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I. Introducción 

Este artículo tiene por objeto resumir los resultados obtenidos de las 17 fichas de costo de frutales publicadas por Odepa 
entre los años 2012 y 2013. Se entregan en forma agregada algunos resultados económicos de cada rubro, como la utilidad 
bruta, la proporción del gasto en mano de obra, maquinaria e insumos y algunas relaciones entre las variables 
macroeconómicas, como las exportaciones y la utilidad bruta en fruticultura. 

Al ser este artículo sólo una síntesis de los resultados obtenidos a partir de la elaboración de las fichas de costo, se deja 
constancia que los resultados obtenidos no son extrapolables a la industria o al rubro asociado, representando solamente 
una fotografía de la especie o cultivo analizado, a precios nominales promedio del año 2012-2013 y en la zona geográfica 
donde fue obtenida la información. Así, los resultados no representan en ningún caso una recomendación de plantación, 
dada la alta variabilidad que existe entre diferentes huertos o unidades de negocio. 

Para acceder al detalle económico de cada ficha por especie, se debe ingresar a www.odepa.cl  precios  por rubros  
frutas y hortalizas y en la nueva web de Odepa se encontrará en la sección rubros, donde se debe seleccionar el rubro de 
interés, por ejemplo, fruta fresca. 

 

II. Metodología de elaboración de fichas 

Las fichas de costo de Odepa son elaboradas a partir de encuestas a diversos agricultores, los que, de acuerdo a su tamaño 
y contexto tecnológico, son clasificados como productores de tecnología baja, media o alta. Casi la totalidad de las fichas de 
costo de Odepa se enfocan en productores de tecnología media, los cuales en general carecen de un sistema de registro de 
contabilidad interna de su actividad. Las regiones abarcadas van desde la Región Metropolitana hasta el Bío Bío, en las 
cuales se prioriza aquel cultivo que sea representativo de la zona. 

Las encuestas para cada cultivo se enfocan en productores que, de acuerdo al criterio del encuestador, representan la 
realidad promedio para cada nivel tecnológico, es decir, es un “estudio de caso”. Los rendimientos utilizados corresponden a 
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los rendimientos promedio para cada nivel tecnológico. El precio corresponde al precio promedio pagado a productor en su 
predio en la temporada recién pasada. El costo de la jornada hombre, para cada región, es obtenida de acuerdo al promedio 
pagado por los productores en la zona. En los casos en que las labores son pagadas a trato, se representa en las unidades 
transadas, por ejemplo, $/caja cosechada.  

Las fichas de costo incluyen además un componente financiero, que corresponde al costo de financiar las labores e insumos 
del cultivo mediante un crédito con una duración promedio y una tasa de interés similar a la que cobran las casas 
distribuidoras de insumos. 

Los costos indirectos, como los gastos de administración de los predios, arriendo de la tierra, contribuciones, entre otros, no 
se incluyen en los análisis, ya que éstos podrían variar considerablemente entre un productor y otro, debido a la eficiencia en 
el manejo. Sin embargo, estos ítems se encuentran incluidos en las fichas de simulación (en Excel) para que los productores 
los puedan incluir. 

La ficha contiene un análisis de sensibilidad de las variables precio y rendimiento, entregando nueve escenarios distintos. Lo 
anterior, para facilitar la lectura al productor cuando tenga otro rendimiento y precio que el promedio entregado por la ficha. 
También se entrega el costo unitario para distintos rendimientos de producción, de manera de saber, en forma rápida, cuál 
es el precio mínimo al que se debe vender para recuperar al menos los costos totales. 

Las fichas, entre otros aspectos, tienen por objetivo entregar a los agricultores una referencia económica promedio de su 
negocio, para que comparen su realidad con la de sus “colegas” de negocio y puedan, además, utilizarlas como ejemplo 
para realizar sus propias anotaciones para controlar sus gastos. 

 

III. Resultados 

1) Distribución de costos en mano de obra, maquinaria e insumos 

Entre los años 2012 y 2013, Odepa ha elaborado 74 fichas de costo. De ellas, 17 corresponden a frutales; 43, a hortalizas; 
4, a leguminosas y 10, a cereales (anexo 1). Las especies frutales con fichas de costo representan el 83% de la superficie 
nacional frutícola, mientras que las especies hortícolas con fichas de costo representarían el 86%, según información de 
superficie del INE al año 2012.  

