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RESUMEN

El presente trabajo de tesis, responde a la necesidad de conocer y comprender el

comportamiento del “Subsistema de comercialización de durazno fresco en la localidad

de Sapahaqui”; debido a la escasa innovación tecnológica en comercio de fruta y

producción, ante la presencia de abundante tecnología para su empleo y adaptación en

la localidad.

La metodología se enmarcó a la aplicación de diferentes técnicas de investigación

agronómica, económica y social; diseñadas y adaptadas al proceso de planificación y

desarrollo de una cadena de valor -Preparación y organización del proceso,

Relevamiento de información primaria y secundaria, Interpretación y análisis de

resultados-.

Los resultados infieren un manejo tradicional del subsistema de comercialización por

incipiente tecnología presente en la cadena productiva, principalmente a nivel del

eslabón producción y post cosecha; confirmando poca visión de negocio adaptada a

las condiciones fisiográficas, socioeconómicas, unidad productiva y necesidades de los

consumidores.

Por otro lado, se aprecia alta resistencia a la innovación tecnológica y posterior

adopción de las mismas por un grupo reducido de emprendedores. Esta conducta, deja

de lado la concepción del enfoque “mayor competitividad regional en mercados

locales”, a consecuencia del comportamiento sociocultural individualista del “que

importa, no desarrollo ni dejo desarrollar”; e influencia de la alta rentabilidad del

durazno “con o sin tecnología”.

Se identifica una etapa de implementación tecnológica insuficiente en producción -

mejora de la calidad comercial- y poscosecha –empaque pequeño y etiquetado-,

descuidando otras más importantes como el preenfriado en campo, apertura o

desarrollo de mercados para las nuevas calidades y presentación; dando lugar al

estableciendo de dos tipos de productores –cosechadores y fruticultores- dentro de tres

tipos de tecnología –tradicional, semitradicional y transicional-.

En este sentido, las tecnologías existentes y no empeladas adecuadamente por el

subsistema de comercialización, se constituyen en alternativas de importante

necesidad para desarrollo de la competitividad en los mercados sin dejar de lado la

tecnología tradicional mejorada.



1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes

En los últimos 8 años, la producción de durazno (Prunus persica) fresco ha tenido una

tasa de crecimiento del 5% promedio año. La progresiva demanda del mercado interno

en estado fresco, influye en el incremento, pese a contar con rendimientos a nivel

nacional de 6 tn/ha., bajos respecto a otros países productores (Tantani, 2003).

Bolivia produce 35.036 tn. de durazno a nivel mundial (0,32%), muy bajo respecto a

Chile (2,3%), Argentina (1,9%), y China (22,8%); lo cual demuestra que nuestro país,

no desarrolló una producción intensiva a nivel comercial para la exportación, ni

consumo interno. Sin embargo, es importante resaltar las iniciativas de grupos

organizados que pese a las condiciones productivas de sus regiones, poca tecnología y

falta de políticas; mejoran la cadena productiva y calidad de fruta (Tantani, loc. cit.).

Actualmente la comercialización de durazno fresco, está ligada a precios fijados por

mercados estaciónales, desequilibrada cadena productiva y desmesurada

intermediación. Estos factores, determinan un procedimiento de comercialización

bastante complejo e ineficiente para el productor; el cual genera mayor margen de

ganancia en favor de la intermediación, gracias a la cosecha y oferta estacional en

fresco -de enero a abril y marzo-, competencia de diferentes regiones del país y el

extranjero; y connotada alianza “intermediación-estacionalidad”.

1.2. Justificación

Si bien, el duraznero genera más ingresos en los valles de La Paz y otras regiones, la

tecnología empleada en comercialización es incipiente -no existe cosecha optima,

sistemas de frió, parking, ni transporte adecuado entre otros-, los niveles de

producción, rendimientos y porcentajes de calidad son bajos, por la escasa tenencia de

tierra, condiciones climáticas adversas, desconocimiento de otras tecnologías en

producción y poscosecha.

En la zona de estudio, la producción de durazno tiene un mercado “descentralizado” y

baja competitividad respecto a los producidos en Cochabamba y exterior, debido a

inconveniencias como la explotación de plantaciones viejas, uso de material genético

deficiente, falta de criterios para la renovación e implementación de nuevos huertos,
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escasa e inapropiada práctica de control fitosanitario, escaso manejo de las prácticas

culturales, deficiente manejo de la post-cosecha y mercadeo; que influyen en el

subsistema de comercialización y su gestión comercial.

Por otro lado la producción de duraznos, identifica posibilidades de acceso a

tecnologías que generen nuevos procesos productivos y de venta con más “imagen,

calidad y durabilidad” que junto a las inconveniencias enfatizadas, se constituyen en las

principales limitaciones para el productor, llevándonos a evaluar, analizar y recomendar

estos aspectos para un buen desempeño comercial, por medio de una “Caracterización

del subsistema de comercialización” bajo enfoque sistémico de cadenas que permita

develar y entender los modelos de negocio y mercadeo asumidos por los productores.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General

Caracterizar el subsistema de comercialización de durazno fresco, en la localidad de

Sapahaqui, Provincia Loayza, Departamento de La Paz.

2.2. Objetivos Específicos

• Describir y analizar el subsistema de comercialización en base a tecnología y

rentabilidad de los productores.

• Identificar problemas y limitantes de la cadena productiva y su influencia en el

actual subsistema de comercialización de durazno fresco.

• Efectuar análisis económico-productivo a nivel de cada tecnología productiva

identificada.

Objetivo de aporte al desarrollo frutícola

• Plantear alternativas tecnológicas a los problemas y limitantes identificados en el

subsistema de comercialización de durazno fresco.

2.3. Hipótesis planteada

• El empleo de tecnología en el subsistema de comercialización, genera más

rentabilidad al productor proporcionando bases para la formación de nuevos tipos

de productores y mayor competitividad del producto en los mercados, reduciendo

utilidades a la intermediación.
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3. REVISION BIBLIOGRAFICA
3.1. Caracterización de sistemas productivos

León y Quiroz (1994), sostiene que la caracterización, permite clasificar la función que

cumple cada componente de los sistemas, en relación a la generación y difusión de

alternativas tecnológicas; es decir, la caracterización “es el conocimiento y

entendimiento de los sistemas agropecuarios de una región, contribuyendo a entender

la situación real de un determinado área”.

Un ejemplo de esto, es el trabajo de Hoogerbrugge & fresco (1993), donde los huertos

frutícolas se caracterizan según su área total, considerando al interior la inversión en

mano de obra, en capital, la diversidad de las especies, variedades y aspectos

tecnológico productivos.

Un sistema se define como: "un conjunto de elementos en interacción dinámica,

organizados en función de un objetivo...” (De Rosnay, 1977). Sin embargo, Betch

(1974), ratifica que es “un arreglo o conjunto de componentes unidos o relacionados de

tal manera que forman una entidad o un todo desde un punto de vista interno, cuya

relación externa es dinámica con el medio sujeto a cambios continuos”.

En consecuencia, según Apollin & Eberhart (1999), el enfoque sistémico aplicado a la

investigación, pretende entender el "por qué” de lo que se observa, permitiendo

elaborar modelos explicativos del funcionamiento de la realidad, a fin de establecer

relaciones entre los diversos fenómenos analizados; buscando de esta manera

identificar relaciones "causa-efecto", gracias a que la investigación agrícola forma parte

del proceso de apoyo al desarrollo del negocio como cadenas dentro un sistema.

Por cadena productiva “se entiende al conjunto de agentes y actividades económicas

que intervienen en un proceso productivo desde la provisión de insumos y materia

primas; su transformación y producción de bienes intermedios y finales, y su

comercialización en los mercados internos y externos incluyendo proveedores de

servicios, sector público, instituciones de asistencia técnica y organismos de

financiamiento en un área geográfica determinada” (SBPC, 2001).

Su enfoque, demostró utilidad para organizar el análisis y aumentar la comprensión de

los macro procesos complejos de la producción, a fin de examinar el desempeño de los
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sistemas, determinar cuellos de botella a los procesos de desempeño, oportunidades

no exploradas, procesos productivos, tecnológicos y de gestión. Al incorporar en la

metodología, alternativas para el análisis de diversas dimensiones del desempeño de

cadenas o de sus componentes, como la eficiencia, la calidad de productos, la

competitividad, la sostenibilidad y la equidad; ésta ganó amplitud para incluir la visión

social, económico, biológico, gerencial y tecnológico, el qué resultó de la extensión de

este enfoque para un gran número de profesionales y de instituciones. Entre estos

usos se incluyen la prospección tecnológica y no tecnológica (Gómez et. al., 2002).

3.2. Subsistema de comercialización

Haag y Soto (1988), sostienen que la comercialización “engloba todas las

operaciones, actividades y prácticas empleadas en el traslado de los productos

agropecuarios desde el productor al consumidor final, incluyendo transformación de los

productos a artículos de consumo”.

En este sentido, la comercialización o mercadeo como parte de una cadena tiene

significados diferentes. Para el productor, la comercialización puede representar la

oportunidad de vender su producto a precios muy remunerables; para el intermediario

la oportunidad de obtener ganancias, y para el consumidor la posibilidad de obtener

alimentos a menor precio (Mendoza, 1987).

Allencastre (1997), describe a los canales de comercialización como “la secuencia de

transacciones y flujos de productos entre el productor y el consumidor final”. Sin

embargo, PRODAR (1999), define al proceso -circuito, cadena de intermediación, canal

de mercadeo o canal de distribución-, “como traspaso de materia prima o productos

desde el productor al consumidor final por medio de agentes comercializadores.

Estos agentes son diferentes entes que participan en el proceso, encajados en sus

respectivas “casillas” o “eslabones” ligados por medio de un interés común de lucro

como mano invisible que los coordina y orienta, a pesar de sus estrategias opuestas y

competitivas (Mendoza, 1990). Entre estos agentes, se encuentran los productores,

consumidores intermedios y finales.
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3.3. Márgenes de mercadeo y precios

Los márgenes de mercadeo, se pueden definir como el precio añadido al valor inicial

de un producto o grupo de servicios, resultado de la demanda y la oferta de estos.

Teóricamente, los márgenes se pueden presentar como la “diferencia entre la

demanda primaria (nivel de consumidor) y la demanda derivada (nivel finca) para un

producto en particular”. La demanda primaria es determinada por la respuesta de los

consumidores ante el precio de un producto, más gustos y preferencias entre otros. La

demanda derivada se basa en la relación “precio-cantidad” existente en los puntos de

producción o salida de la finca (Tomek & Robinson, 1990).

Figura 1. Margen de mercadeo entre la finca y el detallista
(Tomek & Robinsón, 1990.)

La figura 1, ilustra como se determinan los márgenes de mercadeo al intersectarse la

demanda primaria (del consumidor) y demanda derivada (nivel finca) con la oferta

primaria (nivel finca) y oferta derivada (productor). En el punto donde se interseca la

demanda derivada con la oferta primaria, se determina el precio a nivel de la finca. El

punto de intersección de la demanda derivada con la oferta derivada, se establece el

precio del mayorista. El punto donde se interseca la oferta derivada con la demanda

primaria, determina el precio al detalle. Entonces, con los diferentes precios del canal

de distribución establecidos, se pueden determinar los márgenes de mercadeo, pues

estos son la diferencia entre el precio por etapa del canal de distribución.

Vale decir que los “márgenes de Comercialización Bruta (MBC), representan la

diferencia entre la cantidad que los consumidores pagan por el producto final y la

cantidad recibida por los productores” (Allencastre, 1997). Por lo tanto, representa al
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sobreprecio que los mayoristas y minoristas agregan al precio que deben pagar a sus

proveedores (Figura 1).

Similar al proceso descrito, en Mendoza (1990) se identifica otros indicadores más

específicos como: Margen de Participación del Productor (MPP) que es “la proporción

del precio pagado por el consumidor final que corresponde al agricultor” y Margen Neto

de Comercialización (MNC) que es “la diferencia del MBC, menos costos por mercadeo

sobre precio pagado por el consumidor”.

Popritkin (2002), afirma que el precio es el instrumento que permite que las

transacciones se realicen con orden, además de que cumple con dos funciones

básicas como la de suministrar información y la de proveer incentivos en la mayoría de

los mercados donde los compradores y los vendedores, se encuentran frente a frente

efectuando transacciones simples -directas- y complejas.

Heien (1980), presenta una teoría dinámica de determinación de precios de alimentos

en diferentes niveles -finca, mayoristas y detallistas-. El sistema se basa en la

aseveración de que la oferta y la demanda no están en balance; en consecuencia, el

des balance es el factor determinante para los cambios en el precios. Esta teoría,

establece que los cambios en los precios de los alimentos al detalle, son causados por

cambios en los precios a bajos niveles de la cadena de mercadeo.

Nelson & Duewer (1997), definen el término de la distribución de precios como

“incremento del mismo a través del tiempo, bajo tendencia de ampliarse según la

inflación”. A si mismo, sostienen que la distribución de precios a nivel de finca hasta el

detallista, usualmente se amplía cuando los precios al detalle aumentan rápidamente o

los precios a nivel de finca bajan, y que la distribución de precios por sí sola no indica

cuando una industria es eficiente o no, o posee ganancias o perdidas.

3.4. Costos

En general, “costo es lo que hay que entregar para conseguir algo, lo que es preciso

pagar o sacrificar para obtenerlo, ya sea mediante la compra el intercambio o la

producción”. En este último caso, el costo representa lo que hay que entregar a cambio

de obtener los diversos insumos que se necesitan para su producción.
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En este sentido, el costo de producción se refiere a los gastos incurridos para producir

una mercadería (http://carlossabino.freeservers.com/dic.htm, 1991).

Existe diferentes categorías de costo; costos fijos, que no varían al aumentar la

producción, como en el caso del alquiler que se paga por un local industrial; es decir,

son costos de factores que se utilizan en una cantidad constante, al menos dentro de

ciertos límites y, sobre todo, dentro de un cierto plazo. Por otra parte, los costos

variables, son los que aumentan en cierta proporción a medida en que se incrementa la

cantidad producida, como en el caso de la energía o las materias primas; es decir,

cuanto más largo sea el período considerado en el análisis y cuanto más amplio el

campo de la producción, más son los factores que caen dentro de esta segunda

categoría. A largo plazo, puede decirse que todos los costos de producción son

variables (http: op cit, 1991).

Los costos de mercadeo, son gastos efectuados al vender un producto y estos se

estiman evaluado actividades relacionadas al trabajo, transporte, envasado,

contenedores, alquileres, gastos de agua y energía, publicidad, gastos de venta,

amortizaciones e intereses; luego que el producto sale de la finca hasta mercado final

(Mendoza, 1987).

4. MATERIALES Y METODOS
4.1. Ubicación Geográfica

El estudio se desarrolló en localidades de Sapahaqui, Municipio de Sapahaqui,

Provincia Loayza del Departamento de La Paz; distante a 77 km. de la ciudad sede de

gobierno. La ubicación geográfica corresponde a 16º 52’ 45’’ de latitud sur y 67º 57’ 36’’

de longitud oeste (Carta Geográfica IGM, 1968), (Anexo 1).

4.2. Características Ecológicas y/o climáticas

4.2.1. Clima

Climáticamente la zona se encuentra dentro la clasificación semiárido, tercer meso termal

con débil o ningún excedente de agua, normal al tercer meso termal con índice hídrico de

-40 a -20; y una ET anual de 855 a 997mm. (CIASER-GEOBOL, 1985).

La temperatura en este Valle Interandino varía entre 15,9 ºC a 19,9 ºC, con una máxima

de 30 ºC en diciembre y mínima de 3,7 ºC en invierno. Bajo una precipitación anual de

http://carlossabino.freeservers.com/dic.htm
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387,8 mm., irregular a lo largo del año, observado al mes de enero como más lluviosa

(102,6 mm. promedio) y como la más seca a julio con 2,29 mm. de precipitación.

4.2.2. Zona de vida

El “mapa agro ecológico de Bolivia” Unzueta (1975), muestra a Sapahaqui como Valle

Interandino. Sin embargo, el mapa de Eco regiones de Bolivia UDAPE (2000), corrobora

a la región como Valles Secos Cerrados (Monte Espinoso Microfoliado y Restos de

Bosque Seco Deciduo).

4.2.3. Suelos

Para el valle, el suelo es profundo a muy profundo, franco arcilloso a arcilloso con

grava y piedra; neutro a fuertemente alcalino pobres en nutrientes. En cambio, en

pendientes escarpadas a muy escarpadas, los suelos caracterizan por ser poco

profundos, arenoso arcilloso con grava, nada desarrollados; de color pardo grisáceos,

pardo oscuro, pardo amarillento a pardo rojizo (PDM Sapahaqui, 2001).

4.2.4. Fisiografía

Forma parte de la Meseta Andina, Valles Interandinos y provincia geomorfológica de

Cordillera Oriental (PDM op cit, 2001). Son Valles profundos encajonados, con

pequeñas terrazas y playas aluviales formadas por sedimento cuaternario.

Litológicamente son heterogéneos y heterométricos resultado de los procesos de

erosión pluvial, con alturas que varían entre 2.580 a 3.280 m.s.n.m.; contraria al nicho

ecológico Cabecera de Valle (serranías y montañas en transición), constituida por un

relieve estructural de cimas irregulares abruptas y altura que varían entre los 3.300 a

4.000 m.s.n.m. (UDAPE, 2000).

4.2.5. Recursos hídricos

Las comunidades circundantes al río principal, cuentan con fuentes de agua

permanentes aduccionadas de vertientes (manantiales) con alto potencial hídrico,

conformando los sistemas de riego tradicional a lo largo del municipio.

En laderas y partes altas la presencia de vertientes, permite efectuar captaciones para

riego suplementario en forma de reservorios nocturnos.
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En época de lluvias, estas fuentes llegan a ofertar sus mejores caudales mientras que

en época seca, disminuyen y no llegan a cubrir las necesidades de riego por escaso

conocimiento sobre tecnología en uso y manejo eficiente del agua (PDM op cit, 2001).

4.2.6. Agricultura y ganadería

Los productores de esta región, viven de la agricultura (papa, cebolla, hortalizas) y

fruticultura (durazno, pera, recilio, ciruelo, uva, manzana) comercializadas en diferentes

ferias locales y ciudades (El Alto, La Paz, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba).

Estas actividades, se establecen como las principales generadoras de ingresos

económicos para las familias, sin desmerecer la cría de animales menores en

pequeños espacios de la huerta familiar para consumo y alguna que otra iniciativa en la

cría de bovinos, para la producción de leche (Tantani, 2003).

4.3. Materiales

Para el desarrollo de la investigación, se emplearon boletas de encuesta

semiestructuradas cerradas y abiertas, entrevista a informantes clave, cámara

fotográfica, rollos de película, grabadora, cassettes, pilas, calibrador de diámetro,

penetrómetro, cuaderno de apuntes, retroproyectora, papelógrafos, maskin,

marcadores, tarjetas cartulina de diferentes formas, mapas cartográficos escala

1:50.000, equipo de computación, software convencional de manejo y análisis

socioeconómico-estadístico, hojas de escritorio (Bond y carta), marcadores, disquete,

CD, tintas, acetatos, bolígrafos y lápices.

4.4. Métodos

Se utilizó diferentes técnicas de investigación, la metodología fue diseñada y adaptada

de acuerdo a las condiciones, limitaciones de la zona y necesidades del estudio

(descriptivo y explicativo no experimental, retrospectivo).

Para la “Caracterización”, se aplicó la metodología propuesta por León y Quiroz

(1994), “Análisis de sistemas agropecuarios; uso de métodos biomatemáticos” junto al

“presupuesto total y evaluación económica a largo plazo”, propuesta por Blajos y

Quiroga (1995) para el análisis económico.

El estudio de “comercialización”, empleó la metodología propuesta por Mendoza

(1990), “Metodología para el estudio de canales y márgenes de comercialización de
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productos agropecuarios”, adaptados a la sugerida por el PADER-COSUDE (2001)

respecto al proceso de Planificación y Desarrollo de la Cadena de Valor (Anexo 2).

En los talleres se empleó técnicas de investigación adaptatíva, análisis FODA

(COSUDE, 2003) y posterior análisis “causa efecto” de la problemática central en base

a técnicas descritas por Ojeda & Retolaza (1999) a fin de identificar los principales

problemas, necesidades, demandas y estrategias a implementarse.

4.4.1. Procedimiento de investigación y de gabinete
4.4.1.1. Preparación y organización del proceso

a) Taller de “concertación y priorización del producto”

Se realizó un taller de acercamiento para la identificación del producto oportunidad,

destino, origen y grupos interesados en el desarrollo del negocio.

b) Revisión de Información secundaria

Se recopiló y analizó información secundaria sobre la actividad económica del durazno

fresco “dentro y fuera del Municipio”; en especial información proveniente de

diagnósticos, auto-diagnósticos, planes de desarrollo municipal, información

estadística, contexto nacional e internacional del durazno fresco y otros relacionados al

tema.

c) Diseño y elaboración de encuestas, selección del las localidades de estudio
y muestreo de población

Se procedió al diseño y elaboración de encuestas, y entrevistas (estructurada y

semiestructurada) para su aplicación en cada segmento de la cadena de intermediación

(Anexos 3).

En la selección de localidades de estudio, se aplicó el método deductivo de las

aproximaciones sucesivas, tomando localidades representativas y no al azar del

fenómeno a estudiarse, dependiendo más del juicio del investigador y de los resultados

que se quiera obtener (Aaker & Day 1983); bajo modalidad de la "muestra razonada o

intencionada", que significa hacer una selección de la muestra previo conocimiento del

universo, considerando que las localidades estén dentro la zona de producción de

durazno.
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En el cantón Sapahaqui, se tomo comunidades comprendidas entre los 2.980 a 3.200

m.s.n.m. estratificadas de acuerdo al manejo tecnológico, prioridad en la cría de fruta en

estudio y población determinada en censo 2001 (Cuadro 1).

Cuadro 1. Distribución UPF1 por localidad, faja altitudinal y fruta
para el año 2004-2005

Tecnología Localidad Altura
(m.s.n.m.) Fruta principal (Prunus ssp) UPF (viviendas,

INE 2001)
Muestra

Propuesta
Huancollo 3.180-3.200 Durazno, Ciruelo 37 4
Laca laca 3.160-3.200 Durazno, Ciruelo 22 2Tradicional
Sub Total 59 6
Wila  kota 3.080-3.100 Durazno, Ciruelo, damasco y recilio. 49 5
Orcoma 3.060-3.140 Durazno, Ciruelo, damasco y recilio. 48 5
Bella Vista 3.040-3.100 Durazno, Ciruelo, damasco y recilio. 21 2
V. Paraiso 3.140-3.200 Durazno, Ciruelo, damasco y recilio. 36 4
Kuyviri 2.980-3.020 Durazno, Ciruelo, damasco y recilio. 55 6

Semi
tradicional

Sub Total 209 22
Achumani 3.040-3.160 Durazno, Ciruelo, damasco y recilio. 71 7
Tacobamba (163
pob) (amanzanada) 3.000-3.080 Durazno, Ciruelo, damasco y recilio. 98 10Transicional

Sub Total 169 18
Total 437 46

Fuente: Elaboración propia en base a datos de pre diagnostico, INE 2001 y georeferenciación en hoja cartográfica IGM.

Para la localidad de Tacobamba, el tamaño de muestra considerado excluye el 40% de

viviendas correspondientes a familias de localidades aledañas2 incluidas en estudio. Es

decir, solo el 60% equivalente a 98 familias de la mencionada localidad, entraron al

cálculo de la muestra para obtener el resultado expresado en Cuadro 1.

Cuadro 2. Distribución aproximada de intermediarios determinada
para el año 2004-2005

Intermediación Características Nro.
Población

Mayorista Incluye; productores, consignatarios con puesto en tambos para fruta local y consignatarios
con tiendas para fruta extranjera para el Alto y La Paz. 65

Minoristas
Incluye; productores, consignatarios con puesto en tambos para fruta local y calle mixto
(fruta local y extranjera); y consignatarios con tiendas para fruta extranjera en La Paz y el
Alto.

145

Detallistas
Incluye; productores, consignatarios con puesto en tambos para fruta local, vendedores
ambulantes y con puesto fijo mixtos (Fruta local, extranjera, frutas tropicales y otros
productos según la oferta y demanda), en La Paz y El Alto.

279

Supermercados  Cadena de supermercados ZATT, IPERMAXI, KETAL (La Paz central) 4
 Total 493

Fuente: Elaboración propia en base a datos de pre diagnostico.

Por la falta de datos confiables sobre el número de población para mayoristas,

minoristas y detallistas. Se procedió a una aproximación de estos en base a

observaciones y charlas informales, llegando a determinar una población aproximada

(Cuadro 2), en base a los siguientes criterios:

1 Unidad Productiva Familiar (UPF)
2 Achumani, Orkoma, Bella Vista.
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• Intermediarios especializados en la venta de durazno fresco de valle.

• Intermediarios que combinen la venta de durazno fresco de valle con otros

productos, según la época de oferta.

• Que tengan algún negocio o puestos propio y/o alquilados para la venta de fruta

(durazno fresco y otros)

• Que se ubiquen en sectores, calle u otra infraestructura de venta cercana a

algún centro de distribución de fruta (durazno y otros).

La aplicación del muestreo, se basó en la segmentación o estratificación de los actores

por eslabón, dividiéndolos en grupos mutuamente excluyentes para obtener una

muestra independiente, simple y aleatoria (Loetz, 1999). Por consiguiente, el muestreo

optó por una Población Infinita de consumidores del producto (con 500.000 elementos

a más) y otra Población Finita -con menos de 500.000 elementos-, que representan a

los productores, comerciantes mayoristas, comerciantes minorista y comerciantes

detallistas (Fischer, L. & Navarro, A. 1990).

El muestreo para productores e intermediación -mayorista, minorista y detallista-,

tomó la formula de poblaciones finitas (Wade et. al., 1985), a fin de obtener los

resultados expuestos en Cuadro 3.

(1)
Dónde:
n= Tamaño de la muestra
N= Total de la población de productores en estudio
Z ² = 1,645², nivel de confianza o seguridad, en este caso fue de 95%.
p = Proporción esperada, como es desconocida se recomienda que se utilice
      5% = 0,05.
q = 1- p (en este caso 1- 0,05 = 0,95)
d2 =Precisión (se utilizó 5% = 0,05 de precisión)

n = 437 x (1,645²) x (0,05) x (0,95) / 0,05² x (437-1) + (1,645²) x (0,05) x (0,95) n = 46

Cuadro 3. Encuestas dirigidas a productores e intermediarios para el año 2004-2005.
Segmento de la población muestra N  ² p q d² (N-1) Muestra

Productores 437 1,645² 0,05 0,95 0,05² 436 46
Mayoristas 65 1,645² 0,05 0,95 0,05² 64 29
Minoristas 145 1,645² 0,05 0,95 0,05² 144 38
Detallistas 279 1,645² 0,05 0,95 0,05² 278 44
Total 157

Fuente: Elaboración propia en base a datos de pre diagnostico, INE 2001 y cálculo de muestra.

En el caso de los consumidores finales, se aplicó el muestreo de poblaciones infinitas

considerando la siguiente formula:

       N x Z ² p x q
 = ----------------------------

        d2 x (N-1)+Z ² x p x q
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(2)
Dónde:
n = Tamaño de la muestra
δ 2= 1,645²  nivel de confianza o seguridad, del 95 % para este caso.
p = Proporción esperada, como es desconocida se recomienda que se utilice
      5% = 0.05.
q = 1- p (en este caso 1- 0,05 = 0,95)
e2 = Error de estimación; precisión (se utilizó 5% = 0,05 de precisión)

Obteniendo el siguiente resultado:

n = (1,645²) x (0,05) x (0,95) / 0,05² n = 51

4.4.1.2. Relevamiento de información primaria
a) Taller “diagnóstico del subsistema de comercialización y cadena de

intermediación”

En ésta etapa se identificó a los principales segmentos de la intermediación, problemas

y necesidades a nivel de toda la cadena productiva; especialmente las relacionadas

con el desempeño del negocio del durazno (Prunus persica).

Para la segmentación de la intermediación y aproximación del circuito comercial, se

realizó un taller con los actores primarios del eslabón comercialización, aplicando

técnicas de investigación adaptatíva (mapas parlante, diagramas, flujos, etc.). En los

mismos, se procedió a la identificación de problemas y necesidades, recurriendo a la

técnica de lluvia de ideas y tarjetas individuales.

Finalmente, en plenaria se procedió a la priorización de sus problemas a fin de

identificar con precisión los puntos críticos en base a un análisis de gabinete “causa-

efecto” y FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), para

recomendar las estrategias futuras.

b) Seguimiento de las segmentos en estudio y aplicación de boletas
b1) Caracterización y tipificación de los productores de durazno en base a

tecnología y rentabilidad de la producción

En base a encuestas aplicadas a productores (Anexo 3, Formato A), se logró datos

cuantitativos y algunos cualitativos más específicos sobre temas socioeconómicos

(lugares de venta, grado de escolaridad, empleo de tecnología, etc…) que permitió la

caracterización y tipificación de los mismos, por medio de un análisis estadístico

δ 2 x p x q
 = --------------

    e2
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descriptivo y correlativo de las variables: producción, tecnología y rentabilidad; versus

tierra, trabajo, capital y organización.

También se aplicó entrevistas a informantes clave en las tres tecnologías identificadas

(Anexo 3, Formato F) y recolectó datos para el análisis de costos productivos y

evaluación económica de la producción, en un formato diseñado para este fin (Anexos

16, 17, 18). Es decir, se identificó y diferenció gastos desde la primera fase de

producción por cinco años, etapa a partir del cual el frutal entra en senectud -

producción y gastos constantes- hasta los quince años en el que empieza su decline.

Para ello, se tomó en cuenta el periodo de vida útil del frutal y tecnología identificada.

Los cálculos aplicados en la hoja de costos, consideró las siguientes fórmulas para su

respectivo análisis.

 (3)
Donde:
CPT = Costo de Producción Total         Ci = Costo de Inversión          Co = Costo de operación

(4)
Donde:
CI = Costo de Inversión             Xi = Cantidad del Insumo Utilizado         Pi = Costo del insumo utilizado
Xw = Cantidad de Jornales      Pw = Costo del Jornal

(5)

Donde:
CO = Costo de Operación       CF = Costo Fijo    CV = Costo Variable     Xi = Cantidad del Insumo
Utilizado
Pxi = Costo del insumo utilizado     Xw = Cantidad de Jornales     Pxw: Costo del Jornal

(6)
Donde:
BB = Beneficio Bruto         Px = Precio del productor       Yx = Cantidad de Producida

(7)

Donde:
BN = Beneficio Neto       BB = Beneficio Bruto       CPT = Costo Producción Total

CPT  =  Ci + Co

CI = (Gastos para habilitar una huerta frutal)
CI =  [(Xi x Pi) + (Xw x Pw)]

CO = (Gastos directos de la producción)
CO =  CF + CV

CO =  [(Xi x Pxi ) + (Xw x Pxw)]

BB = Px x Yx

BN = BB - CPT
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La evaluación económica a largo plazo, tomó las siguientes formulas y consideró el

factor tiempo en sus respectivos indicadores para actualizar el valor de la inversión.

(8)

Donde:
P = Valor presente o actualizado       S = Valor Futuro      i = Tasa de descuento o actualización
n = tiempo en años

(9)

Donde:
VAN = Valor Actual Neto        Bt = Ingreso generado en el año t       Ct = Costo exigido en el año t
t = Tiempo en años    n = Duración del proyecto en años   r = Tasa de descuento correspondiente al
periodo t

(10)
Donde:
RBC = Relación Beneficio Costo      IBTa = Ingreso Bruto Total Actualizado    CTa = Costo Total
Actualizado

(11)

Donde:
TIR = Tasa Interna de Retorno       VAN = Valor Actual Neto        Bt = Ingreso generado en el año t
Ct = Costo exigido en el año t            t = Tiempo en años            n = Horizonte del proyecto
r = Tasa de descuento correspondiente al periodo t      x = Valores sucesivos distintos (para tanteo)

b2) Identificación y análisis del circuito de comercialización empleado por los
productores de durazno fresco

En un segundo taller comunal, se obtuvo una modelación del Subsistema de

mercadeo3 aplicando técnicas de investigación participativa que junto a la observación,

charlas formal e informal, cruzada con la información obtenida en primer taller y

primera aplicación de encuestas a productores; logró una apreciación sistémica del

circuito, problemática y su influencia en la “gestión comercial”, verificando las

principales funciones como: mercadeo, mercados, compra, venta, transporte,

almacenamiento, estandarización, clasificación; financiamiento, correr riesgos, lograr

información sobre precios y otros.

3 Identificación de los agentes de comercialización, Canales de comercialización y/o distribución, Tipos de mercado, Mercadeo,
Abastecimiento y distribución, Costos de comercialización, Márgenes de mercadeo.

n n
VAN =  Bt /(1 + r)t - Ct /(1 + r)t

             t=0                  t=0

RBC =  IBTa / CTa

TIR = x
Donde x satisface la siguiente ecuación:
                       n

VAN =  Bt – Ct /(1 + x)t ] = 0
                    t=0

   S
P = --------------

      (1 + i) n
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Simultáneamente, a fin de obtener y complementar datos destinados a la evaluación

del desempeño comercial a nivel urbano, se aplicó encuestas al segmento

intermediación y consumidor final (Anexo 3, Formato B, C, D, E) en puestos de venta

de calle, mercados barriales, tambos (albergue de carga y mercado) y supermercados

de El Alto y centro de La Paz; que junto a la medición in situ del diámetro ecuatorial,

peso y presión en duraznos seleccionados al azar, se definió características de la

distribución, consumo y atributos de calidad en oferta, para su empleo en la

determinación de los costos de mercadeo, márgenes y participación de los productores

e intermediación, en base a las siguientes operaciones:

Formula: Precio de venta ponderado

(12)

Donde:
PVP = Precio Venta Ponderado
Vv t = Volumen de venta en un periodo t
PcV t = Precio de Venta en un periodo t
VTv = Volumen total vendido

Formulas: Costos de mercadeo

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Formulas: Márgenes de mercadeo
Comercializador de Fruta Nacional Local (Sapahaqui)

(18)

Donde:
PDP = Participación del productor      Pc LProd = Precio en lugar de producción
PcV Dt = Precio venta al detalle

               n
            Vv t x PcV t
             t=0
PVP = ---------------------
                  VTv

              Pc LProd
PDP = ------------------x 100

PcV Dt

-Embalaje = [(costo original + reparaciones)/No de viajes] + flete de cajas vacías

-Flete o transporte = Precio del flete/ (volumen total alquilado/volumen de la caja)

-Almacenamiento = Precio del alquiler/días en alquiler/cantidad de cajas vendidas
-Tambeaje = Costo del tambeaje x días de venta/cantidad vendida
-Gastos por venta = Gasto efectuado x días de venta/cantidad vendida
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(19)

Donde:
MBC PsPF = Margen bruto de comercialización productor sin puesto fijo
PcV PsPF = Precio de venta productor sin puesto fijo
Pc LProd = Precio en lugar de producción
PcV Dt = Precio venta al detalle

(20)

Donde:
MBC PcPF = Margen bruto de comercialización productor con puesto fijo
PcV PcPF = Precio de venta productor con puesto fijo
PcV PsPF = Precio de venta productor sin puesto fijo
PcV Dt = Precio venta al detalle

 (21)

Donde:
MBC AMaMiU = Margen bruto de comercialización Acopiador mayorista y minorista urbano
PcV AMaMiU = Precio de venta Acopiador mayorista y minorista urbano
PcV PcPF = Precio de venta productor con puesto fijo
PcV Dt = Precio venta al detalle

(22)
Donde:
MBC al Dt = Margen bruto de comercialización detallista
PcV AMaMiU = Precio de venta Acopiador mayorista y minorista urbano
PcV Dt = Precio venta al detalle

(23)

Donde:
MBC SPmerc = Margen bruto de comercialización supermercado
PcV SPmerc = Precio de venta Supermercados
PcV AMaMiU = Precio de venta Acopiador mayorista y minorista urbano

Formulas: Márgenes de mercadeo
Comercializador de Fruta Extranjera (Mendoza-Argentina)

(24)

Donde:
PD Ex works = Participación de vendedor que cumple su obligación de entrega, al poner mercadería en
su taller o fábrica .
Pc FOB  = Precio libre a bordo
PcV Dt = Precio venta al detalle

                           PcV PsPF – Pc LProd
MBC PsPF = ---------------------------------- x 100

PcV Dt

                          PcV PcPF – PV PsPF
MBC PcPF = ---------------------------------- x 100

PcV Dt

                             Pc AMaMiU – PcV PcPF
MBC AMaMiU = ------------------------------------ x 100

PcV Dt

                       PcV Dt – PcV AMaMiU
MBC al Dt = --------------------------------- x 100

PcV Dt

                            PcV SPMerc – PcV AMaMiU
MBC SPmerc = ---------------------------------------- x 100

PcV SPMerc

                            Pc “FOB”
PDEx works = ------------------x 100

PcV Dt
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(25)

Donde:
MBC ImCam = Margen bruto de comercialización importador camionero
PcV ImCam = Precio de venta importador camionero
Pc FOB  = Precio libre a bordo
PcV Dt = Precio venta al detalle

(26)

Donde:
MBC DisImp = Margen bruto de comercialización distribuidor importador
PcV DisImp = Precio de venta distribuidor importador
PcV ImCam = Precio de venta importador camionero
PcV Dt = Precio venta al detalle

(27)

Donde:
MBC AMaMiU = Margen bruto de comercialización Acopiador mayorista y minorista urbano
PcV AMaMiU = Precio de venta Acopiador mayorista y minorista urbano
PcV DisImp = Precio de venta distribuidor importador
PcV Dt = Precio venta al detalle

(28)

Donde:
MBC al Dt = Margen bruto de comercialización detallista
PcV AMaMiU = Precio de venta Acopiador mayorista y minorista urbano
PcV Dt = Precio venta al detalle

(29)

Donde:
MBC SPmerc = Margen bruto de comercialización supermercado
PcV SPmerc = Precio de venta Supermercados
PcV DisImp = Precio de venta distribuidor importador

b3) Identificación y desarrollo de alternativas tecnológicas orientadas al
mercadeo

En un tercer taller de validación y/o ajuste de resultados preliminares, se procedió a

identificar posibles alternativas de solución a problemas específicos del eslabón

comercialización.

                           PcV ImCam – Pc “FOB”
MBC ImCam = ---------------------------------- x 100

PcV Dt

                          PcV DisImp – PcV ImCam
MBC DisImp = ---------------------------------- x 100

PcV Dt

                             Pc AMaMiU – PcV DisImp
MBC AMaMiU = ------------------------------------ x 100

PcV Dt

                       PcV Dt – PcV AMaMiU
MBC al Dt = --------------------------------- x 100

PcV Dt

                             PcV SPMerc – PcV DisImp
MBC SPmerc = ---------------------------------------- x 100

PcV SPMerc
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Para ello, después de la presentación del informe preliminar, a fin de llegar a un

análisis de estrategias y alternativas tecnológicas; se generó discusión y consenso

sobre el tipo de negocio que se querría, de acuerdos a los siguientes temas de

discusión.

¿Como está el negocio del durazno?

Se efectuó la presentación de resultados preliminares del tema de investigación, luego

se procedió a la explicación del actual subsistema de comercialización (ventajas,

desventajas y necesidades).

¿Cómo quisiéramos que sea el negocio?

En base a lluvia de ideas, tarjetas, diagramas, mapa parlante y otros, se procedió a una

modelación del futuro subsistema de comercialización, recogiendo principales

demandas relacionadas al tema, para su posterior priorización en plenaria.

Posterior al taller, en gabinete; como aporte al desarrollo frutícola, se procedió al

análisis estratégico del negocio (Cuadros 23.1 y 23.2; Anexos), formulación de los

programas de desempeño y patrones tecnológicos (Anexo 24).

4.4.1.3. Interpretación y análisis de resultados

Para la caracterización del subsistema de comercialización e investigación económico-

financiera, se aplicó análisis estadístico descriptivo, inferencial y multivariado; es decir,

se empleó una serie de pasos desde la selección y determinación de la muestra hasta

la elaboración de conclusiones, asistidos por una base de datos ISSA, hojas

electrónicas XLSTAT y STRATEx para Excel, que facilitaron su vaciado,

rectangulización de datos, cruza de variables e interpretación de resultados.

Para los estudios de caso -entrevistas a informantes clave y charlas informales-, se

procedió al vaciado de datos cualitativo en matrices de doble entrada “preguntas

generadoras versus estudios de casos” y “elementos versus criterios”, para su análisis

descriptivo.
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5. RESULTADOS Y DISCUSION
5.1. Descripción y análisis del subsistema de comercialización del durazno
5.1.1 Tipología de los productores según tecnología

Las técnicas empleadas en producción, por lo general permiten clasificar las

tecnologías en mecanizada, semi mecanizada y tradicional. La investigación, por los

objetivos y resultados obtenidos en el proyecto (Anexo 4), clasificó a los productores

como tradicionales, semitradicionales y transicionales a fruticultura con visión de

negocio.

Los productores tradicionales, se caracteriza por empleo de más mano de obra

familiar, con poco a nada de conocimientos sobre tecnología frutícola. Emplea

productos y dosificación habitual, bastante convencional obtenida de tiendas y

vendedores poco a nada especializadas en fruticultura.

Sobresale en este grupo, excesiva aplicación de tratamientos fitosanitarios -más de 10

veces año- y cosecha manual, sin empleo de parámetros comerciales adecuados y

adaptados a la zona. Es decir, aún son cosechadores porque se dedican a recolectar

fruta sin manejo adecuado y se resisten a cierto tipo de cambios en su forma de

trabajo.

Los productores semitradicional, son similares a los anteriores con algunos cambios

respecto al manejo de las huertas. Este grupo, trata de adaptar tecnología y mantener

los sistemas de plantación tradicional “marco real denso” (1.111 plantas/has.)

intercalados con tubérculos y hortalizas anuales.

La aplicación de los tratamientos fitosanitarios, se reduce a 6 aplicaciones/año,

empleando insumos convencionales y modernos -Tamarón, Bayfolan, Folidol,

Perfectium; fertilizante 15-15-15, Urea, Abono orgánico y algo de Aceite agrícola,

Monocrotofos, Benomil-; 3 veces más que la tradicional y 1 veces más que la

transicional.

Son cosechadores y fruticultores a la vez, porque aceptan tecnología de innovación

en mínima proporción y resisten a cierto tipo de cambios en su forma de trabajo

tradicional.
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Los productores transicionales, se caracterizan por empleo de tecnología adaptada a

su medio productivo. Se encuentran a un paso de producir durazno a nivel negocio y

considera en sus formas de trabajo tradicional, la incorporación de tecnología de

innovación -manejo cultural, fertilización y tratamientos fitosanitarios-. Se consideran

fruticultores y no cosechadores de fruta.

5.1.2 Principales características de los productores

La investigación empleó 54 productores de 9 diferentes localidades, identificadas como

potenciales productoras de durazno con y sin tecnología.

5.1.2.1 Estructura familiar

El tamaño de las familias más relevante corresponde a “familias medianas (3 a 6

miembros)” en 75,9%, seguida por “familias grandes (> a 7 miembros)” en 18,5%, y

1,9% a 3,7% de “familias unitarias y pequeñas (= 2 miembros)” (Cuadro 5.1, Anexos).

Según rango de edad de los jefes de familia, la unidad productiva se compone de

familias “maduras de 32 a 55 años” (83,3%), localizadas en las tres tecnologías -

transicional (33,3%), semitradicional (27,8%) y tradicional (22,2%). Una minoría

(16,7%), está compuesta por familias “mayores de 55 a más años”, localizadas

frecuentemente dentro el grupo de tecnología semitradicional (11,1%) (Cuadro 5.2,

Anexos). No hay hogares jóvenes (< a 31 años).

Cuadro 4. Edades por miembros del hogar
Jefes de hogar Esposas Hijos y otrosEdad Categoría Nro. % Nro. % Nro. %

0 a 4 Bebe  0 0%  0 0% 4 3%
5 a 11 Niños  0 0%  0 0% 43 27%
12 a 20 Jóvenes  0 0%  0 0% 81 51%
21 a 31 Mayores 0 0% 3 6% 27 17%
32 a 55 Adultos maduros 45 83% 45 85% 5 3%
55 a más Adultos mayores 9 17% 5 9%  0 0%
Total general 54 100% 53 100% 160 100%
Edad Promedio 47,31 42,08 16,99

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Los hijos y algunos miembros que forman parte de la familia, tienen edades que oscilan

entre 12 a 20 años de edad (51%), seguidas por el rango “5 a 11 años” (27%); 21 a 31

años (17%); y bebes “0 a 4 años”, junto a “otros adultos” de 32 a 55 años (3% para

cada uno), alcanzando la edad promedio para jefes de familia, de  47 años, madres de

familia 42 años e hijos 17 años.
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El nivel de Instrucción de las familias, desglosado por miembros jefe, esposa e hijos;

muestra que la mayoría ha alcanzado el nivel “primaria incompleta”, correspondiendo a

la esposa el mayor porcentaje (66%) respecto al esposos (56%) e hijos (39%). Los

hijos, llegan a cursar con más frecuencia (23%) el nivel de “secundaria incompleta”,

contraria a los padres quienes no llegan a cursar ningún nivel –no estudio- en 15% a

17% respecto al 6% de los hijos que no llegaron a estudiar (Cuadro 5).

Cuadro 5. Nivel de instrucción de la familia
Jefe de familia Esposa HijosNivel de instrucción Nro. % Nro. % Hombres Mujeres

Total
Hijos %

N/S N/R 1 2% 4 8% 8 7 15 9%
No asistió 9 17% 8 15% 3 7 10 6%
Primaria completa 2 4% 2 4% 11 7 18 11%
Primaria Incompleta 30 56% 35 66% 22 40 62 39%
Secundaria completa 6 11% 0 0% 11 6 17 11%
Secundaria incompleta 6 11% 4 8% 19 17 36 23%
Nivel superior 0 0% 0 0% 0 0 0 0%
Total general 54 100% 53 100% 74 84 158 100%

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

La “secundaria completa” es poco significativa en padres e hijos (11% para cada uno) y

nada significativa para esposas (0%) al igual que el “nivel superior”, para los 3

miembros (padre, madre e hijos).

La actividad principal del jefe de familia es la “fruticultura” (96,3%), igual para la

esposa e hijos en forma decreciente (62,3% y 27%) (Cuadro 6).

Cuadro 6. Actividad principal de las unidades familiares
Jefe de hogar Esposa HijosActividad Principal Nro. % Nro. % Hombre Mujer Total %

Fruticultura 52 96,3% 33 62,3% 25 18 43 27,0%
Comercio de fruta 0 0,0% 17 32,1% 0 7 7 4,4%
Panadería 0 0,0% 2 3,8% 0 0 0 0,0%
Soldadura 2 3,7% 0 0,0% 0 0 0 0,0%
Estudiante 0 0,0% 0 0,0% 43 54 97 61,0%
No estudia 0 0,0% 1 1,9% 6 6 12 7,5%
Total general 54 100,0% 53 100,0% 74 85 159 100,0%

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Paralelo a la actividad principal, la esposa (84,2%) tiene como actividad secundaria

sobresaliente “comercio de fruta”. Sin embargo, el jefe de familia tiene actividad más

diversa al igual que los hijos, donde resalta para el primero horticultura (33,3%); para

segundo comercio de fruta (45,2%) y horticultura (25,8%) como apoyo al ingreso

familiar de parte los hijos (Gráfica 5.1, Anexos).

La ocupación de la mano de obra se circunscribe a nivel familiar. De acuerdo al

tamaño de las familias es proporcional a las mismas; empleando mano de obra familiar

según la cantidad de sus miembros. La Gráfica 1, indica que las familias con mayor
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cantidad de miembros, reducen el empleo de mano de obra familiar (-19,5% a -50%

más), contraria a las familias pequeñas quienes incrementan el empleo de mano de

obra familiar y no familiar en 300% a 500% más.

