Conocer las ventanas de oportunidad y perfil del consumidor en los mercados nacionales e
internacionales.
VI)

Relacionar la demanda real versus la potencial en los mercados internacionales.

VII)
Elaborar una base de datos de las fuentes primarias consultadas para el mercado nacional como
internacional; esta debe incluir las redes de contacto de los países target.
VIII)
Conocer los requisitos de entrada, sanitarios y arancelarios de los supermercados nacionales e
internacionales y para el mercado externo.
IX)
Realizar un análisis comparativo de la producción hortícola de los países target en cuanto a tipo de
producción y su comercialización.
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La determinación de la metodología de trabajo y la definición de pasos que constituyeron las etapas claves
de este estudio, consideraron los objetivos que han sido expuestos más arriba. Así y con el fin de obtener
los resultados exigidos por el mandante, se diseñó e implementó un plan de trabajo que permitió recolectar
los datos e información de fuentes primarias y secundarias, que posteriormente fueron analizadas por
expertos en agro negocios, comercio y exportaciones.
La propuesta de este estudio determinó una metodología del tipo deductivo, basada en la acumulación de
datos, la amplificación de estos y su posterior clasificación, con el objeto de llegar a un enunciado general,
es decir: una “Cuantificación de la Demanda por Productos de Especialidad y Diseño de un Plan Estratégico
Regional para el Programa Estratégico de Especialización Inteligente HORTICRECE”.
En vista de los objetivos propuestos para la asesoría y en virtud del tiempo disponible para su realización,
es que se han determinado 2 grandes hitos a cumplir, durante el proceso de investigación:

Hito 1: “Determinar e identificar la demanda de productos de especialidad para
los mercados internos y externos”.
Hito 2: “Diseñar un plan estratégico para la satisfacción de la demanda nacional
y de exportación (a lo menos Sao Paulo, Buenos Aires, Mendoza y Bogotá)”.

Una adecuada recolección de los antecedentes del mercado de las hortalizas que se encuentran disponible
en la actualidad, son la base del éxito de los resultados esperados con esta publicación. Por esta razón, ha
sido fundamental establecer criterios de selección de la información.
En vista de la experiencia en agroindustria, hortalizas y mercados que tiene ABA Consultores es que el
estudio se realizó considerando variables prioritarias como:

Capacidad
productiva regional
y adaptabilidad
en los procesos
de producción
para el logro de
un producto de
especialidad.

Tendencias de
Consumo a
nivel nacional
e internacional
de productos de
especialidad.

Demanda actual
y potencial de
hortalizas.

Modelos de
negocios eficientes
que permitan el
posicionamiento de
los productos que
ofrece la región de
O’Higgins.

El análisis profundo de la información obtenida será expuesto en este informe, con conclusiones que
permitan a través del cruce de variables, determinar información relevante para cuantificar la demanda de
productos de especialidad, así como para realizar el diseño de un plan estratégico regional acorde con las
nuevas tendencias del mercado.
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METODOLOGÍA
El estudio se basa es una investigación del mercado de hortalizas que permite
cuantificar la demanda por productos de especialidad, considerando el mercado
nacional e internacional (Argentina, Brasil y Colombia). Esta información funciona
para identificar la demanda y permite construir una estrategia regional con el fin
de posicionar las hortalizas de especialidad que produce la Región de O’Higgins.
Para la identificación de los mercados, segmentos y hábitos de consumo
más interesantes para los productos de la región, se estableció una doble
vertiente de trabajo. Por un lado, se realizó una identificación y análisis
general de los principales mercados consumidores de hortalizas provenientes
de la Región de la O’Higgins. Por otro lado, se hizo un análisis enfocado
hacia los mercados demandantes nacionales e internacionales, es decir,
Argentina (Buenos Aires y Mendoza), Brasil (Sao Paulo) y Colombia (Bogotá).
El análisis general de la demanda nos permite conocer detalladamente la composición de la demanda
global de hortalizas, tanto a nivel nacional como internacional. El foco está puesto sobre indicadores
específicos tales como: Preferencias de productos, estado del producto (fresco, congelado, deshidratado,
etc.), frecuencia de consumo, gasto promedio, entre otros indicadores que permitan establecer la estrategia
regional.
El análisis también está enfocado en el mercado nacional e internacional (Argentina, Brasil, Colombia) para
determinar qué tipo de productos consumen y/o consumirían (producto, formato, volumen, etc.), qué
actores intervienen en el mercado.
Los resultados de dicha etapa del estudio, nutrirán de información primordial para el diseño de una
estrategia regional de hortalizas de especialidad que permita posicionar los productos hortícolas de la VI
Región en los mercados objetos del estudio (Buenos Aires, Mendoza, Sao Paulo y Bogotá).