Al centrar el análisis sólo en el rubro frutícola, y considerando además un nivel de tecnología medio, de acuerdo al gráfico 1, 
se observa que los costos brutos de producción se distribuyen en 48,8% para mano de obra, 17,1% para maquinaria y 
34,1% para insumos (gráfico 1). 

En relación con lo anterior, y haciendo una revisión de todas las fichas de frutales, la labor con mayores costos de mano de 
obra es la cosecha, para todas las especies, significando incluso en algunos cultivos, como los berries, más de 50% de los 
costos directos de producción. Lo anterior representa un ítem importante a la hora de evaluar si cosechar o no la fruta, en 
caso de que el precio de ésta, por razones extremas, no alcance los valores esperados. 
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48,8%

17,1%

34,1%

% M.O. % maquinaria % insumos

Frutales

Gráfico 1. Proporción media de mano de obra, maquinaria 
e insumos en el costo bruto de producción 
Frutales con tecnología media (2012 - 2013) 

Fuente: Odepa.
 

 

Las proporciones del gasto en mano de obra, maquinaria e insumos podrían variar considerablemente, sobre todo en el 
sector frutícola, si el nivel tecnológico utilizado es alto, lo que se traduce en un aumento considerable del uso de maquinaria 
para la realización de labores. Esto disminuye la demanda de trabajadores, situación que el sector frutícola está 
replanteándose, como consecuencia de la evolución del número de asalariados agrícolas entre los años 2010 y 2012, que 
según el INE, habría bajado en 2,18%1, Es así como mecanizar las labores intensivas en el uso de mano de obra es una 
medida que tiende a paliar este y futuros déficits de este factor productivo. 

Si se consideran las cinco principales especies frutícolas, de acuerdo con su participación en la superficie nacional, y se 
comparan las fichas de costo de tecnología media, los resultados muestran que la uva de mesa, que en este caso particular 
corresponde a la variedad Red Globe de la Región de O’Higgins, y el cerezo, tienen una alta proporción del gasto en mano 
de obra (alrededor de 60%), mientras que el palto y el nogal tienen 27% y 36% de su costo bruto en mano de obra, 
respectivamente (gráfico 2). 
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Gráfico 2 . Porcentaje del costo bruto en mano de obra, 
maquinaria e insumos por especie (2012-2013)
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Fuente: Odepa.
 

 

 

                                                      
1 Catastro laboral agrícola 2012. Informe final. Odepa.cl 
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2) Utilidades brutas 

Al analizar los resultados económicos de las fichas2, con base en niveles tecnológicos medios, se ve que existen diferencias 
considerables entre un cultivo y otro. Debido a las limitantes estadísticas en relación a la falta de significancia de los 
resultados expresados por especie,  es conveniente considerar los resultados económicos de manera agregada. 

De esta forma, y de acuerdo a los resultados expuestos en el cuadro 13, se obtiene un promedio de 3,2 millones de pesos 
por hectárea como utilidad bruta de las especies frutícolas encuestadas, ponderado según la participación de cada especie 
en la superficie frutícola nacional. Estas especies juntas representan el 77% de dicha superficie. El mayor aporte a este 
promedio lo hizo en este caso la uva variedad Red Globe, que arrojó una utilidad bruta de más de 5 millones de pesos por 
ha para la temporada 2012-2013. Sin embargo, este análisis sería correcto realizarlo con todas las variedades de uva de 
mesa, las cuales podrían tener rentabilidades diferentes. 

 

Especie
Utilidad 
bruta/ha

Superficie 
frutícola 

2013* (ha)

Participación 
(%)

Utilidad bruta 
ponderada por 

superficie

Almendro $ 1.035.316 8.548             3,7% $ 38.218

Arándano $ 3.123.787 14.753           6,4% $ 199.017

Cerezo $ 5.386.196 16.243           7,0% $ 377.820

Ciruela $ 1.388.617 12.583           5,4% $ 75.460

Durazno $ 1.453.322 13.848           6,0% $ 86.911

Frambuesa $ 2.741.641 3.509             1,5% $ 41.543

Limón $ 2.366.617 7.094             3,1% $ 72.499

Manzano $ 2.109.307 37.545           16,2% $ 342.006

Morón $ 4.831.951 1.181             0,5% $ 24.640

Nogal $ 3.741.646 18.989           8,2% $ 306.832

Palto $ 2.545.958 36.355           15,7% $ 399.715

Peral $ 1.975.680 7.185             3,1% $ 61.306

Uva de mesa $ 5.258.451 53.727           23,2% $ 1.220.087

Total 231.559        100,0% $ 3.246.054

Fuente : Odepa.