Gráfica 1. Personas por familia y ocupación de la mano de obra

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Los jefes de familia no migran al igual que las esposas; sin embargo, el 31% de las

esposas o madres de familia, salen a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y ferias

cercanas a comercializar fruta por tiempo corto de 1 a 3 semanas; diferente a los hijos,

quienes en mínimo porcentaje (14%) si migran por tiempo más prolongado a lugares

con mejores condiciones de trabajo, estudio y comercio. (Cuadro 5.3, Anexos).

En la Gráfica 2, se observa que la mayoría de las hijas mujeres sale a La Paz (34%) y

Santa Cruz (11%) a cumplir actividades de estudio, comercio, cocina y costura. Luego

están las madres quienes en 39% salen a efectuar comercio de fruta y otros (3%), e

hijos hombres (13%) a La Paz y Brasil, para efectuar actividades de estudio, servicio

militar y costura (Gráfica 5.2, Anexos).

Gráfica 2. Lugares de migración
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En migración, no se tiene declaraciones de cuanto ganan por actividad de comercio,

costura y cocina, por tanto es difícil precisar esta variable.

5.1.2.2 Unidad Productiva

La mayoría de los productores tienen picos, palas y carretillas (71,6%) para empleo en

la agricultura; una minoría (4,5%) posee mochilas fumigadoras distribuidas entre la

tecnología transicional (3,6%) y semitradicional (0,9%) (Gráfica 3).

El 43% de los productores emplea cuchillo y cortaplumas para injerto; de estos el 24%

corresponde a la transicional, 15% a la semitradicional y 4% a la tradicional. El 29%

emplea sierras de poda y 28% tijeras de poda, en orden de importancia similar al

anterior según tecnologías –transicional, luego semitradicional y tradicional- (Cuadro 7).

Gráfica 3. Herramientas básicas de la unidad productiva
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Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

En comercialización, los tres tipos de productores emplean grandes cajas de madera

(28,1%) -de 120 kilos de capacidad-; luego están canastas de bambú (19,9%) –11,5

kilos de capacidad-, chipas (19,9%) –46 kilos de capacidad aprox.-, bolsas yute

(18,1%) y sogas (8,2%) (Cuadro 7).

En menor proporción, pero con más significado para productores con cierto grado de

tecnificación, se identifica uso de baldes (4,7%) y cajas de plástico (1,2%) para

cosecha óptima del producto (Cuadro 7).
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Cuadro 7. Herramientas especializadas para manejo frutícola y poscosecha
Herramientas Tradicional Semitradicional Transicional Total general

Tijeras de poda 0,0% 11,0% 17,0% 28,0%
Sierras de poda 3,0% 10,0% 16,0% 29,0%
Corta pluma para
injerto 0,0% 2,0% 12,0% 14,0%

Cuchillo improvisado
para injerto 4,0% 13,0% 12,0% 29,0%

Herramientas
especializadas y
aplicadas en
fruticultura

Total general 7,0% 36,0% 57,0% 100,0%
Canastas de bambú 5,3% 10,5% 4,1% 19,9%
Cajas de madera
grandes 5,8% 12,3% 9,9% 28,1%

Sogas 3,5% 2,3% 2,3% 8,2%
Bolsas yute 5,3% 6,4% 6,4% 18,1%
Balde plástico 0,6% 0,6% 3,5% 4,7%
Chipas 5,3% 5,8% 8,8% 19,9%
Cajas plásticas 0,0% 0,6% 0,6% 1,2%

Herramientas
para la
comercialización

Total general 25,7% 38,6% 35,7% 100,0%
Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

El 91,1% de los mismos, tiene riego como infraestructura productiva; 5,4% corrales

para la cría de animales (chanchos y ganado lechero), 3,6% secadora de frutas y

ninguno establos para la cría de ganado lechero, pese a existir algunas familias

dedicadas a esa actividad (Cuadro 6.1, Anexos).

Cabe resaltar que el tamaño de las tierras declaradas, se encuentra en tres pisos

ecológicos: Altura, Cabecera de Valle y Valle. Las tierras “menores a 2 hectáreas” se

encuentran en los pisos ecológicos de Cabecera de Valle y Valle; más frecuentemente

en el Valle cuando estas son “menores a 1 hectárea” y Altura cuando son “mayores a 2

hectáreas” (Grafica 4).

Gráfica 4. Tenencia de tierra por tecnología productiva
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Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

La mayoría de los productores (38,9%), poseen tierras en “altura” entre 2 a 5 has.,

incluso 5 a más hectáreas en 11%. Luego están los que tienen 0,25 a 0,5 has. 16,7% y

1 a 2 has. 11% dentro el Valle y Cabecera de Valle. También se determina una
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tenencia mínima de 0,5 a 1 has. en 9,3%, tierras menores a 0,25 has. 7,4% y los sin

tierra en 5,6% (Gráfica 4).

De acuerdo al tipo de tenencia, las tierras a “secano” promedian 2,5 has./familia, en

“descanso” 0,85 has./familia, “bajo riego” 0,73 has., “pastoreo” 0,5 has. y

“cultivadas con frutas” 0,31 has. promedio/familia (Cuadro 6.2, Anexos).

La mayor tenencia de tierras “bajo arriendo”, corresponde a las cultivadas con frutas

0,29 has./familia y bajo riego 0,11 has./familia, bajo costos de alquiler que oscilan entre

Bs. 0,51 a 1,83 el metro cuadrado para el primero, y Bs. 0,60 a 2,83 el metro cuadrado

para el segundo; es decir, la tecnología tradicional paga más por “tierras bajo riego” en

contraste a la tecnología transicional, quienes pagar menos por las “tierras con fruta”

(Grafica 6.1; Anexos).

Respecto a la propiedad familiar, el 58% de las “casas son propias” en relación al

59% de “tierras también propias”.

La tierra adjudicada en “herencia + compra” se consolidada más (37%) respecto a

“casa en herencia + compra” (21%) (Gráfica 5).

Gráfica 5. Propiedad de los bienes familiares
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Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Los datos indican que son “dueños de casas” y “dueños de tierras” propias a la vez. Sin

embargo, la relación de tierras en “herencia + compra” es mayor en 80% más que las

“casas en herencia + compra”; respondiendo a la lógica productiva de tener más tierras

para más producción, ingresando incluso al alquiler de tierras en pequeño porcentaje.

Es decir, según la forma de tenencia, 97% de los entrevistados posee tierras propias

(en herencia +compra), solo el 3% alquila tierras todas en el fondo de Valle.
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Las tierras propias tienen un tamaño promedio 2,49 has. por familia, las de arriendo o

alquiler 0,28 has. por familia.

Según importancia del cultivo, la mayoría cría frutales comerciales en 79,1% respecto a

20,9% de cultivos intercalados4, que juntos llegan a formar una sola superficie de 23,7

has. Es decir, estos últimos cultivos aprovechan los espacios abiertos en la huerta

frutal, razón por la cual el análisis toma en cuenta la superficie utilizada por frutales

18,3 has. como total efectivamente empleados (Cuadro 6.3 Anexos).

En mismo cuadro, se revela que el durazno (Prunus persica) es más importante en

25,6% por su destino al comercio en fresco ocupando la mayor superficie cultivada

(53,7%=12,7has) al igual que el ciruelo (Prunus spp) 14,7%, pera (Pyrus spp) 13,7%,

papa (Solanun spp) 12,3%, recilio (Prunus spp) 10,4%, damasco (Prunus spp) 7,6%,

Manzana (Malus spp) 7,1% y otros intercalados -arvejas, maíz y haba- en orden de

importancia. Con esto se afirma la existencia de una complementariedad entre frutales

comerciales5 y otros cultivos de subsistencia anual, que comparten la misma tierra en

diferentes grados y forma de explotación6

La mayoría de los “plantones empleados”, tienen origen propio en 96,4%, de esto el

27,9% corresponde al durazno, 18,8% al ciruelo, 17,6% a la pera, 13,3% al recilio,

9,7% al damasco y 9,1% a la manzana (Cuadro 8).

Los “plantones comprados en Cochabamba” y “compra local + Cochabamba”, es

relativamente importante en 2,4% para el primero y 1,2% para el segundo, identificando

a duraznos como los únicos bajo esta modalidad.

Cuadro 8. Plantones empleados y origen
Tipo de plantonesCultivos comerciales Copra local + Cbba Comprado de Cbba Propio

Total
general

Durazno 1,2% 2,4% 27,9% 31,5%
Damasco 0,0% 0,0% 9,7% 9,7%
Recilio 0,0% 0,0% 13,3% 13,3%
Pera 0,0% 0,0% 17,6% 17,6%
Manzana 0,0% 0,0% 9,1% 9,1%
Ciruelo 0,0% 0,0% 18,8% 18,8%
Total general 1,2% 2,4% 96,4% 100,0%

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

De acuerdo al Cuadro 9, el durazno “ulincate amarillo”, es la variedad comercial más

difundida (62,5%), seguida del durazno “perchico” (16,3%) también llamado “blancona

4 Papa, Maíz choclo, Arveja, haba.
5 Durazno y otros, rentable a partir de 2000 m2 según productores emprendedores.
6 Papa y otros en menos de 0,2 has. de forma intercalar.



28

o mocito de partir”; luego está el “durazno ordinario7” (14,7%) y otras (Saavedra y

Gumucio Reyes) en 6,5% introducidas de Cochabamba.

Cuadro 9. Variedades comerciales de durazno
Variedades comerciales de durazno Tradicional Semi tradicional Transicional Total general

Durazno ordinario 8,1% 3,3% 3,3% 14,7%
Perchico 1,6% 6,5% 8,1% 16,3%
Ulincate amarillo 9,1% 28,7% 24,8% 62,5%
Saavedra y G. Reyes 0,0% 1,6% 4,9% 6,5%
Total general 18,9% 40,1% 41,0% 100,0%
Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

El uso de “técnicas de cultivo y plantación mecanizada”, es restringido; 2,8% de los

hogares emplean motocultores –exclusivo para familias con tecnología transicional- y

otros 1,9% yunta en labores hortofrutícolas, empleada más por productores

tradicionales. El resto desarrolla actividades completamente manuales (94,3%), tal

como los productores semitradicionales empleando mano de obra en 37%, seguida de

los transicionales 31,5% y tradicionales 16,7% (Gráfica 6.4; Anexos).

Los “insumos agrícolas” alternativos con más costo -Monocrotofos, Benomil,

Nitrofosca azul y Abono orgánico-, son manejados por los productores transicionales

en 15,7% respecto de 7,4% y 6,5% para la semitradicional y tradicional, quienes

emplean insumos bastante convencionales8 (Gráfica 6.4; Anexos).

Las “técnicas y sistemas de plantación” más relevantes, corresponden al marco real

denso como tecnología rescatable del saber local, a fin de adecuarse a las condiciones

topográficas y tenencia de tierra de la zona. Como se ve en el Cuadro 10, el marco real

de las plantaciones varían de 1*1 a 3*3; involucrando densidades que van desde 1.111

plantas/ha. a 10.000 plantas/ha., casi en todas las plantaciones de fruta; sobresaliendo

el empleo del marco real 3*3 para el durazno (24,8%).

Cuadro 10. Técnicas y sistemas de plantación
Marco de plantación

Tradicional (alta densidad) Técnico (media
densidad)

Bordura (baja
densidad)

Variedades
comerciales de fruta

1*1 1,5*2 2*2 2,5*2,5 3*2 3*3 (4*4) (10*10) (10*5)

Total
general

Durazno 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 4,2% 24,8% 0,0% 0,0% 31,5%
Damasco 0,0% 1,2% 3,6% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 3,0% 9,7%
Recilio 1,2% 1,2% 2,4% 0,0% 0,0% 7,3% 0,0% 1,2% 13,3%
Pera 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,6% 17,6%
Manzana 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 9,1%
Ciruelo 0,0% 1,2% 5,5% 0,0% 0,0% 9,7% 1,2% 1,2% 18,8%
Total general 1,2% 3,6% 12,7% 1,2% 4,2% 43,6% 1,2% 32,1% 100,0%
Nro. plantas/ Has) 10000 3333 2500 1600 1667 1111 400 100 20711

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

7 Plantaciones sin injerto cuyo fruto no muy bien definido es pequeño, duro, deforme, sin sabor agridulce-; de
inferior calidad a los injertados.
8 Tamarón, Bayfolan, Folidol, Perfectium; fertilizante 15-15-15, Urea, Abono orgánico; y algo de aceite agrícola, monocrotofos y
Benomil.
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Otra técnica empleada por las familias, es la recomendada por técnicos del PAC9 -

marco real 4*4- equivalente a 400 plantas/ha., aplicadas frecuentemente a plantaciones

de ciruela en mínima proporción (1,2%).

La “Bordura” como técnica de plantación, se manifiesta más para las huertas de pera

(17,6%) y manzana (9,1%). Estas obedecen a un marco de plantación de 10*5 a 10*10;

es decir, 100 a 200 plantas/ha. como densidad de plantación alrededor de las huertas,

a lo largo de los canales de riego y/o al centro de las huertas como punto de

georeferencia10.

5.1.2.3 Producción agrícola

Del volumen total de producción (6.019,9 kg.); 34,6% corresponde al durazno

equivalentes a 2.081,5 kg., luego está la pera (17,1%) y ciruelo (11,9%), como los más

importantes en cuanto a volumen. En menor importancia, le sigue el damasco, recilio y

manzana (20,1%) que juntos superan el volumen total de los intercalados (16,3%)

(Cuadro 7.1; Anexos).

Los rendimientos obtenidos en campo para el durazno, son 2,1 veces más de lo

mencionado a nivel departamental y nacional11; y 0,4 veces menos respecto a Chile12.

Es decir, existe poca diferencia en cuanto a rendimientos (kg./ha.) para el durazno y

manzana local respecto a los obtenidos en Chile. Sin embargo, se determina una gran

diferencia en relación a la media nacional y las obtenidas en campo13 debido a una

mala estimación del rendimiento en finca a nivel oficial, sin considerar que cada nicho

ecológico produce empleando diferente tecnología local, adaptada a las condiciones

del ecosistema, tenencia de tierra14 y propias unidades de medida para la estimación

del peso15 (Gráfica 6).

9 Programa de Auto desarrollo Campesino, en los años 1989 a 1996.
10 No se tiene referencia de un buen manejo tecnológico de estos frutales en la zona, son más de bordura.
11 Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDR, 2003). Cochabamba produce en promedio
6.099 kg./ha.; Chuquisaca 5.579 kg./ha.; La Paz 5.299 kg./ha.; y una media nacional de 5.517 kg./ha. respecto a las obtenidas en
campo 11.335,1 kg./ha. promedio.
12 Durazno 13.064 kg./ha., según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA).
13 En Sapahaqui para la estimación de la producción, se considera las cajas de cosecha tradicional. Según declaración de
entrevistados son de 3 tamaños -caja grande de 2qq., mediana 1,5qq. y pequeña-. En campo se evidencia que la capacidad real de
estas cajas son cargas de 5,7 @ y no quintales
14 Densidades de plantación para Sapahaqui 1.111 plantas/has.; respecto a 640 plantas/has en Cochabamba.
15 La colecta y almacenamiento de fruta para comercialización, emplea cajas de madera con capacidades variables; para La Paz
en 3 tamaños, Chuquisaca cajas de 25 kilos, Cochabamba cajas de 20 kilos.
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Gráfica 4. Rendimientos obtenidos en frutales versus rendimientos en bibliografía

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005, ODEPA-Chile 2003, MAGDER-Bolivia 2003

En la papa, estos rendimientos son inferiores en 1,9 veces respecto a datos del

MAGDER. 2003 (5.208 kg./has) y  papa en campo 2.706,5 kg./has., igual que el uso de

semilla. Sin embargo, los otros cultivos intercalados –maíz choclo, arveja y haba-,

tienen rendimientos superiores en 1 a 1,6 veces más de lo recomendado, contraria al

empleo de semilla que en 1 a 1,5 veces son inferiores (Gráfica 7.1, Anexos).

La producción de cultivos intercalados, se destina más a la “venta” (48,1%), luego

“consumo” (41,3%), “otros -perdida y regalo-” (8,2%) y semilla (2,3%). La papa y maíz,

se destina más al consumo (87,2 a 91%), contraria a la arveja y haba cuyo destino en

66 a 90% es “venta” a precios promedio de Bs. 1,72 por kilo para el primero y Bs. 0,87

por kilo para el segundo (Gráfica 7).

Gráfica 5. Destino de la producción cultivos intercalares

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

El destino de la gran diversidad de fruta, se enmarca a la “venta” en 83,6%; 74% más

que los cultivos intercalados a precios variables de acuerdo a la forma de venta y

calidad propuesta por cada uno de los productores (Cuadro 8).
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Gráfica 6. Destino de la producción Frutales

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Otros -perdidas y regalo-, ocupa el segundo lugar de participación (9%) relacionando

las perdidas a las malas prácticas en post cosecha y almacenamiento; seguida del

procesamiento (6,3%) y consumo (1,2%). Por otro lado, no identificó destino de

ningún volumen referente a “semillas e intercambio de fruta” (Gráfica 8).

5.1.2.4 Economía del hogar

La fruticultura aporta el 27,5% de los ingresos económicos equivalentes a Bs. 20.411,8

por año bruto, igual que la actividad lechera en 19,7% (Bs.14.615 por año) no

tradicional por las características topográficas y tenencia de tierra, que también aporta

ingresos a algunas familias emprendedoras. Por otro lado, la porcinocultura aporta con

14,7% igual a Bs.10.940, ocupando el tercer lugar junto a otros de igual importancia

(Cuadro 11).

Cuadro 11. Ingreso bruto promedio anual del hogar, por origen (en Bs)
Actividad Ingresos (Bs/año) %

Fruticultura* 20411,8 27,5%
Lechería 14615,0 19,7%
Canchera 10940,0 14,7%
Viverista 8320,0 11,2%
Chofer de camión 5284,0 7,1%
Taller de soldadura 5000,0 6,7%
Ganadería 2400,0 3,2%
Albañil 2000,0 2,7%
Horticultura 1934,3 2,6%
Deshidratados 1500,0 2,0%
Agricultura 1000,0 1,3%
Peón 900,0 1,2%
Ama de casa 0,0 0,0%
Total 74305,1 100,0%
*: Incluye ingresos por comercio de fruta efectuada por esposa.

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005
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El cuadro anterior, afirma que los principales ingresos anuales brutos, están dados por

la vocación agropecuaria en 82,3% (Bs. 61.121,1) sin desmerecer el aporte del 17,7%

(Bs. 13.184) de otras actividades -chofer, soldador, albañil y peón- en la misma

localidad.

Gráfica 7. Nivel de ingresos de las familiares entrevistadas (en Bs.)
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Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

De acuerdo a los niveles de ingreso (Gráfica 9), el 52,5% de las familias tienen niveles

“bajos” de ingreso en las tres tecnologías identificadas, luego están los “muy altos” en

20,8% solo para productores con tecnología semirtradicional y transicional.

Para el nivel “bajo”, los productores semitradicionales (20,8%) poseen más ingresos

entre Bs. 1.000 a 5.000 año. Sin embargo, los ingresos “muy altos” oscilan entre Bs.

15.001 a más especialmente en productores transicionales; 370% más que los

semitradicionales, alcanzando fácilmente a los Bs. 63.000 anuales en el mejor de los

casos.

Existe otro grupo importante con ingresos “medios” de Bs. 5.001 a 10.000 anuales

(16,8%). En el resaltan los productores transicionales como los mayores beneficiarios

en 11,9% y tradicionales 5%.

Los gastos más comunes desarrollados por los productores, en mayor porcentaje

(51,6% equivalentes a Bs. 16.955 anuales promedio), corresponde a la “compra y

alquiler de equipo y maquinaria”16; 3,5 veces más al alquiler de tierras (Bs. 4.820).

16 Motocultor y tracción animal, muy poco tractor agrícola.
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Otros gastos, se refieren a la compra de insumos agrícolas, mano de obra,

alimentación según orden de importancia (Cuadro 8.1, Anexos).

El grupo de productores con tecnología transicional, gasta más en alquiler y compra de

equipo y maquinaria (44% equivalente a Bs.16.940), luego está el alquiler de tierras

(18,3%), Insumos agrícolas (8,6%) y mano de obra (8,4%) prioritariamente.

Los de tecnología semitradicional, el mayor gasto lo realiza en la compra de equipo y

maquinaria (62,4% igual a Bs.17.000); gasto en alimentación (6,8%), mano de obra

(6%), y alquiler de tierras en (5,5%).

Finalmente, la tecnología tradicional, sostiene que los principales gastos se concentran

en la compra de Insumos agrícolas (25,9%). Es decir, Bs.1.643 anuales se destinan a

la compra de semilla, abono orgánico e inorgánico; seguido por gastos en alimentación

(19%), compra de ropa (18,8%) y otros (Cuadro 8.1, Anexos).

La mayoría de las familias (61,5%) accede al crédito formal. Recurre en 38,5% a la

financiera Ecofuturo de quienes consiguen créditos entre US$ 400 a 12.000 por 1 a 5

años de plazo e intereses del 2 a 3% mes; para la compra de tierras, mejoramiento de

huerta y compra de insumos. El resto (23%) provienen del los Bancos Visa, Banco Sol

y FADES, con montos variables entre US$ 500 a 10.000 por 8 meses a 5 años plazo; y

20 a 24% de interés anual bajo garantía hipotecaria de otro bien.

En menor proporción según orden de importancia (23,1%), no acceden al crédito por el

interés mensual alto, sobre intereses por retrazo, poca oferta de créditos al sector

productivo, alta perecibilidad, estacionalidad y riesgos naturales. Ninguna institución

financiera da créditos para la producción con garantía del producto o pago después de

la cosecha; excepto, sea con garantía hipotecaria de otro bien.

Por último, una minoría significativa accede al crédito informal (15,4%) para la compra

de insumos agrícolas primordialmente (semilla, insecticidas, fungicidas, etc.). Es decir,

existen productores que recurren al crédito rápido y oportuno proveniente de la familia

y/o prestamistas de dinero, a intereses altos para devolución a la cosecha (Cuadro 8.2,

Anexo).
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5.1.2.5 Relacionamiento con las OECAs17

El 64,8% de los productores no es asociado, el 35,2% si lo es en dos agrupaciones:

Asociación de Fruticultores de Sapahaqui (AFRUSAP) 25,9% y Asociación de

Desarrollo Integral de Productores Sapahaqui (ADIPROS) 9,3% (Gráfica 10).

Gráfica 8. Relacionamiento con las Organizaciones Económicas Campesinas
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Fuente: Entrevista a informante clave y encuesta a productores 2004-2005

Los no asociados, desarrollan más tecnología semitradicional (27,8%) luego tradicional

(20,4%) y transicional (16,7%). La AFRUSAP, innova más tecnología transicional

(18,5%) respecto a ADIPROS que maneja más tecnología tradicional y semitradicional

(3,7% para cada uno); dejando la transicional al último (1,9%). Es decir, los productores

no asociados desarrollan tecnología semitradicional 150% más respecto a los

asociados (AFRUSAP y ADIPROS) quienes desarrollan tecnología transicional solo en

22% más que los no asociados.

El relacionamiento productor-OECA, es insuficiente y selectivo; engloba más a

productores con trayectoria de innovadores, razón por la cual la tecnología tradicional

no está presente en AFRUSAP. El comportamiento sociocultural regionalizado de cada

asociación, desinformación y resistencia a la adopción de tecnologías de los

productores tradicionales, aporta a la desorganización de los mismos (Gráfica 10).

5.1.3 Perfil de las Organizaciones Económicas Campesinas

De acuerdo a los estudios de casos, encuestas y entrevistas; se determina 2

agrupaciones de productores bajo una sola modalidad jurídica “asociaciones”.

17 Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs)
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Se puede percibir, la existencia de otras instituciones bajo la misma modalidad pero

con distintos objetivos; Asociación de regantes, Clubes de madres, Grupos de apoyo

base, Sindicatos agrarios, Juntas vecinales y otros.

5.1.3.1 Origen y experiencia Institucional
Asociación de Fruticultores Sapahaqui (AFRUSAP) y Asociación de Desarrollo Integral de

Productores Sapahaqui (ADIPROS).

Ambas asociaciones, tienen experiencia institucional de 3 años aproximadamente.

Según datos de creación (10 de julio de 2002), surgen como una sola agrupación a raíz

de necesidades comunes dejadas por el Programa de Autodesarrollo Campesino

(PAC), durante los años 1989 a 1996.

A partir del año 1994, cada productor innovador e iniciativa de promotores locales ex

empleados del programa, dan inicio a las actividades de mejoramiento de huertas;

aplicando los pocos conocimientos adquiridos a manera de contrarrestar y reforzar la

fruticultura extendida por PAC.

Durante el periodo de recesión del programa en los años 1994 a 1996, de acuerdo a

resultados de evaluación en la mejora frutal, insuficientes para los productores; el PAC

contrata un experto en fruticultura de campo -técnico y productor- de la zona de

Punata, Cochabamba, para la capacitación de técnicos y promotores del programa en

La Paz.

Después del año 1996, por 4 a 5 años suficientes para ver resultados dejados por el

PAC, ingresa la ONGs. Asociación Boliviana de Cooperación (ABC) con un proyecto de

mejoramiento de riego, al cual se sugiere contratar los servicios del último extensionista

del PAC, como condición y garantía de permanencia en la comunidad.

Una vez concluido el proyecto en el periodo 2002, nace la AFRUSAP en Tacobamba18;

después de un tiempo, la institución se fracciona por roces internos y regionales, dando

lugar a la creación de otra con el nombre de Asociación de de Fruticultores del Valle de

Sapahaqui (AFRUVAS), que más tarde cambiaría a ADIPROS.

A la fecha, ambas instituciones dan servicio de asistencia a sus asociados. Contratan

servicios de un técnico externo experto en fruticultura de valles. La gestión de recursos

18 Localidad cercana a la Capital Municipal de Sapahaqui
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u otros servicios, se limita a algunos créditos y asistencia técnica del Grupo Corporativo

Agropecuario (Agripac) después del granizo que arraso con gran parte de la producción

de frutas el 2002, más la gestión de fondos para asistencia técnica en el todo el Valle,

de parte de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario de los Valles

(FDTA Valles) –oferente- en pleno proceso de ejecución por Sallimi –entidad

proponente-.

5.1.3.2 Estructura de la organización

La estructura organizativa es tradicional y nominal, está conformada por el Presidente,

Vicepresidente, diferentes secretarias y vocalías. Estos últimos, representan a cada

comunidad como delegados comunales (Cuadro 12).

Cuadro 12. Estructura organizativa

Asociación Estructura
Tiempo de

permanencia
del

directorio

Nombre
del

presidente
actual

Asociación
que

representa

Forma de
elección

del
Directorio

AFRUSAP

Presidente; Vice presidente, Tesorero  y diversas
secretarias (actas, general, salud, deportes, vinculación
femenina, delegado , prensa y propaganda, porta
estandarte) y 3 vocales (Abajo: Chivisivi Centro:
Chivisivi y Cahata Norte: Cahata, Huancollo)

2 años Leopoldo
Pacari AFRUSAP Asamblea,

voto directo

ADIPROS

Presidente; Vice presidente,  Strio de organización,
actas, hacienda, prensa y propaganda, vinculación
femenina, y 4 vocales (1: para Angostura y Huancollo
2: para Jacha pampa, Chilkani 3: Sapahaqui pueblo,
Chiñcoma, Villa paraíso 4: para Vilacota y Achumani

2 años Cristóbal
Gonzáles ADIPROS

Voto directo
en

asamblea

Fuente: Elaboración propia en base a estudios de caso e informante clave

Respecto a la documentación, todos poseen reglamentos y estatutos, menos

Personería Jurídica ni documentos contables (Cuadro 13).

Cuadro 13. Estructura formal de las organizaciones
Asociación Personería

Jurídica Estatutos Reglamentos Doc.
Contables Otros (mencionar)

AFRUSAP En trámite Si Si No Registro de asistencia técnica, plan
operativo de asistencia técnica

ADIPROS En trámite Si Si No  No
Fuente: Elaboración propia en base a estudios de caso e informante clave

5.1.3.3 Sistemas de información entre socios

Se tiene tres tipos de asamblea, una ordinaria y otra extraordinaria que requiere

participación de una mayoría de las bases, luego se tiene la asamblea del directorio,

que no necesita de las bases.
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Las asambleas y reuniones utilizan la oficina que tiene cada una de las asociaciones;

casa de algún socio en calidad de préstamo o alquiler; o la cede de alguna institución,

alcaldías, organización de desarrollo gubernamental o escuela de la comunidad.

Estas asambleas, se efectúan cada mes como ordinarias y según necesidad cualquier

día como extraordinarias, convocadas a través de citaciones (puerta a puerta) y/o fecha

fijada en reunión anterior.

Las reuniones ordinarias, están reservadas a los miembros del directorio cada

quincena y cualquier momento para las extraordinarias, según requerimiento y

necesidad -visita de instituciones, emergencias climáticas entre otros-, bajo

convocatoria similar a la asamblea.

La realización de talleres, se efectúa con apoyo del directorio e Instituciones de

desarrollo según Plan Operativo Anual interno y requerimiento de los socios. Se

coordina e identifica temas a desarrollar antes de cada fenología del frutal o actividad

cultural para su avance del mismo en lugar de producción; cada 3 meses (4 veces al

año) (Cuadro 9.1; Anexos).

5.1.3.4 Personal con que cuenta

La falta de recursos y actividades productivas en grupo, no permiten contratar personal

especializado; este se limita a un técnico externo contratado por 3 a 4 meses al año,

para capacitación de los socios. Existe también 2 a 3 socios que cumplen labores de

técnicos honoríficos, a fin supervisar y dar continuidad a las actividades desarrolladas

por técnico externo.

No existe personal responsable del área contable o administración, pero si cuenta con

una secretaría de hacienda para administración de capital (Cuadro 14).

Cuadro 14. Administración del capital
Donde Guarda su capital la Asociación Servicios Auxiliares

OECA Mecanismos
de ahorro

Persona
Encargada Donde Tiene caja

chica Montos Realizan
Transferencias

Realizan
Giros

AFRUSAP Caja chica Strio, hacienda
o Presidente En casa Si Sin Datos No No

ADIPROS Caja chica Strio, hacienda En casa Si 1000 Bs. No No
Fuente: Elaboración propia en base a estudios de caso e informante clave
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5.1.3.5 Bienes con que cuenta

Estas asociaciones, no poseen ningún tipo de Bienes (Cuadro 15).

Cuadro 15. Bienes con que cuentan las asociaciones
OECA Bien o equipo Cuando

compra
Como se
financió

Costos de
mantenimiento Forma de uso

AFRUSAP  No tiene 0 0 0 0
ADIPROS  No tiene 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia en base a estudios de caso e informante clave

5.1.3.6 Actividades productivas

Las dos asociaciones no realizan actividades productivas concernientes al acopio,

transformación y comercialización (Cuadro 16).

Cuadro 16. Actividades productivas
OECAS Actividades

productivas
Acopio de

fruta
Gastos en el

acopio Transformación Comercialización

AFRUSAP Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna
ADIPROS Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

Fuente: Elaboración propia en base a estudios de caso e informante clave

5.1.3.7 Servicios que ofrecen las asociaciones

La AFRUSAP, tiene auto asistencia técnica paga con dinero recolectado de los socios

por 4 veces al año. La primera vez, en periodos de invierno por 3 a 5 días. La segunda,

pasada la floración. La tercera en poda de verano y una cuarta antes de la cosecha.

Posterior a la asistencia, la directiva realiza seguimientos de inspección y

asesoramiento eventual a todos los socios que aportan y adoptan la tecnología.

La ADIPROS, da asistencia solidaria al 100% de sus afiliados, la capacitación es hecha

por los mismos socios de forma honorífica. Sus aspiraciones se enmarcan en la

posibilidad de contar con servicios de asistencia técnica permanente y pagada.

Actualmente se benefician de capacitación externa de Save the Children como

beneficiarios del proyecto y no como asociación durante 4 veces al año.

5.1.3.8 Expectativas, proyectos actuales y futuros

En ambas asociaciones, la expectativa futura es; mejorar comercialización y registrar

marca de origen. En Proyectos, solo se tiene ideas para transformación,

comercialización, exportación y fortalecimiento institucional.
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Requieren, financiamiento o apoyo de instituciones de desarrollo. Actualmente no

ejecutan proyectos financiados en calidad de oferentes, por su condición legal

insuficiente (Cuadro 9.2; Anexos).

5.1.4 La comercialización del durazno fresco
5.1.4.1 Agentes de comercialización

Actúan en diferentes niveles de intermediación, se ubican en centros estratégicos de

venta y segmentos de la cadena productiva. Cuentan con las condiciones necesarias

para el rescate del producto, llegando incluso al lugar de producción.

En este caso, no se observa la última característica; sin embargo, a partir del

“productor-mayorista-proveedor” de durazno local (Figura 2), se desata una serie de

segmentos y actores dedicados al acopio e intermediación, que la investigación

identificó y clasificó de la siguiente manera:

• Mayorista-productor-proveedor  (PMP)

• Mayorista y minorista-acopiador consignatario-distribuidor urbano de fruta local

(MmADU)

• Minorista-acopiador-distribuidor rural y/o regional de fruta local y extranjera

(mADRLEx)

• Detallista  (DETAL)

• Supermercado-detallista  (SMERC)

• Consumidor final  (CFIN)

En el caso de fruta extranjera, se identificó actores dedicados al abastecimiento y

distribución, cuya relación de intercambio comercial, es nula con productores de La

Paz.

• Ex Works  (EXW)

• Mayorista-importador de fruta  (MImpEx)

• Mayorista y minoristas-consignatario-distribuidor urbano de fruta extranjera

(MmCDUEx)
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De acuerdo a la Figura 2, se observa interacción directa entre la cadena de fruta local y

la cadena de fruta importada en el penúltimo y último segmento de la cadena de

intermediación (segmento III y IV; a nivel mayorista, minorista y detallista).

Figura 2. Flujo de comercialización del durazno fresco en La Paz y el Alto

EXW: Ex-works. Se refiere al vendedor, que ha cumplido su obligación de entrega al

poner la mercadería en su fábrica, taller, etc. (galpón de empaque) a disposición del

comprador. No es responsable, ni de cargar la mercadería en el vehículo

proporcionado por el comprador, ni de despacharla de aduana para la exportación,

salvo acuerdo en otro sentido. El comprador soporta todos los gastos y riesgos de

retirar la mercadería desde el domicilio del vendedor hasta su destino final

(www.pci.com.ar/glosario/Incoterms.htm 2002).

PMP: Productor-mayorista-proveedor. Se cataloga de esa manera al agente que

maneja de 3 a 5 cajas de 120 kg. (300 a 600 kg.) semanales. Produce y lleva su

producción personalmente al mercado, puede ser comerciante mayorista y minorista;

inclusive detallista dependiendo del volumen en oferta, precio y calidad de su producto.

Producción
extranjera
(Ex works)

Puerto de Origen
Argentina
Chile

Mayorista
Importador de

fruta

Cochabamba  y
Santa Cruz

Oruro
Transformadores de fruta

Producción Local
(Productor)

Mayorista
Productor
proveedor

Detallistas:
Mercados rurales y

regionales

Segmento I
Producción

Segmento II
Productor  e
importador
Mayorista

 Segmento
III

Acopio
Mayorista y
minorista

Segmento IV y V
Detallista y Consumo

Relación más directa

 INTERACCIÓN

Punto de interrelación

Limite de segmentoRelación menos directa

Consumidor
final

REFERENCIAS

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo y  talleres locales
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extranjera
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extranjera
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Detallistas:
Mercados barriales
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riendas y fruterías,
ambulantes y
supermercados

http://www.pci.com.ar/glosario/Incoterms.htm
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En este grupo, solo algunos tienen puestos fijos y disponen de tiempo para

comercialización de su producto; sea al mayoreo, minoreo y/o detalle. El resto provee

en consignación a familiares y/o paisanos rescatistas, en cajas de 120 kg. (Anexo 10).

MmADU: Mayorista y minorista-acopiador consignatario-distribuidor urbano de fruta

local. Este agente no produce, rescata y acopia la producción nacional al 100% en

lugar de abasto (tambos y ferias), para reventa prolongada en mismo lugar. Son

familiares y/o paisanos del productor, con puesto fijo; manejan entre 3 a 6

cajas/semana de 120 kilos (360 a 720 kilos), dependiendo de la oferta, precio y

provisión continúa del producto, bajo consignación o depósito, y pago después de la

venta.

La venta del producto -re-clasificado y re-seleccionado-, es al raleo -por 100 unidades-

a minoristas y detallistas. También ofertan otros productos según temporada -ciruelos,

recilios, damascos, paltas, tomate, hortalizas, legumbres, etc.-, intermediadas en otros

centros de abasto; bajo consignación si el productor es conocido y al contado si no lo

es.

MImpEx: Mayorista-importador de fruta extranjera. Se refiere al segundo agente

comercializador de fruta externa, después del EXW. La mayoría compra el producto en

mercado mayorista o Terminal agrícola al contado ubicada en puerto de origen. La

introducción del producto puede efectuar por vía legal después legal, o completamente

legal hasta puerto de destino; según permita los mecanismos de control en frontera y

topografía de la zona.

Maneja camiones de 20 a 60 qq/semana (1.000 a 3.000 kg.), según demanda de la

intermediación. La venta y distribución se realiza en propio camión o tienda.

MmCDUEx: Mayorista y minorista-consignatario-distribuidor urbano de fruta extranjera.

No se involucra con fruta nacional. Son negocios familiares en tienda; compran fruta

importada, normalizada y estandarizada en cajas de 15 kg. a MImpEx para re-venta.

Ofertan diversidad de productos según época -durazno Argentino, mango peruano,

manzanas chilenas, chirimoyas, makakis, nectarinas, y uva; hasta piña de origen

peruano.

Este nivel compra fruta en consignación, para venta al contado; maneja entre 20 a 40

cajas semanales (300 a 600 kilos).



42

mADRLEx: Minorista-acopiador-distribuidor rural y/o regional de fruta local y extranjera.

Similar al anterior, pero diferente al no tener relación comercial de tipo familiar. Se

aprovisiona con fruta nacional y extranjera de mayoristas y productores al contado;

revende bajo la modalidad minorista -incluso detallista- en ciudades intermedias del

área rural; al raleo -agrupada en 100 unidades fruta nacional- y cajas de 15 kg. de la

extranjera.

Maneja entre 1 a 3 cajas/semana (120 y 360 kg.) según oferta del durazno. La

distribución se hace a detallistas ambulantes y de mercado (central y ladera) al

contado, muy rara vez en consignación.

DETAL: Detallista. Comerciante con puesto de venta en mercados centrales o de

ladera; en calle, tienda o frutería; y carritos de venta ambulante.

Se caracterizan por estar cerca de los consumidores finales. Operan alejados de los

mercados mayoristas, con posibilidad de encontrar algunos relacionados, a familiares

mayoristas y minoristas.

Para el aprovisionamiento dependen de la oferta -fruta nacional y extranjera-, volumen

y estrategia de mercadeo, llegando a reemplazar el durazno por otro cuando no hay.

Maneja 1 caja de 120 kg./semana, o su equivalente en cajas de 15 kg. (8 cajas de fruta

extranjera). Es más selectivo y diversificado según época, prefiere más fruta de calidad

y precios bajos para reclasificar y reempacar en unidades menores. Vende al raleo -por

unidad en caso de fruta de mejor calidad-, y/o montón de 25 unidades en caso de fruta

de baja calidad.

SMERC: El supermercado. Se clasificó a este sector, como segmento detallista por las

características de venta en empaques unitarios y kilo; antes que, por su forma de

actuar (corporativa empresarial). Esta última característica le permitía clasificar como

mayorista, de acuerdo al volumen de oferta -promedio de 240 kg/semana-. Es decir 2

cajas de 120 kg. o 16 cajas de 15 kg. a más.

Prefiere fruta extranjera antes que nacional; de acuerdo a la calidad en oferta para

reempaque y precio. Algunos supermercados, efectúan trato individual con

productores, siempre y cuando garanticen calidad y cantidad en el abastecimiento

durante la oferta local y nacional.
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CFIN: El consumidor final. Es el último eslabón de la cadena de intermediación, son los

que adquieren un producto por satisfacción personal y gusto (Mendoza, op.cit.). Su

preferencia por calidad, varia según clase social, ubicación del mercado, calidad y

precio de las frutas; determinando si hoy compran o no.

Para el caso de fruta local, una mayoría recurre a mayoristas y productores antes que

detallistas; es decir, opta por el canal directo y mixto (descentralizado). En cambio los

consumidores de fruta extranjera, recurren al detallista como único abastecedor

tomando el canal indirecto largo o corto, más centralizado.

5.1.4.2 Canales de comercialización o distribución fruta local

El durazno fresco de “Sapahaqui” se destina a diferentes centros de abasto (Figura 3).

De acuerdo a estos resultados, los productores transicionales ofertan más veces el

producto respecto a los tradicionales en 330% más; y 117% más respecto a los

semitradicionales. Esto significa que el innovador de tecnologías, busca alguna forma

de prolongar oferta y volumen, efectuando retraso en la cosecha y cosecha

escalonada, a fin de posicionarse como único proveedor de fruta entre la cuarta a

treceava vez, ya que el mayor porcentaje 84% oferta su producto en la primera y

tercera vez.

En términos de volumen, los productores tradicionales ofertan 124% más que los

transicionales y 193% más que los semitradicionales, llegando a ofertar 2.774,3

tn./anuales en total (Cuadro 17).

Cuadro 17. Volumen y veces de oferta por tecnología durazno de
Sapahaqui para 2004-2005

Nro. de veces/año Volumen ofertado a
mercadosTecnología

1 a 3 veces 4 a 6 veces 7 a 13 veces tn./anuales %
Transicional 18% 11% 2% 723,4 26,1%
Tradicional 34% 0% 0% 1.529,0 55,1%
Semitradicional 32% 3% 0% 521,9 18,8%
Total 84% 14% 2% 2774,3 100,0%

Destino
Mercados de Cochabamba 27,7 1,0%
Proceso de deshidratado 27,7 1,0%
Mercados de La Paz 2.718,8 98,0%
Fuente: Entrevista y encuesta a productores y consumidores intermedios 2004-2005

Del total, el 1% (27,7 Tn) se destina a Cochabamba (Mercado San Carlos), otro similar

al deshidratado. El resto, 98% equivalente a 2.718,8 tn. ingresa a mercados de La Paz

-Villa Dolores, Camacho, Yungas, Sopocachi, Achumani, y otros en ladera-, ferias
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regionales (Villa Remedios y localidades aledañas) y provincias subtropicales -yungas

sud y norte-, canalizadas de la siguiente manera.

Figura 3. Canales de distribución y/o comercialización del durazno fresco en La Paz y el
Alto

El "Mayorista y minorista-acopiador consignatario-distribuidor urbano de fruta local”

(MmADU), acopia y regulariza la mayor cantidad de producto al contado o post pago

(58%) hacia minoristas acopiadores, detallistas y consumidor final; frente al “Productor-

mayorista-proveedor” (PMP) que canaliza el 40% de su producción a minoristas

acopiadores, ferias regionales, detallistas y consumidor final, permaneciendo en lugar

de venta lo necesario (3 días a 1 semana).

Con esto, el “MmADU” confirma su poder de persuasión y negocio, persistencia en

mercados; además de manifestar en 90%, tener las mejores condiciones para el

comercio y tiempo de permanencia en puestos de venta, respecto al 100% de los

productores quienes no tienen las mismas ventajas.

Lugar de producción  por
tecnología

Trancisional      26,08%
Tradicional        55,11%
Semitradicional 18,81%
Total                  100,0%
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  7
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%
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo y  talleres locales
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De acuerdo a datos expuestos en Figura 3. El sistema de distribución para el durazno

de Sapahaqui, revela varios canales centralizados y descentralizados, cuya relación

directa e indirecta, permiten clasificar de la siguiente manera:

• Canal indirecto lineal o vertical largo  (centralizado). Esta forma es característica de

los consumidores finales de provincia,

incluso consumidores suburbanos,

quienes se aprovisionan periódicamente

en mercados de consumo popular, a

precios al detal, sin posibilidad de

interceptar otros niveles que abarate

precios.

• Canal indirecto lineal o vertical corto  (centralizado). Algo similar al anterior, más

utilizada por consumidores urbanos de

clase alta a media. Recurren al

detallista de mercados, supermercados,

y calle, por razones de distancia, tiempo

y habito de aprovisionamiento, sin

posibilidad de interceptar otro agente a

la mitad o inicio de la cadena.

• Canal indirecto horizontal y mixto  (desentralizado). Permite interactuar a todos los

intermediarios entre si, incluso

consumidores finales a cualquier nivel

del canal; por el trato, poder de

negociación ágil, condiciones de precio

y entrega diferenciada. Este sistema se

da más en mercados de distribución

informal y masiva de productos,

ubicadas en poblaciones urbanas

donde la clase media a baja, alguna vez la alta, recurre con mayor frecuencia.

“Productor proveedor”

“Mayorista y minorista urbano distribuidor”

“Detallistas”

“Consumidor final”

Canal indirecto horizontal mixto (descentralizado)

“Productor proveedor”

“Mayorista y minorista urbano distribuidor”

“Detallistas”

“Consumidor final”

Canal indirecto horizontal mixto (descentralizado)

“Productor proveedor”

“Mayorista y minorista urbano distribuidor”

“Detallistas”

“Consumidor final”

Canal indirecto lineal o vertical corto (centralizado)

“Productor proveedor”

“Mayorista y minorista urbano distribuidor”

“Detallistas”

“Consumidor final”

Canal indirecto lineal o vertical corto (centralizado)
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• Canal directo  (descentralizado). Esta forma es más frecuente en consumidores

finales de clase baja a media. Se

acercan más a los productores y no los

productores a los consumidores como

debería ser. Esta modalidad, beneficia

al productor y consumidor, después de regatear sobre precios y calidad.

En conclusión, se determina dos tipos de canales; uno centralizado y otro

descentralizado. El primero cuenta con participación de toda la intermediación,

construyendo un canal “indirecto lineal o vertical largo” totalmente centralizado, y otro

“vertical corto” sin participación del “minorista-acopiador-distribuidor rural y/regional”

(mADRLEx).

El segundo, forma un canal “indirecto horizontal y mixto” completamente

descentralizado, que permite acceso de acopiadores y consumidor final (CFIN), a

diferentes niveles de la intermediación; y otro “corto directo” entre consumidor y

productor.

El mercadeo de fruta extranjera posee un canal centralizado largo y/o corto. En ningún

momento los “mayoristas-importadores” (MImpEx) mantienen relación comercial con el

consumidor final; excepto el “Mayorista-minorista-consignatario-distribuidor urbano de

fruta extranjera” (MmCDUEX) que alguna vez vende al raleo a precios similares al

detallistas ambulantes y de calles (Anexo 11).

5.1.4.3 Los mercados estudiados
5.1.4.3.1. Mercados de intermediación mixta (mayorista, minorista, detallista)

Se ubica en las ciudades de La Paz y El Alto. Abarca diferentes niveles y agentes de

comercialización -comercio al detalle, minoristas, mayoristas y consumidores finales-;

al igual que tambos, tiendas, puestos en calle y mercados, sin la infraestructura

necesaria para su distribución y manipuleo; diferente de otros mercados externos19

cuya infraestructura adecuada, cuenta con servicios básicos, coordinación con

servicios de control -calidad e inocuidad alimenticia-, sistemas de control, monitoreo e

información de mercadeo entre otros.

19 Argentina (Corporación del Mercado central), Chile (Terminal del agro) y otros
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Los mercados mayoristas en la ciudad de La Paz, -dos en estudio: zona Gran poder y

Cancha el Tejar-; el producto se oferta en tambos de la calle Máx Paredes y

Sagarnaga, puestos -tarimas y quioscos- y tiendas hortofrutícolas de la Calle León de

la Barra; y feria de distribución aledaña a la Cancha El Tejar, incluyendo tiendas y

puestos en calle. Cabe resaltar en estos mercados la oferta de fruta extranjera tropical

y valle, en tiendas, quioscos y otros afines, diferentes al tambo en el solo se oferta fruta

de valle local.