La metodología utilizada en el estudio es la siguiente:
DESK RESEARCH: Este consiste en una investigación de escritorio orientada hacer una revisión de
toda la información que contienen las fuentes secundarias, es decir, realizar una búsqueda exhaustiva de
toda la información disponible en libros, ensayos, publicaciones, estudios referidos a hortalizas, hortalizas
de especialidad, mercados, tendencias, estadísticas y evolución de consumo, entre otros antecedentes
relevantes para el proyecto.

FIELD RESEARCH: Este consiste en un levantamiento de información con fuentes primarias (en el

campo o en terreno). Específicamente para este estudio se han contemplado tres tipos de entrevistas a 3
perfiles de relevancia, con el fin de obtener información necesaria para la cuantificación de la demanda de
productos de especialidad, para finalmente formular la estrategia regional.
a.- Entrevistas a Expertos: Se trata de entrevistas dirigidas a profesionales expertos en tendencias de
mercados, hábitos de consumo y decisión de compra.
b.- Entrevistas a Actores del Mercado: Se trata de entrevistas en profundidad realizadas a diversos actores
de la industria.
b.1: Actores del Retail: Se trata de entrevistas a profesionales que pertenecen al comercio del retail para
consultar respecto las tendencias y hábitos de compra de sus clientes.
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b.2: Comercio Exterior: A través de PROCHILE se contactó a las oficinas comerciales de esta entidad pública
en los países foco del presente estudio, es decir, Brasil, Colombia y Argentina. Se realizaron entrevistas
técnicas para establecer un perfil de cliente y hábitos de consumo, con la finalidad que esa información
pueda ser utilizada para la formulación y diseño de la estrategia regional para el Programa Estratégico de
Especialización Inteligente de Horticultura de Alta Tecnología de CORFO.
b.3: Importadores: Con el objeto de conocer la visión que tienen los importadores, se entrevistó a un grupo
de estos, respecto a la demanda de hortalizas de especialidad y las exigencias de los diferentes mercados.
c.- Entrevista a clientes consumidores de un perfil tipo: Se trata de entrevistas a clientes consumidores de
hortalizas según un perfil previamente determinado.
Tomando en consideración los diferentes productos que ofrece la Región de O’Higgins, es fundamental
establecer cuál es el Estado del Arte de la demanda por productos de especialidad, tanto a nivel nacional,
como en los mercados objeto de estudio. Esto se realizó tras una revisión exhaustiva de toda la información
actualmente disponible en relación con la temática de la demanda de productos, comercialización de
hortalizas y tipos productos a consumir.
Por otra parte, con la finalidad de establecer una base cuantitativa a partir de la cual identificar las
características principales de los mercados y segmentos de los consumidores y/o compradores de
hortalizas, se analizó toda la información secundaria con la que ya cuentan entidades públicas como
INDAP, PROCHILE, INE, INIA, entre otras.
Finalmente, para construir el siguiente capítulo se analizaron una serie de estadísticas y las evoluciones
de todos los indicadores relevantes para el proyecto. Se recopilaron los datos de comercio nacional e
internacional que fueron considerados fundamentales para este estudio y se obtuvo información crucial
sobre el comportamiento de los mercados para cada producto de especialidad que produce la Región de
O´Higgins. Se realizará una búsqueda de información a nivel de características de la demanda de producto,
que a modo de ejemplo conceptual buscará obtener información disponible de:

Figura 1Información contenida en el estudio

Línea de producto

Descripción
Volumen General

Segmentos
Producto A
Nivel de Gasto
Comportamiento del
cliente y hábitos de
consumo

Datos
Demanda por volumen
Crecimiento en los últimos años
Ingresos generados
Mercados compradores
Momento del ciclo de vida del cliente final
Nivel Socioeconómico
Gasto medio por persona
Perfil de comportamiento del cliente
Frecuencia de Compra
Tipo de producto a elegir

Fuente: Elaboración Propia.
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CAPÍTULO I
ESTADO DEL ARTE
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1.- DEFINICIONES A LA BASE DE LA
CATEGORÍA DE HORTALIZAS
Las hortalizas son “las plantas herbáceas de ciclo anual o bienal, excepcionalmente
perennes, de prácticas agronómicas intensivas, cuyos productos son usados en la
alimentación humana al estado natural o procesados y presentan un alto contenido
de agua (70%), un bajo contenido energético (-100 cal/ 100g) y una corta vida útil en
post cosecha (variable desde unos pocos días a un año como máximo)” 1. En este
amplio espectro de productos se incluye a las verduras y a las legumbres verdes
como arvejas, habas, porotos verdes, pero no a las frutas (frutos comestibles
que se obtienen de plantas cultivadas o silvestres), ni a los cereales.

Las hortalizas se agrupan generalmente en diferentes categorías, ya sea por sus aportes nutricionales; por
el tipo de tratamiento aconsejado luego de su cosecha, por sus tasas metabólicas, por tipo de órgano de
consumo, etc.
Su denominación por tipo de órgano de consumo en términos más prosaicos quiere decir que se dividen
en Raíces (zanahorias, rábanos, remolacha, etc.), Bulbos (ajo, cebolla, puerros, etc.), Tubérculos (papa),
Hojas y pecíolos (lechuga, repollo, achicoria, apio, perejil, acelga, espinaca, etc.), yemas axilares (repollitos
de Bruselas), Inflorescencias (coliflor, brócoli, alcachofa), Brotes (espárragos y endivias), Frutos (tomate,
berenjena, pimentón, melón, zapallo, sandía) y Granos y Legumbres (choclo, arvejas, porotos, garbanzos,
lentejas, etc.).
Las hortalizas también pueden ser clasificadas de acuerdo a su formato de consumo, si se trata de productos
frescos o con algún tipo de proceso, es decir, han sido congelados, deshidratados, transformados en
conservas, etc., para alargar su vida útil natural, facilitar su traslado o transformarse en un nuevo producto
de consumo.
También existen productos que son mínimamente procesados, como lo son las hortalizas frescas, pero que
han sido cuidadosamente seleccionadas, desinfectadas, lavadas (luego se les elimina el agua), troceadas
y empaquetadas para mantenerse en refrigeración. Generalmente se venden en el retail a un precio más
elevado por los costos de manipulación.

1.2 HORTALIZAS DE ESPECIALIDAD
Al momento de poder definir el concepto de agricultura de nicho, hay múltiples opiniones, definiciones e
interpretaciones del concepto. Uno de los entrevistados para la realización de este informe, Matías Musiate,
asegurador de calidad de Cencosud describe que: “La horticultura de nicho es la producción o elaboración
de cualquier producto en fresco o procesado que se presenta al mercado de forma distintiva y busca llegar a un
público específico”.
Christian Wolleter, almacenero del Supermercado Unimarc Los Trapenses define la horticultura de nicho
como: “Lograr dar algo distintivo a una hortaliza que te permite acceder a nuevos mercados y obtener mejores
precios de venta”.
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Horticrece, p. 44