En la ciudad de El Alto –un mercado en estudio-, el producto se expende en la feria de

Villa Dolores -venta en calles 3, 4 y 5- y Constantino de Medina -venta en tienda,

camión, calle y tambo-. Similar a los mercados de La Paz, la oferta de fruta local se da

más en tambos y la extranjera en camiones, tiendas y otros afines.

Los mercados estudiados, tienen un circuito de comercialización descentralizada y

tradicional a la vez. Siendo este último, el sistema formal más exigente en cuanto a

calidad y precios; y el primero, el menos formal poco exigente que induce más al

consumo de productos de mediana y baja calidad.

La urgencia de mejorar calidad, gestión comercial e incremento del volumen de oferta,

es necesaria a fin de ingresar a una modalidad de mercadeo del durazno más

“descentralizada y formal” (Figura 3).

La feria de El Alto, por su diversidad en la oferta de productos; se encuentra

sectorizada en bloques de acuerdo al producto y procedencia (papa, hortalizas, frutas,

abarrotes etc., de origen local, nacional y extranjero).

En el bloque de frutas de valle, se oferta 60% de fruta nacional, y 40% fruta externa. El

55% vende en acera (fruta nacional de valle), 30% en tiendas (extranjera de valle y

trópico), 10% en camiones (extranjera de valle y trópico), y 5% en tambos adyacentes

a la feria -fruta local de valle- (Cuadro 18 y Gráfica 12.1 en anexos).

En la feria del Tejar en La Paz, casi similar al anterior con oferta de fruta tropical 80% y

valle 20%. El 10% vende en camiones –solo fruta tropical local-, 71% en puestos fijos y

tarima (fruta de valle y tropical de origen local y extranjero); y 19% en tiendas y quiosco

(fruta de valle y tropical de origen extranjero). (Cuadro 12.1, Anexos).
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Otro punto AMAMI20 en la ciudad de La Paz -Calle Máx Paredes, León de la Barra y

adyacentes-, son los tambos en 11% (fruta local de valle), tiendas de comercialización

10% (fruta extranjera tropical y de valle) y pequeños puestos fijos de venta al detalle

79%, ligadas discretamente a tambos y tiendas.

Los tres centros de abastecimiento (dos en La Paz, uno en El Alto), cumplen

distribución mixta debido a la diversa oferta en calidad, precios bajos según época y

lugar de procedencia. Poseen ubicación privilegiada, relacionada a la oferta de otros

productos como frutas tropicales, abarrotes, etc. A fin de facilitar abastecimiento

múltiple a los consumidores finales e intermediarios (Cuadro 18).

Cuadro 18. Puestos de venta identificados en mercados de
Villa dolores (El Alto) y La Paz centro

El Alto % La Paz Centro %
Acera 55% Puestos fijos de venta al detalle 79%
Tienda 30% Tiendas de comercialización 10%
Camiones 10%
Tambos 5% Tambos 11%
Total general 100% Total general 100%

Fuente: Entrevista y encuesta a productores y consumidores intermedios 2004-2005

En el Tambo, se tiene infraestructura en alquiler o anticrético al 100%. Es decir, la

propiedad no les pertenece; un grupo de personas21 u organización ocupa un espacio

(canchón, garaje u otro similar) por el cual cobra un tambeaje (Alquiler por hospedo de

carga) de Bs.10 por día; a comerciantes con y sin puesto fijo, incluso productores en

transito para cubrir servicios básicos, alquiler y/o anticrético.

Las tiendas comerciales tienen fruta extranjera más diversificada, emplea espacios

más pequeños -alquiler o anticrético- que varia entre 12 a 20 m2; cerrados sin

ventilación en sótano o planta baja de la vivienda, con salida a la calle para exposición

del producto en tarimas.

Las tarimas son puestos fijos asociados al 100%, diversifican su oferta fruta de acuerdo

a la temporada (fruta tropical y valle de origen nacional o extranjero). El 49% de estas

tarimas responden a los tambos, 38% a puestos fijos pequeños en calle y acera, 13% a

las mismas tiendas comerciales (Cuadro 12.1, Anexos).

20 Abastecimiento Mayorista y Minorista (AMAMI)
21 Vendedores con puesto fijo, familiares de los productores y/o paisanos de la misma localidad o provincia
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5.1.4.3.2. Mercados de abastecimiento al detalle

Conformada por actores más dispersos. Se ubican en puestos de venta cuyas

características sobresalientes definen tres tipos de comercio: Detallista en esquina y

calles céntricas, vendedoras de mercado -central y ladera- y mercados privados.

Los primeros aglutinan a diversos tipos de actores, en el se destacan los comerciantes

con puestos fijos de venta en calles y esquinas 25%, comerciantes en calle sin puesto

fijo 30% y carritos ambulantes 45%. Los segundos, son puestos fijos al 100% dentro

los mercados centrales y barriales; y los terceros a supermercados (Cuadro 12.2,

Anexos).

La venta en esquinas y algunas calles céntricas de la ciudad de La Paz y el Alto, se

especializa en la distribución al detalle -menores a 25 unidades-, con oferta más

especializada y menos diversa -fruta tropical o de valle- según época; sin la

infraestructura necesaria para tal efecto.

Los mercados centrales -Miraflores, Camacho, Yungas, Sopochachi, etc.- y de barrio o

ladera, posee infraestructura más o menos adecuada y oferta hortofrutícola diversa al

detalle tradicional –menores a 25 unidades-.

Finalmente, los mercados privados o supermercados -ZATT, HIPERMAXI y KETAL-,

poseen infraestructura propia, responden a grandes capitales y accionar corporativo en

forma de cadenas, dirigida a grupos meta de clase alta a media. Aplican Marketing a

diferentes niveles -geográfico, demográfico y psicográfico-, asegurando mercado

gracias a la ubicación estratégica entre las clases sociales media a alta -Miraflores,

Sopocachi, Calacoto, Achumani-, oferta de servicios y calidad -autoservicio, productos

estandarizados, calidad, precios similares al mercado competencia, emisión de factura

y otros-.

En este caso, se identifico a tres cadenas de supermercados en orden de importancia

(ZATT, KETAL, HIPERMAXI). Dentro de los mismos no existen puestos venta privado,

los productos se ofertan en secciones especializadas22 con un responsable de venta

remunerado, es propiedad privada y actúan corporativamente.

22 Clasifica, estandariza y expone productos; con calidad, unidades de peso uniforme, códigos de barra y otros.
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Este sistema de mercadeo, es un modelo de desarrollo económico en beneficio de

grandes inversiones. Sin embargo, los productores al 100% consideran este modelo

como “alternativa de ventas” o “mercado estratégico” por su ubicación y orientación a

consumidores de clase media a alta exigentes en calidad y servicios; pese a que la

participación en favor del productor, es mínima bajo este sistema.

5.1.4.4 Mercadeo del producto
5.1.4.4.1. Mercadeo del producto local

Según anteriores capítulos -tipología versus tecnología-. Sapahaqui considera a tres

tipos de productores en el mercadeo local. Los productores tradicionales, que

emplean conocimientos ancestrales en cosecha, post cosecha y comercialización; los

semitradicionales con innovación tecnológica a medias, y los transicionales con

tecnología de innovación en transición y continuo proceso de actualización (Anexo 4 y

Cuadro 13.1 de Anexos).

La tecnología no empleada en mercadeo local, involucra aspectos en post cosecha y

normalización. Por lo que no existe precaución en la cosecha y manipuleo del producto.

Las actividades de selección, clasificación, empaque, envase; a demás de

instalaciones para empaque, sanitarias, salud e higiene, no están presentes. No hay

registros de campo, información histórica de la producción.

La calidad del transporte es extremadamente baja; por los tanto, la gestión comercial

es bastante tradicional (Cuadro 13.1; Anexos).

a) Cosecha

La cosecha es manual; 41% de los productores recoge a bolsas yute, 45% a canastas

de mimbre y 14% a cajas y baldes plásticos. El punto de madurez fisiológica, se

determina al tanteo entre duro y blando en todos los casos -100% de los productores-.

La FAO (1989), recomienda en la cosecha no causar mucho daño físico al producto.

Requiere cuidado extremo al entresacar, sujetar, desprender y manipular el producto,

además de emplear recipientes de plástico reutilizables y apilables en huerta para la

recolección. La implementación de estas recomendaciones, ayudarían notablemente a

reducir pérdidas.
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La cosecha en base a “índices de madures fisiológica”, debería ser objetiva verificando

70% de firmeza –con penetrómetro- y pigmentación adecuada en la piel y no al tacto

(Ardaya, 2003); tomando en cuanta que la cosecha temprana, puede carecer del sabor

apropiado y la tardía puede resultar sobre maduro (Kader, 1983).

b) Acopio y modalidad de venta

El 100% de los productores, no hace acopio en lugar de producción, tampoco traslado

y venta en grupo, por aspectos socioculturales y económicos -modalidad de traslado y

venta, estacionalidad e individualismo expresado en una “asociativitis aguda regional”.

En el viaje, al utilizar transporte público en el traslado del producto, se profundizan

relaciones sociales entre amigos, familiares y vecinos de la región, como estrategia de

intercambio de información y experiencias. Si se diera acopio y venta en grupo,

limitaría la relación social, haciendo poco sostenible la iniciativa de implementación de

transportes especializados a largo plazo.

La modalidad de venta al raleo incrementa ingresos económicos, contrarrestando

efectos del minifundio -menor volumen y cobertura de oferta-; estacionalidad -mayor

competencia menores precios- e individualismo que no permite nuevas formas de

mercadeo organizado.

Entregar a otras personas la fruta, no les conviene. Hay tres cosas que se debe tomar en cuenta:

Primero, las señoras se sienten realizadas cuando vienen a La Paz con fruta, encima del camión,

hablando con sus vecinas.  Se sientan orgullosas en la feria, eliminar eso? no van querer

abandonar esa tradición. Segundo, la necesidad de la familia; como tienen 2 a 4 cajitas por

cosecha, pocos árboles en producción, estacionalidad, pedidas por granizo o helada. El marido le

dice a su mujer -anda vende no más, no importa quédate allá más tiempo  y vende por raleito-es

decir, si el precio de la caja salía a 250Bs., al raleito van a vender salido a 350 o 400 Bs.

El tercero, viene a ser el egoísmo de la familia. Eso abunda mucho, nunca te dejan avanzar ni

avanzan ellos. Supongamos la existencia de una acopiadora allá en Sapahaqui, lo que dicen es

Juana, para que vas a llevar ahí, prefiero que se esté pudriendo aquí , oye Juana, lleva a La

Paz, anda remátalo allá (Entrevista Informante Clave, 2004-2005).

Por tanto, el acopio y la venta en grupo no son tradicionales ni reconocidos por las

asociaciones, peor por los productores; quedando como necesidad para la regulación

de precios y oferta estacional en mercados de La Paz.



52

c) Embalaje y clasificación

El 57% de los productores, emplea cajas de madera grande con capacidad aproximada

de 120 kg. El 39% emplea otros empaques no normalizados23 y el 4% cajas de madera

de 15 a 20 kg.

No realizan clasificación ni selección comercial (80%); sin embargo, un 20% sí

selecciona y clasifica en base a parámetros locales y/o adoptados.

La selección y clasificación se realiza en dos tamaños o calibres (extra y 1ra) en 20%,

para la intermediación detallista y ferias de promoción. El resto (80%), empaca

directamente para el mercado tradicional.

Según entrevistado, se debería implementar cambios en el sistema del envasado, empaque y

embalado; empleando cajas de madera o cartón normalizados, de bajo costo, no retornable con

pesos no mayores a 30 kilos . (Entrevista a comerciante de fruta extranjera, 2004-2005).

Solo el 8% emplea envoltorios de papel “periódico no impreso” como protección al

interior de cajas pequeñas (20 kg.) para mejor presentación, el 40% emplea papel

periódico impreso en cajas grandes y medianas; el resto (32%) desconoce los

beneficios de la protección.

En el país no existen normas de procedimiento para la producción y comercialización de frutas

frescas. El SENASAG no se involucra en el control de la inocuidad, calidad y normalización, menos

la Alcaldía Municipal. Ambos son un saludo a la bandera. En la cadena productiva del durazno

fresco, se debería desarrollar un eslabón o sector especializado en el empaque. La Argentina, tiene

empresas especificas que se dedican a ese trabajo (Comerciante importador mayorista de frutas,

2004).

d) Preenfriado, almacenado y transporte

A fin de obtener un buen potencial de conservación y/o romper estacionalidad, nadie

realiza pre-enfriado y almacenado bajo condiciones adecuadas.

Para mantenerse en el mercado, el 100% realiza cosecha escalonada24, dejando el

resto para una segunda cosecha y tercera si el caso se da.

23De madera con menos volumen (90 y 60 kg. de capacidad)
24 Recolección de fruta madura y/o semimadura cada una a dos semana según la madurez, pudiendo abarcar 3 a 13 veces de
cosecha, en una campaña agrícola.
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Todos emplean camiones de transporte público –carga de fruta, más pasajeros-.

Debería emplease transporte especializado25 de propiedad asociada; implementada

previa concertación y sensibilización del transporte monopolizado para evitar

problemas de tipo social con los mismos.

Esta es una de las razones por la cual el 100% de las cajas, junto al tipo de empaque,

tratamiento poscosecha, calidad comercial y distancia del los caminos; presenta

deterioro por factores biológicos, físicos y químicos, entre los cuales resaltan:

“senescencia, transpiración, desordenes, oxidación a la luz, cambios enzimáticos y no

enzimáticos, aplastamiento, cambio de textura y humedad en 10 a 25% del producto”.

Tenemos que contar mínimamente con refers, camiones refrigerados, más galpones y cuartos

fríos. Eso significa mucha inversión. Ahora quien invierte?. Supongamos la alcaldía;  ahora el

transporte no va ha ser toda la vida subvencionado, porque los camioneros de allá por traer cajas

de fruta, sacan unos puntitos más por los pasajeros que vienen encima. Ahora en un refer, todo

serrado., no hay pasajero no ve.. y .? (Informante clave, 2004).

e) Calidad varietal en oferta

La venta de fruta a niveles comerciales, en 60% corresponde a la variedad ulincate

amarillo -tardío, de pulpa amarilla y pavia26-, luego está el perchico o mocito de partir

en 20% -de estación temprana, con pulpa blanca, prisco27-; 15% durazno ordinario -de

estación, de pulpa semi-amarilla y pavia- y 5% de otros -Gumucio Reyes y Saavedra,

de estación, blanca a amarilla y pavia-.

f) Etiquetado

El 99% de los envases, no lleva etiqueta o marca en particular como distintivo, solo se

ve casos extremos a manera experimental de parte los productores innovadores en

mínimo porcentaje (1%).

Consultado los productores al respecto, el 78% no cree preponderante el etiquetado o

marca, solo un 10% manifiesta interés e inquietud por una marca; el resto, no sabe no

responde.

25 Camiones frigoríficos y sistemas de protección en aquellos con plataforma -cobertores de lona y carpas térmicas-
26 Pulpa fuertemente adherida al carozo
27 Pulpa no adherida al carozo
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En la denominación de origen, el 100% cree que el nombre debería ser de carácter

local, regional y municipal, previa caracterización de las especies frutales en la región.

Hasta el momento, no existe una denominación de origen consensuada, existe una de

carácter experimental “durazno de Sapahaqui” promovida por Save The Children que

no aglutina a todos los productores.

f) Promoción y financiamiento

La promoción del producto -durazno-, se limita a ferias anuales desarrolladas en la

ciudad de La Paz durante épocas de mayor oferta (marzo y/o abril) y calidad comercial

alcanzada para esa actividad.

De los productores entrevistados, solo el 20% participa de estas ferias; el resto no es

tomado en cuenta por su baja calidad desarrollada e incumplimiento de requisitos

como: el ser parte de alguna asociación o proyecto y cumplir con lineamientos de

desarrollo trazados por las asociaciones y ONGs.

La feria como tal, no cumple con el dogma central y visión de una feria, cual seria

“promocionar el producto” y “calidad” a precios accesibles -ni muy baratos, ni caros-.

Vale decir, los precios de oferta en ferias de plaza son extremadamente elevadas

porque no consideran el grupo meta presente. Por tal razón el consumidor en vez de

comprar, solo aprecia y se va, perdiendo el productor un comprador de clase media a

baja que nunca más asistirá al sentirse discriminado.

Todos los productores realizan comercialización por cuenta propia, ninguno opta por

créditos para el mercadeo. La baja producción, estacionalidad, mercados poco

atractivos y servicios de crédito nada adecuados a la realidad evitan su

implementación. Solo un 30% accedería a créditos para mercadeo, siempre y cuando

también sea integral (para la producción, empleo de insumos, mano de obra,

comercialización y otros), el resto (70%) no accedería a créditos  por las apreciaciones

antes citadas.

5.1.4.4.2. Mercadeo del producto Externo

Se identificó un segmento importante parte de la intermediación, que no se involucra

directamente con productores ni producto local -durazno-. Esto se refiere a negocios

particulares “comercializadoras de fruta extranjera en tiendas” pertenecientes a
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Mayoristas-importadores y Mayoristas-minoristas-consignatarios-distribuidores urbanos

de fruta extranjera (MImpEX y MmCDUEx), cuya particularidad en el proceso de

mercadeo ha definido roles y formas distintas en la distribución (Cuadro 13.2; Anexos).

No se debe confundir comercio organizado de intermediación –frutería o tiendas- con

comercio de importación y distribución. Ya que los primeros, tienen nuevas formas de

comercio en tiendas, diferentes a los segundos quienes tienen bastante especialización

y experiencia en la importación por vía legal o ilegal; igual que venta en camiones y

tiendas comerciales a nivel mayorista.

El 100% de estos comercializadores, no recibe asesoramiento ni capitación técnica de

ninguna índole.

a) Tipos de negocio y antigüedad

Este segmento se considera al 100% como negocio familiar. El 90% caracteriza a su

actividad como operadores de la distribución y abastecimiento entre productor y

consumidor, el resto no sabe no responde.

Los operadores sostienen que primero son transmisores de exigencias de los

consumidores hacia los productores; segundo, son facilitadores y reductores.

El primero genera mayor compromiso y confianza en la distribución y abastecimiento;

el segundo, reduce costos laborales al productor facilitando su transacción, que

después es ajustada al consumidor.

La antigüedad de esta actividad en 80% se remonta a 2 años, sin embargo, se

determinan negocios con más años de existencia (4 años en 20%).

El 30% sostienen que la manzana es la fruta más importante en términos económicos,

luego está la uva en 22%; durazno y nectarinas en 20%. El resto, 28% corresponde a

frutas tropicales de origen externo (mango, piña, paltas y otros) que también oferta la

producción local y nacional, aledaña a estas tiendas a bajos precios.

b) Acopio del durazno

Estos comerciantes, al 100% realizan actividades de acopio para 2 semanas máximo.

Desconoce tecnologías de conservación -sistema de frío o cámaras frigoríficas-. El

60% conserva el producto en cuartos oscuros o sótanos alquilados como deposito,
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20% conserva en la misma infraestructura de venta (tienda) y otros 20% compra y

vende lo necesario, a fin de no guardar el producto.

c)  Selección, clasificación y empaque

La compra de durazno se efectúa en cajas normalizadas y estandarizadas de 15 a 20

kg. con diferente calibrado; por lo que no se ejecuta actividades de selección,

clasificación y reempaque. En algunas tiendas comerciales, se realizan las actividades

señaladas cuando el producto presenta problemas de calidad o daño por mala

conservación; clasificándolos en su propia escala “criterio propio y calibre identificado

en etiquetas más fácil de interpretar”; tamaño 18 extra, tamaño 16 primera, tamaño 14

segunda.

Respecto al empaque, el 90% afirma que debería ser de madera, normalizada,

estandarizada con estructura muy resistente y de simple construcción, para que los

compradores retiren el producto más empaque -no retornable-. Solo un 10% prefiere

empaque de cartón y otros materiales.

El 60% manifiesta que la “estacionalidad” -alta concentración de especies varietales

tardías y “superficie mínima de cultivo a nivel local” en 40%, afecta la posibilidad de

cubrir oferta continua a diferentes niveles. Por lo cual, el 100% de los entrevistados,

prefiere otras fuentes de abastecimiento más continúo -importación-.

d) Perecibilidad del producto

La mayoría de los duraznos locales son altamente perecibles, el 100% tienen duración

de 4 a 7 días. El producto extranjero es poco perecible, el 85% tiene duración máxima

de 2 semanas (10 a 14 días), solo el 15% es medianamente perecible durando 7 a 10

días, gracias al tratamiento en post cosecha y empleo de coadyuvantes químicos -

absorbentes de oxigeno y etileno, en forma de películas28 - en el traslado y empaque.

Las ventajas competitivas del producto externo, hace que los entrevistados al 100% no

muestren interés por el durazno local -altamente perecedero-. Sin embargo, surge una

posibilidad de aliarse estratégicamente con algunos comercializadores, siempre y

cuando haya calidad, competitividad, continuidad en el suministro; y por sobre todo se

28 Bisulfito sódico al 97,5%
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cumpla con las exigencias del consumidor, quienes ven importante la apariencia,

firmeza, comportamiento de maduración y vida en estante.

e) Calidad varietal de duraznos

Las variedades de durazno externo, tienen origen diverso; el 60% es argentino, 39%

chileno. El resto entre 0,9 a 1% provienen del Perú, Brasil y China.

Según preferencia para venta, el Cristalino (Argentina) es importante en 70%, Blancas

de partir (Argentina) 10%; y 20% Coloradas de Chile y nectarinas.

La mayoría de los comercializadores (100%), no conoce las características varietales

en oferta, sin embargo, identifican a la variedad por el color de piel, pulpa y adherencia

al carozo, clasificándola en tres: blanquilla, de partir y rojo.

f) Marca y promoción

Se vende diferentes marcas y variedades al 100%, no existe preferencia por alguna en

particular. La fruta de primera calidad algunas veces puede estar en una sola marca;

igual que la segunda y tercera.

La marca predominante en la venta de duraznos, corresponde a  ECOFRUT S.A. en

45%, VALLE BLANCO 35% y DENASCAR el resto (20%); todos de origen argentino.

En la etiqueta, se destaca la participación de firmas hortofrutícolas grandes –

transnacionales-, como la FRUFRESH S.A. encargada del acopio y empaque.

Cabe resaltar que la propiedad de estas marcas, no les pertenecen a los productores,

sino a una empresa “X” encargada de acopiar y empacar como la FRUFRESH S.A. de

Argentina o UNIFRUTI de Chile.

La mayoría de los comercializadores, no promociona ni emplea gestión comercial. Sin

embargo, emplea y aprovecha estrategias como; la localización del negocio próximo a

puntos tradicionales de distribución local y nacional, oferta del producto externo con

más calidad comercial a precios algo más bajos que el local, despachado del producto

en empaques normalizados no retornables en base a requerimientos de la

intermediación, facilitando distribución continua y eficaz para beneficio de los

consumidores.
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5.1.4.4.3. Mercadeo al detalle y supermercados

Este segmento brinda al consumidor final facilidad de abastecimiento; es decir, acerca

el producto, lo más que puede.

Por la gran cantidad de detallistas -con y sin puestos- y alta inversión (en el caso

particular de los supermercados), ésta forma de mercadeo es bastante dinámica y

fuerte. Los detallistas se organizan en asociaciones de gremiales, los supermercados

se alinean más a la empresa privada (Cuadro 13.3; Anexos).

a) Estandarización del producto

Los detallistas informales29, en 70% ofertan durazno al raleo –de 5 a 25 unidades-

seleccionadas y reclasificadas en calidades extra, primera, segunda y tercera, si el

caso se da. Solo un 30% reempaca a fin de darle buena presentación e imagen

llamativa al producto.

El supermercado, al 100% vende el producto en kilos reempacada, seleccionada,

reclasificada en dos calibres -extra y primera- o bien como durazno de exportación y

durazno especial.

El empaque preferido por los comerciantes informales, está en función al grupo meta,

demanda del consumidor y lugar de venta. Los detallistas en 59% emplean bolsas de

polietileno (nylon) transparentes o de color similar a la pigmentación del durazno, 40%

utiliza bolsas malla por su bajo costo y ventilación homogénea al producto y 1% alguna

forma de envoltura en papel.

Finalmente, ninguno emplea envase de plástico excepto los mercados corporativos

donde parcialmente se emplea envases rígidos -plástico o plastoform cubierta y sellada

con nylon- y nylon como envase para facilitar su codificación comercial.

b) Calidad varietal del durazno

Los comerciantes al detalle en puestos fijos -calles y esquinas- incluido mercados

centrales y de barrio; durante la primera época de preferencias -meses con nada de

oferta local- al 100% comercializan durazno extranjero.

29 Vendedores con y sin puesto fijo, en calles, mercados de barrio y centrales.
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Durante la segunda época -meses de poca o escasa oferta local- ésta cae a 72%;

mucho más el la tercera época -oferta local abundante- 5% (Cuadro 13.3, Anexos).

El 65% de estos comerciantes durante la primera época, prefiere fruta extranjera de

tamaño 16 (primera) y 14 (segunda); el 35% tamaño 12 (tercera). En la segunda época,

prefieren tamaños 16 y 14 en 45% y 12 en 27%; el resto 28% cubre la oferta local con

calidades30 primera y segunda.

En la tercera época de preferencia, las calidades 16, 14 y 12 de origen externo se

reducen al 5%; e incrementa la calidad local a 95% de extras y primera (Cuadro 13.3,

Anexos).

Los detallistas -sin puesto fijo- en carritos ambulantes y calle, durante la primera época

comercializan producción extranjera en 30% calidades 16 y 14; 70% tamaños 14 y 12

contraria a los anteriores que no comercializan ésta última. En una segunda etapa,

continua la preferencia por durazno extranjero en 40% de segunda (14) y tercera (12)

calidad; y 60% por la producción local -segunda y tercera calidad-.

Finalmente en la tercera época, al 100% se comercializa fruta local de segunda y

tercera; incluso cuarta calidad.

Algo similar ocurre en los supermercados, destacando solo dos épocas de preferencia.

La primera, más marcada –de diciembre a agosto- con oferta al 100% de fruta

extranjera y la segunda, más corta -máximo 3 semanas en meses de abril y mayo- con

fruta local 30% y extranjera el resto (70%).

La mayoría de estos comerciantes (69%) prefiere vender fruta extranjera por su

durabilidad y calidad y 31% fruta local a la fuerza porque la extranjera desaparece y/o

encarece en este periodo. Los supermercados, prefieren fruta normalizada de origen

externo antes que la local.

5.1.4.5 Abastecimiento y distribución del durazno

El aprovisionamiento de durazno fresco, no solamente es de origen local y nacional,

también es de países vecinos como Argentina, Chile y Perú; en casos extremos hasta

de Brasil y China.

30 En la calidad local, la primera tiene tamaño 14 según peso, la segunda tiene tamaño 11 según peso; que comparada con el
tamaño según peso de la extranjera, llegaría a clasificar como segunda y tercera calidad.
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Cuadro 19. Oferta de fruta extranjera a nivel nacional
2003 2004 2005 Tasa de incremento

Lugar de procedencia Tn % Tn % Tn % Años 03/04
(%)

Años 04/05
(%)

Argentina Legal 1.364,7 63,2% 2.833,4 82,5% 1.350,1 66,2% 107,6% -52,3
Chile Legal 793,1 36,7% 559,9 16,3% 675,1 33,1% -29,4% 20,6
Perú 3,1 0,1% 30,3 0,9% 3,2 0,2% 879,9% -89,4
Brasil 0,0 0,0% 9,8 0,3% 0,0 0,0% -100,0
China 0,0 0,0% 0,0 0,0% 11,1 0,5%
Total 2.160,9 100,0% 3.433,4 100,0% 2.039,5 100,0% 58,9% -40,6
Fuente: INE estadísticas de importación 2003/2005

Según Cuadro 19, el argentino ingresa en mayor proporción todos los años en 174%

más respecto al chileno; con índices de incremento anual para el 2004 de 107,6% más

respecto al año anterior (2003) y de 52,3% menos para el 2005.

En ese mismo periodo (2003/2004), las importaciones de Chile disminuyen en 29,4%

menos, mejorando para el 2005 en 20,6% más. Esto quiere decir que la Argentina

exportó más durazno a Bolivia durante el periodo de investigación, corroborando los

datos encontrados en campo (Cuadro 20).

No se pudo determinar con exactitud, cual el volumen y recorrido del durazno argentino

desde puerto de destino (frontera) al punto de venta; sin embargo, a través de charlas

informales en frontera (Yacuiba y Villazón) se estima que el 65% de la importación

proveniente de la Argentina es ilegal, el resto 35% pasa ilegal luego se legaliza,

pagando póliza en base a un arancel implementado por el Servicio Nacional de

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y Aduana para su

internación a territorio nacional.

El 45% de está importación se destina a mercados de La Paz y a otros en el Occidente

vía Villazón-Potosí-Oruro-La Paz. El restante (55%) se va al Oriente del país vía

Yacuiba-Camiri-Santa Cruz.

Diferente al anterior, el durazno chileno ingresa 100% legal al país vía frontera “Tambo

Quemado”, de cual 90% se va a La Paz y 10% al interior del país, gracias a los

acuerdos de complementación económica Chile-Bolivia, control efectivo de las mismas

por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG-Chile), ventajas fisiográficas y topográficas

de la zona.

Este puerto permite que los camiones ingresen de Chile completamente precintados

bajo modalidad de ingreso “transito trasbordo a zona franca”, con póliza de importación
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y otros (MIC31, certificados de compra, origen y calidad) que aprueban ingreso del

producto comprado en Arica -Terminal del Agro-.

Otra forma de ingreso “ilegal” –no comprobado en estudio-, es posible por otros puertos

fronterizos como Charaña y Pisiga. Sin embargo, es difícil afirmar que la actividad es

contrabando, primero porque el capital invertido en el negocio -importación de fruta- no

justifica el gran riesgo de ingresar productos altamente perecibles bajo esta modalidad.

Segundo, el recorrido por está vía esquivando control del COA32 significa estar más

días en camino de herradura para su interacción con riesgo de perder todo el producto.

5.1.4.5.1. Oferta y demanda del durazno fresco

La demanda actual para La Paz y el Alto respecto al durazno local y nacional, se

estima en 7.591 tn./anuales para una población de 1.951.460 posibles consumidores

del área rural y urbana33.

De la oferta total estimada 8.526 tn./anuales, el 79,8% corresponde a la producción

nacional el resto (20,2%) a la extranjera (Cuadro 20).

Cuadro 20. Oferta de durazno local-nacional y extranjero en mercados de La Paz
(2004-2005)

Origen Total Oferta
(tn.) (2004-2005)

% de
oferta

Demanda actual La Paz-El Alto y
otras ciudades intermedias (tn.)

(2005)
Balance

Sapahaqui (LP)* 2.718,8 31,9% -4.872,4
Luribay y otros (LP)* 4.079,9 47,8%
Santa Cruz (Comarapa, San Isidro) 2,9 0,03% 7.591,2
Sub total Local LP, Nacional 6.801,6 79,8% 7.591,2 -789,6
Argentina (Mendoza) 980 11,5%
Chile 742,2 8,7%
Perú 3,1 0,04%
Sub Total Extranjero 1.725,3 20,2% 7.591,2 -5.865,9
Total Oferta (tn) 8.526,9 100,0% 7.591,2 935,7
*: Sapahaqui, Luribay, Lambate, Inquisivi, Sorata y otros

Fuente: INE estadísticas de importación 2004/2005, ajustado en base a entrevistas informales.

El balance total de oferta y demanda proyecta superávit de 935,7 tn./anuales,

correspondiente al 11% de perdidas por transporte y comercialización. Sin embargo, un

análisis de oferta y demanda sobre producción local y nacional, ratifica que el 79,8% de

oferta equivalente a 6.802 tn./anuales, no cubre la demanda calculada 7.591 tn.; razón

por la cual se recurre al producto externo para cubrir demanda insatisfecha de -789,6

tn./anuales (Cuadro 20).

31 Manifiesto Internacional de Carga
32 Control Operativo Aduanero
33 Ciudades de La Paz, El Alto e intermedias de importancia, incluido poblados con servicio de transporte público constante
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La mayor oferta en los mercados de La Paz y el Alto es de origen local y provincial

(79,8% igual a 6.802 tn.). Su procedencia es de Sapahaqui, Luribay, Lambate, Inquisivi,

Sorata y otros durante 3 meses de escasa oferta -diciembre, enero y mayo - con 103,9

a 455,1 tn./mes. El mes de regular oferta -abril- brinda 828,2 tn./mes, junto a los mes

de abundante oferta -febrero, marzo- en el que sube a 2.064 a 3.138,7 tn./mes; el

resto -junio a diciembre- no existe oferta local excepto la departamental y extranjera

(Cuadro 21).

Cuadro 21. Volumen total de duraznos frescos ofertado al mercado de La Paz para
2004-2005 (tn.)

2004 2005
Origen Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Sapahaqui 95,3 863,6 1225,5 345,2 189,2
Luribay y otros (Sorata, Inquisivi, Lambate, etc..) 103 114,4 1200,4 1913,2 483 265,9
Santa Cruz (Comarapa, San Isidro) 0,4 0,7 1 0,9
Oferta nacional-Local La Paz 0,4 0,7 1 103,9 209,7 2064,0 3138,7 828,2 455,1
Argentina Legal e ilegal (Mendoza) 0,2 6,4 186 501,5 82,8 203,2
Chile 11,9 287,4 118,6 11,3 144,4 162,7 5,9
Perú 0,2 0,2 0,2 0,9 1,5
Oferta Extranjera 0,2 0,2 0,2 1,2 19,8 473,4 620,1 11,3 227,2 365,9 5,9
Total Oferta (Tn) 0,2 0,2 0,6 1,8 20,8 577,3 829,8 2075,3 3138,7 1055,4 821 5,9

La oferta departamental de Santa Cruz en La Paz y El Alto, tiene una participación

mínima de 0,03% (2,9 tn./anuales) de durazno tempranero distribuida en 4 meses

-septiembre, octubre, noviembre y diciembre- en cantidades poco significativas -0,4 a 1

tn./mes- ofertadas en puestos exclusivos de venta.

No se identificó oferta significativa de durazno procedente de Cochabamba, su

existencia en los mercados es poco perceptible dada la condición tardía y estacional

coincidente con la local (Sapahaqui), que reduce e impide su oferta.

En los meses de diciembre, enero y parte de mayo, existe abundante oferta externa

de proveniente de la Argentina, Chile y Perú, a razón de 365,9 a 620,1 tn./mes de

durazno fresco. La regular oferta, se restringe al mes abril con 227,2 tn./mes, y

escasa oferta en febrero, junio a noviembre; perjudicando a la oferta nacional de

Santa Cruz, antes que a la departamental (Sapahaqui y otros), por su prolongada

permanencia en mercados -casi todo el año-; excepto el mes de mazo (Cuadro 21).

Escasa oferta, inferior a la media de origen. Ingresos del mes son mayores
Regular oferta, por alrededor de la media de origen, ingresos del mes está casi igual
Abundante oferta, superior a la media de origen, ingresos del mes son inferiores
Nada de oferta

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo, informantes clave, estudios de caso, datos INE.
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Los productores de Sapahaqui, ingresan al mercado con duraznos pavias de color

amarillo y alguno que otro blanco en diferentes calidades comerciales durante los

meses de marzo y abril, y parte de mayo.

En estos mercados, se resalta el abastecimiento de durazno tempranero procedente de

Luribay34 antes del mes estacional -mayo- en diciembre, enero, febrero y parte de

marzo; y otros productores de Inquisivi, Sud yungas y Sorata, quienes ingresan con

duraznos pavias blancos de inferior calidad en febrero, permaneciendo hasta mediados

de marzo (Cuadro 21).

5.1.4.5.2. Provisión y distribución del durazno local

La provisión de durazno fresco varía de 1 a 13 veces/año, con más frecuencia (84%)

entre 1 a 3 veces/año; seguida de 4 a 6 veces en 14% y de 7 a 13 veces en 2%;

dependiendo del precio en mercado y necesidades económicas del productor (Cuadro

17).

La mayoría prefiere abastecer en marzo y abril, entre la primera y tercera vez;

prolongando entre 4 a 6 y 7 a 13 veces más en abril, tratando de romper estacionalidad

o sobre oferta de otras regiones (Gráfica 11).

Gráfica 9. Estacionalidad y veces de venta
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Fuente: Encuesta a productores, consumidores intermedios, informantes clave 2004-2005

34 Duraznos priscos blancos en mayor proporción, luego duraznos pavia amarillos;  en tercera y cuarta calidad para ambos
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Los productores mayoristas proveedores (PMP) entrevistados, mencionan que la

distribución o venta se efectúan en el mismo lugar de expendio -tambos, ferias y otros-

a mayorista y minorista-acopiador consignatario-distribuidor urbano (MmADU) en 56%,

minorista-acopiador-distribuidor rural y regional de fruta local y extranjera (mADRLEx)

(5%), consumidores finales (CFIN) 2% y detallistas (DETAL) en 34% (Figura 3).

El segmento “MmADU”, se aprovisiona de productores en cajas de 120 kg. al contado

en 30% y consignación35 y/o deposito 70%. El 49,1% de la distribución se efectúa por

raleo de 100 unidades; 36,7% raleado en grupos de 25 unidades y 14,2% en grupos

menores a 5 unidades; similar a los “productores-detallistas”.

Los intermediarios “mADRLEx”, en 73% se aprovisionan con producto fraccionado o al

raleo por 100 unidades36; solo un 27% compra en caja de 120 Kilos al contado

enmarcándose a las formas tradicionales de distribución preferida por el productor.

Este grupo (mADRLEx), vende a detallistas en 65,2% y consumidores finales 34,8%

fraccionada en unidades más pequeñas; a detallistas por 100 unidades y consumidores

finales –menores a 5, hasta 25 unidades -.

Por su lado, los detallistas al 100% compran duraznos al raleo en grupos de 100

unidades al contado, para venta más fraccionada –menores a 5 unidades-.

Según comercializadores e intermediarios los precios son definidos más por la calidad

y variedad de la especie en 60%, el resto 40% se puntualiza por la oferta y demanda.

Estos precios en la mayoría de los casos son impuestos por el intermediario; regateado

por el productor en base a sus costos, más un margen de utilidad implícito que el

mismo muchas veces ignora (Anexo 14).

El producto local, no tiene oportunidad de transacción, trato o pacto con

comercializadores de fruta extranjera. Dentro el trato o pacto comercial, 42% practica la

“consignación con familiares” mayoristas-distribuidores dentro el tambo; 28% al

“contado y/o consignación no familiar” con minoristas-detallistas dentro el tambo y

exterior37; y 20% al “contado no familiar”, con minoristas/detallistas -dentro el tambo y

exterior-; el resto (10%) no precisa.

35 Acopia mercadería a familiares, paisanos y/o casero conocido para su venta y pago posventa.
36 Esta forma de venta le da mayores utilidades al productor en 19,1% más que la venta por caja.
37 Minoristas, detallistas fuera del tambo.
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El planeamiento de estrategias comerciales está ausente; vale decir, no tienen un

mercado meta especifico, ni una mezcla comercial (marketing mix) afín, en base a las

variables cambiables “Producto, Plaza, Promoción, Publicidad y Precio”; más bien se

orienta a una comercialización masiva que apunta vagamente a un segmento amplio, el

cual supone que todos son iguales.

5.1.4.5.3. Provisión y distribución del durazno extranjero

El mercadeo “mayorista y minorista-consignatario-distribuidor urbano de fruta

extranjera (MmCDUEx) y minorista-acopiador-distribuidor rural y regional de fruta local

y extranjera (mADRLEx), manifiestan que la provisión o compra se hace de la

distribución Mayorista-importador de fruta extranjera (MImpEx) en 63%, quienes

acercan el producto en camionetas y camiones al lugar de venta por la noche. El

restante (37%) compra de tiendas o camiones por la mañana del mismo agente.

Los detallistas en 56% se aprovisionan de los “MmCDUEx” y otros 44% de los

“MImpEx” (Anexo 14).

El 100% de los MmCDUEx compra en cajas tal cual llega al mercado para venderlas de

igual forma diferentes a detallistas (DETAL) que en su mayoría se abastecen

comprando cajas de 15 kilos no retornables, para redistribuirlas fraccionadas al raleo.

En este segmento se verifica aprovisionamiento de “MmCDUEx” antes que “DETAL” en

la noche y durante primeras horas de la mañana y “DETAL” antes que “MmCDUEx”

cuando la demanda obliga a cualquier hora durante el día.

El minoristas-acopiador-distribuidor rural y regional de fruta local y extranjera

(mADRLEx) compra en cajas no retornables para transferirlas al raleo reempacada en

bolsas nylon o red, en grupos de 5, 10, 25 y 100 unidades; ó para redistribuirlas en caja

(Anexo 11).

Dentro la forma de abastecimiento y distribución al mayoreo, se distingue presencia de

comercializadores deshonestos en 14%, dedicados a la alteración del contenido

original mezclando fruta de tamaño 16 con fruta tamaño 14, para venderlas como 16, el

resto (80%) mantiene el contenido original.
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La copra o abastecimiento de durazno por calidades es confusa, cada uno de los

comerciantes propone su criterio y respectivo precio según calibre más comprensible y

conveniente “tamaño en base a peso38”; cual es ignorado por los compradores.

5.1.4.5.4. Provisión en Supermercados

Esta provisión, recurre a la distribución formal “MImpEX” en 75%. Previo trato verbal,

solicita un volumen, calidad y modalidad de entrega, diferente a distribución informal, al

cual recurre solo en 25% a “MmADU” y/o “PMP”; interceptando al productor en centro

de abasto, con estrategias aprendidas de la transacción tradicional.

La estrategia percibida en el periodo de estudio, para algunos supermercados cuya

finalidad es obtener productos locales para luego venderlos a precios bajos o similares

a la competencia. Se refiere a la técnica “regateo y persuasión” que consiste en

incorporar personal femenino -experto en el tema- con características de clase media a

baja; quienes a primeras horas de la mañana, después de sondear precios, identificar

proveedores en apuro, demandar altos volúmenes, regatear precios y calidad;

consolida la transacción e inicia su acondicionamiento para exposición en mostrador39.

Según algunos productores y responsables de venta en supermercados; en especial

ZATT. Algunas veces se sostiene relación comercial con productores, bajo trato verbal

2 a 3 meses antes de la cosecha; a fin de asegurar provisión durante meses de alta

estacionalidad.

Su promoción, es entera responsabilidad del productor igual al importador mayorista,

es decir, como proveedores tienen la obligación de ofrecer su producto y cumplir con

los compromisos adquiridos.

Según productores y proveedores, se cree que la modalidad del contrato escrito en

73% seria lo más ideal, sin embargo, el supermercado al 100% cree que los mismos no

están preparados para optar dicha modalidad. Es decir, el supermercado podría

adquirir duraznos locales, siempre y cuando presenten calidad, precio, formalidad

tributaria –NIT-, código de barras, empaque normalizado, continuidad de oferta y otros;

38Tamaño 16, extra; Tamaño 14, primera; Tamaño 12, segunda.
39 Selección, clasificación, reempacado al vacío, etiquetado y codificado, en envases de plástotofrom con nylon 4 a 6 unidades
de durazno equivalentes a 500 a 700 gramos .
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permitiendo al productor, enmarcarse dentro la estructura empresarial, que daría más

“seriedad a la negociación”.

Se percibe en la gran mayoría de los supermercados, preferencia por la compra de

productos hortofrutícolas al mayoreo para reempaque y etiquetado, con su propio

código de barra40 en su beneficio -captura rápida y eficaz de datos; y gestión inmediata

de la información-.

La forma de pago en 90% es al contado y 5% crédito. Por la modalidad y forma de

entrega -puerta de supermercado o lugar de distribución empacada en cajas de

madera muy bien seleccionadas-, generalmente no existe devolución del producto por

daños mecánicos, físicos y químicos.

5.1.4.5.5. Abastecimiento del consumidor final

Según posición social, los consumidores finales juegan un papel importante en la

definición de la oferta y demanda.

De está población estimada, la mayoría consume manzana 30%, Uva 25%, durazno

25%; el resto prefiere otras frutas de valle41 (20%).

En el caso del durazno local, por su adherencia de la pepa y color de piel, el 46%

prefiere perchico o priscos de color blanco; por la suavidad y sabor dulce, el 30%

ulinacate o pavias de color amarillo y sabor agridulce; el resto, 24% duraznos

ordinarios por el precio bajo antes que calidad.

En la fruta extranjera, se tiene gran preferencia por la cristalina (70%) de color blanco,

pavia agridulce similar a la Gumucio Reyes. El restante 30% prefiere las blancas de

partir y necatarinas de color rojo a rojo naranja y pulpa más suave, con precios más

elevados respecto a la cristalina.

El consumo más frecuente de durazno estacional es semanal (63%), 30% mensual y

7% diario. La cantidad consumida promedio varía de “clase a clase social” en función al

poder de adquisición, preferencia por la calidad y precio. Por consiguiente, la “clase

alta” consume más 5,36 kilos/año; la “clase media” consume 3,71 kilos/año y la “baja”

40 Licencia obtenida por la empresa comercializadora para su codificación e impresión del código en mismo mercado.
41 Según orden de importancia; tuna, ciruelo, damasco, recilio, pacay, etc.)
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solo 2,59 kilos/año, haciendo un promedio general de 3,89 kilogramos/año para La Paz

(Cuadro 22).

Cuadro 22. Consumo per cápita para La Paz y el Alto (2004-2005)

Clase Preferencia por
Calidad

Unidades/per
sona/mes de
mayor oferta

Consumo
promedio

(Kg/persona
/Mes)

Periodo de
consumo

(semanas/pe
rsona/mes)

(Meses/
persona/

año)

Total Consumo
per cápita

(kg/persona/año)

“Promedio”
Consumo per

cápita
(kg/persona/año)

Alta Extra y primera 37 7,14 3 3 5,36
Media Primera y segunda 29 3,71 4 3 3,71
Baja Tercera para abajo 48 3,46 3 3 2,59

3,89

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta y entrevistas a consumidores finales 2004-2005

El 40% de la “clase media a baja”, recurre a mercados mayoristas y minoristas; 30% se

dirige a puestos fijos de venta al minoreo, 20% a mercados en general y 10% a

detallistas ambulantes.

Los resultados muestran que una mayoría de estas clases sociales, en especial la

“baja”, busca precios relativamente bajos y mediana calidad entre segunda y tercera;

contraria a la “clase media” quien recurre a mercados en general y detallistas,

aceptando precios altos y calidades seleccionadas según poder de adquisición,

ubicación del negocio, consumo por mera boga y/o auge del producto.

En cambio la “clase alta a media” 41% recurre a mercados mayoristas y minoristas,

30% a supermercados, 21% a mercados centrales y 8% a detallistas ambulantes.

Estas clases sociales, en especial la “media” y alguna vez la “alta” recurren a mercados

mayoristas para diversificar su abastecimiento con más productos a bajo costo,

obteniendo beneficio que no contaría si es que recurriera al supermercado, mercados

central o detallista; donde el precio final se ajusta a los gastos antes efectuados,

incluyendo la factura en mercados más formales.

Gráfica 10. Tamaño o categoría por clase social
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Fuente: Elaboración propia en base a encuesta y entrevistas a consumidores finales 2004-2005
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Si observamos la preferencia de fruta por categoría y clase social (Gráfica 10), una

mayoría de la “clase alta” prefiere extra y primera en 70% y 69%, contraria a la

segunda y tercera calidad, por el cual solo el 11% y 2%, prefieren para su consumo.

La “clase media” manifiesta mayor preferencia por la segunda calidad en 55%, por la

primera 31%, extra (30%) y tercera solo 27%. Sin embargo, los consumidores de “clase

baja” prefieren tercera y segunda calidad en más porcentaje (71% y 34%) y ninguna

por extra y primera (Gráfica 10).

Respecto a la predilección del durazno en base a atributos de forma y tamaño,

cantidad, precio y disponibilidad. Los consumidores finales de “clase alta” en 69%

sostienen que el tamaño y forma definen su compra, igual que la “clase media” en 30%

sin tomar en cuenta cantidad ni precio. Sin embargo, la “clase baja” en 50% atribuye a

la cantidad para su compra, sin tomar en cuenta forma y tamaño, sabor ni

disponibilidad (Gráfica 11).

Por otro lado el sabor como parte de los atributos internos –olor, sabor y textura-,

influye más en consumidores de la “clase media y alta” en 40% para cada uno y 20%

para la “baja”. Sin embargo, la variable “precio” en 40% primero incide en la “clase

baja”, 35% y 25% en la “clase media y alta” respectivamente. Lo cual indica que las

tres clases sociales si toman en cuenta estas variables, al igual que la “disponibilidad

en el mercado”.

Gráfica 11. Preferencia por atributos de forma y tamaño, cantidad, precio y
disponibilidad por clase social
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Fuente: Elaboración propia en base a encuesta y entrevistas a consumidores finales 2004-2005
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De acuerdo a la variable “disponibilidad en el mercado” un 40% de la “clase media”

considera más importante este aspecto, Igual que la alta en 35% y la baja 25%, según

hábito de consumo y costumbre de compra –cuando aparece-. Es decir, para la “clase

baja” es igual si hay o no duraznos en oferta -si no hay, esperará la época tradicional

de ofertas-; diferente a la “clase alta” y una parte de la “media”, quienes

complementarán el déficit con otra de origen externo y pagaran el precio que se

disponga.

En el análisis, si consideramos los puntos extremos, se asevera que la “forma y

tamaño” relacionado al “sabor”, influyen en consumidores con mayor poder de

adquisición (clase alta) y la “cantidad” relacionada a los “precios”, solo consumidores

de “clase baja” –más cantidad a bajos precios-, sin menos preciar el gran potencial de

consumidores de clase media, quienes realmente se posicionan como mercado meta

aceptando términos medios en la gran mayoría de las variables (Gráfica 11).

En base a estos resultados, la venta del producto bajo relación 1:1 (Bs.1 la unidad); no

es conveniente en ferias de promoción donde los consumidores son de “clase media a

baja”. En consecuencia, los consumidores según clase social, deberán merecer alta

consideración de parte los comercializadores; en especial cuando el comportamiento

del consumidor en épocas de mayor oferta local, es encontrar precios bajos.

5.1.5 Costos y márgenes de comercialización

Por lo complejo del sistema de distribución, a fin de establecer costos y márgenes

razonables en base a distancia, precio y lugar de venta; se consideró diferentes niveles

de análisis (Figura 4).

Niveles propuestos
Nivel Fruta local Fruta extranjera
1 Productor  Ex works

2 Productor Comercializador sin puesto fijo Importador camionero (Mayorista)

3 Productor comercializador con puesto fijo Distribuidor importador (Acopiador Mayorista)

4 Acopiadores de fruta local (Mayorista y
minoristas)

Acopiadores de fruta extranjera (Mayorista y
minoristas)

5 Detallistas de fruta local Detallistas de fruta extranjera
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Figura 4. Esquema de ubicación y distancia de los niveles de intermediación

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a informante clave, consumidores intermedios y finales 2004-2005

Para la definición de costos y márgenes por niveles propuestos y calidad en oferta, se

determino los siguientes parámetros de calidad en calibre y peso como resultado de las

mediciones realizadas a duraznos local y extranjero en etapa comercial (Cuadro 23).

Su recategorización empleó la clasificación “San Benito-Cochabamba”, con el cual se

cotejó y determino los atributos presentados en Cuadro 23, para su comparación con el

durazno extranjero de Mendoza-Argentina.

Cuadro 23. Atributos de calidad (calibre y peso) en durazno local y extranjero
Variedad comercial Ulincate amarillo Variedad comercial Cristalino

Producción nacional local (Sapahaqui) Producción extranjera (Mendoza)Categoría
de

referencia Peso
gr/unidad*

Tamaño
según
peso**

Calibre
diámetro

(mm)

Unidades/
Kilo

Peso
gr/unidad

Tamaño
según
peso**

Calibre
diámetro

(mm)

Unidades/
kilo

Súper extra 221,0 22 64,4 5 204,4 20 66,4 5
Extra 192,8 19 62,0 5 181,7 18 63,4 6
1ra 142,0 14 58,9 7 160,2 16 61,1 6
2da 113,6 11 54,1 9 140,6 14 59,0 7
3ra 94,4 9 51,8 11 121,6 12 57,0 8
4ta 74,9 7 50,5 13 s/d s/d s/d s/d
5ta 47,5 5 47,2 21 s/d  s/d  s/d  s/d
Total prom.  152.8 15 58,3 7 161,7 16 61,4 6
*: Clasificada en base a Categorías San Benito-Cbba.
**: Declarado por consumidores intermedios según categoría de referencia

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y encuestas a consumidores intermedios
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supermercado-
consumidor final

Acopio
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urbano

Lugar de:
-Producción
-Puerto. de origen

Gastos de
comercialización en

centro de
distribución

200 mts.
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200 mts.

Mayor a
200 mts.

200 mts.

Nivel 1 Niveles 2; 3 y 4 Nivel 5

Gastos de
comercialización por

traslado y otros, a
centro de

distribución

Gastos de
comercialización por
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mercados detallistas
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Según balance de resultados para el durazno local, el “tamaño según peso” de la

calidad super extra y extra es 10 y 6% más pesado respecto al argentino; contrario al

diámetro ecuatorial “calibre” que para el externo, indica mayor tamaño en 3 y 2% más

al local para las mismas calidades antes mencionadas.

Para la primera a tercera calidad, más comercial, exportable y mejor clasificada por la

industria externa; el “tamaño según peso” es 13 a 33% más al local, igual que el

“calibre” en 4% a 10% más.

Como se aprecia en Cuadro 23, la importancia de una clasificación local y regional, en

base a la caracterización de las especies (Prunus spp.) y periodos fenológicos; es

importante, a fin de establecer parámetros y criterios propios, aproximando a otras

normas internacionales más convenientes para adecuar venta a mercados meta de

“clase media a alta”, incluso externos en algún momento.

5.1.5.1 Costos de comercialización

Para la evaluación de los costos de mercadeo, los datos recogidos en campo fueron

estandarizados a “Bs./caja de 120 kilos, versus un tiempo de venta variable” para

posterior cálculo en base a las fórmulas 13, 14, 15, 16 y 17; y análisis de acuerdo a

criterios como cantidad de venta por semana, costos fijos (manipuleo, seleccionado,

embasado) y variables (embalaje, flete o transporte, tambeaje o alquiler, sentaje o

impuesto, gastos por venta), a diferentes niveles y actividad (Cuadro 15.2; Anexo).

Según orden de importancia, los costos en mercadeo de fruta local son mayores,

involucra a la alimentación, tambeaje42, flete de transporte y otros; igual al mercadeo de

fruta externa en menor proporción (Cuadro 15.2; Anexo).

Los costos por venta del producto (alimentación y otros), es más concurrente y

frecuente en ambos casos. La local gasta 83% más respecto al extranjero; es decir, los

gastos efectuados en alimentación (Bs. 14 a 20 por día), se eleva en función al

volumen vendido por semana (2 a 4 cajas/semana), contraria al intermediario de fruta

extranjera, quien vende 2 a 26 cajas/semana.

Los costos de tambeaje o alquiler de almacén, para el durazno local es 35% más que

el extranjero; pagando Bs. 5/día por caja de 120 kg., a administrador o dueño del

42 Pago de dinero por almacenamiento del producto en lugar de venta tambo
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tambo; diferente a los vendedores de fruta externa, quienes pagan alquiler

(US$100/mes) por tienda y espacio para 70 cajas mensuales. Cabe resaltar en ambos

casos, que los detallistas y vendedores ambulantes, gastan Bs. 2,5 por caja/día.

Un análisis por segmento de intermediación en ambos comercializadores –durazno

local y externo- determina costos heterogéneos. El mayor costos corresponde al

productor local “con y sin puesto fijo” a razón de 146% y 276% más respecto al

“importador-camionero y distribuidor-importador”; igual para “acopiador de durazno

local” que tiene 164% más de costos respecto al “acopiador de durazno externo”. Sin

embargo, para los detallistas estos costos son casi similares en ambos casos (local 1%

más al externo).

Esto, permite concluir que la comercialización de fruta local tiene los costos más altos

que abarcan 75% más que la comercialización de durazno extranjero.

5.1.5.2 Determinación de los márgenes de comercialización

El análisis empleó las fórmulas 18 al 29, previa sistematización y ponderación de

precios declarados por cada nivel de comercio -detallista, mayoristas y minorista- en

base a la formula 12 y uniformización de las unidades de venta declarados -raleo43 y

caja de 15 kg., a la unidad de análisis Bs./120 kg.-, previo ajuste del 11% de perdidas

o mermas por traslado y venta; quedando al final “Bs. /106,8 kg.” como unidad de

análisis.

Para fines comparativos, se tomó en cuenta como producto externo a la fruta

procedente de Mendoza-Argentina. En su elección, se aplicó los criterios tales como

precios de venta, alta y permanente oferta, demanda y calidad del producto,

accesibilidad de los consumidores y forma de internación (ilegal luego legal, o

completamente ilegal hasta mercados locales).

Un análisis simple de los precios de compra y venta con base en lugar de producción y

en puerto de origen, muestra incrementos significativos sobre todo para intermediarios.

Cuando se vende fruta extranjera, los precios ascienden 36,3% a 119,6% más respecto

al durazno local favoreciendo más a los intermediarios.

43 100 unidades para mayoristas y 1 a 25 unidades detallista
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También se establece que llegando a un punto de complementación a nivel

supermercado, este acenso cae bruscamente a razón de 10,5% menos cuando este

último vende durazno extranjero. Es decir, para todos los intermediarios en general, es

más conveniente vender durazno extranjero que para el supermercado a quien le

convendría vender más durazno local (Gráfica 14).

Gráfica 12. Incremento de precios por niveles de intermediación (Precio base= Lugar de
producción local 3,3bs/kg y fruta externa en puerto de origen 3,4bs/kg)
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a consumidores intermedios y finales 2004-2005

5.1.5.2.1. Participación del productor y ex works

De acuerdo a los resultados obtenidos en el canal de mercadeo productor-

intermediacion-detallista y ex Works-intermediación-detallista , 48% de la

participación corresponde al productor local y 30% al ex works; es decir, la

participación de ambos es baja respecto al MBC de la intermediación, 52% para el

durazno local y 70% para la extranjera.

Según calidades, el productor local al vender durazno de tercera obtiene 121% más

respecto al ex works, similar a la calidad extra, segunda y primera, por los cuales

obtiene 62%, 56% y 31% más; llegando a obtener una participación general de 57%

más sobre ex Works.
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Vale decir, la baja demanda de la intermediación por tercera calidad local, incrementa

participación del productor llegando a recibir Bs. 0,72 por peso de durazno vendido al

detalle; contraria al ex Works quien por la misma calidad -tercera-, al vender fruta

extranjera llega a recibir Bs. 0,32 por peso de durazno vendido (Cuadro 15.3 Anexos).

Para el canal de mercadeo productor-intermediación-supermercados ,  y ex

Works-intermediación-supermercados , los resultados desfavorecen al productor

local que obtiene 26% a 32% de participación, diferente al ex works quien logra mejor

participación en todas las calidades 32 a 47% (Cuadro 24).

Cuadro 24.  Participación del productor vs. Ex Works, por calidad para mercadeo a
“Supermercado”

Productor Local (venta durazno de Sapahaqui) Ex Works Extranjero (venta durazno Mendoza-
Argentina

Calidad MBC
Intermediaci
ón fruta local

Margen de precio
(Precio Detalle
menos Precio
Finca) Bs/caja

%
Participación
del productor

(PDP)

MBC
Intermediaci

ón fruta
extranjera

Margen de precio
(Precio Detalle
menos Precio
Finca) Bs/caja

%
Participación
del ex-works

hasta frontera
Extra 68% 969.6 32% 53% 599.9 47%
1ra 74% 939.9 26% 64% 696.1 36%
2da 72% 863.8 28% 68% 657.0 32%
3ra 70% 704.5 30% 67% 599.8 33%
Promedio Ponderado 73% 943.1 27% 65% 695.4 35%

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a productores, consumidores intermedios y finales 2004-2005

Estos resultados no significan beneficios ecuánimes, ya que a nivel general ninguno de

los casos llega al 50% de participación. El productor obtiene 27% por venta de durazno

local al supermercado  y 48% por venta a intermediarios detallistas . Por otro lado, el

ex works al vender durazno extranjero, se beneficia más o menos (35%) vendiendo al

supermercado , casi igual si vendiera a detallistas  (30%); hecho que no hace por

ningún motivo; dado el mínimo margen (Gráfica 15).

Gráfica 13. Participación del productor vs. Ex works, por calidad según dos tipos de
mercadeo (a supermercado y detallistas)
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Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a productores, consumidores intermedios y finales 2004-2005
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5.1.5.2.2. Margen bruto de comercialización (MBC)

Para el caso de fruta local y canal productor-intermediación-detallista ; el

“detallista” obtiene 37% de MBC, es decir 6,2 veces más respecto al “productor sin y

con puesto fijo” quienes juntos obtienen 6% de MBC y 4,1 veces más respecto al

“acopiador-mayorista minorista urbano” quien obtiene 9% de MBC.

Esto significa que el productor sin y con puesto fijo en el tambo y productores ,

juntos obtienen 54% de participación al vender a intermediarios y detallistas ; bajo la

forma mercadeo “venta propia” como estrategia de lograr mayor participación arriba del

50% (Cuadro 25).

Cuadro 25.  Margen de mercadeo por niveles de intermediación y origen del durazno,
para dos tipos de mercado (a Detallista y Supermercado)

Origen del durazno
Participación Fruta nacional Participación Fruta Extranjera

Nivel
Niveles de

intermediación
(Agentes)

Mercadeo
(productor a

Detallista)

Mercadeo
(productor a

Supermercado)

Niveles de
intermediación

(Agentes)
Mercadeo (Ex

works a
Detallista)

Mercadeo (Ex
works a

Supermercado)
1 Productor 48% 27% Ex Works 30% 35%

2 Productor Sin
puesto fijo 4% 2% Importador

camionero** 13% 15%

3 Productos con
puesto fijo 2% 2% Distribuidor

importador** 18% 20%

4 Acopiador* 9% 5% Acopiador* 9% 10%

5 Detallista y
Supermercado 37% 64% Detallista y

Supermercado 30% 21%

Total 100% 100% Total 100% 100%
*: Mayorista y minorista a la vez
**: Solo mayoristas

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a productores, consumidores intermedios y finales 2004-2005

Respecto al canal de mercadeo productor-intermediario-supermercado , los

resultados destacan desigualdad en la distribución de los márgenes, con mayor

beneficio para el supermercado (64%) y 31% para el productor de fruta local y otros –

productores con y sin puesto fijo- (Cuadro 25).

Para el caso fruta extranjera, bajo canal ex works-intermediarios-detallista , el

MBC obtenido por detallistas  es 30%, igual a ex works (30%), casi similar a

“importador-camionero” y “distribuidor-importador” juntos44 (31%); quedando 9% del

MBC para el “acopiador mayorista minorista urbano  que también tiene alguna relación

familiar con los anteriores agentes.

Para el mercadeo ex works-intermediarios-supermercado , los resultados son

similares, correspondiendo un MBC de 35% para el “ex works” y 35% al “importador-

44 En la mayoría de los casos, son un solo agente de intermediación ligados familiarmente.
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camionero” y “distribuidor-importador” juntos; pero diferentes a nivel “acopiador” y

“supermercado” en quienes recae 10% y 21% de participación (Cuadro 25).

5.1.5.2.3. Margen neto de comercialización

Para el caso de fruta local a nivel productor sin puesto fijo , este margen neto de

comercialización (MNC) es negativo (-4,4%) vendiendo a precio de pérdida (8% menos

al precio calculado45), casi similar al productor con puesto fijo  cuyo margen -4,3%,

también logra vendiendo a 7% menos al precio calculado.

A partir del intermediario “acopiador-mayorista minorista urbano y detallista , se

observa incremento en las ganancias netas de 0,7% y 24,5%, vendiendo el producto

entre 1% y 33% más al precio calculado. Es decir, la participación bruta de la

intermediación o MBC que haciende a 52%, 35% se distribuye para los gastos y 17%

como ganancia neta (Cuadro 15.4; Anexos).

Estos resultados –durazno local-, demuestran que los productores en especial poseen

escaso nivel de conocimientos sobre gestión comercial. La mayoría de los casos,

sobrevalora negativamente su producto vendiendo a precios por debajo de lo estimado;

sin considerar gastos efectuados antes y después del mercadeo, tal como hacen los

productores con y sin puesto fijo.

En el mercadeo de fruta extranjera, la mayoría de los agentes obtienen márgenes

netos positivos. El primero importador-camionero  obtiene 12% de MNC, diferente

al  “distribuidor-importador  (16% de MNC) vendiendo por encima del precio

calculado en 38% más para el primero y 35% más para el segundo.

Finalmente, para el acopiador mayorista-minorista y detallista , se determina 7%

y 23% de MNC, vendiendo el producto a 10% y 29% más por encima el precio

calculado; llegando a distribuir el 70% del MBC en 13% a gastos y 57% a ganancia

neta.

Es razonable sostener que está intermediación algo más especializada, en algún grado

sí toma en cuenta gastos adicionales en pre y post mercadeo, ajustado estos al

consumidor final.

45 Precio calculado o estimado, derivado de la suma de los precios de venta del productor + gastos comercialización
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5.2. Costos y análisis económico-productivo

Los datos recogidos en talleres y entrevistas, permitió la creación de una estructura

minuciosa de costos adaptados a las particularidades de la región (Anexos 17, 18 y

19), cuyo proceso de cálculo empleó las fórmulas 3 al 7.

La estructura, contempla supuestos tradicionales y específicos de carácter técnico-

social; considerados elementos del costo productivo a nivel parcela de durazno bajo

conceptos detallados en Anexo 16.

La evaluación económico-financiera, tomó en cuenta rendimientos esperados y precios

en cuatro calidades de fruta por tipo de productor.

Los resultados obtenidos con las fórmulas 6 y 7; nos permitió apreciar el Beneficio

Bruto (BB) del emprendimiento, al igual que el flujo efectivo o Beneficio Neto (BN), por

diferencia entre Beneficio Bruto (BB) menos Costos Totales (CT) (Cuadro 26).

Por otro lado, se aplicó una tasa de descuento del 10%46 para obtener el valor actual y

tasa de retorno, del total de beneficios que recibiría al final de un emprendimiento;

siempre y cuando el VAN (Valor Actual Neto) sea mayor a cero, o la TIR (Tasa Interna

de Retorno) sea mayor a la tasa de descuento aplicada (10%). Es decir, nos dará la

determinación o decisión de elegir, entre si es más conveniente invertir o depositar en

una cuenta bancaria.

En síntesis, para la obtención de estos indicadores, se procedió a la actualización de

los ingresos y gastos proyectados empleando la fórmula 8. Luego se procedió a

calcular el VAN, B/C con las fórmulas 9 y 10; y la TIR, por medio de una hoja

electrónica Excel, dada la ecuación polinómica de grado “n”; que no puede resolverse

algebraicamente, a no ser por tanteo e interpolación de “n” tasas de interés, versus

VANs (Formula 11).

5.2.1 Costos de producción

Los mayores costos, corresponden al productor con tecnología transicional (Bs.19.225

por hectárea); es decir, 58% más respecto al semitradicional y 32% más al tradicional.

46 Tasa de interés que pagarían al productor, si los depositara en un banco, por si no realizará inversiones en el emprendimiento
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Los resultados en Cuadro 26, afirman que cuando más innovación tecnológica existe,

los gastos son mayores igual que sus beneficios; tal como se aprecia en los

transicionales, con rendimientos superiores al tradicional en 107%, y 124% más

respecto al semitradicional.

Se verifica en los tres tipos de productores, más costos en la “compra de insumos”,

“comercialización”, “mano de obra”, “costos por subsistencia” y otros. Sin embargo, es

posible afirmar que los “costos en labores o mano de obra” para los productores con

tecnología semitradicional es superior en 13% más a los transicionales y mucho más

para los tradicionales (67% más); contraria a los “costos por reposición de

herramientas” que para los productores con tecnología semitradicional es 1,3% casi

similar a la tradicional 1% (Cuadro 26).

Cuadro 26.  Resumen costos productivos promedio, según tecnologías
(15 años de vida útil) (2004-2005) (en Bs.)

Tradicional Semitradicional Transicional TotalItems Bs./año % Bs./año % Bs./año % Bs./año %
Insumos 3528,7 8,2% 4533,8 10,5% 5382,8 12,5% 13445,3 31%
Costos por comercialización 3269,4 7,6% 3018,2 7,0% 5071,8 11,7% 11359,4 26%
Labores (Mano de obra) 1548,5 3,6% 2585,1 6,0% 2280,0 5,3% 6413,7 15%
Costos por subsistencia 914,4 2,1% 1250,3 2,9% 1683,2 3,9% 3847,9 9%
Costo de reposición de herramientas 439,2 1,0% 559,6 1,3% 1501,9 3,5% 2500,6 6%
Costos por agua 753,6 1,7% 753,6 1,7% 753,6 1,7% 2260,8 5%
Costos financieros 635,2 1,5% 538,0 1,2% 968,9 2,2% 2142,1 5%
Costos indirectos (Imprevistos) 253,9 0,6% 355,9 0,8% 383,1 0,9% 992,9 2%
Costos por energía eléctrica 93,8 0,2% 125,3 0,3% 128,9 0,3% 348,0 1%
COSTOS TOTALES 11436,7 26,5% 13719,9 31,8% 18049,1 41,8% 43205,6 100%
Rendimientos (Kilos/Ha) 6428,2 5934,2 13296,1

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a productores, consumidores intermedios y finales 2004-2005

Es importante recalcar que el productor semitradicional, en función de mejorar calidad

e ingresos, adopta e integra tecnología que le cuesta asimilar en el corto plazo;

manteniéndose en fase de evolución durante un periodo en el que trata de romper el

esquema tradicional más gastos en insumos, para obtener menos rendimiento y algo

más de ingresos . Sin embargo, el tradicional tiene un plan de manejo cultural

establecido, en el que mantiene costos y ganancias constantes -sin ir más ni menos

dentro una tecnología-; perdiendo oportunidad de mejorar calidad y rendimiento a largo

plazo (Gráficas 20.1 y 20.2; Anexos).

Con esto, se quiere justificar y respaldar el concepto del costo de oportunidad no bien

interpretada por el productor, razón por la cual difícilmente adoptaría tecnologías a

largo plazo; peor cuando sus plantaciones y manejo tradicional le dan seguridad
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económica “más cantidad antes que calidad” y el mercado principal prefiere duraznos a

precios bajos sin diferenciar calidad -consumo de moda, antes que necesidad-.

5.2.2 Evaluación Económico-financiera

Los resultados obtenidos nos permiten aseverar que los emprendimientos productivos

en este rubro, sea empleando tecnología tradicional u otra, como la transicional;

todas técnicamente son viables. Vale decir, el VAN para las tres tecnologías es mayor

a cero, lo cual indica que el emprendimiento gana por la inversión; mucho más si

emprende con tecnología apropiada (Cuadro 27).

Cuadro 27.  Indicadores de rentabilidad por Tecnología y costo por item en (Bs/Kg)
Tradicional Semitradicional TransicionalItems Bs./año Bs./Kg Bs./año Bs./Kg Bs./año Bs./Kg

Insumos 3528,7 0,55 4533,8 0,76 5382,8 0,40
Costos por comercialización 3269,4 0,51 3018,2 0,51 5071,8 0,38
Labores 1548,5 0,24 2585,1 0,44 2280,0 0,17
Costos indirectos (Imprevistos) 253,9 0,04 355,9 0,06 383,1 0,03
Costo de reposición de herramientas 439,2 0,07 559,6 0,09 1501,9 0,11
Costos por agua 753,6 0,12 753,6 0,13 753,6 0,06
Costos por energía eléctrica 93,8 0,01 125,3 0,02 128,9 0,01
Costos financieros ** 635,2 0,10 538,0 0,09 968,9 0,07
Costos por subsistencia 914,4 0,14 1250,3 0,21 1683,2 0,13
COSTOS TOTALES 11436,7 1,78 13719,9 2,31 18049,1 1,36
Rendimientos por hectárea (Kilos/Ha) 6428,2 1,00 5934,2 1,00 13296,1 1,00
Precio promedio lugar de producción (Bs./Kilo) 2,50 0,00 2,90 0,00 2,90 0,00
Ingreso bruto 16070,5 2,50 17209,2 2,90 28919,0 2,18
Ingreso neto 4633,8 0,72 3489,3 0,59 10870,0 0,82

VAN (10%) 20986,0 8668,9 39624,7
TIR 0,2403      0,1460    0,1919
B/C 1,25 1,08 1,28

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta a productores, consumidores intermedios y finales 2004-2005

La TIR, en los tres casos es superior a la tasa de descuento aplicada (10%), esto

significa que la inversión hecha en el emprendimiento, le rentará algo más que invertida

en un banco, bajo único riesgo de pérdida por accidentes climáticos y/o discrepancias

sociales.

De acuerdo a la relación B/C, el productor tradicional recibe Bs. 0,25; el

semitradicional Bs. 0,08 y el transicional Bs. 0,28 más por cada boliviano invertido.

Un análisis más simple en base a la relación de gastos vs. precios por kilo de durazno;

afirma que es posible vender durazno más barato de lo que se vende hoy en lugar de

producción y mercado. Según estos datos, el productor tradicional vendiendo a Bs.

1,78 el kilo, el semitradicional a Bs. 2,31/kilo y transicional a Bs. 1,36/kilo; recupera

la inversión ejecutada (Cuadro 27).
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5.3. Acciones y medidas correctivas en la cadena productiva

De acuerdo a resultados publicados del estudio “Mapeo y Análisis Competitivo de la

Cadena Productiva de Frutales de Valle” (MACIA-CEP, 2003) 47, la cadena productiva

del durazno se define en siete eslabones: Aprovisionamiento de material genético,

Producción, Post–cosecha, Deshidratado de frutas, Transformación agroindustrial,

Acopio y Comercialización.

Para su desarrollo, cada eslabón es dependiente entre si, interactúa dinámicamente

con intervención de diferentes actores; productores, agentes económico productivos e

instituciones públicas y privadas (Figura 5).

Figura 5.  Flujo cadena productiva del Durazno en Sapahaqui

Fuente.: Adaptado de Estudio y mapeo de cadena de frutas de valle, CEP-MACIA, 2003 y talleres locales 2004-2005

El análisis del flujo y problemas identificados a lo largo de la cadena, establece ciertas

tendencias a formar nuevos eslabones por constantes necesidades entre si. Por

ejemplo, problemas y necesidades entre eslabón poscosecha y comercialización, daría

lugar a la formación del eslabón acopio y normalización ausentes en la cadena local

de referencia; frente a la necesidad de innovar presentación, prolongar vida en estante,

por consiguiente mejorar mercadeo.

Sin embargo, la existencia del eslabón “acopio” como una actividad tradicional posterior

a la Post cosecha, se restringe a un almacenamiento simple de pequeñas cantidades

por tiempo corto, contraria a la propuesta en ejemplo.

47 Ministerio de Asuntos Indígenas y Agropecuarios (MACIA) y Centro de Estudios y Proyectos (CEP)
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5.3.1 Problemas e influencia en el modelo de comercialización

Con los resultados obtenidos en taller, grupos focales y plenaria, se procedió a realizar

una primera aproximación de los problemas en gabinete para su identificación y

priorización de los mismos (Anexo 22).

5.3.1.1 Aprovisionamiento de Material Genético

• Se identifica pequeñas superficies en forma de platabandas, cubiertas con ramadas

de eucalipto y callapo, totalmente rustico dentro el huerto; para almacigado y

producción de plantones.

• El manejo es completamente artesanal, sin tecnología; carente de asistencia puntual

especializada en el tema.

• La oferta de plantones certificados en el mercado regional y otras ferias, incluso en

Cochabamba, es imperceptible. Si hay, carece de datos sobre calidad varietal y

origen del material, por la falta de control, legislación y/o reglamentación adecuada

para su producción en nuestro medio.

Es inminente la propagación de plántulas certificadas –con calidad y resistencia a

plagas y enfermedades-, a fin de contrarrestar especies y variedades de baja calidad, y

riesgo de contagio de una a otra región. Por tal razón, la necesidad de plántulas con

calidad e importancia comercial, es prioridad para definir enfoque del negocio.

5.3.1.2 Eslabón Producción

Es el más importante de la cadena; considera el establecimiento, manejo y cosecha de

huertas frutícolas -durazno-.

• Actualmente, solo el 15% realiza o hizo establecimientos de nuevos huertos, el resto

son árboles de 30 a 50 años de antigüedad manejada con tecnología tradicional y

poca visión de negocio.

• Existe tres tipos de productores bajo diferente visión productiva -tradicional,

semitradicional y trancicional-; la mayoría no está asociada (65%), solo un 35% tiene

relación con alguna asociación y adopta tecnología.

• La mayoría de los productores, cría duraznos de pulpa amarilla, pavias de cosecha

tardía -en marzo-; otra mínima participación recurre a la variedad de pulpa blanca o

semi-amarilla, prisco, de cosecha temprana -a fines de enero y todo febrero-.
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• La cosecha o recolección es manual, sin criterio técnico. Se recoge a bolsas para

amontonado en campo y/o embalado a cajas grandes de madera, facilitando su

mercadeo tradicional sin selección ni clasificación; para venta al raleo y en caja.

• La producción no es completamente orgánica, se emplea agroquímicos (fertilizantes

y plaguicidas) de forma indirecta. Se aplica a los cultivos intercalados y frutales,

excesivamente, para contrarrestar incidencia de plagas y enfermedades.

Sin duda, la adopción y preferencia por la calidad tardía, se debió a la falta de caminos

y época de lluvias coincidentes con la variedad de cosecha temprana -diciembre a

febrero-, que a la larga produjo estacionalidad tal como se observa ahora.

Actualmente, es posible reconvertir variedades tardías a tempranas; sin embargo, la

alta resistencia a la incorporación de nuevas tecnologías de parte los productores,

posicionamiento de la calidad tardía “Ulincate amarillo de Sapahaqui” y su fidelización

en el mes de marzo de parte los consumidores; no lo permite.

5.3.1.3 Eslabón Post – Cosecha

De acuerdo a la cadena productiva del durazno para consumo en fresco, es la más

desatendida e importante para alcanzar alto potencial de conservación en el producto.

• No se realiza selección y clasificación –por tamaño, color, textura y sabor-, sin

embargo, algunos si categorizan en cuatro calidades (extra, primera, segunda y

tercera) sin criterio técnico –a ojímetro-.

• El empaque para traslado a mercados es malo –caja grande de madera, no

normalizado ni adecuado al sistema de transporte tradicional, mercado meta,

necesidades y demanda-.

• No se identifica uso de alguna técnica de preenfriado48 por los altos costos que

representa su implementación.

• El transporte es público y no se adecua al traslado de este tipo de productos –

durazno fresco49-; embalado en cajas grandes sin envoltura de protección interna.

48 Enfriamiento rápido en campo y/o tratamiento en atmósferas controladas.
49 Tasa de producción de etileno alta  producida a partir del etanol, alanina, glicerol, glucosa, fumarato, piruvato e isocitrato,
interviniendo los productos intermedios del ciclo de krebs. (Manual de fisiología, SENA, Reino Unido. 1995).
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5.3.1.4 Eslabón de acopio

• No existe la actividad de acopio como “centralizador, concentrador y normalizador”

del producto. Sin embargo, esta actividad en mercados locales tradicionales, toma el

papel de acopio temporal -concentrador, regulador de la distribución y reductor de

costos operacionales al productor-.

• El acopio como tal -centralizadora, concentradora y normalizadora de producto-, se

limita por falta de infraestructura adecuada. Es decir, no se dispone de cámaras de

frió para tratamiento en atmósferas controladas; no hay galpones para asociar

actividades de empaque, almacenamiento del producto, transporte especializado,

comercialización y/o tal vez hasta exportación.

• El acopio temporal también es propio de productores cosechadores en lugar de

producción, incluso innovadores por uno a dos días como máximo. Se almacena en

cajas de 120 kilos, sin selección ni clasificación; listos para su transporte y entrega.

5.3.1.5 Eslabón deshidratado de fruta

En la zona de estudio, la fruta deshidratada como estrategia de aprovechamiento y

conservación del producto, es importante a partir de remanentes50 con cáscara llamada

“q’uisa”, diferente a otras formas de deshidratado que no se realiza por la facilidad del

mercadeo en fresco y buenas condiciones de carretera51

• No se deshidrata en Moconchinchi (durazno seco descascarado), pelón

(descascarado y despepitado), Snaks (pelado, despepitado y troceado en pequeñas

porciones similar a las frituras de papa), que en otras regiones del país es más

importante.

• La remuneración por quintal de fruta seca recibida, es baja en relación a la venta en

fresco; no cubre gastos efectuados en el secado. Es decir, la infraestructura

tradicional rustica –en esteras de callapo y paja o en techos de casa-, adopta un

proceso de secado lento; expuesto a enmohecimiento y pudrición por lluvias -

humedad y oxidación- y falta mano de obra calificada, elevando sus costos

productivos.

50 Fruta caída al suelo, fruta de tercera  y cuarta calidad
51 Caminos no afectados por lluvia (libre de riadas, mazamorra) y distancia corta al mercado principal. Diferente otras regiones
del país Camargo, Tomayapu, etc.- cuya cosecha coincidente con la época de lluvias y caminos muy distantes al mercado
principal (Potosí, Tarija, Chuquisaca) obliga a su deshidratado.
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5.3.1.6 Eslabón transformación agroindustrial

• No existe iniciativa para la transformación agroindustrial del durazno en el lugar de

producción, y si hay, es incipiente enmarcada a la transformación rustica y/o

artesanal; no agroindustrial.

• En ciudades de consumo -La Paz y el Alto-, se identifica transformación artesanal de

duraznos y otras frutas a mermeladas únicamente, no existe transformación

agroindustrial. En el se emplea materia prima extranjera –durazno- antes que local e

insumos caros, que frente a la transformación a gran escala del producto externo, el

nuestro reduce su competitividad.

Este eslabón se desarrolló insuficientemente; sin embargo, la incipiente innovación

tradicional propuesta por algunas familias y productores organizados, ingresa al

mercado local con “transformación ecológica” por las políticas de comercio exterior y

competitividad de los países vecinos desiguales al nuestro, quienes también someten a

la industria nacional de conservas52, a precios más bajos.

5.3.1.7 Eslabón Comercialización

• La venta se realiza de forma privada en calles, tienda alquilada y garajes –tambo-,

sin la infraestructura y servicios adecuados.

• No existe un gran mercado centralizador, organizado y adecuado al comportamiento

tradicional similar a los mercados centrales o terminal agrícola de otros países con

servicios en mercadeo oportunos53.

• La falta de normas de procedimiento en comercialización, producen desfases en la

distribución del producto y márgenes de ganancia afectando al consumidor final. Es

decir, la estandarización de las unidades de venta, calidad comercial, empaque,

etiquetado, formas de manipuleo, almacenado y otros, sugieren empleo de un solo

lenguaje de mercadeo en beneficio de los productores, consumidores intermedios y

finales.

• Existe total desconocimiento sobre manejo y mercadeo de productos perecederos

por falta de asistencia técnica y formación en gestión comercial a diferentes niveles

de la intermediación, en especial mayoristas y minoristas distribuidores.

52 -Mermeladas, jugos, deshidratado de fruta-
53 De asistencia, promoción, información, acopio, almacenamiento de fruta embalada, laboratorios de certificación comercial e
higiene y otros.
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5.3.2 Análisis FODA y estrategia productiva del durazno fresco

El análisis FODA establece que las estrategias definidas en la cruza de los factores

sustantivos (Cuadro 23.1; Anexos), nos dan los lineamientos necesarios y prioritarios

para emprender desarrollo del negocio con visión empresarial (Cuadro 23.3, Anexos);

el que a su vez, de acuerdo a la evaluación de factores clave (Cuadro 23.2; Anexos)

sostiene que compiten dentro un ramo altamente atractivo y que disponen de

abundantes oportunidades externas y fortalezas internas a partir de la minimización de

las debilidades y amenazas como carácter defensivo, aprovechando mucho más sus

oportunidades y fortalezas.

Los resultados sobre estrategias identificadas en base a cruza FODA, se resumen en

las siguientes priorizaciones para desarrollo del negocio:

• FO1: Consolidar la producción frutícola a nivel empresarial con visión y planes de

negocio, a fin de mejorar el nivel actual integrando nuevas tecnologías en toda la

cadena productiva, nuevas normas de producción y comercialización para la

producción y oferta de mejor calidad, luego organoléptica, higiene y certificación de

marca con objeto de posicionar y fidelizar duraznos con nombre y apellido que a largo

plazo servirá para aprovechamiento de nuevos mercados y neutralización de otras

marcas de origen externo, si se da el ALCA54.

• DO1: Implementar mecanismos de acceso a tecnología y su control para seguimiento

y aplicación de los mismo, sea bajando el costo del paquete o facilitando créditos

blandos a largo plazo y oportunos, a fin de que los productores entren a la

certificación de calidad y no dejen de emplear ni desnaturalicen su aplicación.

• DO2: Promover el empaque y comercialización a nivel empresa o asociación

(mercadeo alternativo) a fin de acopiar, normalizar y empacar la producción

adecuadamente en función a la demanda y mercados metas definidos –clases

sociales-, para posterior distribución en mercados a precios justos.

• FA1: Generar una banco de germoplansma destinado a la conservación y mejora de

material genético local, a fin de no perder diversidad y variabilidad de especies

potenciales únicas de la región; por si en algún momento todos los productores y

54 Acuerdo de Libre Comercio de las Ameritas (ALCA)
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zonas optan por una producción monocultivista a nivel negocio, similar a los países

cuya producción intensiva emplea patrones tecnológicos empresariales a diferentes

niveles de la cadena productiva.

• DA1: Iniciar la consolidación de las asociaciones en agrupaciones únicas y más

grandes como federaciones (conjunto de asociaciones) y confederaciones (conjunto

de federaciones), a fin de consolidar y reestructurar políticas publicas a favor de la

producción y mercadeo de productos hortofrutícolas.

• DA2: Promover y orientar la investigación frutícola del durazno a nivel fenológico,

varietal y ecológico; identificando y recomendando tecnología aplicada a variedades

tempanas y tardías, su adaptación de las mismas a diferentes nichos ecológicos de la

región, su consumo en fresco y agroindustria.

5.4. Planteamiento de alternativas tecnológicas

Las deficiencias en comercialización, destacan estrecha relación entre producción y

mercadeo, ratificando su importancia y complementariedad entre ambos, para el

desarrollo del sistema comercial y/o suministro de bienes y servicios que satisfagan

necesidades básicas.

En este sentido, la tecnología básica “no empleada” que afecta negativamente la

comercialización se resume en los siguientes aspectos:

• Tecnología de la fertilización del frutal –uso de fertilizantes correctivos químicos u

orgánicos aplicados al frutal en cada fase de requerimiento con dosis, producto y

forma adecuados; y no al momento de la siembra o requerimiento de los cultivos

intercalados anuales como suele ser.

• Tratamientos fitosanitarios –aplicación al frutal en cada fase fenológica requerida y

oportuna con técnicas y productos más efectivos (convencional y alternativo), no en

cualquier momento.

• Tecnología de cosecha -empleo de índices adecuados de cosecha comercial,

empleo técnicas, equipo y herramienta adecuados para cosecha, empaques de

colecta óptimos para traslado a centro de acopio-.

• Tecnología de postcosecha –aplicación del preenfriado, selección, clasificación,

etiquetado, usos de empaque y transporte adecuado hasta mercado.
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• Almacenamiento y manipuleo –implementación de sistemas de frío, galpones de

acopio, seguridad alimenticia frente a la calidad comercial-

• Mercadeo y gestión comercial –implementación de infraestructura adecuada para

mercadeo, plan estratégico comercial, técnicas de venta, promoción y publicidad-

• Registros históricos de campo y mercadeo –se requiere de información histórica y

estadística sobre la producción, rendimientos, comercio y sus problemas-.

En base a la recopilación de información, sistematización de técnicas aplicadas en la

fruticultura de carozo y directrices necesarias para su implementación, se plantea un

Programa de: “Fortalecimiento y Consolidación del Proceso Productivo con Enfoque

Comercial” (FOCCOM) como ingreso al nuevo subsistema de de comercialización

“desde la cosecha al mercadeo”.

Su desarrollo, se sustenta en base a tres proyectos: “Fomento y Desarrollo Frutícola”

(FODEFRU), “Acopiadora y Comercializadora de Fruta” (ACCOFRU) y “Cajas de

Ahorro y Crédito para el Mercadeo” (CACREME), junto a las tecnologías puntualizadas

en “Patrones Tecnológicos para Frutales de Carozo” (Anexo 24) y Lineamientos

estratégicos para desarrollo del negocio (Cuadro 23.3, Anexos).

5.4.1 Tecnologias apropiadas en comercialización de durazno fresco

Las mayoría de las tecnologías identificadas, son livianas disponibles y prioritarias.

Estas se refieren más al desarrollo de capacidades y gestión, empleo de experiencias

en producción y mercadeo, uso y adecuación de parámetros internacionales y

nacionales a la producción de frutas y hortalizas; diferente a la tecnologías pesadas,

limitada por su alto grado de inversión y financiamiento en maquinaria, equipo y otros.

La tecnología “liviana” sugiere:

• Empleo de material genético certificado y libre de virus, métodos y técnicas

modernas de reproducción asexual, empleo de patrones de mayor densidad -más

plantas por hectárea-, cambios en los sistemas de riego tradicionales por riego

presurizado -goteo, microaspersores, aspersión-; nuevos sistemas de poda, control

de malezas y fertilización; raleo de frutos manual y/o químico, aplicación de nuevos

sistemas de control, prevención de plagas y enfermedades, índices de cosecha

objetivos y no al tacto y gestión comercial.
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En post cosecha:

• Se identifican técnicas y parámetros comerciales de selección, clasificación y

embalajes; basados en requerimientos y normas internacionales. Esto sugiere

cambiar los actuales adaptando y/o creando uno nuevo, para lograr mayor

funcionalidad mediante empleo de normas adaptadas a nuestra realidad productiva y

materiales económicos en empaque -cajas de madera y/o mimbre no retornable-; sin

desmerecer empleo de equipos y líneas de selección mecanizada y/o cryovac55,

concernientes a tecnología “pesada”.

Por otro lado, las tecnologías pesadas se enmarcan más en actividades de

prolongación de oferta y/o reducción de la perecibilidad, identificándose a los

siguientes:

• Empleo de sistemas de pre-enfriamiento rápido -aire a presión-, galpones de

empaque con cámaras de fumigación en preenfriado, cadena de frió con cámaras de

conservación en fresco bajo atmósfera controlada en cada etapa, lugar de producción

y punto de distribución o venta; sistemas de transporte frigorífico y sistemas de

protección en camiones con plataforma -cobertores, lona, carpas térmicas-.

El empleo de estos recursos, no es habitual en la zona de estudio. Sin embargo, su

difusión, traspaso y empleo apropiado -a parte de elevar los costos de producción-,

mejoría sustancialmente la producción en cuanto a competitividad (calidad comercial,

varietal y volumen de oferta) a nivel mercado interno.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

• La tecnología empleada en el subsistema de comercialización es incipiente, sin

embargo pese a su desarrollo rudimentario a nivel cadena productiva, este genera

mejor rentabilidad y nuevos tipos de productores en mínima escala, en clara

contraposición a una mayoría de los productores quienes gracias a la rentabilidad del

durazno producido sin tecnología y desconfianza a las innovaciones tecnológicas,

estos se resisten a la adopción tecnológica necesaria para mejor competitividad del

producto en el mercadeo local, consintiendo mayores utilidades a la intermediación.

Por lo que no se acepta la hipótesis planteada.

55 Empaques con atmósfera modificada y controlada para conservar las fruta por más tiempo en base a inyección de gases dentro
el empaque
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6.1.1 Descripción y análisis del subsistema de comercialización
6.1.1.1 Principales características de los productores y OECAs

• La mayoría de los productores implementan huertas en lugares bajo intuición, sin

criterio técnico, intercalados con otros cultivos anuales sin marco de plantación y

excesiva aplicación de tratamientos fitosanitarios con productos nada adecuados;

bajo riesgo de contaminación ambiental e inocuidad alimentaria. En estas huertas, se

emplea grandes cantidades de agua al utilizar riego por inundación, además de no

cumplir con labores culturales ajustadas a una producción óptima, intensiva e

intercalada para la obtención de mejor calidad de duraznos.

• Los cambios tecnológicos no son trascendentales en la gran mayoría de los

productores; sin embargo, se observa innovación significativa en el comportamiento

de solo algunos gracias al brío de los mismos, quienes acceden a servicios de

asistencia técnica puntual pagada por ellos en cada fase fenológica, adoptando

tecnología experimentada en Cochabamba (San Benito y Paracaya).

• Se identifica productores con tecnología tradicional, semitradicional y transicional.

Los primeros se caracterizan por empleo de más mano de obra familiar, productos y

dosificaciones inadecuadas en los tratamientos fitosanitarios (por más de diez

veces/año), clasificando a su vez dentro la categoría de cosechadores de fruta. Los

segundos son cosechadores y fruticultores a la vez, tienen comportamiento casi

similar al anterior, pero diferente al realizar solo seis tratamientos fitosanitarios al año

y empleo de insumos agrícolas 210% más que la tradicional. Sin embargo, los

terceros (fruticultores), emplean tecnología en transición –con visión de negocio-,

reduciendo los tratamientos fitosanitarios de 3 a 4 veces al año, bajo empleo de

productos y niveles de fertilización adecuados a experiencias innovadoras exitosas.

• La educación de una mayoría de los productores alcanza primaria incompleta; es

decir, la semitradicional alcanza 57% más primaria incompleta y transicional 71%

más respecto a la tradicional. Sin embargo, los que “no asistieron o no cursaron

algún nivel de educación”, adoptan tecnología semitradicional a razón de 400%

más respecto a los que llegaron a cursar secundaria completa quienes prefieren

mantener tecnología tradicional por encima de la transicional y semitradicional
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(en 1,5 a 3 veces más). Esto sugiere que los productores con limitaciones

educacionales, proponen mayor iniciativa a la innovación tecnológica.

• La fruticultura de la región, se constituye como la más importante en la economía de

los hogares y familias en estudio (62%). Contribuye al mayor ingreso bruto de las

familias (Bs. 20.412 al año, respecto a Bs. 1.000 por agricultura), debido a que la

fruta se destina a la venta 74% más que los cultivos intercalados, llegando a

complementarse en determinado momento con actividades de comercio de fruta

efectuada por mujeres, como su principal actividad.

• La relación de “tierras en herencia + compra” es mayor en 1,8 veces más que las

“casas en herencia + compra”; esto significa que los productores prefieren invertir

en tierras productivas antes que en casas para vivienda, bajo la lógica de tener más

tierras para más producción. Según forma de tenencia, el 97% posee tierras propias

y 3% alquila, destinando un porcentaje significativo (42,3%) a la explotación frutícola

y otros intercalados, resaltando un promedio de 0,26 has. de durazno por familia, con

rendimientos de 11.335 kg./has.

• Los rendimientos de durazno promedio obtenidos en campo (11.335 kg./has.) son

2,1 veces más respecto a datos oficiales departamental y nacional -Cochabamba,

6.099 kg./ha; Chuquisaca 5.579 kg./ha; La Paz 5.299 kg./ha. y media nacional 5.517

kg./ha-; y 0,4 veces menos a respecto a Chile (13.064 kg./has). Estos datos

demuestran mínima diferencia de rendimientos del durazno local respecto a los

rendimientos obtenidos en Chile; y gran diferencia en relación a la media nacional

por la sobreestimación de datos en finca a nivel oficial.