Para Cristián Muñoz Cariaga de Hortofrutícola Sudamericana y miembro de HORTACH, la horticultura de
nicho es: “La producción, comercialización y/o procesamiento de cualquier hortaliza con el objetivo de llegar
puntualmente a satisfacer las necesidades de un grupo de personas y/o mercado específico”.
Adicionalmente a las definiciones descritas por los expertos se puede establecer de forma técnica a la
horticultura de nicho como: “Hacer de forma distinta cualquier proceso involucrado en la cadena productiva
de las hortalizas, que permita así diferenciar un producto y agregar valor al mismo”.
Las hortalizas de especialidad, de nicho o en su denominación en inglés “Specialty Product” son una variable
de la horticultura donde se responde a las demandas del consumidor para suplir nichos no atendidos.
Este tipo de productos han tomado fuerza durante las últimas décadas, ya que comprenden una amplia
variedad de hortalizas, implican una innovación en el modelo de negocios y dan más pie para que los
productores puedan tener una mayor participación de las utilidades del negocio.
Este segmento de productos incluye hortalizas de IV Gama, es decir, fáciles de preparar o consumir, así
como aquellos que son de “ocasión”, que no se compran para el día a día, sino que para eventos especiales.
Existen los productos de “convenience” o conveniencia que responden a necesidades particulares de
compra. Se trata por ejemplo, de las hortalizas en versión miniatura, baby zanahorias, zapallitos mini,
tomates cherry, etc., que hoy se usan tanto para snacks saludables, preparación de entradas, crudités,
etc. Además, se puede agregar a este tipo de productos, aquellas hortalizas que se venden listas para el
consumo fresco inmediato, ya sea lavadas o peladas, como el apio o los mix de hojas verdes, por ejemplo,
o aquellos que se venden cocidos y al vacío, como el zapallo troceado, la betarraga y el choclo.
Se trata de productos conocidos como “Ready-to-eat” o “Ready-to-cook”, ya que alivianan la tarea de cocinar
en los hogares modernos. Las razones que los consumidores tienen para pedir y buscar este tipo de
productos se explican por las tendencias de consumo de la sociedad actual. En primer lugar, la importancia
que ha adquirido la preocupación por mantener un modo de vida saludable, donde el ejercicio y la
alimentación basada en productos poco procesados es vital. Esto ha derivado en una búsqueda por parte
del consumidor de incrementar su ingesta de hortalizas, pero a la vez, sin tener que perder tiempo en las
preparaciones básicas como lavarlas y pelarlas.
Por otro lado, los consumidores actuales buscan comprar sus hortalizas en cantidades más pequeñas, ya
que los tamaños de las familias se han reducido y los gustos dentro de una misma familia resultan más
variados. Con el fin de evitar que se pierdan grandes cantidades de comida, los nuevos formatos ajustan
las porciones para que estos sean usados en una sola comida.
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La búsqueda de diferenciación y de vivir experiencias nuevas, fomentan el interés del consumidor por
probar nuevas variedades de hortalizas. Si antes se conformaban con una sola variedad de tomate, hoy
prefieren que existan diferentes opciones en los puntos de venta. La globalización y las redes sociales
también apuntan a dirigir los gustos hacia una mayor variedad, para probar nuevas recetas – muchas
veces provenientes de distintas partes del mundo- y ampliar la experiencia de comer a hacerlo de una
manera más gourmet.
La exigencia de los consumidores por recibir una calidad óptima, también se refleja en el consumo de
hortalizas con más sabor, de mejor calidad y en su punto de maduración exacto.
Además, existe una sensibilidad especial de parte de los nuevos consumidores hacia las formas de
producción, los derechos laborales, el bienestar animal, etc., que derivan en la exigencia de productos
provenientes de predios manejados bajos los códigos de la sustentabilidad y la conciencia ética.
Por último, nuevos canales de comercialización están apareciendo en Europa y en Estados Unidos, donde
es cada vez más común que este tipo de hortalizas sean distribuidas en mercados en los que se les puede
comprar directamente al productor en los formatos “farm-to-table” (del campo a la mesa), o en pequeños
corners de tiendas o restaurantes especializados. Desde el 2009, la venta de productos locales se ha
mantenidos como una de las Top 10 tendencias de consumo de la Asociación Nacional de Restaurantes de
Estados Unidos.
A nivel de producción estas hortalizas de nicho, tienen un margen de precio mayor que las hortalizas
típicas, ya que al ser un producto diferenciado, tiene un valor agregado, probablemente sea comprado
sin que su valor sea un criterio de compra y por lo tanto pueden ser vendidas a un precio más alto. El
reparto de márgenes es también algo más equitativo que en una relación comercial clásica, ya que el nivel