• Las OECAs poseen importantes capacidades institucionales aun no desarrolladas,

por disfuncionamietos de tipo social y económico, dando lugar a un regular

relacionamiento OECAs-productores. Es decir, se constata que solo un 35% de la

población en estudio está asociada, el restante 65% no, sin embargo, los

productores no asociados desarrollan 150% más tecnología semitradicional respecto

a los asociados (AFRUSAP y ADIPROS); quienes desarrollan tecnología transicional

22% más que los no asociados.

• Estas asociaciones a su vez, se enmarcan dentro la organización “informal – formal”,

tienen estructura organizativa y documentos respaldatorios insuficientes en estado
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de trámite y asimilación o desarrollo, por lo cual no pueden cumplir el rol de

proponentes u oferentes.

6.1.1.2 Mercadeo o comercialización.

• Se determina diferentes niveles de intermediación a lo largo de la cadena de

mercadeo para fruta local y extranjera. En el caso de fruta extranjera, ninguno de los

actores dedicados al abastecimiento y distribución tiene relación comercial con

productores locales, solo los últimos intermediarios -en especial: el minorista,

acopiador y distribuidor rural y detallista- interactúa con mayoristas de fruta local y

externa a la vez.

• La mayoría de los mercados en estudio, cumplen la función de distribución mixta

(AMAMI), sin dejar de lado la posibilidad de encontrar fruta al raleo y detalle de

acuerdo a la demanda tradicional y costumbre de los consumidores. Estos mercados

tienen un modelo de comercialización poco descentralizada y otro poco de tradicional

o centralizada; siendo “tradicional centralizada” el sistema formal más exigente en

cuanto a calidad y precios –caso fruta extranjera-; y “descentralizada” el formal

menos exigente –caso fruta local-. Lo cual hace que las ventas y preferencia por

productos de mediana y baja calidad, tiendan a crecer bajo la última modalidad.

• Existen ciertas y serias deficiencias en el mercadeo local respecto a infraestructura

de abastecimiento, conservación de la calidad y manejo de los productos

hortofrutícolas (durazno local y extranjero); en especial en los centros de distribución

informal AMAMI, detallistas informales con puestos de venta en calle, tienda y

carritos ambulante, frente a las formas innovadoras del supermercado.

• La comercializaron revela oportunidades aún no aprovechadas por el productor ni

comercializador; es decir, los productores son sujetos de ayuda o incentivo para su

actividad productiva-comercial sin mayor aprovechamiento y aplicación de los

mismos, contraria a los comercializadores o acopiadores quienes sin ayuda ni

incentivos externos y amplia competencia; se hacen muy dinámicos, ya que

distribuyen eficientemente grandes volúmenes y variedad de productos según época.

• La tecnología no empleada desde la poscosecha hasta el mercadeo, resalta

problemas en aspectos de calidad y seguridad alimenticia; es decir, no se hace
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acopio ni almacenamiento del producto, tampoco normalizado -selección,

clasificación, envase, empaque, etiquetado- ni preenfriado; la calidad del transporte

es extremadamente baja en muchos aspectos, por desconocimiento de los atributos

de calidad -externos, internos y ocultos-, y sus formas de medición y causas del

deterioro. No hay infraestructura necesaria para acopio, tampoco medidas

preventivas sanitarias o de salud e higiene en lugar de producción y mercadeo; la

gestión comercial, registros de venta o información histórica del mercadeo

prácticamente no existen.

• La oferta de durazno local y regional en La Paz es escasa o deficitaria en -789,6 tn.

cubiertas por la producción externa durante épocas de poca a nada de oferta local y

nacional. Este déficit, sin duda se debe a la calidad varietal “tardía” impuesta a lo

largo del tiempo en esta región y su alta “estacionalidad” de abril a mayo; obligando a

la intermediación proveerse con durazno de Chile y Argentina desde diciembre a

febrero (abundante oferta) y marzo (regular oferta).

• Se podría decir que la producción local es escasa para el mercado interno, en el

sentido en que únicamente se pude suministrar 3,89 kg./año/persona, cuando el

consumo per cápita nacional es de 4,33 kg./año/persona, por diferentes factores

como el hábito de consumo, poca oferta, estacionalidad, comportamiento del

producto “suntuoso” en pre y post oferta estacional.

• El mercadeo es completamente tradicional -vagamente apunta a todos los

consumidores-. No existe planeamiento de una estrategia comercial que le signifique

encontrar oportunidades atractivas en base a un mercado meta y marketing mix

(mezcla comercial); es decir, no desarrolló ni desarrolla las 5 P’s o variables

cambiables del Mercadeo “Producto, Plaza, Promoción, Publicidad y Precio”

imprescindibles para el tratamiento y aplicación de la gestión comercial; ni emplea

técnicas básicas de venta (entrevista de ventas, visitas, contacto, necesidades de

clientes, etc...).

• El deficiente empleo de lo gestión comercial, lleva a interpretaciones erradas de

algunas variables. P.e., la promoción del producto que se limita a la exposición de los

mejores ejemplares en ferias coincidentes a las épocas de cosecha estacional,

tienen una visión de exponer y vender el producto a precios por encima de lo normal,
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antes que la misión de promocionar y posicionar el producto a precios accesibles de

acuerdo al mercado meta identificado, con el fin de que el consumidor final e

intermedio no se comporte como simple observador y sea potencial comprador y/o

patrocinador del mismo.

• Se determina un mercado meta potencial de consumidores de “clase media”,

quienes definen el mayor consumo de durazno aceptando términos medios en la

gran mayoría de las variables de análisis -forma, tamaño, sabor, color, precio-; sin

embargo, el sobre dimensionamiento de precios en base a las nuevas calidades

obtenidas para beneficio de los vendedores y productores, significa presión para los

consumidores finales de “clase baja y media” con grave riesgo de que los planes de

mejoramiento y fomento frutícola –en especial durazo- en el largo plazo, no tenga

respuesta masiva de los compradores mientras no se trabaje en la identificación de

grupos meta, modificación de los hábitos de consumo y manipuleo del producto de

parte los consumidores e intermediarios.

6.1.1.3 Costos y márgenes de comercialización

• Los gastos en ambos comercializadores –durazno local y externo- son

completamente heterogéneos. El mayor gasto corresponde al productor local “con y

sin puesto fijo” a razón de 146% a 276% más respecto al “importador-camionero y

distribuidor-importador” de fruta extranjera. Para el “acopiador de durazno local” es

164% más de costos respecto al “acopiador de durazno externo” diferente a los

detallistas que no muestran diferencias significativas en los gastos (local 1% más al

externo). Es decir, la comercialización de fruta local, gasta 75% más que la

comercialización de durazno extranjero, gracias a que este último vende más

volumen de duraznos a la semana a nivel “Importador-distribuidor y acopio” diferente

a los detallistas de durazno local y externo, quienes venden la misma cantidad a la

semana.

• El “productor” al vender fruta nacional al “supermercado”, se beneficia menos

obteniendo Bs. 0,27 por kilo de durazno vendido y algo más por vender por vender a

“detallistas” Bs. 0,48 por kilo vendido. Por otro lado el “ex works” se beneficia más o

menos vendiendo al “supermercado” obteniendo 35% de participación casi igual si

vendiera a “detallistas” (30%), hecho que no hace por ningún motivo dado el mínimo
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margen de participación obtenido, que secunda mayor participación bruta (MBC) de

la intermediación en todos los casos.

• La Participación Bruta o MBC de la intermediación de durazno local de 52%, el 36%

se distribuye en los gastos y 17% a la ganancia neta; contraria a la intermediación de

durazno externo para quienes de un 70% de MBC, 13% se va a gastos y 57% a la

ganancia neta.

• El “productor-distribuidor -con y sin puesto fijo-“, tiene bajo nivel de conocimientos

sobre mercadeo rural. En la mayoría de los casos, sobrevaloran negativamente el

producto vendiendo a precios por debajo de lo estimado sin considerar los gastos

efectuados y a efectuar en el proceso de mercadeo, diferentes a la intermediación

cuya distribución más especializada, en algún grado le permite tomar en cuenta los

gastos efectuados en pre-abastecimiento y mercadeo, ajustándolos al consumidor

final.

6.1.2 Costos y análisis económico-productivo

• En los productores, no se percibe un concepto claro sobre el costo de oportunidad,

difícilmente adopta tecnologías asistidas a largo plazo sin antes ver resultados; más

aún cuando sus plantaciones y manejo tradicional le dan seguridad económica –más

cantidad antes que calidad- y el mercado principal busca duraznos a precios bajos

sin diferenciar calidad -consumo de moda, antes que necesidad-.

• Los productores con tecnología transicional, gastan 58% y 32% más respecto al

semitradicional y tradicional, verificando en los tres casos, mayores costos en la

compra de insumos, comercialización y mano de obra, a fin de que los que manejan

mejor tecnología, obtengan también mejores ingresos, índices de rentabilidad y

rendimientos en 162% y 198% más respecto al tradicional y semitradicional.

• La TIR da cuenta en los tres casos, relaciones superiores al 10% de la tasa de

descuento aplicada. Vale decir, la tradicional es 140% más superior a la tasa de

descuento aplicada, la semitradicional 46% más y transicional 92% más; similar al

VAN para las tres tecnologías por encima de cero y B/C por encima de uno. Para

este último, el tradicional recibe Bs. 0,25 por cada peso boliviano invertido, igual al

transicional (Bs. 0,28) y pero diferente a la semitradicional (Bs. 0,08) cuyo resultado
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se justifica por el alto costo de oportunidad y etapa de asimilación en el que se

encuentra este tipo de productores.

6.1.3 Acciones y medidas correctivas en la cadena productiva

• El análisis FODA y la evaluación de factores clave, aseveran que los

emprendimientos en producción de duraznos con visión de negocio compiten en un

ramo altamente atractivo y que disponen de abundantes oportunidades externas y

fortalezas internas, que junto a Patrones Tecnológicos para Frutales de Carozo

(Anexo 24) y lineamientos estratégicos para desarrollo del negocio (Cuadro 23.3,

Anexos) fundamentan las acciones y medidas correctivas a implementarse.

6.2. Recomendaciones

Es importante implementar tecnologías de mercadeo insistiendo en la estrecha relación

producción y comercialización, en especial cuando se afirma que estos forman parte de

todo el sistema comercial. En este sentido, se debe ingresar a una producción intensiva

del frutal a fin de cubrir demanda de los consumidores, cuidando su alineación a una

producción monocultivista que a largo plazo provocaría problemas de tipo ecológico y

fitosanitario en el sistema productivo, que también sería contrarestado por un sistema

de alarma temprana implementada a nivel gubernamental.

A su vez, se recomienda la implementación de tecnologías más “livianas” inherentes,

disponibles y prioritarias para el desarrollo de las capacidades productivas y de gestión

en el corto plazo; al igual que la tecnología “pesada” limitada por su alto grado de

costos en maquinaria, equipo y otros, que también deberían considerarse según el

grado de desarrollo de la fruticultura del durazno.

Dentro la cadena productiva del frutal (durazno), es necesario avanzar en el eslabón

“Acopio de la intermediación”, a uno fortalecido a nivel empresarial como “Acopio y

normalización” gobernado por agentes que cumplan con el rol de oferentes y asistentes

de tecnología en beneficio de los productores y viceversa, a fin de acopiar materia

prima de calidad y obtener valor agregado por la normalización. Dentro el nuevo

eslabón, también podrían participar asociaciones y/o productores innovadores y

emprendedores especializándose en el acopio, normalización y comercialización con

apoyo de créditos y otros recursos apalancados por sus asociaciones.
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Paralelo a la anterior actividad, se debe ir diseñando un mercado hortofrutícola

especializado bajo ley y normas de comercialización que permita centralizar y fungir

como centro de distribución, con sus respectivas dependencias y servicios -áreas de

servicio al productor y comerciante, control de calidad y fiscalización del producto entre

otros-, teniendo al productor como dueño o socio del mismo, para las primeras

transacciones o fijación de precios similar a una bolsa agropecuaria. En el diseño se

debe tomar en cuenta las fallas y experiencias de  anteriores proyectos como fueron  el

“mercado campesino y gran mercado de abasto” por los años 1980 a 1984 cuyo

fracaso fue gracias a la insuficiencia de los estudios de factibilidad técnica, económica

y poca valoración del comportamiento comercial de los productores y regiones.

En la comercialización, se debe desarrollar empresas comercializadoras unifamiliares o

comunitarias con marca registrada ligada a los galpones de empaque;

especializándolos en normalización y comercialización de productos hortofrutícolas –no

solo durazno- con estrategias de la intermediación tradicional sin pretender con esto

desconocer el papel del intermediario al éxito de un oportuno abastecimiento de

alimentos perecederos, ni el papel de dilación de hasta ocho manos antes de llegar al

consumidor final. Con esto se quiere dar inicio a un nuevo circuito de comercialización,

posicionando y fidelizando una marca regional registrada, que a su vez generaría

mejores ingresos y optimizaría gastos al ofertar mayor volumen de durazno y una

diversidad de productos a lo largo de un año comercial.

El posicionamiento y fidelización de una marca hortofrutícola confederada regional y

nacional en mercados locales y nacionales en el mediano plazo, deberá ser prioridad

para estar preparados ante posibles embates de otras líneas agrícolas corporativas o

empresas de expansión como la UNIFRUTI y Dole de Chile, FRUFRESH S.A. y

RUCARAY de la Argentina entre otros; a fin de que estas no puedan manejar

corporativamente la producción de frutas en el país después de un posible Acuerdo de

Libre Comercio de las Américas (ALCA); tal como se hace en países con mercados

desarrollados donde el productor vende su producción a una corporación, y el cliente

se identifica con su marca antes que el producto. Ante esto, mejor tener una empresa

con “marca local y nacional” con la cual la “corporativa” tenga que aliarse manteniendo

la marca local como protección a los productores. Creemos que no estrategia aliarse
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entre pobres nacionales (asociaciones) sin antes salvar las diferencias regionales y

confederarse en una plataforma común de lucha para afronte.

Por otro lado, las acciones de las instituciones de desarrollo (ONGs y otros), deben

orientar intervención a actividades más concretas y especificas, de acuerdo a los tipos

de productores, sus habilidades y necesidades prioritarias. Es decir, a los productores

se debe capacitarlos en temas productivos inherentes a su actividad principal, y si se

puede introducirlos a otras actividades como la transformación, comercialización

tomando en cuenta el carácter de innovador y emprendedor que permitirá

especializarlos con visión más empresarial según sus aptitudes, al igual que las

asociaciones.

Es importante efectuar una sistematización de experiencias relacionadas a identificar el

porque del abastecimiento local con durazno no estacional procedente de regiones tan

distantes como Mendoza-Argentina y del porque no se puede hacer lo mismo con fruta

nacional no estacional de Tarija, Santa Cruz o Cochabamba. Nosotros creemos que los

patrones tecnológicos hortofrutícolas empleados y las empresas o galpones de

empaque, mantienen relaciones estrechas con los productores interactuando entre si

en forma de alianzas estratégicas o consorcios (los unos dándoles insumos necesarios

–tecnología, asistencia técnica- para la producción de calidad y los otros esmerándose

en la obtención de productos de calidad) llegando a realizar agricultura por contrato con

posibilidad de asegurar el producto antes de su cosecha.

En este marco, para desarrollo del fomento frutícola y nuevo subsistema de

comercialización –desde la producción hasta el mercadeo- se recomienda considerar

Patrones Tecnológicos para Frutales de Carozo (Anexo 24) y lineamientos estratégicos

para desarrollo del negocio (Cuadro 23.3, Anexos) a fin de superar los “cuellos de

botella” identificados a nivel de toda la cadena productiva y sus transversales.
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Anexo 1: Ubicación Geográfica

Área de estudio
> Emprendimiento en la cría

de durazno

UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
SAPAHAQUI
2da Sección

Provincia Loayza. Departamento de La Paz



Anexo 2. Pasos metodológicos Adaptado de PADER-COSUDE, 2001.
LINEAMIENTOS  BÁSICOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Taller de Concertación, Priorización y
Definición del origen, destino de los productos
a ser investigados.

• Identificación del producto oportunidad , mercado destino y origen del
abastecimiento y potencialidad del producto en el mercado.

• Identificación de grupos interesados en desarrollar el negocio de
durazno.

• Análisis con enfoque comercial sistémico

Determinación del límite de la investigación. • Establecimiento de de un marco o límite de la investigación que pueda
comprender el volumen de oferta o periodo de la misma.

Revisión de Información secundaria Línea de
Base , datos estadísticos  y otros.

• Ubicación geográfica.
• Aspectos físicos naturales.
• Aspectos socio culturales.
• Aspectos económico-productivos.
• Aspectos de organización e institucional.
• Capacidad instalada de recursos.
• Aspectos socio económicos.
• Estrategia de desarrollo.
• Volúmenes de oferta
• Periodos de oferta

1: (Preparación y
Organización del
Proceso)

Diseño y Elaboración de encuestas, Selección
de bloques de estudio y Muestreo de la
población

Encuestas a:
• Productores
Entrevistas a:
• Comerciantes minoristas
• Comerciantes mayoristas
• Consumidores finales

Taller de Diagnóstico del Subsistema de
comercialización y cadena de intermediación .

• Identificación de los principales segmentos de intermediación,
problemas y necesidades a nivel de la cadena productiva e
intermediación, FODA

Seguimiento de los bloques de estudio y
Aplicación de boletas

• Levantamiento de la información primaria y del negocio, para la
caracterización y tipificacion de los productores de durazno.

• Análisis económico a nivel producción y comercialización del producto
en estudio.

• Observación, diagramación y análisis del  modelo de comercializacion
empleado por los productores de durazno fresco.

Ajuste de la Información Primaria • Validación de la información en base a talleres, sondeos y estudios de
casos.

2: (Relevamiento
de información
primaria)

Taller de identificación, Priorización y
desarrollo de alternativas tecnologías para un
comercio justo

• Generaración de nuevos  procesos tecnologicos  relacionados con la
imagen, calidad, presentación, marca, empaque, embalaje y otros.

• Generación de un sistema de gestión de acción estratégica para
ejecutarlas.

Sistematización de subsistema de
comercialización  y la Cadena de
intermediación.

• Identificación e interpretación del flujo grama destino de la producción .
• Identificación del modelo actual del subsistema y cadena de

intermediación.
• Identificación de los factores críticos de su desempeño.
• Identificación de demandas tecnológicas.

3: Interpretación y
análisis de
resultados

Formulación y diseño del un sistema de
comercialización eficiente y justo

• Elaboración del documento final en base a resultados de campo y
decisiones tomadas durante el proceso de concertación.

Fuente: Adaptado de PADER  COSUDE, 2001. Metodología de estudio de cadenas de valor

Anexo 3. Herramientas para el levantamiento de información Primaria

A: Encuesta a Productores

B: Encuesta a Mayoristas

C: Encuesta a Minoristas

D: Encuesta a Detallistas

E: Encuesta a consumidores finales

F: Entrevista a informante clave



Anexo 3, A (1)

4. Ingresos específicos por de la venta de durazno y fruticultura
Época

2003 2004
J A S O N D E F M A M JActividad laboral

Volumen /
precio

Volumen /
precio

Volumen
/ precio

Volumen /
precio

Volumen /
precio

Volumen
/ precio

Volumen /
precio

Volumen /
precio

Volumen
/ precio

Volumen /
precio

Volumen
/ precio

Volumen
/ precio

Ingresos
total (En
Bs/ $us)

Venta de durazno
Fruticultura en general
5  Principales gastos de la familia?

Gastos ¿Cuándo? Monto
aprox. Con qué financia

Alquiler de tierras
Mano de obra (Bs)
Insumos agrícolas
Insumos Pecuarios
Ampliación de huertas
Inversión en maquinaria y equipo
Inversión en herramientas
Inversión en energía eléctrica
Educación
Ropa
Alimentación de la familia
Salud
Fiesta

II. Producción y comercialización
6. Tenencia de tierra

Tipo de tierra/tenencia Propia Al partir Alquilada Comunal Otra Cantidad Total
Tierra cultivable a secano
Tierra cultivable bajo riego
Tierra cultivada con durazno
Tierra cultivable en descanso
Tierra de pastoreo
Tierra sin uso
Cuanto paga por alquiler

I. Composición, ingresos y gastos de la unidad productiva
1. ¿Cuantas personas viven  en su hogar?
2. ¿Cuántas de ellas trabajan?
3. Datos generales del los miembros del hogar

Actividades Tiempo dedicado a estas actividades
(en meses  al año)

INGRESOS PERSONALES (anual
en Bs.)

Nro Edad
(Año

s)

Sex
o

H-
M

Nivel de
instrucción
Escolarida

d
Actividad
Principal

Actividad
Secundaria

1

Actividad
Secundari

a 2

Actividad
Principal

Actividad
Secundari

a  1

Actividad
Secundari

a 2

Activida
d

Principal

Actividad
Secundar

ia  1

Actividad
Secundar

ia 2

Otros
ingresos

Jubilación
Prestamos
Alquiler
ventas y

otros
(Bs./año)

Donde
migra?

0:No migra
Ciudad?

Chapare?
Oriente?

Extranjero
?

Por que
migro?
Salud

Trabajo
Comerc
io Visita

Otros

Por
cuánto

Tiempo?
(en

meses)

Actividad
desarrolla

da

Ingres
os

cuand
o

Migra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Anexo 3, A (2)
7. Infraestructura y equipamiento

Bienes de la familia Propia (Cantidad) Costo  Alquilada (Cantidad) Costo alquiler Prestada Observaciones
Corral
Establo
Vehículos
Tractor
Motocultor
Yunta
Secadora de frutas
Picota
Palas
Carretillas
Tijeras de poda
Sierras de poda
Cortaplumas
Azadón
Rastrillo
Canastas
Cajas de madera
Sogas
Bolsas yute cap.1qq
Mochila Fumigadora (20 Litros cap)

8. Producción mayor Agrícola, pecuaria y destino
PRODUCCIÓN  ANUAL BAJO RIEGO DESTINO DE LA PRODUCCIÓN anual

Nro Cultivos anuales  Superficie cultivada Cantidad de
semilla empleada

Cantidad total
producida Intercambio Consumo

propio
Consumo de

animales Procesamiento Semilla Venta Precio de venta lugar
de producción

1
2
3
4
5

PRODUCCIÓN DE FRUTA actual DESTINO DE LA PRODUCCIÓN anual
Nro Cultivos anuales  Superficie cultivada Nro de árboles Cantidad total

cosechada Intercambio Consumo
propio

Consumo de
animales Procesamiento Semilla Venta Precio de venta lugar

de producción
1
2
3
4
5

PRODUCCIÓN PECUARIA actual DESTINO DE LA PRODUCCIÓN anual
Nro Ganado Nro cabezas adultas

en producción
Nro cabezas recién
nacidas a jóvenes Sup de pastoreo Intercambio Consumo

propio
Otros (conserva

igual) Venta Precio de venta lugar
de producción

1
2
3
4
5

Nota: En los 3 cuadros, llenar 3 primeros productos de importancia. Dar preferencia al durazno como producto de estudio
Nota: Anotar las equivalencias en peso de: Quepi, caja, fanega, tupa etc.…..



Anexo 3,A (3)

9. Incremento de durazno en los últimos años
Nro PRODUCTOS Y VARIEDADES QUE PRODUCÍAN PRODUCTOS Y VARIEDADES QUE PRODUCEN

1995 2003 a 2004
Variedad Superficie Variedad Superficie

MOTIVO DE LA SUSTITUCIÓN Y
AUMENTO DE SUPERFICIE

1
2
3
4
5
6

III. Comercialización
10. Comercialización del Producto en estudio

MESES DE VENTA (2003-2004) COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN (Bs/Unidad de peso)

Nro

PRODUCTO
COMERCIALIZA

DO (DURAZNO
POR VARIEDAD)

Nro DE
VECES

DE
VENTA C

A
N

T
ID

A
D

V
E

N
D

ID
A

J A S O N D E F M A  M J

PR
E

C
IO

 D
E

V
E

N
T

A

DONDE?
*Feria
*Chacra
*Ciudad
*Otros

A QUIEN?
*Transportista
*Rescatista
*Otros produc
*Consumidores
finales
*Otros

FORMA DE
PAGO
*En especie
*Al contado
*Crédito *Por
adelant T

ra
ns

po
rt

e 
y

ca
rg

ui
o

Se
le

cc
io

na
do

E
nv

as
ad

o

E
tiq

ue
ta

do

Fl
et

e

D
es

ca
rg

io

A
lm

ac
en

ad
o

Se
nt

aj
e 

o 
si

tia
je

1 1 VEZ
2 2 VEZ
3 3 VEZ
4 4 VEZ
5 5 VEZ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15



Anexo 3, B: MAYORISTAS
ENCUESTA DIRIGIDA A COMERCIANTES MAYORISTAS DE DURAZNO

Nombre: ................................................
Fecha:............................
Zona.......................................................  N° de boleta:.................

1. Quien le vende el durazno?    a) Productor               b) Transportista           c) Otro....................................
2. Sabes de donde proviene el durazno?

Lugar Época de cosecha Variedad Unidad Precio (Bs.)
Cochabamba
La Paz
Potosí
Sucre
Chile

3. Según Usted cuales son las mejores zonas productoras de durazno en La Paz?
Zona Época de cosecha Variedad

4. A qué otros mercados mas lleva el durazno a parte de este?       a)Ninguno
Zona o Mercado Costo transporte(Bs./caja) Variedad Precio /Categoría  (Bs./caja)

1ra.........................................
2da........................................
3ra........................................
1ra.........................................
2da........................................
3ra........................................
1ra.........................................
2da........................................
3ra........................................

5. Cada que tiempo compra durazno:      a)Diario       b)Cada feria       b)Semanal         c)Quincenal
6. Qué volumen compra?     a)........... cargas      b)............Cajas       c).............@           d)..........Cuartilla
7. Que tipo de puesto tiene?   a)Fijo (dirección.........................)   b)Temporal(dirección..............................)
8. Cuales son las épocas de mayor oferta del durazno?...............................y la de menor oferta?.....................
9. Tiene algún tipo de relación con el productor de durazno? a)Si    b)No    Cual...........................................
10. Quien fija el precio?           a)Usted                 b)Productor                  c)Otro................................................
11. La compra que realiza es al:    a)Contado    b)Crédito( que tiempo.....................)    c)Otro..........................
12. Qué gastos tiene para mantener su negocio? Transporte: Camión (.........Bs./caja)     Taxi (.........Bs./caja)
      Carretón (........Bs./caja)            Cargador (........Bs./caja)
      Sereno (..........Bs./caja)  Centaje: (........Bs./caja)                Patente (............Bs./año)
13. Cual es el capital promedio para mantener  su negocio?..............................................................................
14. En su negocio participa toda su familia?   Si        No       Quienes?..............................................................
15. Desde cuando esta en este negocio? .............................................................................................................
16. En que épocas tiene ganancia.................................. y en que épocas tiene pérdidas....................................
17. Cuales son las unidades que comercializa para la venta del producto

Precio / mes  en (Bs.)Unidad Categoría
Nov. Dic. Enero Febrer Marzo Abril Mayo

1r

2da

3ra

............

............

.........

............

............

.........

............

............

.........

............

............

.........

............

............

.........

............

............

.........

............

............

.........
1r

2da

3ra

............

............

.........

............

............

.........

............

............

.........

............

............

.........

............

............

.........

............

............

.........

............

............

.........
18. Quienes son tus mejores clientes:  a)Minoristas    b)Rangueras     c)Transformadores       d)Consumidores
19. Tiene otros puntos de venta a parte de  este?    a)Si            b)No         Donde.................................................
20. Usted realiza la clasificación para la venta  del  durazno?          a)Si              b)No
21. Pertenece a alguna Asociación o Sindicato de Comerciantes?    a)Si       b)No       Cuál?.............................
22.Que tipo de problemas tiene con los productores de durazno?. Indicar los más importantes.
     1........................................................................
     2........................................................................
OBSERVACIONES.......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.......................................



Anexo 3, C y D: MINORISTAS Y DETALLISTA
ENCUESTA DIRIGIDA A COMERCIANTES MINORISTAS Y DETALLISTAS  DE DURAZNO

Nombre: ...............................................................                Fecha:.........................................
Zona:.............................................................                        N° de boleta:..............................

1.  Que tipo de puesto tiene?   a)Fijo (dirección.........................)   b) Ambulante(dirección.........................)
2.  Qué productos usted comercializa a parte del durazno?       a) Ninguna
     ...................................,    ................................,    ......................................,    ...........................................
3.  De donde se provee o compra el durazno:       a)V. Dolores       b)Cementerio       c)Lugar de producción d)
Otro……………..
4.  Cada que tiempo compra o se provee de durazno?   a)Diario   b)Cada feria   c)Semanal   d)Quincenal
5.  Qué volumen compra?     a)........... cargas      b)............Cajas       c).............@           d)Cuartilla
6.  Qué variedades compra?       a) Ulincate        b) Gumucio Reyes     c)Saavedra     d)Otro..................
7.  La compra que realiza es al:  a) Contado             b) Crédito ( que tiempo..........................)
8.  En cuanto compra?

Precio / mes  en (Bs.)Unidad Categoría
Nov. Dic. Enero Febrer Marzo Abril Mayo

1r

 2da

3ra

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

1r

 2da

3ra

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

9.  Usted para comprar el producto realiza algún trato con su proveedor?   a)Si     b)No
     Que tipo de trato?.................................................................................................................................
10.Quien fija el precio?           a)Usted           b)Proveedor           c)Otros....................................
11.Cuales son los gastos en que incurre?
       Transporte: Taxi (..........Bs./caja)          Carretón(..........Bs./caja)         Cargador(.........Bs./caja)
       Centaje(..........Bs./caja)           Patente(...........................)  Tambeaje……..   Alquiler……………
12. Cual es el capital promedio que maneja para su negocio?...................................................................
13. En su negocio participa toda su familia?    a)Si           b)No       Quienes?...........................................
14. Desde cuando esta en este negocio?...................................................................................................
15. Usted cree que este negocio es rentable?     a)Si                   b)No
16. Usted clasifica el producto nuevamente?      a)Si                 b)No
17. Cuales son las unidades que comercializa para la venta del durazno?

Precio / mes  en (Bs.)Unidad Categoría
Nov. Dic. Enero Febrer Marzo Abril Mayo

1r

2da

3ra

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

1r

2da

3ra

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

..............

..............

.....

1r

2da

3ra

..............

..............
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18. Quienes son sus clientes?            a)Intermediarios     b)Transformadores       c)Consumidores
19. Tiene otros puntos de venta a parte de  este?   a)Si          b)No             Donde?..................................
20. Usted lleva algún cuaderno de registro  de precio del producto       a)Si            b)No
21. Pertenece a alguna Asociación o Sindicato de Comerciantes?    a)Si       b)No       Cuál?.........................
22. Que tipo de problemas tiene con los mayoristas o productores de durazno?. Indicar los más importantes.
      1........................................................................
      2........................................................................
      3........................................................................
OBSERVACIONES:..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................



Anexo 3, E: CONSUMIDORES FINALES
Nombre: ...........................................................                   Fecha:.........................................
Zona:............................................................. ...                   N° de boleta:..............................
Ocupación.........................................................                   Estado civil................................
Sexo..................................................................                   Edad...........................................
Composición familiar.......................................

1. Usted consume durazno?           a)Si            b)No
2. De donde compra y en que cantidad?

Lugar de compra Variedad Cantidad Precio en (Bs.) / Categoría

3. Cada cuanto compra? a) Diario      b) Cada  feria      c) Semanal        d)Quincenal          e)Mensual
4. El precio de compra según usted es: a)Caro         b)Regular         c)Barato
5.  Está usted  de acuerdo con el precio asignado al durazno?       a) Si       b) No Por qué?....................
6. Usted que tipo de durazno compra?            a) grandes      b) medianos          c) pequeños
7. De quién cree que compra los duraznos?   a) Mayorista   b) Minorista   c) Rangueras      d) Productores
8. De quién estaría dispuesto a comprar los duraznos?    a)Mayorista      b)Minorista     c)Detallista
d)Productores
9. Que características hacen que usted compre durazno?       a) Calidad           b)Cantidad         c) Sabor
     d) Fácil disponibilidad                    e) Precio
10. Cree usted que este año compró  más durazno que el año pasado?         a)Si            b)No

       1........................................................................
       2........................................................................
       3........................................................................
       4........................................................................

OBSERVACIONES:..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................



Anexo 3, F
ANÁLISIS DEL SUBSISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE DURAZNO FRESCO, EN LA LOCALIDAD DE

SAPAHAQUI, PROVINCIA LOAYZA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
GUÍA DE ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVE

Nombre del entrevistado…………………………….………………Municipio:……………………………………………………
Nombre del entrevistador………………………………………………Comunidad:…………………………………...………….
Productor  de:………………….…………………………………………Fecha:……………………………………………………
Departamento:……………………………………...…………………
I: ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA
1. Forma parte de alguna Organización productiva?
Si….. No….
Cómo se llama?
Qué es? Cooperativa, Asociación, empresa
Tiene personería jurídica?
Cómo le ayuda a producir mejor?
Qué servicios recibe de la Organización? Asistencia técnica,
capacitación, créditos otros servicios…
2. La organización ayuda a vender sus productos?
Como?
Qué productos?
Cantidad?
Cuanto paga?
II. COMERCIALIZACIÓN
3. Vende en grupo?   Si…..           No….
Cuáles son las ventajas de vender en grupo?
Cuáles las ventajas de vender solo?
4. Se informa de los precios vigentes en el mercado?
Si…….No…..
Cómo se informa?
Algún programa de radio
Familiar que estuvo en el mercado
Por casualidad
Por la Asociación
Otra
5. Es conveniente ese precio?
6. Cómo define el precio de venta de su producto?
Según los precios de los demás comerciantes
Según el precio del año pasado
El intermediario establece el precio
Otros
7. Dispone de algún crédito para la comercialización?
Si..….No...…
De dónde?
Cuánto?
A interés?
Para qué?
Que opina de ese crédito?
8. Dispone de silos, cámaras de frió para almacenar el
producto?
9. Existe infraestructura adecuada en el mercado?
(almacenes, espacio para vender, agua etc.)
10. Conserva o almacena el durazno a ser
comercializado?   Si…..No….
Cómo?
Cuándo?
Dónde?
Qué técnicas emplea?
Cuanto ganan con la conservación?
Cuanto se gasta en la conservación

11. Transforma el durazno    Si….No….
Que productos?

Conviene transformar?
Por Qué?
Conviene vender producto transformado
Por qué no transforma toda la producción?
12. Se hace control de calidad?   Si…..No…..
Cómo?
Con quienes?
Para qué?
13. Seleccionan y Clasifican el Producto?    Si…..No….
Cómo seleccionan y cuanto cuesta?
Cómo clasifican y cuanto cuesta?
Qué criterios aplican?
Para qué?
14. Empaca y etiqueta el durazno fresco para vender
mejor?  Si……No….
En qué?
Cómo?
Para qué?
Cuánto aumenta de precio respecto al empaque tradicional
antiguo?
Cuál el empaque antiguo?
Es mejor?
15. Cómo transporta los duraznos frescos al mercado?
Camión, minibús otros
Es conveniente o existe problemas?
16. Como y a quién entrega el producto?
15. Tienen contrato de venta con algún proyecto,
mercado para vender regularmente su producto
Si…….No……
Cómo establece el precio?
En qué cantidades?
A que precios?
16. Vende al extranjero?  Si…….No…..
Cómo exporta?
En Grupo?
Con proyecto?
Que cantidad?
A que precios?
III. DEMANDA SOBRE TECNOLOGÍAS
APROPIADAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN
DEL DURAZNO
En los últimos 3 años, cree que cambio la situación de
venta?   Si……No….
Vende Más…. Menos?
Por qué?
Donde vende ahora?
A quienes vende Ahora?
Por qué cree que se dio el cambio?
19. Que piensa que le hace falta para vender más y
mejor el durazno? o Cómo deberíamos mejorar la venta
del durazno?



Anexo 4: Estratificación y características de los productores de
durazno

Variable Tecnología tradicional Tecnología Semi tradicional Tecnología transicional

Tamaño de las familias
Familias Grandes a
medianas. 5 miembro
promedio.

Familias pequeñas, medianas
y grandes. 5 miembros
promedio.

Familias pequeñas a
grandes. 4 miembros
promedio.

Edad del jefe y esposa 42 años Hombre y 38 años
mujer promedio

52 años Hombre y 44 años
mujer promedio

46 Hombre y 43 años mujer
promedio.

Instrucción del jefe y esposa Primaria incompleta ambos Primaria incompleta ambos Primaria incompleta ambos
Origen de la fuerza de trabajo Familiar más empleados (+o-) Familiar más empleados (=)  Emplean peones (+)

Herramientas aplicada a la
fruticultura Solo sierras de poda

Sierras de poda, Cuchillo y
Corta pluma  para injerto,
Tijeras de poda

Sierras de poda, Cuchillo y
Corta pluma  para injerto,
Tijeras de poda

Herramientas para la
comercialización

Emplea cajas de madera
grandes, chipas, sogas,
bolsas, etc.). No baldes, cajas
plásticas para cosecha

Emplea cajas de madera
tradicional, canastas de
bambú, chipas, bolsas,
sogas, más baldes o cajas
plásticas para la cosecha.

Cajas de madera de 20 kilos,
canastas de bambú, Chipas,
Bolsas, sogas, más baldes,
cajas plásticas para cosecha

Ingresos
Más ingresos bajos a medios
(5001 a 10000)
3793 Bs. promedio

Más Ingresos bajos (1000 a
5000) a altos (10000 a
15000). 4211 Bs. promedio

Altos a muy altos (15000 a
más). 15082 Bs. Promedio

Gastos
Insumos agrícolas,
alimentación, ropa, mano de
obra, herramientas

Maquinaria, alimentación,
mano de obra, Insumos
Agrícolas

Maquinaria, alquiler de
tierras, insumos agrícolas,
mano de obra, alimentación

Insumos empleados
Tamarón, Bayfolan, Folifol,
Perfectium. 15-15-15, Urea.
Abono Orgánico.

Tamarón, Bayfolan, Folidol,
Perfectium.
Aceite agrícola,
Monocrotofos, Benomil
15-15-15, Nitrofosca azul.
Abono orgánico.

Aceite agrícola,
Monocrotofos, Benomil
15-15-15, Nitrofosca azul,
Abono orgánico.

Infraestructura productiva
Solo riego. No tienen
establos, corrales, ni
secadoras de fruta

Si riego, no secadora de
frutas, ni establos y corrales

Sistemas de riego, corral para
animales. No tienen establos
ni secadoras de frutas.

Tamaño de la tierras 2,5425 has promedio 2,7519 has promedio 2,3244 has promedio
Sup. Cultivada intercalares  1853 m2 promedio 782 m2 promedio 754 m2 promedio
Grado de diversificación
Cultivos intercalares Papa, maíz, arveja y haba Papa, maíz, arveja y haba Papa

Superficie cultivada Frutales  1259 m2 promedio 1000 m2 promedio 1159 m2 promedio
Grado de diversificación
Frutales

Durazno, Ciruelo, Pera,
Recilio, Manzana

Durazno, Ciruelo, Pera,
Recilio, Manzana Durazno, Pera, Ciruelo

Superficie cultivada durazno   3142 m2 promedio 2286 m2 promedio 2207 m2 promedio
Variedades comerciales de
durazno

Ordinario, ulincate amarillo
blancona o perchico.

Ordinario, ulincate amarillo
blancona o perchico.

U. amarillo, Saavedra y
G.Reyes, Ordinario y perchico

Tipo de plantones empleados  Origen propio De origen propio y compra de
Cbba

Origen propio, compra local y
de Cbba

Sistemas y técnicas de
plantación

Marco real: Tradicional de 1*1
a 3*3 para Durazno. Bordura:
para la Pera, manzana

Marco real: Tradicional de 1*1
a 3*3 para Durazno. Marco
real Técnica (4*4) para
Ciruelo. Bordura para la Pera
y Manzana

Marco real: Tradicional de 1*1
a 3*3 para Durazno. Marco
real Técnica (4*4) para
Ciruelo. Bordura para la Pera
y Manzana

Producción  Durazno 1096,3 kilos promedio 738,7 kilos promedio 2941,4 kilos promedio
Nro. de árboles de durazno 425 árboles 252 árboles promedio 263 árboles

Nuevas plantaciones No tienen nuevas
plantaciones

La mitad, con nuevas
plantaciones Si, con nuevas plantaciones

Rendimientos de durazno 6428,2 Kg/ha promedio 5934,2 Kg/ha promedio 13296,1 Kg/ha promedio

Destino de la producción Cultivos intercalares para
consumo. Frutas para venta

Cultivos intercalares consumo
y venta. Frutas para venta y
procesamiento.

Cultivos intercalares consumo
y venta. Frutas para venta.

Uso de tecnología agricultura. Solo yunta Solo yunta Usa Tractor , motocultor y
yunta

Tratamientos (fertilización y
control fitosanitario)

Más abono orgánico, más
tratamientos (10 tratamientos
fitosanitarios)

Abono orgánico=abono
químico (6 tratamientos
anuales)

Más abono químico y menos
tratamientos fitosanitarios 3 a
4 tratamientos anuales

Asistencia técnica Nunca Ocasionalmente Más capacitación
Relacionamiento con las
OECAS 84,6% no asociados 71,4% no asociados 45% no asociados

Fuente: Encuesta y entrevistas a productores e informante clave 2004-2005
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Anexo 5: Estructura familiar
Cuadro 5.1 Tamaño de las familias

entrevistadas
Miembros por Familias Frecuencia % Categoría

3 a 6 41 75,9% Medianas
7 a más 10 18,5% Grandes
Igual a 2 2 3,7% Pequeñas
Solo 1 1,9% Unitarias
Total general 54 100,0%

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Cuadro 5.2 Unidad familiar según rango de
edad de los jefes de familia

Edad  jefes de
familias Total general Tipo de familias

según edad
< 31 años 0,0% Jóvenes
32 a 55 años 83,3% Maduras
55 a más 16,7% Mayores
Total general 100.0%

         Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Gráfica 5.1 Nivel de instrucción de la familia por tecnología productiva

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Grafica 5.1. Actividad principal y secundaria

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005



Cuadro 5.3 Migración de los miembros de la unidad familiar y lugar
Jefe Esposa HijoMigración Nro. % Nro. % Hombre Mujer Hijos %

Si migra 0 0%    16 31% 5    17 22 14%
No migra 54 100%    35 69%       71 67 138 86%

Total 54 100% 51 100%         76         84 160 100%
Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Gráfica 5.2 Actividades de la migración

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Anexo 6: Unidad productiva

Cuadro 6.1 Equipo e infraestructura productiva
Equipo e infraestructura Tradicional Semitradicional Transicional Total general

Tractor 0,0% 0,0% 33,3% 33,3%
Motocultor 0,0% 0,0% 33,3% 33,3%
Yunta 22,2% 11,1% 0,0% 33,3%

Equipo
Agrícola

Total general 22,2% 11,1% 66,7% 100,0%
Corrales 0,0% 0,0% 5,4% 5,4%
Establos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Secadora de frutas 0,0% 3,6% 0,0% 3,6%
Sistema de riego 21,4% 37,5% 32,1% 91,1%

Infraestructura
productiva

Total general 21,4% 41,1% 37,5% 100,0%
Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Cuadro 6.2 Formas y tipos de tenencia de la tierra por tecnología (has. promedio)
Forma de
tenencia

Tipo de
tenencia Tradicional Semitradicional Transicional Total

Promedio
Secano 2,4967 2,5892 2,2857 2,4836
Bajo riego 0,2767 0,6624 1,1039 0,7275
Cultivado con
Fruta 0,1022 0,4395 0,2672 0,3089

Descanso 1,0000 1,0000 0,5500 0,8500

Propio

Pastoreo 0,0000 0,5000 0,0000 0,5000
Total Promedio Propio 2,3092 2,7271 2,3211 2,4855

Bajo riego 0,1400 0,0500 0,0000 0,1143Arriendo o
Alquiler Cultivado con

Fruta 0,7000 0,0840 0,0600 0,2867

Total promedio Arriendo 0,4667 0,1040 0,0600 0,2817
Fuente: Encuesta a productores 2004-2005
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Gráfica 6.1 Precios pagados por alquiler de tierras (bs/m2)

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Cuadro 6.3 Superficie total cultivada y grado de diversificación de los cultivos (n=54)
Tipo de cultivos Cultivos Nro. Importancia

%
Total Sup.

Cultivada (has) %

Papa Gral 26 12,3% 3,6893 15,5%
Maíz choclo 6 2,8% 0,2179 0,9%
Arveja 8 3,8% 0,7665 3,2%

Intercalares

Haba 4 1,9% 0,7800 3,3%
Total 44 20,9% 5,4537 22,9%

Durazno 54 25,6% 12,7560 53,7%
Damasco 16 7,6% 0,7333 3,1%
Recilio 22 10,4% 0,7800 3,3%
Pera 29 13,7% 0,9669 4,1%
Manzana 15 7,1% 0,2454 1,0%

Frutas

Ciruelo 31 14,7% 2,8313 11,9%
Total 167 79,1% 18,3129 77,1%
Total general 211 100,0% 23,7666 100,0%

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Gráfica 6.2 Tamaño de tierras cultivadas con frutales por categoría
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Gráfica 6.3 Cultivos intercalares por categoría de tierras
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Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Gráfica 6.4 Uso de tecnología productiva en cultivo y plantación
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Anexo 7: Producción agrícola

Cuadro 7.1 Superficie, producción y rendimiento de frutas y cultivos intercalares
Tipo de cultivos Cultivos Nro % Superficie prom. (has) Producción prom. (kilos) Rendimiento prom. (kg/ha)

Papa Gral. 26 12,3% 0,1419 15,2% 306,0 5,1% 2706,5 2,1%
Maíz choclo 6 2,8% 0,0363 3,9% 77,3 1,3% 2173,3 1,7%
Arveja 8 3,8% 0,0958 10,2% 278,9 4,6% 1590,1 1,2%

Cultivos
intercalares

Haba 4 1,9% 0,1950 20,8% 322,0 5,3% 1663,4 1,3%
Total cultivos intercalares 44 20,9% 0,4690 50,1% 984,2 16,3% 8133,3 6,3%

Durazno 54 25,6% 0,2453 26,2% 2081,5 34,6% 11335,1 8,8%
Damasco 16 7,6% 0,0458 4,9% 356,1 5,9% 15767,8 12,3%
Recilio 22 10,4% 0,0355 3,8% 383,8 6,4% 14642,1 11,4%
Pera 29 13,7% 0,0333 3,6% 1029,3 17,1% 34205,7 26,7%
Manzana 15 7,1% 0,0164 1,8% 468,0 7,8% 29476,1 23,0%

Frutas

Ciruelo 31 14,7% 0,0913 9,7% 717,0 11,9% 14564,0 11,4%
Total frutas 167 79,1% 0,4676 49,9% 5035,7 83,7% 119990,8 93,7%
Total general 211 100,0% 0,9366 100,0% 6019,9 100,0% 128124,1 100,0%
Fuente: Encuesta a productores 2004-2005



Gráfica 7.1 Rendimiento obtenido en cultivos intercalares, versus rendimientos bibliografía
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Fuente: Encuesta a productores 2004-2005, MAGDER-Bolivia 2003

Cuadro 7.2 Precios promedio declarados y lugar de venta preferida
Caja Grande (120 kilos) (Bs) Por 100 unidades (Bs) Lugares de venta (Bs)Cultivo
Primera Segunda Tercera Extra Primera Segunda Tercera Cochabamba Santa Cruz La Paz Total

Durazno 600,0 430,0 266,7 79,3 42,4 39,7 25,6 6% 0% 28% 33%
Damasco 418,8 300,0 0,0  0,0 23.0  0,0  0,0 2% 0% 8% 10%
Recilio 760,0 405,9 225,0  0,0 40.0 25.0 20.0 4% 0% 10% 14%
Pera  0,0 150,0  0,0  0,0 27,5 12,5  0,0 2% 3% 11% 17%
Manzana  0,0 111,4 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0 2% 0% 4% 6%
Ciruelo 300,0 284,7  0,0  0,0 61.0 10.0  0,0 3% 0% 17% 20%
Promedio general 616,7 300,5 225,0 79,3 38,8 21,8 22,8 19% 3% 78% 100%

Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Anexo 8: Economía del hogar

Cuadro 8.1 Tipo de gastos por nivel tecnológico de las unidades familiares (Promedio)
Tipo de gastos Tecnología tradicional Tecnología

semitradicional
Tecnología
transicional Total

Maquinaria (compra y alquila) 0 0% 17000 62,4% 16940 44,0% 16955 51,6%
Alquiler de tierras 0 0,0% 1500 5,5% 7033 18,3% 4820 14,7%
Insumos agrícolas 1643 25,9% 1388 5,1% 3309 8,6% 2464 7,5%
Mano de obra 744 11,7% 1645 6,0% 3248 8,4% 2061 6,3%
Alimentación 1207 19,0% 1852 6,8% 2395 6,2% 1975 6,0%
Educación 613 9,6% 858 3,2% 1381 3,6% 1039 3,2%
Ropa 1194 18,8% 947 3,5% 1049 2,7% 1036 3,2%
Herramientas 644 10,1% 735 2,7% 1088 2,8% 862 2,6%
Ampliación de huertas 0 0,0% 444 1,6% 1134 2,9% 709 2,2%
Energía eléctrica 309 4,9% 413 1,5% 425 1,1% 391 1,2%
Fiesta 0 0,0% 300 1,1% 100 0,3% 233 0,7%
Salud 0 0,0% 164 0,6% 276 0,7% 213 0,6%
Insumos pecuarios 0 0,0% 0 0,0% 100 0,3% 100 0,3%
Total 6354 100,0% 27245 100,0% 38478 100,0% 32860 100,0%
Fuente: Encuesta a productores 2004-2005

Cuadro 8.2 Acceso al crédito de las familias entrevistadas
Institución Frecuencia % Año Monto ($us) Plazo Interés Destino Garantía

Ofrecida
Ninguno 12 23,1%

ECOFUTURO 21 38,5% 1999 al
2004 400 a 12000 1 a 5 años 2 a 3% mes

Compra de terreno,
 Mejoramiento de huerto frutal y
compra de insumos.

Hipotecaria

VISA 4 7,7% 1999 5000 a 10000 5 años 20% año Compra de camión, mano de
obra, compra de insumos Hipotecaria

BANCO SOL 4 7,7% 1999 500 a 2000 1año 24% año Pago mano de obra Comunal

FADES 4 7,7% 2000 400 a 2000 8 meses 20% año Compra de insumos y otros
Compartido,
garantía
mutua

De familiares y
amigos
(Informal)

8 15,4% Cualquier
momento 100 a 800 3 a 12

meses
0% a 10%

mes Compra de insumos
De palabra,
con bienes en
garantía

Fuente: Encuesta y entrevistas a productores e informantes clave 2004-2005



Anexo 9: Relacionamiento con las OECAs

Cuadro 9.1 Sistemas de información entre socios para  asambleas, talleres y reuniones
Asociación Actividad Lugar Periodicidad Modo de

Convocatoria

(%) de
participaci

ón
Actas

Asamblea Tacobamaba
(casa de Leopoldo Pacari) Cada 23 días Conocen la fecha

fija 90% Si

Reunión Tacobamaba
(casa de Leopoldo Pacari)

De acuerdo a la necesidad  y
circunstancias (solo directorio)

Conocen la fecha
fija 100% No

Taller No No No No No
AFRUSAP

Otros Cursos de capacitación
(Save the Children) Diferentes comunidades Cada mes entre el

(18 y 25 ) 80% No

Asamblea Sapahaqui,  oficinas de Save
the Children Cada mes Citación 80% Si

Reunión Sapahaqui,  oficinas de Save
the Children

A nivel directorio cada 15 días
o puede ser de emergencia en
cualquier momento

En cada reunión se
define día de
próxima reunión

90% No

Taller Sapahaqui,  oficinas de Save
the Children Cada 3 meses Citación 90% Si

ADIPROS

Otros Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo informante clave, estudios de caso 2004-2005

Cuadro 9.2 Proyectos actuales y futuros (AFRUSAP Y ADIPROS)
Posibles Proyectos

Asociación Proyecto Estado Observaciones Necesidades de
Financiamiento Producto

Formar parte de una
Agrupación nacional

Idea, en
avance

Se encuentra en
tratativas Si Agrupación fortalecida

Exportar Idea
Contrabando y Medidas
fitosanitarias no lo
permiten

Si Transformados y fruta
fresca

Industrializar y transformar Idea

Ya se hizo pruebas con
un enólogo para
transformar durazno en
licor

Si Jugos al durazno y
licor de durazno

Deshidratados Idea Ya se efectuaron
pruebas Si Moconchinchi, snack

AFRUSAP

Asociar en el futuro con la
Horticultura, uva y otros Idea Si Producción

diversificada

Centro de acopio Idea Demanda de apoyo Se espera  el apoyo Instituciones
como el FDTA valles Mejorar Oferta

Cámara de frió Idea Demanda de apoyo Se espera  el apoyo Instituciones
como el FDTA valles

Mejorar Oferta,
romper estacionalidad

Sistema de riego por goteo Idea Demanda de apoyo Se espera apoyo de Instituciones
como el FDTA valles

Mejor empleo del
agua

ADIPROS

Mercadeo y/o comercialización Idea Demanda de apoyo Se espera  el apoyo Instituciones
como el FDTA valles

Adquirir destreza en la
comercialización

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo informante clave, estudios de caso 2004-2005



Anexo 10: Características de los Intermediarios
Variables Mayorista, Productor,

proveedor
Mayorista y Minorista
consignatario urbano

Minorista regional
consignatario Rural Minorista, Detallista Supermercados

Volúmenes que
maneja 3 a 5 cajas por semana 3 a 6 cajas por semana  1 a 3 cajas por semana 1cajas por semana 2 a 3 cajas semana

Reclasifica 30% a veces, 70% no. 100% si 100% si 100% si 100% Si
Selecciona 100% no 100 si 100% si 100% si 100% No

Unidades de compra Produce Compra por cajas Compra por cajas Compra por caja y por
100 unidades Cajas

Unidades de venta Por caja a granel y 100
unidades clasificada

Por caja a granel, por caja
clasificada y 100 unidades

Por 100 unidades
clasificada, 25 unidades
clasificada

Por unidades y agrupadas
en montón (25 u), o por
kilo, clasificada y
seleccionada

Kilo

Tipo de producto

Ordinario 14,70%, Perchico
16,30%, Ulincate amarillo
62,50%, Saavedra y G Reyes
6,50%

Ordinario 15%, Perchico
16%, Ulincate amarillo
62%, Saavedra y G Reyes
7%

Ordinario 30%, Ulincate
amarillo 70%

Ordinario 30%, Perchico
20%, Ulincate amarillo
50%

Ulincate amarillo 75%,
Saavedra y G Reyes
25%

Lugar de procedencia 100% Producción propia
Sapahaqui y zonas aledañas

100% Sapahaqui (épocas
de oferta)

20% producción extrajera
(Argentina, Perú); 70%
local (Sapahaqui,
Luribay, Inquisivi,
Lambate); 10 %
Producción Regional
(Cochcabamba, Sta Cruz)

50% Producción local;
30% producción
extranjera; 20%
Producción regional
(Cochabamba y Sta Cruz)

20% producción
extrajera; 55% local
(Sapahaqui, Luribay,
Inquisivi, Lambate);
25 % Producción
Regional

Lugar de compra 100% Producción propia 100% Lugar de venta,
Tambo y feria

70% de la feria; 30% del
Tambo

60% de la feria; 40% del
Tambo

5% Lugar de venta;
55% de la feria; 40%
del Tambo

A quien compra

100% no compra, oferta
producto y deja en
consignación a familiares en
Tambo.

100% a Productores

50% a productores; 30% a
intermediarios
mayoristas, 20% a
importadores de fruta

30% a productores; 40% a
intermediarios mayoristas,
30% a importadores de
fruta

25% A productores;
80% a intermediarios

Cantidad de compra  No compra 2 a 5 cajas por semana 2 a 3 cajas por semana media a 1 cajas semana 1 a 2 cajas semana

Precios compra fruta
local  No compra 266,7 a 600bs/caja 266,7 a 400bs/caja 266,7 a 600bs/caja

850Bs/caja (calidad
extra y primera) a 8
Bs/kilo

Veces de compra fruta
local  No compra 1 a 4 veces por semana 1 a 2 veces por semana 1 vez a la semana 1 a 2 veces a la

semana
Meses de compra
Fruta Local  No compra Enero, febrero, marzo,

abril, mayo
Enero, febrero, marzo,
abril, mayo

Enero, febrero, marzo,
abril, mayo

Enero, febrero, marzo,
abril, mayo

Meses de compra
Fruta Extranjera  No compra  No compra Octubre a Febrero Octubre a Febrero Octubre a Febrero

A quien vende

Ferias locales y regionales 1%;
Productor mayorista proveedor
32%; Urbano mayorista,
minorista consignatario 61%;
Rural minorista regional
consignatario 5%, consumidor
final 2%

A minoristas regionales
consignatarios 2%,
detallistas 54% y
consumidores finales 2%

A detallistas 65% y
consumidores finales 35%

Consumidores finales
100%

Consumidores finales
100%

Cantidad de venta 2 a 4 cajas por vez promedio
(Entre 1 a dos semanas) 2 a 3 cajas por semana 2 cajas por semana 1 caja semana 1 a 2 cajas a la semana

Precios venta
Por 100 unidades: Primera 42
Bs; segunda 39 Bs; Tercera 25
Bs Por caja:266,7 a 600Bs.

Por 100 unidades:  Extra
79,3Bs; Primera 42,4Bs;
segunda 39,7Bs; Tercera
25,6Bs Por caja:430 a
600Bs.

Por 100 unidades:
Primera 50,4Bs; segunda
42,7Bs; Tercera 30,6Bs
Por caja:430 Bs.

Por 100 unidades:  Extra
100Bs; Primera 60Bs;
segunda 48Bs; Tercera
30Bs; 3,46 a 3,83 el kilo

9 a 10 Bs/kilo

veces de venta 3 a 13 veces/ 5 meses 3 a 6 veces/5 meses 2 a 5 veces/5 meses

Meses de venta Enero, febrero, marzo, abril,
mayo

Enero, febrero, marzo,
abril, mayo

Enero, febrero, marzo,
abril, mayo Noviembre a Julio Octubre a marzo

Lugar de venta

Alto: Feria Villa dolores y
alrededores La Paz:  Tambo
Chico Santiago, Tambo Máx
Paredes

Alto: Feria Villa dolores y
alrededores La Paz:
Tambo Chico Santiago,
Tambo Máx Paredes

Provincias, centros
poblados o ciudades
intermedias, mercados
campesinos, central

Supermercados, mercados
centrales y de barrio,
calles y tienda

Misma infraestructura,
Área Hortofrutícola

Tipo de puesto 60% Fijo autorizado por la
Alcaldía; 40% temporal

100Fijo, autorizado por la
Alcaldía

80% Fijo autorizado por
la Alcaldía; 20% temporal

45% Fijo autorizado por
la Alcaldía; 65% temporal
ambulante

Fijo propio 100%

Lugar donde
comercializa

Tambo Chico Santiago,
Luribay, Máx Paredes; Villa
Dolores, El Tejar; San Antonio
en Cochabamba

Tambo Chico Santiago,
Luribay, Máx Paredes;
Villa Dolores, El Tejar

Coroico, Caranavi, Alto
Beni

Mercado Camacho,
Yungas, Sopocachi,
Miraflores, Calles y
mercados barriales

Miraflores, Calacoto,
San Jorge, Sopochachi

Lugar de destino
Consumidor final (Urbano,
Rural de La Paz), Urbano en
Cochabamba e  intermediarios

Consumidor final (Urbano,
Rural de La Paz),  e
intermediarios

Consumidores finales
(Urbanos, rurales de zona
tropical en La Paz) e
intermediarios

Consumidores finales Consumidores finales

Tipo de negocio 100% Familiar 100% Familiar 100% Familiar 90% Familiar, 10%
Asociado

100% corporativo
familiar (empresa)

Esta organizado 35 % Si en Asociación de
productores, 65% No

100% Si, Asociación de
comerciantes de fruta y
hortalizas

100% Si, Asociación de
comerciantes de fruta y
hortalizas

100% Si, Asociación de
comerciantes de fruta A nivel empresa



Anexo 11: Flujo comercialización durazno extranjero en La Paz y el
Alto

Fuente: Encuesta y entrevistas a informante clave, y consumidores intermedios 2004-2005

Anexo 12: Mercados estudiados

Gráfica 12.1 Oferta productos nacional y extranjero en porcentaje, para feria del Alto (Villa
Dolores)

En este mercado, la oferta de productos en general, -Papa, cebolla, zanahoria, Arroz, Harina, granos en
general y otros-, varía entre 89,1% de productos nacionales respecto a 10,9% del extranjero en los meses
de abril a agosto. Sin embargo, para los meses menos estaciónales (septiembre a diciembre), la oferta
varia significativamente entre 59,7% para los nacionales y 40,3% producto extranjero. Esto significa que
la oferta extranjera promedio, durante los meses de septiembre a diciembre es de 3.7 veces más respecto
a los meses de abril a agosto, y la oferta nacional 0,7 veces más.
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Cuadro 12.1   Características generales de los mercados de abastecimiento mixto
Mercado El Tejar %

Oferta fruta tropical 80%
Oferta fruta de valle 20%
Total general 100%

Formas y Puestos de venta en El Tejar
Venta en camiones 10%
Puesto fijo y organizado en tarima 71%
Tiendas (negocios familiares) 19%
Total general 100%

Oferta de fruta en tiendas en el Tejar
Fruta tropical y valle nacional 60%
Fruta tropical y valle extranjera 40%
Total general 100%

Pertenencia de la infraestructura en general
No les pertenece 100%
Tambos (anticrético) 100%
Tiendas (alquiler y anticrético) 100%

Venta en Tarimas asociadas
Tambos 49%
Puestos pequeños en calle y acera 38%
Tiendas comerciales 13%
Total General 100%

Los productores consideran alternativa para sus ventas al supermercado? 100%
Fuente: Encuesta a consumidores intermedios 2004-2005

Cuadro 12.2  Características generales de los mercados de abastecimiento al detalle
Mercados de abastecimiento al detalle

Esquinas y calles céntricas
Puestos fijos 25%
Sin puesto fijo 30%
Carritos ambulantes 45%
Total general 100%

Mercados centrales y de barrio
Puestos fijos 100%

Fuente: Encuesta a consumidores intermedios 2004-2005

Anexo 13: Mercadeo producto  local
Cuadro 13.1  Características mercadeo del producto local

Variables Tradi
cional

Semi
tradicional

Transi
cional Total

Cosecha en:
Bolsas yute 12% 15% 15% 41%
Canastas de bambú 12% 24% 9% 45%
Cajas plásticas 0% 1% 1% 3%
Balde plástico 1% 1% 8% 11%
Ignora 0% 0% 0% 0%
Total general 25% 41% 33% 100%

Emplea embalaje de:
Cajas de madera 120 26% 20% 11% 57%
Otros empaques 19% 12% 8% 39%
Cajas de madera 20 0% 1% 3% 4%
Ignora 0%              0%                0%                0%
Total general 45% 33% 22% 100%

Emplea envoltorios de protección
Papel en blanco 0% 1% 7% 8%
Papel periódico impreso 18% 12% 10% 40%
Ignora 12% 10%                  10%                32%
Total general 0% 48% 52% 100%

Calidad en forma y tamaño
Selección 0% 3% 7% 10%
Clasificación 0% 3%                   7%                    10%
Ignora 35% 24% 21% 80%
Total general 35% 30% 35% 100%

Acopio
Acopia 0% 0% 0% 0%
No acopia 40% 30% 30% 100%
Total general 40% 30% 30% 100%

Modalidad de venta
Venta en grupo 0% 0% 0% 0%
Individual 36% 33% 31% 100%
Total general       36%           33%      31% 100%

Fuente: Encuesta a consumidores intermedios 2004-2005

Variables Tradi
cional

Semi
tradicional

Transi
cional Total

Estrategias de rompimiento de estacionalidad
Cosecha escalonada 39% 29% 32% 100%
Almacenamiento en
condiciones
adecuadas

0% 0% 0% 0%

Total general 39% 29% 32% 100%
Calidad Varietal

Ulincate amarillo 9% 28% 23% 60%
Perchico 5% 7% 8% 20%
Durazno Ordinario 8% 4% 3% 15%
Otros (G. Reyes,
Saavedra) 0% 2% 3% 5%

Total general 22% 41% 37% 100%
Etiquetado

No Etiqueta o marca 45% 25% 29% 99%
Si etiqueta y marca 0% 0% 1% 1%
Total general 45% 25% 30% 100%

Importancia de la Marca
Si Importante la marca 0% 4% 6% 10%
No importante la marca 60% 10% 8% 78%
Ignora 9% 2% 1% 12%
Total general 69% 16% 15% 100%

Promoción
Si Participa en Ferias 2% 9% 9% 20%
No Participa 52% 22% 6% 80%
Total general 54% 31% 15% 100%

Financiamiento
Si accedería a créditos
para mercadeo 9% 10% 11% 30%

No accedería a créditos
para mercadeo 30% 25% 15% 70%

Total general 39% 35% 26% 100%



Cuadro 13.2  Características mercadeo del producto externo
Tipo de negocio
Familiar privado 100%
unifamiliar 0%
Total general 100%
Por su rol
Operadores de distribución y abastecimiento 90%
Ignora 10%
Total general 100%
Antigüedad del negocio
4 años 80%
2 años 20%
Total general 100%
Importancia de la fruta en términos económicos
Manzana 30%
Uva 22%
Durazno 20%
Frutas tropicales 28%
Total general 100%
Realiza Acopio
Para 1 a 2 semanas 100%
más a 2 semanas 0%
Total general 100%
conocimiento sobre Tecnología de frió
Cámaras frigoríficas 0%
Ignora 100%
Total general  100%
Otras técnicas de mantenimiento
Cuartos oscuros o sótanos 60%
En la misma infraestructura de venta 20%
Compra y vende lo necesario 20%
Total general 100%
Empaque de preferencia
Madera no retornable 90%
Cartón y otros 10%
Total general 100%
Problemas en el abastecimiento
Estacionalidad 100%
Ignora 0%
Total general 100%

Fuente: Encuesta a consumidores intermedios 2004-2005

Perecibilidad del producto nacional
4 a 7 días 100%
7 a más 0%
Total general 100%
Perecibilidad del producto externo
10 a 14 días 85%
7 a 10 15%
Total general 100%
Preferencia por la fruta (en este segmento)
Fruta nacional 0%
Fruta extranjera 100%
Total general 100%
Calidad Varietal
Cristalino 70%
Blancas de partir 10%
Coloradas de Chile o red Haven 20%
Total general 100%
Origen de la calidad varietal
Argentino 53%
Chile 46%
Perú, Brasil, China 1%
Total general 100%
Conocimiento de la calidad varietal
Ignora (reconoce por color de piel, pulpa y adherencia) 100%
Si conoce las variedades 0%
Total general 100%
Marca
Ecofrut 45%
Valle Blanco 35%
Denascar y Otros 20%
Total general 100%
Asistencia técnica
Si recibe 0%
No recibe 100%
Total general 100%
Promoción en ventas
No realiza 100%
Si realiza 0%
Total general 100%

Cuadro 13.3  Características mercadeo del producto al detalle
Oferta del producto detallistas informales (con y sin puesto fijo)
Por raleo (unidades, en tamaños extra, primera, segunda) 70%
Empaques unitarios (familiar) 30%
Total general 100%
Empaque preferido por detallistas

Nylon
59,1

%
Bolsas Malla 40%
Envoltura de papel 0,9%
Envase rígido o plástico 0%
Total general 100%
Selección de calidades Supermercados
Extra y primera 100%
Otros 0%
Total general 100%
Empaque preferido por Supermercados
Bolsas Malla 65%
Envase rígido de plástico o plastofrom 20%
Otros 15%
Total general 100%
Preferencia varietal puestos fijos (mercados centrales y de barrio)
Primera época (nada de oferta nacional)
Tamaño 16 y 14 origen extranjero 65%
Tamaño 12 origen extranjero 35%
Total general 100%

Fuente: Encuesta a consumidores intermedios 2004-200

Segunda época (poca a escasa oferta nacional)
Tamaño 16 y 14 origen extranjero 45%
Tamaño 12 origen extranjero 27%
Primera y segunda de origen nacional 28%
Total general 100%
Tercera época (abundante oferta nacional)
Tamaño 16, 14  y 12 5%
Extras, primera de origen nacional 95%
Total general 100%
Preferencia varietal sin puestos fijos
Tamaño 16 y 14 extranjera 30%
Tamaños 12 y 11 70%
Total general 100%
Segunda época (poca a escasa oferta nacional)
Tamaños 12 y 11 40%
Segunda y tercera de origen nacional 60%
Total general 100%
Tercera época (abundante oferta nacional)
Segunda, tercera y cuarta de origen nacional 100%
Total general 100%
Preferencia a nivel detallista con y sin puesto fijo
Prefiere vender fruta extranjera 69%
Prefiere vender fruta nacional 31%
Total general 100%
Preferencia a nivel Supermercado
Prefiere vender fruta extranjera 80%
Prefiere vender fruta nacional 20%
Total general 100%



Anexo 14: Abastecimiento y distribución del producto
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCCION

Compra y venta mayorista y minorista fruta extranjera
En cajas de 15 a 20 kilos (normalizadas) 100.0%
Total general 100.0%
Distribución del producto extranjero
Traen mayoristas importadores 63,0%
Compran de tiendas cercanas y/o camiones 37,0%
Total general 100,0%
Compra y venta detallista fruta extranjera
Compra de mayoristas importadores 56,0%
Compra de mayoristas consignatarios distribuidores 44,0%
Total general 100,0%
Provisión y distribución del producto local
Veces de venta
1 a 3 82.0%
4 a 6 14.0%
7 a 13 4.0%
Total general 100.0%
Proveedores productores locales (venden a)
Intermediarios y detallistas urbanos 59.0%
Intermediarios Provinciales 7.0%
Consumidores finales y otros 34.0%
Total general 100.0%
Minorista rural y urbano compra
Compra al raleo 100 unidades 73.0%
en caja de 120 kilos 27.0%
Total general 100.0%
Forma de compra minorista rural y urbano
al cotado 100.0%
Total general 100.0%
Forma de venta minorista rural y urbano
Raleo de 100 unidades 25.0%
25 unidades 45.0%
menor a 5 unidades 30.0%
Total general 100.0%
Minorista rural y urbano (venta)
A detallista 65.2%
Consumidor final 34.8%
Total general 100.0%
Mayorista consignatario compra
en cajas de 120 kilos 100.0%
Total general 100.0%
Forma de compra mayorista consignatario
al contado 30.0%
consignación 70.0%
Total general 100.0%
Forma de venta mayorista consignatario
Raleo de 100 unidades 49.1%
25 unidades 36.7%
menor a 5 unidades 14.2%
Total general 100.0%
Detallista compra
Raleo en 100 unidades 100.0%
Total general 100.0%

Fuente: Encuesta a consumidores intermedios 2004-2005

Forma de compra detallista
Al contado 100.0%
Total general 100.0%
Forma de venta detalle
unidades menores a 5 100.0%
Total general 100.0%
Definición del precio según productores
Los compradores 50.0%
Comportamiento del mercado (oferta y demanda) 50.0%
Total general 100.0%
Definición del precio según comercializadores
Calidad y variedad 60.0%
Comportamiento del mercado (oferta y demanda) 40.0%
Total general 100.0%
Modalidad de transacción trato o pacto.
Trato familiar en consignación con mayoristas/detallistas
distribuidores en Tambo 42.0%
No familiar al contado y consignación Minoristas/
detallistas tambo y externos 28.0%
Minoristas/ detallistas al contado no familiar tambo y
externos 20.0%
Ignora alguna forma 10.0%
Total general 100.0%
Aprovisionamiento de los consumidores finales media a baja
mercados mayoristas y minoristas 40%
puestos de venta callejeros (seleccionado) 30%
mercados en general (barrio y central) 20%
detallistas ambulantes 10%
Total general 100%
Aprovisionamiento de los consumidores finales alta a media
mercados mayoristas y minoristas 41%
Mercados centrales 21%
Supermercados 30%
detallistas ambulantes 8%
Total general 100%
Consumo de fruta
Manzana 30%
Uva 25%
Durazno 25%
Otras frutas 20%
Total general 100%
Preferencia del durazno
Perchico 46%
Ulincate 30%
Duraznos ordinarios 24%
Total general 100%
Cristalina 70%
Blancas de partir y nectarinas 30%
Total general 100%
Consumo en tiempo
semanal 63%
mensual 30%
diario 7%
Total general 100%



Anexo 15: Costos y márgenes de comercialización

Cuadro 15.1  Precios ponderados de compra y venta por agente
Precios ponderados por caja (de 120 kilos menos 11% de perdida: “106,8 kilos”)

Origen Calidad Lugar de
producción y

Frontera

Productor
Sin Puesto

Fijo
Productor

Con Puesto
Acopiador

Mayoristas-
Minorista Urbano

Minorista
Regional

Rural
Detallista Súper

mercados

Extra 463,5 469,5 495,5 497,1 591,1 703,3 1433,1
1ra 336,6 345,7 360,7 492,5 620,1 789,9 1276,5
2da 327,9 336,8 344,8 421,5 581,1 744,0 1191,7
3ra 295,6 296,2 306,2 326,7 454,3 411,7 1000,1

Nacional

4ta
Precio Promedio ponderado 384,0 399,9 469,8 596,8 744,9 1299,0

Origen Calidad
Puerto de
origen o

embarque
Importador-
camionero

Distribuidor-
Importador

Acopiador
Mayoristas-

Minorista Urbano

Minorista
Regional

Rural
Detallista Súper

mercados

Extra 528,0 757,5 966,8 1047,3 1087,6 1297,1 1127,9
1ra 396,0 475,3 684,6 805,4 966,5 1215,1 1092,1
2da 312,0 354,8 564,1 674,9 765,5 1107,7 969,0
3ra 300,0 312,9 522,2 602,6 699,0 923,9 899,8

Extranjero

4ta
Precio Promedio ponderado 366,5 528,4 737,7 841,6 938,9 1205,3 1061,9

Fuente: Encuesta a productores y consumidores intermedios 2004-2005

Cuadro 15.2 Costos de comercialización durazno fresco (Bs/caja de 120 kilos)
Niveles o segmentos de intermediación

Costos Sapahaqui Productor
sin puesto

fijo

Productor
con puesto

fijo
Acopiador** Detallista

Venta Cajas/semana promedio
(pocas cajas en oferta a la semana) 3 4 3 2

Súper
Mercados

(*)
Características Total

gastos %

Costos por venta (al día) 32,7 24,5 42,0 70,0 14 a 20bs/día/caja 169,2 63,7%
Tambeaje alquiler de almacén (al día) 11,7 8,8 11,7 8,8 2,5 a 8bs/día/caja 40,8 15,4%
Flete o transporte 4,5 4,5 2,7 2,3 2,3 a 4,5bs/caja 14,0 5,3%
Traslado, carguio y descarguio
(manipuleo) (al día) 3,5 2,6 3,5 5,3 1,5bs/caja 14,9 5,6%

Sentaje o sitiaje, impuestos (al día) 2,3 1,8 2,3 3,5 1bs/día/caja 9,9 3,7%
Embalaje (caja) 3,9 3,9 0,0 0,0 3,9bs/caja 7,8 3,0%
Seleccionado y re empaque 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5bs/caja 5,0 1,9%
Seleccionado y embalado 2,0 2,0 0,0 0,0 2bs/caja 4,0 1,5%
Sub Total Costos        60,6        48,0        64,7        92,3 265,6 100,0%
% 22,8% 18,1% 24,4% 34,7% 100,0%

Costo Extranjero Importador-
camionero

Distribuidor-
Importador Acopiador Detallista

Venta Cajas/semana promedio (más
cajas en oferta a la semana) 26 20 9 2

Súper
mercados Características Total

gastos %

Costos por venta (al día) 3,8 4,9 14,0 70,0 14 a 20bs/día/caja 92,7 61,0%
Tambeaje alquiler de almacén (al día) 7,7 10,0 3,9 8,8 2,5 a 28,5bs/día/caja 30,3 20,0%
Flete o transporte          4,0          3,8          2,7          2,3 2,3 a 4bs/6 cajas de

20 kg 12,7 8,4%
Traslado, carguio y descarguio
(manipuleo) (al día) 0,4 0,5 1,2 5,3 1,5bs/caja 7,3 4,8%

Sentaje o sitiaje, impuestos (al día) 0,3 0,4 0,8 3,5 1bs/día/caja 4,9 3,2%
Seleccionado y re empaque 0,0 0,0 2,0 2,0 2bs/caja 4,0 2,6%
Seleccionado y embalado 0,0 0,0 0,0 0,0 No efectúa actividades

de productor 0,0 0,0%

Embalaje (caja no retornables) 0,0 0,0 0,0 0,0 Compra caja no
retornable 0,0 0,0%

Sub Total Costos 16,1 19,5 24,5 91,8 151,9 100,0%
% 10,6% 12,9% 16,1% 60,4% 100,0%
*: No se determino,  por susceptibilidad de los operadores                  **: Mayorista y minorista

Fuente: Encuesta a productores y consumidores intermedios 2004-2005.

Grafica 15.3 Participación del productor  vs. ex Works, hasta frontera, por calidad según canal de
mercadeo “a detallista”

Productor Local (venta durazno de
Sapahaqui)

Ex Works Extranjero (venta durazno Mendoza-
Argentina

Calidad MBC
intermediaci

ón

Margen de
precio

(Bs/caja)
% Participación
del productor

MBC
intermedia

ción

Margen de
precio

(Bs/caja)

% Participación
del ex-works

hasta frontera

Tasa de
incremento con

base en ex-
works

Extra 34% 239,8 66% 59% 769,1 41% 62%
1ra 57% 453,3 43% 67% 819,1 33% 31%
2da 56% 416,1 44% 72% 795,7 28% 56%
3ra 28% 116,1 72% 68% 623,9 32% 121%
Promedio Ponderado 52% 389,0 48% 70% 838,8 30% 57%
Fuente: Encuesta a productores y consumidores intermedios 2004-2005



Gráfica 15.4 Margen bruto y neto de comercialización para durazno nacional y extranjero (sobre
cajas de 120 kg)

Agente Fruta Local Agente Fruta Extranjera
Participación del Productor 355,9 47,8% Participación del Ex Works 366,5 30%
1). Productor Sin puesto fijo 1). Importador camionero
Sub Total Costos 60,6 8,1% Sub Total Costos 16,1 1,3%
Beneficio neto -32,5 -4,4% Beneficio neto 145,8 12,1%
Margen bruto 28,1 3,8% Margen bruto 161,9 13,4%
Precio estimado (Bs/caja) 416,5 55,9% Precio estimado (Bs/caja) 382,6 31,7%
Precio de venta real (Bs/caja) 384,0 51,6% Precio de venta real (Bs/caja) 528,4 43,8%
2). Productor con puesto fijo 2). Distribuidor importador
Sub Total Costos 48,0 6,5% Sub Total Costos 19,5 1,6%
Beneficio neto -32,1 -4,3% Beneficio neto 189,8 15,7%
Margen bruto 15,9 2,1% Margen bruto 209,3 17,4%
Precio estimado (Bs/caja) 432,0 58,0% Precio estimado (Bs/caja) 547,9 45,5%
Precio de venta real (Bs/caja) 399,9 53,7% Precio de venta real (Bs/caja) 737,7 61,2%
3). Acopiador mayorista minorista urbano 3). Acopiador mayorista minorista urbano
Sub Total Costos 64,7 8,7% Sub Total Costos 24,5 2,0%
Beneficio neto 5,2 0,7% Beneficio neto 79,4 6,6%
Margen bruto 69,9 9,4% Margen bruto 103,9 8,6%
Precio estimado (Bs/caja) 464,6 62,4% Precio estimado (Bs/caja) 762,2 63,2%
Precio de venta real (Bs/caja) 469,8 63,1% Precio de venta real (Bs/caja) 841,6 69,8%
4). Detallista 4). Detallista
Sub Total Costos 92,3 12,4% Sub Total Costos 91,8 7,6%
Beneficio neto 182,8 24,5% Beneficio neto 271,9 22,6%
Margen bruto 275,1 36,9% Margen bruto 363,7 30,2%
Precio estimado (Bs/caja) 562,1 75,5% Precio estimado (Bs/caja) 933,4 77,4%
Precio de venta real (Bs/caja) 744,9 100,0% Precio de venta real (Bs/caja) 1205,3 100,0%
Total Costos 265,6 35,7% Total Costos 151,9 12,6%
Total Beneficios 123,4 16,6% Total Beneficios 686,9 57,0%

Participación de la intermediación 389,0 52,2% Participación de la intermediación 838,8 69,6%
Costos  265,6 35,7% Costos 151,9 12,6%
Ganancia neta  123,4 16,6% Ganancia neta 686,9 57,0%

Fuente: Encuesta a productores y consumidores intermedios 2004-2005

Anexo 16: Supuestos tradicionales y específicos de carácter técnico-
social, para hoja de costos tipo.
Costos directos: Insumos - material vegetativo e insumos agrícolas- y mano de obra -preparación del
terreno, plantación, labores culturales y cosecha-, agrupadas a su vez, en costos de inversión (los dos
primeros de la mano de obra), y mantenimiento (los dos últimos del mismo).
Costos indirectos: Solo imprevistos del 5%, cual también incluye asistencia técnica a demanda de los
productores transicionales y parte de los semitradicionales.
Costos de reposición de herramientas y equipo o depreciación: asume 33% de empleo sobre el
costo real. Esto significa que el resto 67% corresponde a otras actividades frutícolas y no
específicamente cría de duraznos. Por otro lado, la depreciación toma tasas legales de depreciación
señaladas en le Art 22 del D.S. Nro. 2451.
Costos por agua de riego: que no se paga, pero que si se considera gasto de inversión histórica
social-. Determina en un valor de 0,21Bs/m3 estimado en base a datos de talleres y entrevistas, padrón,
frecuencia de riego y requerimiento optimo del cultivo (3828m3/ha/año) obtenidos del INIA (Chile, 1995).
Costos por energía eléctrica: De igual manera asume solo el 33% del total consumido, el resto es
cubierto por las otras actividades.
Costos financieros: En realidad, ningún productor declara haber contraído algún crédito específico para
el rubro, sin embargo, se aplica el 18% al item costos insumo como tasa efectiva de intereses por crédito;
cual es  sujeto a posible financiamiento.
Gastos por comercialización: Corresponde a actividades de post cosecha y mercadeo, estos incluyen
actividades como traslado, carguio, descarguio, seleccionado, empacado, flete, alquiler de almacén,
impuestos y gastos por venta, desglosados en capítulos anteriores (ver Costos de mercadeo).
Finalmente, los Costos por subsistencia: Incurridos a diario. Se considera dentro de estos gastos a los
efectuados por alimentación, salud, educación, ropa, esparcimiento  y otros.



Anexo 17: Costos de producción tecnología tradicional (Cosechador) (en Bs)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año

15Ítem unidad Costo
unitario cantidad costo cantidad costo cantidad costo cantidad costo cantidad costo cantidad costo costo costo

Total

I: INVERSION 0,0 1240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1240,0
A: Producción de plantines 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B: Implementación de 1Has de
durazno 0,0 1240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1240,0

1: Preparación Terreno 0,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1080,0
Limpieza terreno jornal 20,00 0,0 7 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0
Chonteo jornal 20,00 0,0 33 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 660,0
Ahoyado, abonado y fertilización jornal 20,00 0,0 14 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0
2: Plantación 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0
Plantación y llenado de hoyos jornal 20,00 0,0 8 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0
3: Material Vegetativo plantas 0,00 0,0 1111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II: MANTENIMIENTO 0,0 2686,0 3500,3 3650,0 5645,0 5865,0 5865,0 5865,0 79996,3
1: Labores culturales 0,0 690,0 1353,3 833,3 1020,0 1040,0 1040,0 1040,0 15336,7
Injertado jornal 20,00 0,0 0,0 30 600,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 600,0
Riegos jornal 20,00 0,0 10 200,0 14 280,0 14 280,0 15 300,0 14 280,0 280,0 280,0 4140,0
Tratamientos fitosanitarios jornal 20,00 0,0 4 80,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0 100,0 100,0 1480,0
Aplicación Insecticidas y acaricidas jornal 20,00 0,0 3 60,0 3 60,0 4 80,0 4 80,0 4 80,0 80,0 80,0 1160,0
Deshierbes jornal 20,00 0,0 2 40,0 2 40,0 2 40,0 3 60,0 3 60,0 60,0 60,0 840,0
Aplicación de abono orgánico jornal 20,00 0,0 7 140,0 5 100,0 5 100,0 12 240,0 12 240,0 240,0 240,0 3220,0
Aplicación Fertilizantes (15-15-15) jornal 20,00 0,0 8 160,0 8 153,3 10 193,3 10 200,0 12 240,0 240,0 240,0 3346,7
Podas jornal 20,00 0,0 1 10,0 1 20,0 2 40,0 2 40,0 2 40,0 40,0 40,0 550,0
2: Cosecha 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 700,0 700,0 700,0 8200,0
Cosecha, selección y clasificación    jornal 20,00 0,0 0,0 0,0 0,0 25 500,0 35 700,0 700,0 700,0 8200,0
3. Insumos 0,0 1996,0 2147,0 2816,7 4125,0 4125,0 4125,0 4125,0 56459,6
Guano kg 0,15 0,0 8000 1200,0 6388 958,2 8511 1276,7 12767 1915,0 12767 1915,0 1915,0 1915,0 26414,9
Insecticidas y acaricidas (Organo
fosforados)

Lt 50,00 0,0 3 150,0 9 450,0 12 600,0 13 650,0 13 650,0 650,0 650,0 9000,0

Fungicidas (Carbamatos) Kg 40,00 0,0 6 240,0 8 320,0 9 360,0 10 400,0 10 400,0 400,0 400,0 5720,0
Fertilizantes (15-15-15) (Cloruros) Kg 2,90 0,0 140 406,0 144 418,8 200 580,0 400 1160,0 400 1160,0 1160,0 1160,0 15324,8

TOTAL MAN+INVER 0,0 3926,0 3500,3 3650,0 5645,0 5865,0 5865,0 5865,0 81236,3
Imprevistos (5%) 0,0 196,3 175,0 182,5 282,3 293,3 293,3 293,3 4061,8
TOTAL 0,0 4122,3 3675,3 3832,5 5927,3 6158,3 6158,3 6158,3 85298,09

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, talleres comunales y entrevistas clave 2004-2005



Anexo 18: Costos de producción tecnología semi tradicional (Cosechador y casi fruticultor) (en Bs)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año

15Ítem unidad Costo
unitario cantidad costo cantidad costo cantidad costo cantida

d costo cantidad costo cantidad costo costo costo
Total

I: INVERSION 0,0 2833,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2833,3
A: Producción de plantines 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B: Implementación de 1Has de
durazno 0,0 2833,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2833,3

1: Preparación Terreno 0,0 2266,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2266,7
Limpieza terreno jornal 20,00 0,0 47 933,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 933,3
Chonteo jornal 20,00 0,0 37 733,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 733,3
Ahoyado, abonado y fertilización jornal 20,00 0,0 30 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0
2: Plantación 0,0 566,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 566,7
Plantación y llenado de hoyos jornal 20,00 0,0 17 333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 333,3
Apizonado, plantación, camellonado jornal 20,00 0,0 12 233,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 233,3
3: Material Vegetativo plantas 0,00 0,0 1111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II: MANTENIMIENTO 0,0 4777,5 5888,8 5592,7 6491,7 8029,0 8029,0 8029,0 111069,6
1: Labores culturales 0,0 1623,7 1944,0 1450,7 1506,7 2164,0 2164,0 2164,0 30329,0
Injertado jornal 20,00 0,0 0,0 28 566,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 566,7
Riegos jornal 20,00 0,0 17 333,3 14 280,0 14 280,0 15 300,0 14 280,0 280,0 280,0 4273,3
Lechada jornal 20,00 0,0 0,0 0,0 2 40,0 4 80,0 4 80,0 80,0 80,0 1000,0
Tratamientos fitosanitarios jornal 20,00 0,0 3 64,0 3 64,0 3 64,0 3 60,0 3 60,0 60,0 60,0 912,0
Aplicación Insecticidas jornal 20,00 0,0 3 60,0 3 60,0 3 60,0 3 60,0 3 64,0 64,0 64,0 944,0
Deshierbes jornal 20,00 0,0 17 333,3 10 200,0 9 180,0 9 180,0 9 180,0 180,0 180,0 2873,3
Aplicación de abono orgánico jornal 20,00 0,0 20 400,0 12 240,0 12 240,0 12 240,0 12 240,0 240,0 240,0 3760,0
Aplicación Fertilizantes (15-15-15) jornal 20,00 0,0 7 133,3 8 153,3 10 193,3 10 193,3 12 233,3 233,3 233,3 3240,0
Aplicación Fertilizantes (Nitrofoska) jornal 20,00 0,0 7 133,0 10 200,0 10 193,3 10 193,3 10 193,3 193,3 193,3 2846,3
Poda de formación jornal 20,00 0,0 8 166,7 9 180,0 10 200,0 12 0,0 0,0 0,0 0,0 546,7
Poda de conducción y producción jornal 20,00 0,0 0,0 0,0 0,0 10 200,0 25 500,0 500,0 500,0 5700,0
Raleo de frutas jornal 20,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 333,3 333,3 333,3 3666,7
2: Cosecha 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 700,0 700,0 700,0 8200,0
Cosecha, selección y clasificación    jornal 20,00 0,0 0,0 0,0 0,0 25 500,0 35 700,0 700,0 700,0 8200,0
3. Insumos 0,0 3153,8 3944,8 4142,0 4485,0 5165,0 5165,0 5165,0 72540,6
Guano kg 0,15 0,0 12833 1925,0 12767 1915,0 12767 1915,0 12767 1915,0 12767 1915,0 1915,0 1915,0 28735,0
Nitrofoska de arranque Kg 6,00 0,0 56 333,3 170 1019,8 83 500,0 83 500,0 83 500,0 500,0 500,0 7853,1
Organo fosforados insecticidas kg 50,00 0,0 6 300,0 7 350,0 10 500,0 10 500,0 12 600,0 600,0 600,0 8250,0
Fungicidas Kg 40,00 0,0 2 80,0 4 160,0 5 212,0 6 240,0 8 320,0 320,0 320,0 4212,0
Fertilizantes (15-15-15) Kg 2,90 0,0 178 515,5 0,0 100 290,0 200 580,0 200 580,0 580,0 580,0 7765,5
Aceite agrícola Lts 25,00 0,0 0,0 20 500,0 29 725,0 30 750,0 50 1250,0 1250,0 1250,0 15725,0

TOTAL MAN+INVER 0,0 7610,8 5888,8 5592,7 6491,7 8029,0 8029,0 8029,0 113903,0
Imprevistos (5%) 0,0 380,5 294,4 279,6 324,6 401,5 401,5 401,5 5695,1
TOTAL 0,0 7991,4 6183,2 5872,3 6816,3 8430,5 8430,5 8430,5 119598,10

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, talleres comunales y entrevistas clave 2004-2005



Anexo 19: Costos de producción tecnología transicional (Fruticultor) (en Bs)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 15Ítem unidad Costo

unitario cantidad costo cantidad costo cantidad costo cantidad costo cantidad costo cantidad costo costo costo Total

I: INVERSION 0,0 15572,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15572,0
A: Producción de plantines 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B: Implementación de 1Has de
durazno 0,0 15572,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15572,0

1: Preparación Terreno 0,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1880,0
Limpieza terreno jornal 20,00 0,0 45 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0
Mullido jornal 20,00 0,0 17 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 340,0
Ahoyado, abonado y fertilización jornal 20,00 0,0 32 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 640,0
2: Plantación 0,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0
Plantación y llenado de hoyos jornal 20,00 0,0 10 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Apizonado, plantación, camellonado jornal 20,00 0,0 8 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0
3: Material Vegetativo plantas 12,00 0,0 1111 13332,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13332,0

II: MANTENIMIENTO 0,0 4874,0 5205,0 5563,3 6469,8 7720,0 7720,0 7720,0 107032,2
1: Labores culturales 0,0 1393,0 1230,0 1363,3 1383,3 1870,0 1870,0 1870,0 25939,7
Injertado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Riegos jornal 20,00 0,0 16 320,0 14 280,0 14 280,0 15 300,0 14 280,0 280,0 280,0 4260,0
Lechada jornal 20,00 0,0 0,0 0,0 2 40,0 3 60,0 4 80,0 80,0 80,0 980,0
Tratamientos fitosanitarios jornal 20,00 0,0 3 60,0 3 64,0 3 64,0 2 46,0 2 46,0 46,0 46,0 740,0
Aplicación Insecticidas jornal 20,00 0,0 2 40,0 2 46,0 2 46,0 3 64,0 3 64,0 64,0 64,0 900,0
Deshierbes jornal 20,00 0,0 17 333,3 10 200,0 10 200,0 10 200,0 10 200,0 200,0 200,0 3133,3
Aplicación de abono orgánico jornal 20,00 0,0 17 340,0 12 240,0 12 240,0 12 240,0 12 240,0 240,0 240,0 3700,0
Aplicación Fertilizantes (Nitrofoska) jornal 20,00 0,0 7 133,0 10 200,0 10 193,3 10 193,3 10 193,3 193,3 193,3 2846,3
Poda de formación jornal 20,00 0,0 8 166,7 10 200,0 15 300,0 8 0,0 0,0 0,0 0,0 666,7
Poda de conducción y producción jornal 20,00 0,0 0,0 0,0 0,0 14 280,0 28 566,7 566,7 566,7 6513,3
Raleo de frutas jornal 20,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 200,0 200,0 200,0 2200,0
2: Cosecha 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 700,0 700,0 700,0 8300,0
Cosecha, selección y clasificación    jornal 20,00 0,0 0,0 0,0 0,0 30 600,0 35 700,0 700,0 700,0 8300,0
3. Insumos 0,0 3481,0 3975,0 4200,0 4486,5 5150,0 5150,0 5150,0 72792,5
Guano kg 0,15 0,0 12833 1925,0 12767 1915,0 12767 1915,0 12767 1915,0 12767 1915,0 1915,0 1915,0 28735,0
Nitrofoska de arranque (sulfuros) Kg 6,00 0,0 200 1200,0 200 1200,0 200 1200,0 222 1332,0 222 1332,0 1332,0 1332,0 19584,0
Fertilizantes (15-15-15) (Cloruros) Kg 2,90 0,0 80 232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 232,0
Organofosforados insecticidas kg 50,00 0,0 0,0 4 200,0 4 200,0 5 250,0 7 350,0 350,0 350,0 4500,0
Fungicidas (Carbamatos) Kg 40,00 0,0 3 124,0 4 160,0 4 160,0 5 212,0 6 220,0 220,0 220,0 3076,0
Aceite agrícola Lts 25,00 0,0 0,0 20 500,0 29 725,0 31 777,5 53 1333,0 1333,0 1333,0 16665,5

TOTAL MAN+INVER 0,0 20446,0 5205,0 5563,3 6469,8 7720,0 7720,0 7720,0 122604,2
Imprevistos (5%) 0,0 1022,3 260,3 278,2 323,5 386,0 386,0 386,0 6130,2
TOTAL 0,0 21468,3 5465,3 5841,5 6793,3 8106,0 8106,0 8106,0 128734,38

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, talleres comunales y entrevistas clave 2004-2005



Anexo 20: Resumen de costos por tecnología, para 15 años de
producción (en Bs)

Cuadro 20.1 Total costos de producción durazno fresco (15 años)
Tradicional % Semitradicional % Transicional %