de especialidad hace que el productor tenga mayor poder de negociación con las grandes cadenas de
supermercados. Estos últimos saben que es fundamental contar con este tipo de productos diferenciados
porque sus consumidores lo exigen, por lo que aceptan negociar de forma más igualitaria y con un margen
más repartido.
En la medida en que la producción de hortalizas de nicho esté alineada con las tendencias del mercado
y la necesidad de los consumidores, los productores se mantendrán como el aliado más importante de
los canales de venta tradicional. Por otra parte, la consolidación de otras alternativas de venta como las
tiendas especializadas prevé que este tipo de cultivo puede ser una alternativa exitosa para los productores
de hortalizas. Si bien requieren mano de obra más calificada, inteligencia de mercado y capacidades
específicas para identificar y producir lo que los consumidores más avanzados demandan, lo que dificulta
la entrada al negocio, una vez que se consigue entrar, resulta más rentable que la horticultura clásica.
De esta forma, para efectos de este estudio trataremos a la horticultura de nicho como cualquier atribución
otorgada al producto que permita obtener un diferencial de precio.
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2.- EL MERCADO MUNDIAL DE HORTALIZAS
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), estima que para el año 2050 la población aumentará en 2.300
millones de personas, creciendo así en un tercio del valor actual. Con el
fin de satisfacer las demandas de alimentación de esta población, será
necesario aumentar la producción de alimentos en al menos un 70%
de lo que se produce actualmente. Por otro lado, la población urbana
crecerá, así como también se prevé un aumento exponencial en su poder
adquisitivo, con la consiguiente demanda de mayor variedad y calidad.
Según la última información oficial de FAO, el valor total de frutas y
hortalizas frescas comercializado a nivel global fue de 412.000 millones de
dólares en 2011. Para convertir a Chile en una potencia agroalimentaria,
capaz de satisfacer, no sólo al mercado interno, sino también a los
mercados internacionales, es fundamental trabajar en el análisis del
estado actual de esta industria y más precisamente en lo que compete
al desarrollo y producción de hortalizas. En este sentido, también es
necesario conocer cómo se presenta Chile ante las nuevas tendencias del mercado, en cuanto a
sustentabilidad, responsabilidad social, medioambiental, entre otras.
Existen alrededor de 80 especies hortícolas diferentes con algún potencial de mercado. La amplia gama de
estos productos resulta fundamental por sus aportes a la dieta, a la alimentación variada, alta en vitaminas
y por ende, saludable.
En general, se trata de productos perecederos que se comercializan frescos en mercados mayoristas y
ferias libres de las grandes aglomeraciones urbanas. Son productos de ciclos de cultivos relativamente
cortos, lo que permite varias cosechas en un año. Si bien se trata de cultivos que se van cosechando
permanentemente y como tal, generan ingresos durante el año, se trata de productos muy sensibles a
las condiciones meteorológicas. Por esta razón y porque además muchas hortalizas forman parte de la
canasta familiar básica, sus precios fluctúan constantemente. Como una forma de mitigar ese riesgo los
horticultores diversifican sus plantaciones o desarrollan relaciones contractuales duraderas con grandes
empresas procesadoras para limitar el impacto de la volatilidad de precios.
La mayor parte de la producción hortícola en el mundo se encuentra en manos de pequeños productores,
las diferencias entre los países desarrollados y los que no lo son, son bastante significativas sobre todo en
cuanto al tamaño de los predios y su capacidad de negociación con grandes distribuidores. Sin embargo,
las condiciones de los horticultores siempre dependen de su relación con los proveedores de insumos y
los canales de venta. Es decir, a pesar de tratarse de productores norteamericanos o europeos, con una
eventual eficiencia en su productividad, ya sea por contar con mayor tecnología o incluso reglamentos más
proteccionistas, también están a merced de las reglas establecidas por grandes empresas que controlan de
cierta forma la producción y la comercialización de las hortalizas. La creación de cooperativas o asociación
de productores resulta una forma de contrarrestar las presiones ejercidas por las grandes transnacionales
que proveen insumos o las cadenas de supermercados.
En términos económicos y sociales, la horticultura forma una parte fundamental de la industria
agroalimentaria, sobre todo de los países en vías de desarrollo, donde suele ser un aporte significativo
al PIB, además de una amplia fuente de trabajo, ya que los cultivos necesitan de una intensiva mano de
obra. Si bien, en general, se trata de labores temporales y bastantes informales, significan el sustento de
numerosas comunidades rurales.
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