I: INVERSION 1240,0 1% I: INVERSION 2833,3 2% I: INVERSION 15572,0 12%
A: Producción de
plantines 0,0 0% A: Producción de

plantines 0,0 0% A: Producción de
plantines 0,0 0%

B: Implementación
de 1Has de durazno 1240,0 1% B: Implementación

de 1Has de durazno 2833,3 2% B: Implementación
de 1Has de durazno 15572,0 12%

1: Preparación
Terreno 1080,0 1% 1: Preparación

Terreno 2266,7 2% 1: Preparación
Terreno 1880,0 1%

Limpieza terreno 140,0 0% Limpieza terreno 933,3 1% Limpieza terreno 900,0 1%
Chonteo 660,0 1% Chonteo 733,3 1% Mullido 340,0 0%
Ahoyado, abonado y
fertilización 280,0 0% Ahoyado, abonado y

fertilización 600,0 1% Ahoyado, abonado y
fertilización 640,0 0%

2: Plantación 160,0 0% 2: Plantación 566,7 0% 2: Plantación 360,0 0%
Plantación y llenado
de hoyos 160,0 0% Plantación y llenado

de hoyos 333,3 0% Plantación y llenado
de hoyos 200,0 0%

Apisonado, plantación,
camellonado 0,0 0% Apizonado, plantación,

camellonado 233,3 0% Apizonado, plantación,
camellonado 160,0 0%

3: Material
Vegetativo 0,0 0% 3: Material

Vegetativo 0,0 0% 3: Material
Vegetativo 13332,0 10%

II: MANTENIMIENTO 79996,3 94% II: MANTENIMIENTO 111069,6 93% II: MANTENIMIENTO 107032,2 83%
1: Labores culturales 15336,7 18% 1: Labores culturales 30329,0 25% 1: Labores culturales 25939,7 20%
Injertado 600,0 1% Injertado 566,7 0% Injertado 0,0 0%
Riegos 4140,0 5% Riegos 4273,3 4% Riegos 4260,0 3%
Lechada 0,0 0% Lechada 1000,0 1% Lechada 980,0 1%
Tratamientos
fitosanitarios 1480,0 2% Tratamientos

fitosanitarios 912,0 1% Tratamientos
fitosanitarios 740,0 1%

Aplicación Insecticidas
y acaricidas 1160,0 1% Aplicación Insecticidas 944,0 1% Aplicación Insecticidas 900,0 1%

Deshierbes 840,0 1% Deshierbes 2873,3 2% Deshierbes 3133,3 2%
Aplicación de abono
orgánico 3220,0 4% Aplicación de abono

orgánico 3760,0 3% Aplicación de abono
orgánico 3700,0 3%

Aplicación
Fertilizantes (15-15-
15)

3346,7 4%
Aplicación
Fertilizantes (15-15-
15)

3240,0 3%
Aplicación
Fertilizantes (15-15-
15)

0,0 0%

Aplicación
Fertilizantes
(Nitrofoska)

0,0 0%
Aplicación
Fertilizantes
(Nitrofoska)

2846,3 2%
Aplicación
Fertilizantes
(Nitrofoska)

2846,3 2%

Podas 550,0 1% Poda de formación 546,7 0% Poda de formación 666,7 1%
Poda de conducción y
producción 0,0 0% Poda de conducción y

producción 5700,0 5% Poda de conducción y
producción 6513,3 5%

Raleo de frutas 0,0 0% Raleo de frutas 3666,7 3% Raleo de frutas 2200,0 2%
2: Cosecha 8200,0 10% 2: Cosecha 8200,0 7% 2: Cosecha 8300,0 6%
Cosecha, selección y
clasificación 8200,0 10% Cosecha, selección y

clasificación 8200,0 7% Cosecha, selección y
clasificación 8300,0 6%

3. Insumos 56459,6 66% 3. Insumos 72540,6 61% 3. Insumos 72792,5 57%
Guano 26414,9 31% Guano 28735,0 24% Guano 28735,0 22%
Nitrofoska de
arranque (sulfuros) 0,0 0% Nitrofoska de

arranque 7853,1 7% Nitrofoska de
arranque (sulfuros) 19584,0 15%

Fertilizantes (15-15-
15) (Cloruros) 15324,8 18% Fertilizantes (15-15-

15) 7765,5 6% Fertilizantes (15-15-
15) (Cloruros) 232,0 0%

Insecticidas y
acaricidas (Organo
fosforados)

9000,0 11% Organofosforados
insecticidas 8250,0 7% Organofosforados

insecticidas 4500,0 3%

Fungicidas
(Carbamatos) 5720,0 7% Fungicidas 4212,0 4% Fungicidas

(Carbamatos) 3076,0 2%

Aceite agrícola 0,0 0% Aceite agrícola 15725,0 13% Aceite agrícola 16665,5 13%
TOTAL MAN+INVER 81236,3 95% TOTAL MAN+INVER 113903,0 95% TOTAL MAN+INVER 122604,2 95%
Imprevistos (5%) 4061,8 5% Imprevistos (5%) 5695,1 5% Imprevistos (5%) 6130,2 5%
TOTAL 85298,1 100% TOTAL 119598,1 100% TOTAL 128734,4 100%

Fuente: Encuesta y entrevistas a productores e informante clave 2004-2005



Gráfica 20.1 Gastos en la compra de insumos, por tecnología
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Fuente: Resumen de costos por tecnología 2004-2005

Gráfica 20.2 Gastos en el empleo mano de obra, por tecnología
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Fuente: Resumen de costos por tecnología 2004-2005



Anexo 21: Análisis económico financiero
Cuadro 21.1 Evaluación económico-financiero, tecnología tradicional

Proyección de ingresos, costos y beneficios Actualización de Ingresos, costos y beneficios
Años Ingresos Costos Beneficio neto Años Ingresos Costos Valor actual del ingreso neto TIR=0,2403

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0,0 7079,2 -7079,2 1,0 0,0 6435,7 -5707,8
2 0,0 6476,6 -6476,6 2,0 0,0 5352,6 -4210,3
3 0,0 6584,4 -6584,4 3,0 0,0 4946,9 -3451,1
4 13500,0 11478,3 2021,7 4,0 9220,7 7839,8 854,4
5 19009,9 13365,8 5644,1 5,0 11803,7 8299,1 1923,1
6 20565,5 13499,5 7066,0 6,0 11608,7 7620,1 1941,2
7 21295,8 13478,1 7817,7 7,0 10928,1 6916,4 1731,6
8 20549,2 13143,4 7405,8 8,0 9586,3 6131,5 1322,6
9 24871,1 14558,2 10312,8 9,0 10547,8 6174,1 1484,9

10 24995,7 14400,8 10595,0 10,0 9636,9 5552,1 1230,0
11 24948,2 14221,1 10727,1 11,0 8744,2 4984,4 1004,1
12 23500,0 13743,7 9756,3 12,0 7487,8 4379,2 736,3
13 21440,5 13860,3 7580,2 13,0 6210,5 4014,8 461,3
14 21251,7 13639,1 7612,6 14,0 5596,2 3591,6 373,5
15 21200,9 13458,8 7742,1 15,0 5075,3 3221,9 306,3

106446,3 85460,3 20986,0   106446,3 85460,3 0,0
Costo actualizado 85460,3
VAN 20986,00 VAN 20986,00
B/C 1,25 B/C 1,25
TIR 0,2403
Tasa de descuento 0,10

Cuadro 21.2 Evaluación económico-financiero, tecnología semitradicional
Proyección de ingresos, costos y beneficios Actualización de Ingresos, costos y beneficios

Años Ingresos Costos Beneficio neto Años Ingresos Costos Valor actual del ingreso neto TIR=0,1460
0 0,0 0,0 0,00 0 0 0
1 0,0 11428,1 -11428,09 1 0 10389,17 -9972,36
2 0,0 9742,0 -9741,99 2 0,00 8051,23 -7418,17
3 0,0 8634,8 -8634,83 3 0,00 6487,48 -5737,57
4 15996,4 12848,6 3147,77 4 10925,75 8775,78 1825,16
5 20055,2 15184,5 4870,69 5 12452,69 9428,37 2464,41
6 20086,0 14969,9 5116,15 6 11338,04 8450,10 2258,87
7 20551,3 15025,8 5525,47 7 10546,05 7710,61 2128,83
8 21723,7 15810,2 5913,48 8 10134,25 7375,57 1988,11
9 24870,7 15309,1 9561,60 9 10547,62 6492,57 2805,12

10 25112,3 17001,1 8111,17 10 9681,87 6554,66 2076,49
11 25169,6 16765,5 8404,13 11 8821,79 5876,20 1877,43
12 27300,0 16910,6 10389,46 12 8698,64 5388,23 2025,29
13 24617,0 16194,4 8422,69 13 7130,68 4690,93 1432,75
14 24957,1 16973,9 7983,17 14 6571,97 4469,75 1185,00
15 24908,1 16719,6 8188,48 15 5962,80 4002,54 1060,65

112812,14 104143,2 8668,94 Total 112812,14 104143,21 0,00
Costo actualizado 104143,2
VAN 8668,94 VAN 8668,94
B/C 1,08 B/C 1,08
TIR 0,1460
Tasa de descuento 0,10

Cuadro 21.3 Evaluación económico-financiero, tecnología transicional
Proyección de ingresos, costos y beneficios Actualización de Ingresos, costos y beneficios

Años Ingresos Costos Beneficio neto Años Ingresos Costos Valor actual del ingreso neto TIR=0,1919
0 0,0 0,0 0,00 0 0 0
1 0,0 29689,6 -29689,57 1 0 26990,52 -24910,00
2 0,0 10793,2 -10793,23 2 0,00 8920,03 -7597,86
3 0,0 10627,5 -10627,53 3 0,00 7984,62 -6276,85
4 17110,0 14070,7 3039,31 4 11686,36 9610,47 1506,10
5 27260,0 17960,7 9299,27 5 16926,32 11152,20 3866,32
6 31705,7 19468,1 12237,63 6 17897,04 10989,22 4268,90
7 31705,7 18885,6 12820,08 7 16270,04 9691,31 3752,14
8 34828,6 18872,3 15956,28 8 16247,79 8804,07 3918,23
9 37467,7 20013,0 17454,69 9 15889,95 8487,46 3596,17

10 46293,7 20978,4 25315,23 10 17848,21 8088,10 4376,02
11 46080,2 21668,6 24411,55 11 16150,83 7594,73 3540,49
12 47973,9 21439,8 26534,11 12 15285,96 6831,37 3228,80
13 47530,2 22039,8 25490,43 13 13767,81 6384,14 2602,46
14 47393,9 21433,4 25960,46 14 12480,29 5644,09 2223,77
15 47354,6 20844,1 26510,53 15 11336,32 4989,91 1905,31

181786,9 142162,2 39624,68 Total 181786,91 142162,22 0,00
Costo actualizado 142162,2
VAN 39624,7 VAN 39624,7
B/C 1,28 B/C 1,28
TIR 0,1919
Tasa de descuento 0,10
Fuente: Costos productivos por tecnología 2004-2005



Anexo 22: Primera aproximación de problemas por eslabón
PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR ESLABON

Aprovisionamiento de Material Genético:
• Falta Recursos económicos para compra de insumos y herramientas
• Poca existencia de plantines de calidad y sanidad garantizada
• Falta de capacitación en manejo de insumos
• Poca materia orgánica
• Falta mano de obra especializada
• Altos costos de insumos químicos
• No hay investigación para crear  nuevas variedades resistentes a plagas y enfermedades y clima desfavorable
• Falta de viveros permanentes

Producción y Post – Cosecha:
Producción:

• Factores climáticos adversos
• Ataque severo de plagas y enfermedades
• Falta capacitación técnica
• Saturación del mercado con fruta (estacionalidad) en años de buena producción
• Falta generación de nuevas tecnologías
• Falta procesos de investigación tecnológica
• Deficiente asistencia técnica
• Altos costos de producción
• Insuficiente infraestructura de riego
• Insuficientes y malos caminos

Post – cosecha:
• No existe tecnología post  cosecha
• Falta infraestructura de almacenamiento
• Producción de baja calidad
• Inadecuados sistemas de cosecha

Deshidratado de frutas:
• Falta mano de obra especializada
• Proceso de secado, lento
• Mala calidad de los productos finales
• Precios bajos del moqochinchi, pasa de uva
• Presencia de insectos, desmejoran la calidad del producto
• Tecnología muy tradicional
• Falta de infraestructura para secado
• Productos de mala calidad
• Falta de asistencia técnica especializada
• Lluvias repentinas afectan la calidad del producto

Transformación Agroindustrial:
• Proceso de transformación lento
• Bajos volúmenes de producción
• Contrabando de productos (Chile y Argentina)
• Escasez de materia prima para abastecimiento de centros de acopio
• Materia prima, no cumple con requerimientos de calidad
• Falta desarrollo tecnológico
• No existe asistencia técnica especializada
• Producción de baja calidad (perecible rápidamente)
• Alto costo, de los insumos empleados
• Escasos recursos técnicos para ampliar infraestructura

Acopio y Comercialización:
• Falta de infraestructura (no hay cámaras de frío)
• Malas condiciones de transporte y altos costos
• Baja calidad de productos
• Falta de información de precios y mercados
• Comercialización individualizada
• Falta de servicios de transporte adecuado para frutas
• Existe mayor oferta de fruta del contrabando
• Malos caminos en épocas de lluvia, perjudican el transporte de productos al mercado
• Falta de asistencia técnica en comercialización
• Falta de mercados seguros
• Competencia desleal en la fijación de precios
• Muchos intermediarios
• No hay gestión comercial a ningún nivel (plan estratégico comercial, técnicas de venta)

Fuente: Talleres y entrevistas a productores e informante clave 2004-2005



Anexo 23: Análisis FODA y lineamientos estratégicos para desarrollo
del negocio

Cuadro 23.1 Lista plana de factores FODA, por función sustantiva
INTERNAS EXTERNAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Vías de acceso corto y disponible todo el año Disponibilidad de tecnología productiva y de mercadeo
Experiencia en empleo de tecnología local (alta densidades de plantación,
riego en camellones y tazones) Casas matrices

Cambios tecnológicos sustanciales Posibilidad de romper estacionalidad y ampliación de huertas
Mercadeo directo y en consignación a familiares Incremento de la demanda
Bajo costo de la Mano de obra en proceso de calificación
Propiedad agrícola individual

Consenso en mejora y transferencia de tecnología (Asociaciones-
productores e instituciones)

Producción en desarrollo, con rendimientos significativos Promoción e incremento del apoyo institucional (Créditos y tecnología)
Alto grado de integración (asociaciones) Mercados locales, sin restricción o barreras comerciales
Mercados establecidos y accesibles Mercados alternativos
Calidades varietales de alta demanda Existencia de propuestas y políticas publicas
Producción ecológica Condiciones edafoclimáticas mejores que otras regiones
Baja competencia del durazno de otros departamentos con el local

DEBILIDADES AMENAZAS
Baja calidad del los caminos Movimientos sociales
Minifundio acentuado Mayor Competitividad del producto extranjero
Bajo conocimiento y empleo de tecnologías productivas y mercadeo Apertura de mercados al libre comercio
Poca infraestructura de producción Baja expectativa gubernamental sobre políticas de apoyo al sector
Poco agua para riego Poca oferta y demanda de materia prima para transformación
Baja competitividad del producto con respecto a otros países Apoyo institucional temporal y resistencia a la tecnología
Baja calidad comercial del durazno y aceptación por los consumidores Precios altos de los insumos, equipo y maquinaria
Volúmenes de oferta bajos y estaciónales Acciones climáticas adversas
No se emplea tecnología en post cosecha y comercialización Perdida de diversidad ecológica del durazno y otras frutas, a largo plazo
Transferencia de tecnología poco oportuna Hábitos de consumo no definidos (poca cultura de consumo en fresco)
Excesiva Asociativitis Incremento de la competencia
No existen, normativas para producción y mercadeo
Alta migración de jóvenes
Poca a nada de Investigación y asistencia técnica
Escasa capacidad económica  para mercadeo grupal e individual
Desconocimiento sobre tecnología de heladas y granizo
Poca oferta de financiamiento para Establecimiento y renovación de huertos
Nivel de transformación (agroindustrial y deshidratados) poco aceptable
Escasez de materia prima destinada a la transformación

Fuente: Talleres y entrevistas a productores e informante clave 2004-2005

Cuadro 23.2  Matriz de evaluación del factor clave Interno y Externo

Factores Internos
Pon
dera
ción

Clasi
ficaci

ón

Resul
tado
Pond
erado

Fortalezas
Vías de acceso regularmente óptimos todo el año 0,05 3 0,15
Factibilidad de Mercados y mercadeo 0,14 4 0,56
Recursos humanos en calificación y bajo costo  0,12 3 0,36
Alto grado de Organización 0,04 4 0,16
Cambios tecnológicos sustanciales en producción. 0,10 3 0,30
Producción ecología y organoléptica diferenciadas 0,02 3 0,06
Total 0.47 3,33 1,59
Debilidades
Insuficiente logística, operación y finanzas 0,01 1 0,01
Bajo empleo de tecnología productiva 0,05 1 0,05
Bajo volumen de producción muy estacional 0,08 2 0,16
Infraestructura productiva no adecuada 0,09 1 0,09
Baja calidad del producto 0,09 1 0,09
Nada de sistema de información de precios 0,04 1 0,04
Baja capacidad de gestión asociaciones 0,07 2 0,14
Nada de investigación y desarrollo de tecnologías 0,00 1 0,00
Poco empleo de tecnología en comercialización o
mercadeo 0,10 2 0,20

Total 0,53 1,33 0,78
Total ponderado 1,00 4,66 2,37
Total resultado ponderado 4,74

Factores Externos
Pond
eraci
ón

Clasi
ficaci

ón

Resul
tado
Pond
erado

Oportunidades
Condiciones ecológicas y del cultivo favorables  0,06 3 0,18
Existencia de proveedores y casas matrices 0,05 4 0,20
Mercados locales libres sin restricción 0,06 3 0,18
Incremento de la demanda 0,07 4 0,28
Existencia de mercados alternativos 0,04 3 0,12
Alta motivación sobre empleo de tecnología 0,09 4 0,36
Tecnología disponible 0,10 4 0,40
Total 0,47 3,57 1,72
Amenazas
Apertura del Libre mercado Globalización 0,09 1 0,09
Baja expectativa gubernamental sobre políticas de
apoyo al sector 0,08 1 0,08

Inconveniencias sociales 0,04 2 0,08
Hábitos de consumo 0,04 2 0,08
Precios altos de los insumos, equipo y maquinaria 0,05 2 0,10
Incremento de la competencia 0,05 1 0,05
Acciones climáticas adversas 0,08 1 0,08
Mayor calidad del producto externo 0,10 1 0,10
Total 0,53 1,38 0,66
Total ponderado 1,00 4,95 2,38
Total resultado ponderado 4.76

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede oscilar entre 1,0 (bajo), a 4,0 (alto), siendo un ponderado
promedio 2,5, el resultado de 4,0 indica que una empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de abundantes oportunidades externas y
el 1,0 indica un ramo poco atractivo y que afronta graves amenazas externas. Esta matriz puede incluir entre 5 y 20 factores, pero el número
de factores no tiene efecto sobre el rango de los resultados totales ponderados.

Externos Internos
Amenaza importante=1 Amenaza menor=2 Debilidad importante=1 Debilidad menor=2
Oportunidad menor=3 Oportunidad importante=4 Fortaleza menor=3 Fortaleza importante=4



Cuadro 23.3  Lineamientos estratégicos para desarrollo del Negocio
En Post cosecha y mercadeo
• Desarrollar procesos asistidos en cosecha y post-cosecha, con énfasis en el índice de
cosecha óptima, recolección en envases adecuados, preenfriado en campo por medio de
ventiladores portátiles o permanentes montados en pared; selección y clasificación de
calidades manual y mecanizada, en base a parámetros comerciales establecidos.
• Desarrollar nuevos sistemas de transporte de carga asociado o privado, con camiones
frigoríficos y/o camiones de plataforma que emplearían para su protección cobertores, lona y
carpas térmicas; todas orientadas a la prolongación de oferta, reducción de la perecibilidad y
del flete.
• Acondicionar e implementar galpones de acopio y empaque privados y/o asociados,
cercanas a la zona productora y/o mercado principal, con líneas de selección, cámaras de frió
bajo aire forzado y atmósfera controlada, con el fin de mejorar presentación y calidad del
durazno, reducir perecibilidad y escasa oferta del producto en los mercados a corto plazo;
permitiendo ingreso a una nueva modalidad de mercadeo más “descentralizada formal”,
bajo infraestructura adecuada similar a un mercado central o una terminal de distribución a
largo plazo.
• Desarrollar empaques no retornables para venta al mayoreo con materia prima local
(mimbre o bambú) e identificación simple -no presuntuosa-, que implique mayor gasto bajo
normas establecidas por los productores y gobierno central.
• Emplear y desarrollar empaques tradicional y convencional para venta al detalle, tal como
el sellado al vacío con nylon en envase de plástico o plastoform- y/o empleo de pequeñas
canastas de mimbre o bambú no retornable con capacidad mínima de 25 unidades.
• Sensibilizar, prevenir y controlar el uso de materiales nocivos empleados en embalaje y
protección de fruta, para evitar desórdenes fisiológicos y patológicos del producto durante la
conservación y venta; enfatizando en métodos no contaminantes a fin de proveer productos
sanos y de calidad a los consumidores intermedios y finales.
• Ejecutar estudios complementarios para desarrollo de sistemas intermedios de mercadeo y
distribución privados individuales/asociados , que promuevan el consumo de frutas y otros a
diferentes niveles de la intermediación.
• Aplicar gestión comercial en sus diferentes formas -Marketing estratégico, mezcla
comercial y otros-, para análisis permanente de la evolución del mercado, comportamiento de
la competencia, precios, volumen de oferta y estacionalidad del producto en distintos
mercados; entendemos que un emprendimiento no tiene que sobrevivir, más bien tiene que
ganar a la competencia de nicho enemigo  empleando diversas estrategias, o bien se muere.
• Desarrollar nuevas formas de promoción y fomento de ferias -regionales y locales- con
visión de posicionar y fidelizar el producto calidad, antes que el precio. Es decir, se debe
cambiar el actual modelo que posiciona precio -precios extremadamente altos en ferias, similar
al supermercados- con publicidad bien lograda e información clara, sencilla y verídica al
cliente, de acuerdo al segmento psicográfico meta clase alta, media, baja-. También se debe
promover otras técnicas de promoción como el regalo muestra en empaques tradicionales de
mimbre o bambú, con marca, identificación y peso que no sobre pase las 25 unidades, con el
fin de ingresar al circuito comercial del supermercado y sus clientes.
• Implementar redes de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) en mercadeo y
tecnología productiva; más sus mecanismos de control para su ejecución y continuidad en el
futuro.
En Producción
• Reconvertir, diseñar y acondicionar huertas con material genético certificado y libre de
virus, patrones de mayor densidad -más plantas por hectárea- y variedades de ciclo precoz o
tardío; según zonificación o plan de ordenamiento predial de la localidad.
• Seleccionar y aplicar sistemas modernos de conducción y poda; adaptados al durazno bajo
alta densidad y producción intensiva.



• Aplicar y popularizar el raleo de frutos manual y/o químico, en nuevos y viejos cultivares;
tomando en cuenta el destino de la producción, insumos y técnicas menos contaminantes.
• Seleccionar y aplicar tecnología de fertilización y control fitosanitario, de acuerdo al
comportamiento fonológico, características del suelo, conducción y poda; considerando
insumos y técnicas menos contaminantes de origen convencional y alternativo.
• Seleccionar, desarrollar y/o adaptar tecnología, para prevenir o controlar daños por factores
climáticos, heladas y granizo.
• Implementar sistemas eficientes de riego, gestión del agua y de equipos automatizados.
• implementar y crear parámetros o índices de cosecha objetivos y no al tacto.
• Adecuar la reconversión frutal a la producción orgánica, en base a las actividades de
investigación, toma de decisiones e implementación de prácticas y tecnología adecuada, para
diseño y establecimiento de huertos orgánicos con capacidad de autorregulación natural.
• Caracterizar e Investigar calidad frutícola de la región a nivel fenológico, varietal y
adaptabilidad a los diferentes suelos de la región, identificando y recomendando zonas
destinadas a variedades tempranas, tardías, consumo en fresco y agroindustria.
En Transformación
• Implementar una planta piloto, destinada a la transformación de la fruta a nivel semi-
industria, con énfasis en derivados alternativos como licores de fruta, jugos en sachets,
deshidratado de frutas en forma de snaks y en polvo; antes que duraznos partidos en almíbar,
al jugo o mermeladas, sometidas por la competencia externa.
En Material genético
• Introducir, obtener, evaluar y seleccionar nuevos cultivares mediante hibridaciones
dirigidas.
• Introducir, evaluar y seleccionar portainjertos con cualidades de adaptación a condiciones
limitantes de suelo, transplante y resistencia a plagas y enfermedades.
• Obtener, multiplicar y conservar portainjertos y cultivares libres de patógenos sistémicos.
• Implementar un banco de gemoplasma nativo con especies y variedades frutícolas
existentes en la zona, a fin de no perder estos recursos ya que la innovación e implementación
de tecnología, enfoca actividad monocultivista, expansionista, menos diversificada.
Institucional-social
• Se debe desarrollar, fortalecer y formar recursos humanos en gestión de calidad, gerencia,
mercadeo, manipuleo e higiene y liderazgo; involucrando asociaciones, productores e
intermediarios de fruta en especial mayoristas, minoristas y detallistas; creando una plataforma
o espacio de intercambio de experiencias e ideas entre productores e intermediarios para
diseño del producto, ya que el comercializador es el que conoce bien a su cliente, por tanto
sabe que, cuanto y como quiere el producto (rueda de negocios).
• Desarrollar la creatividad y cultura emprendedora de los productores y asociaciones con
visión de negocio, para implementación de tecnologías que faciliten un solo lenguaje en
comercio y producción.
• Reagrupar las asociaciones en federaciones (conjunto de asociaciones) y confederaciones
(conjunto de federaciones), a fin de consolidad una plataforma única para la reestructuración
de políticas publicas en favor de la producción y mercadeo de productos hortofrutícolas local y
nacional, rompiendo el esquema social de las asociaciones, para apuntar a uno más híbrido
(social/empresarial) que les fortalezca la capacidad de gestión.
• Implementar mecanismos de acceso a tecnologías de mercadeo y producción y su control
para seguimiento y aplicación de los mismos; bajando el costo del paquete o facilitando
créditos blandos oportunos a largo plazo, a fin de que los productores certifiquen producción
con tecnología  y no dejen de emplear ni desnaturalicen su aplicación.



Político-gubernamental
• Generar políticas públicas sobre normas de procedimiento para la producción,
comercialización y exportación de durazno fresco y procesado, a fin de enmarcar la producción
a las Buenas Practicas Agrícolas (GAPs) y establecer un lenguaje común entre productores,
comercializadores y entes gubernamentales -Alcaldía, SENASAG, Prefectura y Gobierno
central-.
• Actualizar, implementar y aplicar eficientemente normas de regulación y control (propuestos
y existentes) en la importación de fruta fresca para brindar soberanía alimentaria, seguridad
fitosanitaria y alimenticia al mercado interno.
• Desarrollar e implementar una ley de mercados para la planificación, fomento, regulación y
evaluación de todas las fases comerciales del mercadeo hortofrutícola e insumos, destinados
a la producción.
• Iniciar el proceso de normalización agrícola del durazno, desarrollando una norma CODEX
nacional que sea equivalente a la internacional, con el fin de lograr homogeneidad en la
calidad y empaque -clasificación, etiquetado, empaque y fiscalización de calidad-; y legislación
para control en nuevos mercados desarrollados (centrales o terminales agrícolas).
• Gestionar un seguro de explotación frutícola, a fin de proteger el capital de producción
afectado por desordenes de origen climático -helada, granizo, insolación, sequía- y otros
excepcionales -inundaciones, lluvia torrencial, huracanes- que afecte a los emprendimientos
productivos.
Económico-financiero
• Implementar cajas de ahorro y préstamo comunal con fondos de apoyo administrados por
las asociaciones, quienes facilitarían acceso a créditos oportunos bajo garantía del producto
y/o predial a las diferentes tipologías de productores y niveles de la producción para la
financiación de nuevos emprendimientos y compra de insumos, equipo y maquinaria a bajas
tasas de interés; hasta la cosecha.
• Gestionar alianzas entre financiera y OECAs para beneficio de sus socios a fin de adaptar
a su oferta de servicios financieros, otras alternativas como leasing o arrendamiento financiero,
warrant, agricultura por contrato entre otros, más ajustados a las necesidades de los
productores hortofrutícolas; incluso como apoyo al desarrollo del eslabón Acopio y
normalización.
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1. Simulación necesaria del sistema propuesto.
Se debe tener en cuenta que para la comercialización de frutas, es importante
aumentar volumen de oferta, calidad, homogeneidad en tamaño, grado de
maduración y reducción de la perecibilidad; también se debe tener en cuanta que
en el momento de la cosecha, al separar el fruto de la planta se interrumpe el
ciclo normal de agua, de minerales orgánicos e inorgánicos indispensables,
trayendo consigo el proceso de muerte a la fruta; contraria al momento de la
producción en la que se da las condiciones necesarias para la obtención de un
buen producto.

Por eso es importante que el comercializador o productor, conozca de la variedad
comercializada, manejo cultural, periodo fonológico, comportamiento fisiológico,
condiciones de maduración, cosecha y poscosecha del durazno, con vistas a
plasmar y efectivizar un buen negocio en base a conocimientos y habilidades
financieras y de gestión comercial; el cual hará de esta actividad más rentable y
menos riesgosa.

En base a resultados del estudio, se propone una simulación del empleo de
tecnología en frutales de carozo, en aspectos más puntuales en las que creemos
se deben intervenir pertinentemente.

1.1. Producción.
Como se había mencionado, en Estudio, identificación, mapeo y análisis de la
cadena productiva de frutas de valle (CEP, MACIA, 2002); pese a existir algunas
limitaciones en la infraestructura productiva, condiciones de la demanda,
industrias y entidades de apoyo; condiciones y factores productivos en especial.
El durazno tiene muchas posibilidades de competitividad.

Por tal razón, el productor de acuerdo a experiencias de campo y tecnología
disponible, deberá mejorar inicialmente la fertilización, tratamientos fitosanitarios
o control de plagas y enfermedades, que junto a prácticas culturales, tales como:
deshierbe, poda, encalado, raleo de fruto y otros, mejoraría sustancialmente la
producción en calidad  y rendimientos para la oferta local.

1.1.1. Control de plagas y enfermedades.
La simulación, plantea minimizar los riesgos y presencia de residuos tóxicos al
aplicar una serie de productos (convencionales) a la aparición de los problemas.
Es decir, reducir aplicaciones en base a otras experiencias, incidencia de plagas
y estado fonológico del durazno.

Se recomienda, dos aplicaciones combinadas con tres productos para control de
Arañuela, Cochinilla, Pulgón, Oidium y Monilia spp., a lo largo del ciclo vegetativo,
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hasta antes del cuajado del fruto (Cuadro 1). Si continuare la incidencia de
alguna otra plaga (Arañuela, Tiro de munición, Oidium, Roya y Botritis u otros), se
hará dos a tres aplicaciones más combinadas con otros productos.

Se debe tomar en cuenta que el primer tratamiento de invierno , se considera de
mucha importancia para contrarrestar ataques en la fase de crecimiento de fruto y
maduración.

Cuadro 1. Tratamientos propuestos para plagas y enfermedades

Estado
fenológico Observación

Plaga y
enfermeda

d

Producto
(antes ver dosis
recomendada,
e ingrediente

activo)

Dosis/20 litros
(1,5lts/árbol/

aprox.)
(una rociada)

Aplicacio
nes

Post cosecha
Formación
de yemas

Primer tratamiento (de invierno):
Tratamiento de invierno, aplicar 5 días
después de la poda de invierno, cuando las
yemas tienen un tono rosado o blanco, árbol
sin hojas (una aplicación)

Arañuela
Cochinilla
Pulgón
Oidium

-Aceite
agrícola (Ishi-
oil)
-Fungicida
(Benlate o
cualquier otro)
-Insecticida
(Monodrin o
cualquier otro)

DR mínima*40

DR mínima*0,83

DR mínima*0,83

1
aplicación
(Combina
da con 3

productos)

Brotación de
hojas,
fecundación
y cuajada

Segundo tratamiento:
A los 90 días cunado el árbol ya tiene hojas

cuidado , el aceite agrícola potencia el
insecticidas y fungicidas, puede quemar las
hojas, por eso reduce dosis)

Arañuela
Cochinilla
Pulgón
Oidium
Monilia spp

-Aceite
agrícola (Ishi-
oil)
-Fungicida
(Benlate)
-Insecticida
(Monodrin)

DR Mínima*5

10 a 12 gr

5 cc

1
aplicación
(Combina
da con 3

productos)

Crecimiento
del fruto

Si hay persistencia, realizar:
Control excelente de arañuela con incidencia
fuerte.
Pulverizar después del cuaje y antes que los
frutos alcancen 1 cm de diámetro. En
cultivares muy sensibles repetir cada 15 días.

Arañuela

Oidium

Tiro de
munición

-Vertimec
(insecticida)

-Scores
(Fungicida)

6cc

5cc

1
aplicación
Combinad

a con 2
productos)

Roya -Score
(Fungicida)  5cc 1 (Simple)

Maduración

Aplicación a los primeros síntomas
Alternar con Bravo o Score. Aplicación
preventiva, alternar con productos a base de
carbendazin Botritis -Bravo 500

(Fungicida) 40cc 1 (Simple)

Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados y conocimientos del autor, 2004-2005. DR: Dosis Recomendada

Se debe tomar en cuenta la acción adherente, penetrante y potencializadora del
aceite agrícola en contacto con ingredientes activos del insecticida en especial y
fungicidas. Es decir, el aceite duplica poder de acción, facilita penetración y
adherencia en la superficie de la planta (hojas, ramas, rajaduras y otros), en
forma de prisión para larvas, patógenos en gestación y desarrolladas.

1.1.2. Fertilización foliar y edáfica.
Para la fertilización foliar, se recomienda empleo y aplicación de una diversidad
de insumos; con riesgo de incrementar costos productivos. Para optar esta
tecnología se debe tomar en cuenta la necesidad de mejorar calidad comercial de

acuerdo al mercado que se tenga -Mercado meta- (Cuadro 2), o se quiera
desarrollar en el futuro (mercados exigentes y globalizados).

Cuadro 2. Tratamientos propuestos (foliar)
Estado

fenológico Producto Dosis/20lt
1,5lt/árbol Apl. Objetivos Observaciones

Basfolial Algae  20cc 2
Brotación Nitrofoska 28-

20-20 33gr 1
Aumentar largo de brotes En suelos muy pobres cambiar por

Fertilón Combi 60gr/100lt de agua

Basfolial Zn,
Mg 100gr 1

Brotación
Nitrofoska folial
de arranque 100gr 1

Aumentar tamaños de hoja,
entrenudos y mejorar el bajo
calibre

Aplicar cuando los brotes estén con10
cm y/o poscosecha.
Con brotes aun pequeños  (menos de
50cm de largo), la dosis no debe pasar
los 150gr/100lt de agua

Basfolilr Algae  20cc 1
Prefloración Nitrofoska foliar

(floración) 100gr 1 Mejora calidad de fruta Aplicar en prefloración

Basfolial algae 20cc 1Caída de
pétalos Nitrofoska foliar

(floración) 100gr 1
Mayor potencia de
rendimiento Aplicación en caída de pétalos

Basfolial Bo 72cc 1 Aplicar en botón blanco o rosado
Fecundación
y cuajada Bafolial algae 20cc 1

Mejora la cuaja de frutos.
Ayuda a la translocación de
calcio, azucares y reguladores
de crecimiento

Aplicación con frutos recién cuajados

Basfolial Mg 100gr 2
Aplicar desde el endurecimiento del
durazno, hasta inicio de toma de color;
cada 10 díasCrecimiento

del fruto
Basfolial K 100gr 2

Mejora color. Aumenta
azucares Aplicar desde el endurecimiento del

durazno hasta inicio de toma de color,
cada 7 días. Aplicar cada 10 a 15 días
(50,35 y 20 días antes de la cosecha)

Maduración Basfoliar calcio 140cc 2
Evita el ablandamiento
prematuro y partidura de la
fruta

Aplicar 15 a 30 días antes de la
cosecha cada 10 días

Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados 2004-2005.

La propuesta de fertilización edáfica, toma en cuenta la combinación de
tecnología orgánica y química. Aplicando dosis recomendadas en Cuadro 3.

Cuadro 3. Tratamientos propuestos con Nitrofoska(N,P,K,Mg,S,Cu,Mn,Mo,Zn,B)
Cultivo Observaciones (fase) Producto Dosis por árbol

Orgánico mineralizado* 5 kilos/plantaPrimera fertilización en Post cosecha
(Marzo a comienzos de abril) Nitrofoska azul 250gr (aprox., un puñado)

Orgánico mineralizado 3  kilos/plantaSegunda fertilización después de la
caída de hojas  natural (a principios de
junio a julio) Nitrofoska azul 250gr (aprox., un puñado)

Orgánico mineralizado* 3 kilos/planta
Nitrofoska azul 250gr suelos buenos

Tercera fertilización, después de la
poda de invierno (a mediados y finales
agosto) Nitrofoska azul 400gr suelos pobres

Orgánico mineralizado* 3 kilos/planta
Nitrofoska azul 250gr suelos buenos

Frutales en
producción

Cuarta aplicación, después del cuajado
de fruto y/o crecimiento del fruto

Nitrofoska azul 400gr suelos pobres
Fuente: elaboración propia en base a datos recopilados y conocimientos del autor, 2004-2005
*: Completamente descompuesto
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Otra propuesta que deberá ser tomada en cuenta, al momento de decidir sobre
¿que tecnología de fertilización usar?, se refiere al uso de fertilizantes granulados
convencionales (Cuadro 4). Sin embargo para su aplicación es importante
considerar pH del suelo.

Cuadro 4. Dosis de fertilización granuladas para árboles de durazneros
Edad de los árboles Kilos de 15-

15-15/árbol
Kilos de Urea (46-

0-0)/árbol
Kilos de Sulfato de

amonio 20-0-0/árbol Observaciones

1 año 0,085 0,057 0,113
2  3 años 0,170 0,085 0,170
4  5 años 0,255 0,113 0,227
6  7 años 0,340 0,142 0,284
8  9 años 0,425 0,170 0,340
10  11 años 0,510 0,198 0,397
12  13 años 0,595 0,227 0,454
14 - 15 años 0,680 0,255 0,510
16 - 17 años 0,765 0,284 0,567
18  19 años 0,851 0,312 0,624

Si el suelo, tiene pH de 7,5
o más, se debe utilizar
Sulfato de Amonio. Si el
pH está por debajo de 5.5,
se debe aplicar como
enmienda cal dolomítica (3
lbs/árbol durante 2 o 3 años,
a fin de elevar el pH.

Fuente: Fuente: Adaptado de Manual de producción de duraznos y melocotoneros, Costa rica 2003.

La aplicación de Urea a suelos con pH muy alcalino- salado- (pH>7,4) genera
acumulación de nitritos, esto inhibe al nitrobacter (bacteria que lleva a cabo la
nitrificación), elevando niveles de toxicidad depresivos para la planta.

El 15-15-15, por su adaptabilidad y experiencia de uso en la zona, se recomienda
aplicar alrededor de los 40 días, después de la caída de los pétalos siempre que
haya humedad suficiente o se tenga un sistema de riego. Si no, debe esperarse
las primeras lluvias.

La Urea o el Sulfato de Amonio, pueden dividirse en dos aplicaciones, la primera
en la etapa de fructificación y la otra después de la cosecha.

En árboles jóvenes de 1 a 3 años los requerimientos de nutrientes se basan en
nitrógeno a fin de proporcionar una buena ramificación. Por lo tanto, la dosis
indicada (Cuadro 4), debe distribuirse convenientemente durante el periodo
vegetativo utilizando Urea, Sulfato de Amonio o cualquier otro producto comercial
a base de nitrógeno.

No se debe olvidar que al tiempo de aplicar los fertilizantes químicos, se debe
aplicar abono orgánico o criollo -estiércol de ganado, cerdo, gallinas y material
vegetal- con -broza o desechos de cosecha-, completamente descompuestos o
mineralizados; no menos de 2 kilos por árbol cada año.

En la fertilización orgánica, para el caso de emplear guano seco no mineralizado
como es común en nuestro medio, se debe aplicar 3 a 4 meses antes de cada
fase planteados (Cuadro 3), excluyendo toda aplicación química. Se debe tomar

en cuenta que para mejores resultados, el abono orgánico debe proceder de
aboneras bien manejadas y debidamente desinfectadas.

1.1.3. Otras prácticas culturales
Sin duda, las tecnologías antes propuestas, deben acompañarse con otras
tecnologías culturales, que el fruticultor debe conocer para hacer de su huerta
frutícola más productiva y rentable.

En dormacia, una de las actividades antes del encalado, es la aplicación de
funguicidas cúpricos al inicio del reposo (abril a mayo, según localidades), como
medida de protección, preparados en caldos bórdeles a punto de goteo -solución
de sulfato de cobre y cal viva, en una proporción de 600 gramos de sulfato de
cobre, en 80 a 90 litros de agua, y 600 gramos de cal viva en una solución de 10
a 20 litros de agua- ambas soluciones mezcladas.

El encalado, consiste en aplicar una solución de cal en una proporción de 5 a 7
kilos de cal en 100 litros de agua, para proteger de quemaduras por sol, y
eliminar algunos hongos, huevos de insectos y líquenes. Esta aplicación se hace
después del caldo bórdeles.

La práctica de poda, es tan importante en el manejo de huertos como el resto de
actividades.

Según época de práctica, la poda es:
o (de invierno)Dormancia
o (de verano)Vegetativa o en Verde

Según la finalidad
o Poda de formación: Íntimamente relacionada con la primera fase de su vida

y tiene por objeto estructurar el esqueleto o armazón del árbol. Cave resaltar
que los árboles no podados generalmente viven más tiempo, por las muchas
ramas innecesarias, además producen baja calidad de fruta, y son fuente de
almacenamiento de insectos, plagas y enfermedades.

Figura 1: Esquema del brotamiento de un frutal joven, con y sin poda.

Fuente PERAT, Programa de extensión en riego y asistencia técnica, 2003
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o Poda de fructificación: o de estimulación para la formación de ramas
laterales, y eliminación de área foliar en la época vegetativa del árbol. A esta
se conoce también como poda en verde, que debe realizarse en los meses
de noviembre a diciembre, dependiendo de las condiciones ecológicas de
cada localidad, comportamiento fenológico de la variedad, propósito y destino
de la producción. Esta poda consiste en eliminar los meristemos apicales,
ramas innecesarias, ramas que no hayan brotado, chupones verticales y mal
ubicados en la base o estructura del árbol. Debe ser moderada para no
eliminar excesivamente las yemas.

o Poda de mantenimiento: Esta poda se realiza cuando el árbol está
completamente formado, se hace en el período de dormancia o descanso
según condiciones ecológicas de cada localidad. Consiste en quitar ramas
innecesarias, despuntes, eliminación de yemas quebradas o enfermas y poda
de chupones centrales que no hayan sido quitados en la etapa vegetativa.

o Poda de rejuvenecimiento: Normalmente en los prunus, durazneros es
posible realizar el rejuvenecimiento de árboles a través de la recepta parcial o
total de los mismos. Los cortes de las ramas deben realizarse cercano al eje
de unión del tronco o tocón del tallo principal. Se hace por razones sanitarias,
cuando la mayor parte de las ramas están severamente afectadas, o cuando
se desea renovar cultivar. Se debe tomar en cuanta que esta poda anula
producción por uno a más años.

De acuerdo a la experiencia y buenas prácticas agrícolas necesarias, es
importante la poda para lograr lo siguiente:

o Al eliminar ramas innecesarias, se producen brotes vigorosos con flores y
frutos uniformes y bien distribuidos.

o Se proporciona al árbol, luz y buena ventilación
o Permite la libre entrada de insectos polinizadores
o Se provoca que en las ramas, salgan mayor cantidad de yemas florales
o Se logra que los árboles, produzcan igual todos los años

En árboles sin poda de formación, se debe mantener mejor entrada de luz
directa, aplicando ortopedias o separadores de madera, para forzar en las
ramas principales una forma de vaso abierto y de esta manera, captar la luz
necesaria para la síntesis de alimentos, prevención de plagas y enfermedades,
combinadas con labranza mínima (deshierbe, escarda) alrededor de la planta.

El raleo como actividad para lograr mejor tamaño, calidad, color de fruta y otros
aspectos de calidad. Mientras más temprano se lleve acabo, mejor; incidiendo a
la reducción de la competencia durante el período de división celular. Es decir,

esta actividad, evita la pérdida innecesaria de nutrientes, en especial
carbohidratos, a fin de mantener vigor del árbol y evitar superposición de frutos y
competencia entre ellos.

Consiste, en la eliminación manual de frutos indeseables (picados, pequeños,
enfermos, etc.), después de la cuajada (30 a 50 días). En zonas con riesgo de
heladas tardías se deberá retrazar un poco la actividad. Es recomendable dejar
prudente distancia entre frutas, óptima de 10 a 12 cm entre sí (Lemus S, &
Gamalier, 1993).

Según Ardaya (2003), una forma adecuada de calibrar carga de fruta por rama,
es por sección transversal del tronco principal en cm2, es decir, a la superficie de
sección estimada se multiplica la relación de 4 frutos/1cm2, distribuida en 3 ramas
primarias laterales y/o secundarias.

Asumiendo que los árboles han sido bien manejados y la carga de fruta esperada
es suficientemente alta, con riesgo de quiebre de ramas. El fruticultor debe
tutorar la planta con material vegetal (bambú, eucalipto, a fin de contrarrestar la
carga al mes de haber hecho el raleo o cuando considere conveniente.

1.2. Cosecha
Juega un rol importante en la calidad, para el cual se deberá tomar en cuenta
índice de cosecha, forma de colecta, recipientes de colecta y herramientas de
colecta (FAO, 1987).

1.2.1. Índice de cosecha y forma de colecta
Se determina que los durazneros, deben cosecharse con mucho cuidado,
tomando en cuenta propósito y destino de la producción, en especial si estas
tienen que recorrer más de un día de transporte. La FAO (1987) para la cosecha,
sugiere métodos subjetivos, usando los sentidos para evaluación de la madurez
de frutas y hortalizas (Cuadro 5).

Cuadro 5. Características para la cosecha de fruta
Sentido Características
 Vista Color, tamaño y forma
 Tacto Áspero, suave, blando y duro
 Oído Sonido del producto al tocarlo con los dedos
 Olfato Olor y aroma
 Gusto Ácido, dulce, salado y amargo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados

De acuerdo a información de expertos y experiencia de campo, la cosecha
optima debe ser observando porcentaje de madures en la fruta 70% de color
maduro y 30% de color inmaduro , para recolectarlas con mucho cuidado en
cajas a fin de no dañar calidad (Ardaya, 2003).
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El color del fruto, es un método no destructivo y útil para estimar la madurez y
resulta el más fácil de implementar y ser comprendido por el personal encargado
de recolección. En este aspecto, será importante la experiencia del productor,
porque el color justo depende mucho de la calidad varietal y condiciones
ecológicas del cultivo.

Otra forma probada en campo, se refiere al empleo de un penetrometro cuya
presión o firmeza en muestreo, deberá tomar un valor de 14 a 18 libras, en base
a esta referencia, se determinará cual el color y firmeza del fruto muestra para su
extensión a la recolección masiva, para lograr mayor durabilidad en las otras
fases de comercio (Cuadro 6).

Cuadro 6. Presiones recomendadas en libras en diferentes fases de comercio
Producto Cosecha

Empaque
Conservación

Frigorífica
Venta

Mayorista
Venta

minorista Consumo

Durazno 14 - 18 10 - 14 6 - 8 4 - 5 2 - 3
Fuente: Mercado central de buenos aires, 2004

La recolección de frutas, no deberá causar muchos daños físicos al producto. Un
cuidado extremo al entresacar, sujetar, desprender y manipular el producto,
ayudará notablemente a reducir las pérdidas (Figura 2).

Figura 2: Forma de recolección de fruta

Fuente: FAO. 1989. Prevention of Post-Harvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root Crops. A Training Manual Rome UNFAO.
157pp.

1.2.2. Recipientes de colecta
Pueden ser de diferentes formas y tamaños, de acuerdo a la región y tradición
impuesta -cestas, bolsas y cubetas de cosecha-. Las más usuales, deberán ser
de bolsas abiertas en ambos extremos, forradas con lona en la base a fin de
mantenerlas limpias y libres de patógenos.

Las bandejas o las canastas de plástico (rejas de plástico) son bastante
prácticas, relativamente caras, pero duraderas, fáciles de limpiar y reutilizables.
Cuando están vacías, se pueden colocar una dentro de la otra, para ahorrar

espacio en el almacenamiento y/o transporte. Cuando están llenas, pueden
apilarse colocando uno sobre otro (FAO, 1987).

Paralela a esta actividad, el vaciado de los recipientes de colecta a cajas de
acopio en campo (contenedores), se debe hacer cuidadosamente evitando
caídas de gran altura. Se debe mantener limpios los contenedores y elementos
utilizados para la cosecha, ya que existe relación directa entre la higiene de los
mismos y la aparición de productos manchados, sucios; que desmejoran la
calidad del producto final.

1.2.3. Herramientas de colecta
El uso de cuchillos y/o tijeras en la colecta, no es de empleo tradicional en la
zona de estudio, por lo que se recomienda el uso de estos elementos, bien
afilados para no producir daños a la planta, ni al producto.

Durante el corte, el pedúnculo o el tallo deberá quedar tan pequeños como sea
posible, para evitar daños por punción a otros frutos durante el transporte (FAO,
1989) (Figura 3).

Figura 3: Forma de recolección de fruta

Fuente: FAO. 1989. Prevention of Post-Harvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root Crops. A Training Manual Rome UNFAO.
157pp.

Las tijeras de poda, también son útiles en la cosecha de frutas, hortalizas y flores.
La gran variedad y estilo, como modelos, incluyendo los que se sujetan en una
vara, adquieren relativa importancia.
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Figura 4: Herramientas de colecta

Tijera de hojas rectas para frutos y flores

Tijera de hojas curvas para uvas y frutas

Tijera manual para corte

Tijerilla para cítricos

Tijera para corte montada en vara
Fuente: FAO. 1989. Prevention of Post-Harvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root Crops A Training Manual. Rome: UNFAO.
157 pp.

1.3. Post cosecha
Actividades de acopio, selección, clasificación, embalado, preenfriado y
almacenado.

1.3.1. Acopio y almacenamiento
Después la cosecha se debe acopiar -preparar el producto y almacenar-,
tomando en consideración su transporte y distribución al mercado, garantizando
su aprovisionamiento ante interrupciones en la operación de cosecha-transporte,
por causa de lluvia y otras razones, como bloqueos intempestivos que pueden
ocurrir, (FAO, 1987). Por lo tanto, primero se recomienda la construcción de
galpones de acopio o plataformas lógicas, teniendo en cuenta la mejor ubicación
para su provisión y gestión de servicios básicos:

1.Sombra y protección. El producto recién colectado o cosechado, debe
mantenerse protegido del sol y lluvia en cobertizos-. La temperatura de los
frutos sube rápidamente después de la cosecha, por el calor radiante que
puede causar daño irreversible al producto.

2.Almacenamiento. El producto no debe mantenerse directamente sobre el piso,
a fin de evitar contaminación por contacto entre suelo y fruto. Debe disponerse
de suficientes recipientes, evitando etapas adicionales de manipulación
innecesaria; se debe eliminar amontonamiento del producto que consienta, al
calentamiento y contaminación de los mismos.

3.Acceso y distancia. El lugar de acoplo, debe ser de fácil acceso tanto para los
vehículos y equipos de transporte, igual para cuadrillas de cosecha. No hay
razón para colocar al producto, en lugar donde las cuadrillas tengan que
transportar distancias nada razonables, desde el terreno al lugar de acopio.

4.Recipientes de campo. A menudo el recolector, llena un recipiente de colecta,
que luego es vaciado a otra caja o cajón de acopio mucho más grande para su
transporte fuera del terreno (no recomendable). En este sentido, según
percepción de campo, y tamaño del emprendimiento, es preferible recolectar,
seleccionar y empacar directamente en los envases de comercialización. Para
ello, los envases no deben ser grandes ni pequeños, deberán tener un peso
estándar entre 15 a 25 kilos -peso estándar de acuerdo a la capacidad humana
en la manipulación y mercadeo- para su transporte hasta cámara de
preenfriado.

5.Transporte a la empacadora. El transporte del producto, de lugares de
cosecha a las áreas de acopio, puede implicar recorrer varios kilómetros de
terreno. Los productores, rara vez dan suficiente atención a esta operación, por
lo tanto tienen problemas al trasladar el producto fuera del predio.
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Se sugiere dejar sendas en medio de las plantaciones, para transportar el
producto por medio de carretones y/o carretillas. Como en todos los aspectos de
operación en poscosecha, el objetivo debe ser, desarrollar un sistema que
reduzca al mínimo las presiones (manipulación) sobre el producto, disminuyendo
al mínimo el tiempo de transporte entre la cosecha y el primer destino, con el
máximo cuidado.

1.3.2. Empaque, normalizado y preenfriado
1.3.2.1. Galpones o bodega de empaque
Un diseño popular de la bodega o galpones de empaque centralizado, a gran
escala, utiliza materiales relativamente baratos y de fácil disponibilidad como piso
de concreto y laminas (planchas) de metal corrugado para paredes y techo. En
muchos lugares estos materiales resultan económicos y durables, sin embargo,
cuando se combinan radiación solar y temperatura ambiental elevada, las
bodegas construidas con estos materiales, son excesivamente calurosas e
incómodas para los obreros, y constituyen serio peligro a la durabilidad de los
productos.

En estos casos, puede ser necesario incorporar en el diseño, algunos
mecanismos para disipar el calor, como sistemas de lluvia automático  en el
techo, y ventiladores eléctricos (FAO, 1987).

La FAO, sostiene que muchas estaciones de empaque bien abastecidas, bien
diseñadas y ubicadas, han fracasado por falta de una buena administración. En
este sentido, para el caso del pequeño productor que empaca por si mismo,
cualquiera deficiencia en el manejo, reflejará directamente en su ingreso
personal. Por tanto, este es un incentivo particular, para trabajar duro y mejorar la
eficiencia en la operación de empaque.

En el caso de la bodega de empaque grande, de propiedad más compartida por
socios de una cooperativa o asociación de productores. El administrador,
probablemente es un empleado y tenga mejor funcionalidad, sin embargo, de
acuerdo a resultados del estudio, creemos que el primer y último caso, no son
funcionales cuando no se tiene una visión clara y concreta de negocio o de lo que
se quiere hacer. Por tal razón, es importante fortalecer e innovar esta actividad, y
ser perspicaz al seleccionar un administrador, para tener seguridad de su
capacidad y experiencia de manejo, por sobretodo en las relaciones humanas y
operacionales. Es decir, deberá ser capas de brindar trato claro, respetuoso,
tanto a productores, compradores y operadores.

Cabe señalar, que el período de operación de una bodega de empaque, está
limitado por lo estacional del producto, de modo que los administradores deben

buscar constantemente productos fuera de estación, que permita extender el
período de operación de una empresa, y de ese modo reducir los costos de la
bodega.

La necesidad de una bodega de empaque, se resume en la preparación y
empaque del producto en el terreno, es decir después de la cosecha, se requiere
limpiar, seleccionar, clasificar y empacar (FAO, 1987). Aunque en el estudio, al
mismo tiempo, también se determina la necesidad de preenfriado en galpón o
bodega, si van a ser vendidas directamente en el mercado como productos
frescos.

A esto, se sugiere desarrollar y/o adaptar algunos procedimientos a la
infraestructura o bodegas de tipo pequeño, bajo techo y una sala de preenfriado,
lo más cercana al área de cultivo; o de tipo grande, como centro de empaque
local, normalizado para uso de toda una región, con salas de preenfriado y otros
servicios básicos.

a) Empaque
Uno de los objetivos primordiales del empaque es seleccionar y acondicionar
duraznos frescos para consumo, en distintos mercados locales y/o globalizados.

La operación, tiene inicio con la recepción del producto al galpón de empaque,
normalmente contado y pesado. En algunos casos se toman muestras para
conocer su calidad e identificar origen y fecha, proporcionando al final una
constancia de la entrega (Trapani, 2003).

Si se tratare de una actividad de acopio y normalización privada en mayor
cantidad- la operación es diferente; el producto no deberá ser llevado
directamente a la línea de empaque. Primero, se descarga, se toma muestras,
identifica y determina su calidad, dejando constancia de su entrega para posterior
pago e ingreso a la línea de empaque, ó, a un área de espera temporal (FAO,
1989).

Las operaciones mencionadas, se pueden resumir de la siguiente forma:
• Recepción, inspección y Descarga.
• Empaque, incluyendo lavado, encerado, tratamiento con fungicida,

clasificación, separación por tamaño, envasado.
• Despacho, inspección y carga
• Almacenamiento, fumigación, maduración, enfriamiento.

Estas líneas de empaque, en su infraestructura, difieren mucho de acuerdo al tipo
y cantidad del producto elaborado. Ellas pueden consistir, de simples tablas
inclinadas en donde el artículo ya es recortado, limpiado, clasificado, separado
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por tamaño, envasado y listo para el mercadeo; ó, bien, pueden ser mecánicas,
complejas, especializadas para mayores cantidades (FAO, 1987).

Sin embargo, para la simulación, por tratarse de emprendimientos relativamente
pequeños, adaptamos algunos procedimientos necesarios, asumiendo la
existencia de una empacadora con un mínimo de etapas, cubriendo un radio de 1
a 2 kilómetros de distancia a los frutales.

a.1) Traslado de cajas de acopio, descarga y desalojo de la fruta. Debe
realizarse tratando de no causar daño al producto, su traslado puede ser  manual
y/o en carretones, antes de las 4 horas después de cosecha. La descarga o
vaciado de fruta, también se hará con mucho cuidado de acuerdo a la firmeza del
producto.
a.2) Limpieza. Se debe tener especial cuidado, cuando se quiere realizar
limpieza de productos altamente perecederos, es posible que un producto sano
se infecte por medio del agua, por lo que es más seguro limpiar con un paño. Por
el momento, esta etapa, no es muy recomendable, pese a que si es necesario
garantizar calidad alimenticia (higiene), razón por la cual, se deberá adaptar una
forma de limpieza que no dañe la apariencia externa.
a.3) Selección y clasificación por calidad. Los productos deberán ser
clasificados, y agrupados por tamaño de forma manual de acuerdo a una
clasificación comercial establecida, para satisfacer los estándares de calidad y
tamaño, en mercados de destino. Se debe considerar atributos de calidad
externos (Aspecto, sensación, defectos), internos (olor, sabor, textura) y ocultos
(salubridad, valor nutritivo y seguridad). Es decir, según el reglamento de la
Comunidad europea, No 1861/2004, los frutos, deben haber sido recolectados
cuidadosamente, y deben presentar un desarrollo suficiente y grado de madurez
tal que les permita:

• Estar enteros.
• Sanos
• Limpios, prácticamente exentos de partículas extrañas visibles.
• Exentos de humedad exterior anormal.
• Exentos de olor y/o sabor extraños.
• Soportar transporte y manejo
• Llegar a su destino en condición satisfactoria
• cumplir con los requerimientos del mercado en el lugar de destino.

a.4) Empaque, embalado manual e identificación de la fruta. La fruta
seleccionada, es colocada y embalada manualmente en sus empaque de
mercadeo, de acuerdo a normas de presentación, etiquetado y requerimiento del
mercado si así lo requiere, identificada con un código de barras, que relaciona la

confección con la fruta que le dio origen-, manteniendo la tranzabilidad del
producto, productor, finca y lote del cual proviene fruta.
a.5) Control de calidad, descarte. Las cajas terminadas, pasan a un sector de
control, donde se registran todos los datos relacionados con la confección, y se
toman muestras de manera aleatoria, para control de calidad. En esta fase,
también se toman muestras de cajas que se dejan como control, para seguir la
evolución del producto hasta su venta.
a.6) Preenfriado, almacenado. Previo a la venta, incluso 4 horas máximo
después de la cosecha, las cajas aceptadas son llevadas cuidadosamente a las
salas de preenfriado y almacenado, quedando el producto listo para su despacho
en almacenes especializados y adyacentes a los galpones de empaque.
a.7) Despacho. En el área de despacho, el producto se maneja igual a las
condiciones a la que llegará al comprador, por lo tanto, es esencial la reducción al
mínimo, del manejo descuidado  excesiva manipulación, carga excesiva de los
camiones, exposición a condiciones de tiempo extremas-.
El área de despacho, debe ser fresca, limpia y espaciosa, debe permitir el
almacenamiento temporal del producto envasado, y libre movimiento del personal
encargado de la carga, y de los vehículos de transporte.
Cuando se planifica un programa de control de calidad, se debe incluir en el
diseño, un área adyacente al área de despacho, para facilitar estas operaciones.

1.3.2.2. Normalizado
a) Estándares de Calidad.
Según Castro (1993), los grados y estándares, tienen valor económico para todo
el proceso de mercado, y cumplen con varios propósitos importantes:

• Constituyen el primer paso en un mercado ordenado al proporcionar un
lenguaje único para productores, empacadores, compradores, y consumidores.

• Los estándares precisos son indispensables en la solución de las disputas
entre comprador y vendedor.

• Los grados de calidad estandarizados, forman la base de las encuestas de
mercadeo, precios utilizados y publicados por los servicios de inteligencia y
noticias de mercado, que son necesarios para una comparación real del
comportamiento de precios.

De esta manera, los grados de estándares de calidad son útiles para hacer más
¨transparente¨ el mercadeo, lo que es ventajoso para los productores,
comercializadores y consumidores. Es decir, la estandarización del producto,
como del envase, permite un mercadeo más rápido y eficiente, eliminando sus
ineficiencias.
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a.1) La clasificación comercial
La clasificación del producto, se realiza con vistas a eliminar los productos de
calidad inferior a la estándar, en diferentes categorías. Para tal efecto, esta
actividad, se propone realizar de forma manual, pese a que la separación por
tamaño, peso, longitud o diámetro; frecuentemente se efectúa por medio de un
proceso mecanizado.

Figura 5. Plantilla para selección de calidades

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, sugerimos se diseñe inicialmente plantillas (Figura 5) con diámetro
estándar, para selección y clasificación de 4 calidades comerciales en base a los
atributos de calidad externos, como el aspecto, que incluye el tamaño, forma,
brillo, color y ausencia de defectos, y otros.

Según reglamento de la Comunidad Europea No 1861/2004, se recomienda que
los duraznos clasifiquen de la siguiente manera (Infoagro op cit, 2003).

-Categoría Extra.
Los frutos clasificados en esta categoría, deben ser de calidad superior y
presentar la forma, desarrollo y coloración típicos de la variedad, teniendo en
cuenta la zona de producción. A su vez, deben estar exentos de todo defecto,
salvo ligerísimas alteraciones de la epidermis que no afecten al aspecto general
del producto ni a su calidad, conservación y presentación en el envase.

-Categoría I.
Los frutos clasificados en esta categoría deben ser de buena calidad y presentar
las características típicas de la variedad, teniendo en cuenta la zona de
producción. No obstante, puede admitirse un ligero defecto de forma, de
desarrollo o coloración. La pulpa debe estar exenta de todo defecto o deterioro.

De esta categoría se excluirán los melocotones y las nectarinas que estén
abiertos en el punto de unión del pedúnculo.

Sin embargo, siempre que no se vean afectados su aspecto general ni su
calidad, conservación y presentación en el envase, los frutos pueden enseñar en
la epidermis defectos leves que no sobrepasen los límites siguientes:

• 1 cm. de longitud, en el caso de los defectos de forma alargada,
• 0,5 cm2 de superficie total, en el caso de los demás defectos.

-Categoría II.
Esta categoría comprende frutos que no pueden clasificarse en las categorías
superiores. Pero que cumplen los requisitos mínimos definidos anteriormente.

La pulpa no debe presentar defectos importantes, además los frutos abiertos en
el punto de unión del pedúnculo sólo se admiten hasta el límite de tolerancia de
calidad.

No obstante, siempre que conserve sus características esenciales de calidad,
conservación y presentación, el producto puede presentar defectos de la
epidermis que no sobrepasen los límites siguientes:

• 2 cm de longitud, en el caso de los defectos de forma alargada.
• 1,5 cm2 de superficie total, en el caso de los demás defectos.

Categoría III.
Esta categoría comprende los frutos que no pueden ser clasificados en las
categorías superiores, pero que responden a las características mínimas.

Se admitirán defectos de forma o desarrollo, siempre que mantengan sus
características varietales.

Se admiten defectos de epidermis que no perjudiquen al aspecto general ni a la
conservación, siempre que no sobrepasen en conjunto 3 cm de longitud, los de
forma alargada, y 3,5 cm2 los extendidos en superficie.

a.2) Calibrado
Según la Comunidad Europea (CE), el calibre se determinará:

• por la circunferencia, o
• por el diámetro máximo de la sección ecuatorial.

de acuerdo a la escala siguiente:
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Fuente: Reglamento de la Comunidad europea, No 1861/2004

El calibre mínimo admitido en la categoría C «Extra» es de 17,5 cm
(circunferencia) y de 56mm (diámetro).

Sin embargo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Argentina en su resolución SAG Nº 554/83, sugiere la siguiente escala:

§ de 45 mm a 50 mm.        0 Solo para mercado interno
§ de más de 50 mm. a 55 mm.   1
§ de más de 55 mm. a 60 mm.   2
§ de más de 60 mm. a 65 mm.   3
§ de más de 65 mm. a 70 mm.   4  Calidad exportación
§ de más de 70 mm. a 75 mm.   5
§ de más de 75 mm. a 80 mm   6
§ de más de 80 mm de diámetro. 7

En base a resultados del estudio, se propone la siguiente clasificación por
tamaño en peso y calibre, bajo la siguiente categorización hibrida entre la
utilizada en el Municipio de San Benito-Cochabamba, calibre SAG  y CE
(Cuadro 7).

Cuadro7. Clasificación y calibre propuestos

Categoría
propuesta

San
Benito

(gr)

Propuesta
para

Sapahaqui
(gr)

Propuesta
para

Sapahaqui
según peso

Calibre según
Diámetro

(Adaptado de
CE)

Calibre según
Circunferencia
(Adaptado de

CE)

Identificación
del calibre

90 mm o más  28 cm o más AAAA
 80 mm  90 mm 25 cm  28 cm AAA
 73 mm  80 mm 23 cm  25 cm AA
 67 mm  73 mm 21 cm  23 cm A

Súper extra  61 mm  67 mm 19 cm  21 cm B
Extra > 150 >184 18 56 mm  61 mm 17,5 cm  19 cm C
Primera  130  150 154,1 a 174 16 51 mm  56 mm 16 cm  17,5 cm D
Segunda 105 - 130 134,1 a 154 14 46 mm  51 mm 15,5 cm  16 cm E
Tercera 85  105 114,1 a 134 12 41 mm  46 mm 14 cm  15,5 cm F
Cuarta 65  85 85,1 a 114 10 36 mm  41 mm 13,5 cm  14 cm G
Quinta 50  65 55 a 85 7 < a 31 mm  < 13,5 cm H

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo, 2004-2005.

b) Tolerancias de calidad
De acuerdo norma CE, No 1861/2004, las tolerancias planteadas para las 3
primeras clases, tienen las siguientes especificaciones.

Extra: Hasta el 5% por número o peso que no satisfaga los requerimientos de la
clase, pero que sí cumpla con los requerimientos de la clase I o
excepcionalmente dentro de las tolerancias de la clase I.

Clase I: Hasta el 10% por número o peso que no satisfaga los requerimientos de
la Clase, pero que sí cumpla con los requerimientos de la clase inmediatamente
inferior.

Clase II: Hasta el 10% por número o peso que no satisfaga los requerimientos de
la clase o los requerimientos mínimos, con la excepción de pudrición o cualquier
otro deterioro, que haga no apto para el consumo.

Se puede aplicar en ciertos casos lo siguiente; -las tolerancias de calidad y
tamaño no deben exceder al 10% en la Clase ¨Extra¨, un 15% en las Clases I y II-
(Infoagro op cit, 2003).

c) Tolerancias de calibre
En todas las categorías, un 10% en número o en peso de duraznos que no
correspondan al calibre indicado en el envase, por una diferencia máxima de 1cm
más o de menos, si se calibra por la circunferencia; o de 3mm de más o de
menos, si se calibra por el diámetro. Sin embargo, en el caso de los frutos
clasificados en el calibre más pequeño, esta tolerancia sólo se aplicará a
duraznos cuyo calibre no sea inferior en más de 6mm (circunferencia) o de 2mm
(diámetro) al mínimo establecido (CE, op cit, 2004).

d) Presentación
d.1) Uniformidad
El contenido de cada envase, debe ser uniforme y estar compuesto únicamente
por duraznos del mismo origen, variedad, calidad, grado de madurez y calibre, y
en el caso de la categoría «Extra», de coloración uniforme.

La parte visible del contenido del envase debe ser representativa del conjunto.

d.2) Acondicionamiento
Para su empaque, se recomienda el empleo de un adecuado envase que proteja
al producto en todas las etapas de comercialización, respecto a daños mecánicos
como cortes, rajaduras, aplastamientos, raspaduras por vibración y golpes, que
son puerta de entrada de patógenos (hongos y bacterias) y deterioro del producto
(Mercadof Central de Buenos Aires, 2003).
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Los envases de mercadeo, deben ser fáciles de manejar y estibar, no deben ser
demasiado pesados debido al inconveniente que acarrea su manipulación.
Deben tener, dimensiones y formas apropiadas para adaptarse al vehículo de
transporte, y un sistema fácil de abertura; sin perder la seguridad del producto y
su respectiva identificación.

Si los envases, necesariamente deberán pasar por preenfriado y/o cámaras
frigoríficas. Su distribución al mayoreo, deberá tener en cuenta lo siguiente:

• Resistencia al estibaje: esto permite un mejor aprovechamiento del espacio
en altura de las cámaras.

• Tipo de material del envase: debe soportar temperaturas bajas y alta
humedad relativa sin perder sus propiedades de resistencia mecánica.

• Diseño del envase: para facilitar una buena conservación, al permitir una
adecuada ventilación y que facilite un enfriamiento rápido en todo el
contenido del envase y permita la liberación del calor y humedad generado
por el producto.

• Dimensiones del envase: permitiendo su manejo o manipulación manual de
la forma conveniente.

En este sentido, el tamaño de las cajas, deberán estar orientadas a un peso de
15 a 25 kilos suplantando las actuales 120 kilos . Se debe tener en cuanta que el
envase, tiene que estar lleno pero sin exceso, es decir, no empacarse en forma
apretada.

Los materiales utilizados en el interior de los envases, deben ser nuevos, limpios,
y haber sido fabricados con materiales que no puedan causar alteraciones
externas o internas en los productos. Se permite el uso de materiales en especial
papeles o sellos que lleven indicaciones comerciales, siempre que la impresión o
el etiquetado, se hagan con tintas o colas que no sean tóxicas.

Las etiquetas pegadas individualmente en los productos, serán características
tales que, al retirarlas no dejen rastros visibles de cola, ni ocasionen defectos en
la epidermis. Los envases, deberán estar desprovistos de materias extrañas.

De acuerdo a estas consideraciones, demanda de las comercializadoras y
consumidores finales. Se recomienda diseño de cajas normalizadas de madera,
completamente aireadas en los laterales, con tablillas planas separadas a
distancia adecuada y con separadores de papel protección u absorbente entre
capas (Figura 6).

Figura 6. Empaque de madera y separadores de papel entre fruta

Fuente: http://www.mercadocentraldebuenosaires.htm

Para vente directa al consumidor final de clase media, se recomienda emplear
envases rígidos con vistas a cubrir ciertas expectativas del consumidor y posible
reciclaje del material empleado, es decir, entrar al consumidor por la vista e
imaginación -cuando una persona ve el producto, lo imagina jugoso, dulce, con
buena textura y fresco, luego considera el envase para otros usos-, o
simplemente, sellar al vació en bandeja de plastoform y nylon.

Figura 7. Empaques rígido de plástico y plastoform

Fuente: http://www.cci.org.co/manual del exportador.htm

Fuente: Foto y esquema Gonzalo Tantani

http://www.mercadocentraldebuenosaires.htm
http://www.cci.org.co/manual
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d.3) Presentación
Adaptando los resultados de campo a las normas planteadas en reglamento de la
Comunidad europea, No 1861/2004, se recomienda lo siguiente:

Categoría extra:

• En envases pequeños menores o igual a 25 kilos para venta al mayoreo, fruto
ordenado, aislado de los contiguos con material de amortiguamiento entre
capas -separadores con papel absorbente y/o envolturas individuales de papel,
dispuestos en 2 a 4 capas- para evitar apoyo sobre los otros.

• En una sola capa para venta directa al consumidor final en empaques menores
(empaque rígidos, bolsas plásticas y malla).

Si pertenecen a las categorías I:

• En pequeños envases para venta directa al consumidor.
• En envases menores o iguales a 25 kilos para venta al mayoreo, con cada fruto

ordenado, aislado de los contiguos con material de amortiguamiento entre
capas (separadores con papel absorbente y/o envolturas individuales de papel)
-dispuestas en capas necesarias según la capacidad-, siempre que los frutos
se coloquen en soportes alveolares rígidos que no se apoyen sobre los frutos
de la capa inferior u otra forma de acondicionamiento permitido.

Categoría II y III.

• En pequeños envases para la venta directa al consumidor.
• Calibrados sin ordenar dentro del envase, incluyendo como máximo dos

escalas de calibres consecutivas, en el caso de la categoría II.

e) Etiquetado
Cada envase debe llevar agrupadas en un mismo lado y con caracteres legibles,
indelebles y visibles desde el exterior, las indicaciones siguientes:

e.1) Identificación
El empaque debe identificar y brindar información útil sobre el producto. Es
normal que contengan información tal como el nombre de producto, marca,
tamaño, grado, variedad, peso neto, cultivador, embarcador y país de origen
(Figura 7). En épocas recientes se ha hecho común encontrar incluido en el
empaque, la información nutritiva, recetas y otro tipo de información útil, dirigida
específicamente al consumidor (www.ingenieriaagricola/empaques.com.,2003).

A su vez, se determina la necesidad de emplear el Codificador Universal de
Productos (UPC o código de barras), código legible de diez dígitos, donde los
primeros cinco, son un número asignado al productor específico (empacador o

embarcador) y los otros cinco dígitos, presentan información específica de
producto tal como tipo de producto y tamaño de paquete (Figura 8). Estos
códigos funcionan como un método rápido para el control de inventario y costos,
especialmente en supermercados y centros de distribución especializados.

Figura 8. Código de barras o UCP, empleado en supermercados

Se recomienda para la comercialización de duraznos frescos, obligatoriedad de
identificación bajo los siguientes datos:

• Nombre de la especie.
• Nombre de la variedad.
• Grado de selección de calidad.
• Zona de producción o procedencia.
• Marca comercial o nombre del productor o empacador.
• Peso neto expresado en kgs o calibre (para durazno) o número de

unidades, cuando corresponda.
• Tamaño, cuando corresponda.
• Número de registro de galpón de empaque o asociación.
• La expresión Producción Boliviana , en el caso que sea de producción

nacional.
• Dirección y Teléfono del Establecimiento Productor (optativo-no

obligatorio)

Para mejor contacto, se recomienda asentar en la identificación el teléfono de la
empresa y/o dirección de correo electrónico.

Figura 9. Etiqueta modelo de identificación
Especie: Durazno
Variedad:
Ulincate amarillo
Selección: Elegido
Peso Aprox: 15 kgs.
Calibre: 7

GALPON DE
EMPAQUE

AFRUSAP

Habilitación
SENASAG M-8218-a-F

ESTABLECIMIENTO-PRODUCTOR

VALLE DE SAPAHAQUI

Carretera a Oruro, 73 Km. Al este 30 Km,
localidad de Sapahaqui

Producción Boliviana Tamaño: 14
Fuente: Creado en base a datos y etiquetas recopiladas de productos similares
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1.3.2.3. Preenfriado
Se recomienda realizar preenfriado antes de las 4 horas después de la cosecha,
una vez embazadas y empacadas. Se corrobora que el preenfriado tiene la
finalidad de bajar la temperatura de la pulpa lo más rápidamente posible, cuanto
más sea la demora, mayor será la perdida de la calidad (FAO, 1987).

Para ello, se recomienda el enfriado con aire forzado que permite el mejor
aprovechamiento de las instalaciones de enfriamiento; es decir, la cantidad de
tiempo requerida para enfriar una carga de producto por esta vía es mucho más
corta, se requiere menos energía para remover el calor producido por la
respiración y la ganancia de calor en las paredes, techo y piso del edificio.

Por otra parte, el enfriamiento con aire forzado, probablemente nos lleve a
aumentar el costo de la energía total ligeramente , por la demanda eléctrica
creciente; pero esto no debe tomarse como perdida, más al contrario, como
ganancia en calidad comercial (www.ingenieriaagricola/aire forzado.htm).

Figura 10. Arreglo con ventiladores portátiles.

Fuente: www.ingenieriaagricola/aire forzado.htm, 2002

Figura 11. Arreglo de pared de enfriamiento con ventiladores permanentemente
montados.

Fuente: www.ingenieriaagricola/aire forzado.htm, 2002

No es recomendable utilizar agua, como refrigerante ( hidrocooling ) debido a que
la fruta húmeda es altamente susceptible a podredumbres. El enfriamiento en
cámara frigorífica tampoco es útil, debido a la ineficiencia del sistema para reducir
la temperatura de la pulpa en poco tiempo (FAO, 1987).

1.4. Mercadeo
1.4.1. Transporte
El manejo de la temperatura, es importante durante el transporte a largas
distancias, es decir, las cajas deben apilarse de forma adecuada para permitir
circulación de aire que se lleve calor de los productos -calor que entra de la
atmósfera y el de la carretera-, de tal manera que el apilado, apuntalado y
asegurado (figura 12 y 13)minimice daños en el trayecto por posible
sofocamiento, golpes y fricciones entre cajas, especialmente cuando se trata de
fruta productora de etileno como el durazno. Esto quiere decir, que los
conductores de vehículos para el transporte, deben de estar capacitados en la
forma de carga, manipulación de las cajas y consideraciones organolépticas del
producto.

Figura 12. Apilado, apuntalado y asegurado de la caga

Fuente: Kasmire, R.F. 1994.
Figura 13. Detalle de puerta de camión

Fuente: Nicholas, C.J. 1985. Export Handbook for U.S. Agricultural Products. USDA, Office of Transportation, Agricultural Handbook No.
593
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Como se ve en la figura 12 y 14, los vehículos de transporte, deben estar bien
aislados -para mantener frío el medio ambiente  de las mercancías-, y bien
ventilados, para permitir el movimiento de aire a través de los productos. En este
sentido, el producto debe cargarse de modo que el aire pase a través de la carga,
y proporcione algún enfriamiento a los productos cuando el vehículo se ponga en
movimiento.

Figura 14. Apilado con espacios de aire

Fuente: Ashby, B. H. et al. 1987. Protecting Perishable Foods During Transport by Truck. Washington , D.C. : USDA, Office of
Transportation, Agricultural Handbook No. 669.

Los viajes durante la noche y de madrugada, reducen el calor de la carga
notablemente en un vehículo que está transportando productos frescos.

Bajo estas consideraciones, se recomienda emprender en transporte
especializado de carga, por medio de la provisión o adquisición de un camión
propio -asociación o comunidades productoras de fruta-, con vistas a prestar
servicios especiales de transporte, bajo normativas locales o nacionales
adecuadas a la zona y carreteras.

A su vez, se sugiere elaborar una base de datos con información de los
transportistas o propietarios de camiones de distinta capacidad, con los cuales se
podría efectivizar una alianza estratégica, a fin de solicitar servicios concertados
de transporte; vía teléfono o por entrevista personal, gestionada por encargado o
administrador del los galpones de empaque.

1.4.2. Descarga
Cuando se manipulan los productos en el lugar de destino, es importante evitar el
manejo rudo, reducir el número de etapas y mantener la temperatura más baja
posible. Si el producto se almacena antes de la venta, tanto los mercados
mayoristas como los detallistas, requieren cámaras limpias y bien aisladas para
su almacenamiento temporal, considerando que una gran variedad de
mercancías, se maneja simultáneamente en este punto. Es importante no

mezclar aquéllas con diferentes requerimientos de temperatura o almacenar
productos sensibles al etileno, con otros que lo generan; a demás, el apilado de
recipientes no uniformes, deberá hacerse con cuidado a fin de evitar
aplastamiento de los empaques menos resistentes.

De acuerdo a la realidad de mercadeo en La Paz, es importante puntualizar
recomendaciones en la manipulación del producto, y su forma de
almacenamiento. Por lo cual, el mercadeo al mayoreo y detalle, precisan
productos ya seleccionados y clasificados (normalizados); con vistas a reducir
manipulación, facilitar su operación y venta, aumentar durabilidad del producto y
mantenimiento de la calidad.

En este sentido, la descarga se debe realizar cuidadosamente considerando la
capacidad de carga y acarreo del cargador, dando las mejores condiciones para
esta labor.

Figura 15. Plataforma de descarga

Fuente: Selders, A.W. et al. 1992. Facilities for Roadside Markets. Northeast Regional Agricultural Engineering Service/ Cornell
University Cooperative Extension.

Una de las prioridades en esta actividad, debe ser las plataformas de descarga o
escaleras sencillas plegables (figura 15 y 16).

Una plataforma de descarga/carga puede facilitar el trabajo asociado con el
manejo de productos en destino. Los recipientes pueden ser transferidos más
rápidamente con menos esfuerzo.

Figura 16. Escalera plegable

Fuente: Pantastico, Er. B. 1980. FAO/UNEP Expert Consultation on Reduction of Food Losses in Perishable Products of Plant Origin.
Working Document 2: Fruits and Vegetables. (6-9 May, Rome : FAO)
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Las escaleras sencillas pueden construirse para facilitar el trabajo de carga y
descarga del producto. Las escaleras que se ilustran pueden plegarse y fijarse
por debajo del camión cuando el vehículo está en marcha. Los escalones pueden
hacerse de madera o de malla de acero y las barras de soporte de acero.

1.4.3. Almacenamiento temporal
Cuando el producto se mantiene en el lugar de destino, durante un corto tiempo
antes de su comercialización, el distribuidor puede contribuir a mantener su
calidad y reducir pérdidas; almacenando la mercancía a la temperatura más
adecuada. Si el periodo de almacenamiento, es de siete días o menor, la
humedad relativa se mantiene entre el 85 y el 95% y el nivel de etileno por debajo
de 1 ppm, mediante ventilación o empleo de purificadores, en base a la siguiente
tabla de temperaturas propuesta (Cuadro 8).

Cuadro 8. Temperaturas de almacenamiento temporal
32-36 ° F,       0-2 ° C 45-50 ° F, 7-10 ° C 55-65 ° F,         13-18 ° C

Frutas
Manzana  Higos Aguacate inmaduro Mandarina Atemoya Mango
Membrillo  Uva espina europea Tuna o higo chumbo Aceituna Plátano o Banana  Mangostán

Chabacano  Uvas Carambola o tiriguro Naranja Fruta del pan Papaya, lechosa
o fruta bomba

Frambuesa
Kiwi, actinidia, uva
espina china o
grosella china*

Chayote Maracuyá Chirimoya
Plátano macho,
plátano largo o
plantain

Aguacate o
palta maduro Nectarina Arándano agrio Pepino Coco Pomelo

Fresa Duraznos Feijoa Piña o ananá  Toronja* Rambután

Zarzamora o
mora

Pera asiática, pera de
arena o pera
japonesa

Guayaba Granada Limón* Zapote

Arándano azul  Pera europea

Naranjillo del Japón;
quinoto, naranja china,
naranja enana o
Kumquat

Tamarillo
Limón Mexicano,
pica de Chile/Persa o
Tahití*

Guanábana,
zapote agrio o
corrosal

Cereza Persimonio, oriental
o japonés* Longan Tangelo

Grosella  Ciruela Litchi Tangerina
Frutas
precortadas Ciruela pasa

Dátiles
* Sensibles al daño por etileno.
Fuente: Thompson, J.F., Kader, A.A. and Sylva, K. 1995. Compatibility Chart for Fruits and Vegetables in Short-term transport or
Storage. University of California DANR Publication 21560 (poster).

1.4.4. Selección y reempacado
En mercados de La Paz y el Alto, se realiza la actividad de selección y
reempacado a nivel mayorista y/o minorista en condiciones no adecuadas, debido
a cambios de calidad o maduración desigual por cosecha tradicional. Por lo que
se sugiere, adaptar algunas técnicas de selección y reempacado en duraznos.

La mesa de clasificación de tomates (figura 17), tiene estaciones de trabajo hasta
para cinco operadores, quienes seleccionan maduros (rojo o rojo claro), rosas y
pintones (irrupción del color), permitiendo que los tomates verde maduros lleguen
hasta el final de la línea, y los de desecho, a cubos debajo de la mesa.

Figura 16. Mesa de selección y clasificación en puntos de venta

Fuente: Selders, A.W. et al. 1992. Facilities for Roadside Markets. Northeast Regional Agricultural Engineering Service/ Cornell
University Cooperative Extension.

En base a la descripción realizada, se recomienda adaptar la técnica señalada al
reempaque de durazno, sustituyendo el proceso de lavado por el limpiado
manual, para empacado en cajas o envases pequeños cuando se trate de venta
al detalle, y reempaque en cajas con mejor presentación al mayoreo.

1.4.5. Información de precios y mercados
Es importante mantener relaciones con el estado y gobierno municipal para esta
actividad, por lo cual, la probabilidad de contar con información de precios y
mercados, estará sujeto a negociaciones y alianzas estratégicas con estos
niveles de gobierno. Los datos que se requieran, deberán contemplar precios
diarios por mercados importantes del país (La Paz, Cochabamba, Santa cruz,
Punata, Cliza), difundidas por medios de comunicación al alcance de los
productores y asociaciones.

Para ello, también se sugiere desarrollas programas radiales de extensión
agrícola, en cadenas radiales de alcance nacional, uso del Internet (paginas web
site diseñadas para este fin), sondeo de precios y mercados de parte las
asociaciones, junto al estado, proyectos y programas de desarrollo, teniendo en
cuenta el proceso dinámico del mercadeo

Un centro de Internet, por ejemplo promueve a la igualdad de oportunidades para
informase en oferta, demanda y precios (productores y ciudad), incluso
tecnología; esto conllevaría a competir por calidad y el estar al día en la
información pertinente a nivel nacional, y la posibilidad de escoger el sitio
favorable para la transacción.
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1.4.6. Canales y márgenes de comercialización
De acuerdo a los resultados del estudio, los canales y márgenes de mercadeo,
son de carácter descentralizado en cierto grado. Es decir, solo cuado los
productores, por la cercanía del mercado, capacidad económica y necesidades
de aprovisionamiento, realizan oferta directa. Sin embargo bajo un análisis más
critico, este sistema se caracteriza como centralizado, debido a que la mayor
distribución es intermediada en 58%, solo 42% es comercializada directamente a
consumidores finales y otros.

De lo que se trata en esta propuesta, es reducir la intermediación foránea e
incorporar intermediación propia y/o privada (comercializadora de fruta,
promotores de venta ambulantes de puerta a puerta-) que promuevan el
consumo de frutas, aplicando gestión comercial estratégica entre Productor-
Intermediarios y propios-consumidores finales para obtener mejores
márgenes de participación de los que ya obtienen.

1.4.7. Promoción
Se debería implementar nuevas estrategias de posicionamiento en el mercado
local, saliendo del mercadeo masivo para entrar identificando primero mercados
meta -clase alta a media y clase media a baja-; para luego desarrollar alguna
mezcla comercial afín.

En este sentido, para la clase alta a media, se sugiere aplicar la modalidad de
promoción regalo muestra . Es decir, durante la primera cosecha proveer en los
supermercados y otros similares, una muestra del producto a manera de regalo
promoción, identificado y empacado en canasta de mimbre o bambú similar a la
arrobera del mismo material, pero con menos capacidad (1 a 3 kilos).

Para consumidores de clase media a baja, se debe mejorar el sistema de ferias,
orientando las mismas, a la promoción venta del producto a precios accesibles
más competitivos- a fin de que los consumidores, tengan mejor posibilidad
satisfacción comprar .

2. Implementación de programas y asistencia técnica de apoyo
Con vistas a lograr mejoras sustanciales en el fomento a la producción, y mejora
en mercadeo; se plantea la implementación de un programa integral que abarque
todas las necesidades requeridas, asegurando gestión de los agricultores como
sujetos activos para la solución de sus problemas en comercialización, aplicando
conceptos diferente de capacitación, en base a iniciativas campesinas que
involucran tecnología tradicional y de punta, junto a servicios de información y
mercadeos simples, como oportunidades de mejora de las ventas.

2.1. Programa FOCCOM (Fortalecimiento y consolidación del proceso
productivo con enfoque comercial)

En base a la necesidad potencial y demanda de tecnologías, se propone ejecutar
inicialmente un programa de fortalecimiento y consolidación del proceso
productivo con enfoque comercial (FOCCOM), abarcando la producción,
transformación y mercadeo del producto; consolidado en tres proyectos
ejecutados simultáneamente de acuerdo al estado y alcance tecnológico actual
de cada productor o segmento productivo:

1. Proyectos de fomento y desarrollo frutícola (FODEFRU).
2. Proyecto empacadora y comercializadora de fruta (ECOFRU).
3. Proyecto cajas de ahorro y crédito para el mercadeo (CACREME).

Figura 17. Esquema general del programa propuesto
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2.1.1. Proyecto “Fomento y desarrollo frutícola” (FODEFRU)
Este proyecto, se refiere al establecimiento e implementación de tecnología de
producción, a fin de contribuir al desarrollo frutícola sostenible con visión
empresarial. Es decir, cubrir a un corto plazo con el volumen demandado por el
consumo intermedio y final, en diferentes calidades y variedad de fruta; con
posibilidades a largo plazo de cubrir también mercado externo.

Como se aprecia en esquema general (Figura 17), tiene base en posibles
alianzas estratégica entre empresas comercializadoras de fruta, instituciones
gubernamentales, proveedora de insumos y agrupaciones de base.

En este proyecto, se propone abarcar estrechamente la problemática planteada
de acuerdo a los lineamientos estratégicos planteados en la investigación, y
capítulos anteriores. Por ende, se tocará temas concernientes al eslabón material
genético, producción y parte de la post cosecha y mercadeo; coadyuvadas con
aspectos socio institucional y político gubernamental.

2.1.2. Proyecto “Empacadora y comercializadora de fruta” (ECOFRU)
El proyecto consiste en la creación de una empresa mixta, bajo constitución legal
de sociedad colectiva; que Igual al anterior proyecto tiene su base respaldada en
alianzas, principalmente entre comercializadora de frutas, proveedoras de insumo
y agrupaciones de base, con vistas a lograr fortalecimiento institucional y
posterior independencia.

La empacadora y comercializadora, tendrá funciones independientes a la
asociación de productores quienes a su vez serán socios de la mencionada
empresa (ECOFRU & compañía), junto a otras agrupaciones y/o productores
independientes.

Según los estatutos y reglamentos de la empresa, se facultará la emisión de
determinados porcentajes de acciones para cada tipo de participantes. 60% para
la Asociación de productores y 40% para personas e instituciones adscritas al
emprendimiento.

Las asociaciones y productores, cubrirán el proceso provisión y acopio de materia
prima; el empacado normalizado  y mercadeo estará a cargo de la empresa, a
objeto de posicionar marca registrada (VALLE SAPAHAQUI ®) DURAZNOS DE LA
PAZ, PRODUCCIÓN BOLIVIANA; e implementar nuevos sistemas de transporte
(propios) y cadenas de frió, en lo posible, en cada punto de distribución de la
empresa.

Los principios de administración, estarán legalmente establecidos bajo el código
de comercio, principios de manejo sostenible e idóneo, con vistas a garantizar
ganancias y  operaciones en el futuro.

La nueva modalidad de comercialización y empaque, prevé ser un nuevo sistema
sostenible de mercadeo para productos hortofrutícolas, respaldado en una unidad
creada para tal efecto (Unidad técnica de mercadeo) y otras instancias
estrechamente ligadas a la mencionada unidad (asamblea de socios, consejo
consultivo, unidad de administración económica y comercial; junta de fiscalización
y vigilancia), junto a las alianzas estratégicas (Alcaldía, Prefectura, Frutecsa,
FDTA Valles y Proveedora de insumos) como observadores y evaluadores del
emprendimiento.

El proyecto contempla en su accionar, los lineamientos propuestos para
investigación y desarrollo del negocio, en aspectos de post cosecha y mercadeo,
coadyuvando con aspectos socio institucionales, político gubernamentales y
parte de transformación.

2.1.3. Proyecto Cajas de ahorro y crédito para el mercadeo grupal
(CACREME)

Se plantea este proyecto, con vistas a garantizar el pago de algunos costos en
comercialización, adquisición de equipos, maquinaria, y costos directos e
indirectos de parte del programa en su conjunto, en calidad de crédito, de
acuerdo a normas planteadas para cada actividad.

El proyecto CACREME, se refiere a la intermediación de fondos provenientes de
algunas financieras y proyectos, sea en calidad de usufructo o crédito, si el caso
se da no recuperable para el proyecto, pero si para la asociación y socios
productores de la ECOFRU ; orientada a administrar y dar servicios de crédito,
ahorro a plazos y tasas acordes al productor, y sistema financiero matriz, para
actividades hortofrutícolas agroindustriales y comerciales, en calidad de crédito
de fortalecimiento.

Dentro la estructura, el banco o financiera prestataria participante, podría
intervenir como fiscalizadora, evaluadora y "vínculo" respecto a la capacitación en
manejo, administración, seguridad de los depósitos, transferencia y
refinanciamiento. Es decir, la CACREME contaría con socios capacitados,
encargados de darle alineación técnica con o sin remuneración, llamados oficial
de servicios o crédito , bajo supervisión de otro oficial de crédito remunerado por
la financiera matriz, encargada de darle orientación técnica a la caja de ahorro.

La Organización, estaría construida en base a familias del lugar y socios de las
asociaciones y empresa (ECOFRU), enmarcada en una estructura organizacional
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como la asamblea de socios, consejo consultivo, unidad de administración
económica y comercial; junta de fiscalización y vigilancia; y alianzas estratégicas
entre Asociaciones, ECOFRU, Alcaldía, Prefectura, FDTA valles, ONGs y
Financieras.
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Anexo 25: Anexo fotográfico
Foto 1: Piso ecológico Valle Mesotermico en la producción de Durazno

(Sapahaqui-La Paz)

Foto 2: Plantaciones de durazno con cultivos intercalares (papa)



Foto 3: Huerta de de durazno con manejo bastante tradicional

Foto 4: Riego por inundación en plantaciones de durazno



Foto 5: Injerto tipo púa en la reconversión de huertas

Foto 6: Huertas de durazno con ortopedias para mejor entrada de luz y forma



Foto 7: Huerta de durazno en bancales y/o riego en tazones o anillas.

Foto 8: Secado tradicional de q’uisa o moq’ola (durazno deshidratado)



Foto 9: Cosecha de frutas y recipiente de colecta (bolsa yute) tradicional

Foto 10: Acondicionado de fruta en contenedores de caja tradicional (si selección,
clasificación, y uso de papel periódico como protección)



Foto 11: Innovación en la protección de fruta (papel no impreso en blanco),
acondicionado y seleccionado en cajas grandes tradicionales.

Foto 12: Innovación en empaque (cajas de madera pequeña de 20 kilos),
seleccionado, clasificado y acondicionado por calidad.



Foto 13: Traslado de contenedores, campo a lugar de acopio.

Foto 14: Lugar de acopio tradicional antes de su transporte



Foto 15: Carguio de cajas a transporte

Foto 16: Transporte de cajas en camión tradicional, más pasajeros.



Foto 17: Decarguio en lugar de venta