Cuadro 1. Utilidad bruta por hectárea por especie frutícola (2012-2013)

* La superficie frutícola 2013 es una estimación basada en los catastros 
regionales realizados año a año.

* En el caso de los frutales menores, como arándanos, frambuesa y mora, los 
catastros frutícolas sólo consideran superficies mayores de 0,5 ha.

  

 

3) Relaciones entre variables económicas 

En relación con los resultados económicos de las fichas técnicas de frutales publicadas por Odepa, es posible observar  
algunas relaciones lógicas de ciertas variables en el tiempo en comparación con la fotografía actual de los resultados que 
arrojan las fichas de costo en el período 2012-2013. Lo anterior sólo se puede hacer en el sector frutícola, debido a que las 
estadísticas de exportación y de superficie se encuentran disponibles con mayor detalle para este sector. 

                                                      
2 Para efectos prácticos, se consideran los años 2012-2013 como un solo período, debido a la baja variación del IPC anual de 1,5%. 
3 Para mayor nivel de detalles de los precios promedio utilizados, revisar las fichas de costo en la web de Odepa, www.odepa.cl 
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Si se observa la tasa de crecimiento anual de las exportaciones frutícolas entre los períodos 2008 y 2012, tanto en volumen 
como valor FOB (cuadro 2), se ve que tres de las cuatro especies frutales con mayor utilidad bruta por hectárea (cerezo, 
nogal y arándano) han tenido una tasa de aumento superior a 10% en sus ventas al exterior en el período en análisis.  La 
uva de mesa, sin embargo, que habría tenido una utilidad bruta de más de 5 millones de pesos por hectárea, muestra un 
cierto estancamiento en sus volúmenes exportados y ventas totales entre los años 2008 y 2012, lo que se explicaría, en 
parte, porque este frutal es el más consolidado y tiene la mayor superficie en el país. 

 

 

Especie

 Tasa de crecimiento 
anual del volumen 

exportado          
2008-2012 

 Tasa de crecimiento 
anual del valor FOB 

exportado          
2008-2012 

Utilidad bruta por 
hectárea ($) 

Cerezo 5,2% 14,3% 5.386.196         

Uva de mesa -0,7% 2,5% 5.258.451         

Nogal 14,7% 11,9% 3.741.646         

Arándano 18,3% 15,3% 3.123.787         

Palto 1,9% 1,4% 2.545.958         

Limón -1,1% -5,5% 2.366.617         

Manzano -0,3% 1,3% 2.109.307         

Peral 0,2% -0,4% 1.975.680         

Durazno -9,1% -4,4% 1.453.322         

Ciruela 4,1% 5,9% 1.388.617         

Almendro 8,5% 10,6% 1.035.316         

Cuadro 2. Tasa de crecimiento anual de las exportaciones frutícolas 
versus  utilidad bruta/ha

Fuente : Odepa.  
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En el cuadro 3 se muestra la relación que existe también entre los resultados económicos y las variaciones en la superficie 
plantada con diferentes frutales en el período 2008-2012. Nuevamente se observa el gran aumento del área plantada con 
cerezo, nogal y arándano durante los últimos años. 

 

Especie
Tasa de crecimiento 
anual de superficie 

2008-2012

Variación 
porcentual 
2008-2012

Utilidad 
bruta/ha

Cerezo 10,9% 51,2% 5.386.196

Uva de mesa 0,6% 2,6% 5.258.451

Morón 1,7% 7,2% 4.831.951

Nogal 13,2% 64,0% 3.741.646

Arándano 21,6% 118,6% 3.123.787

Frambuesa -0,9% -3,4% 2.741.641

Palto 1,3% 5,4% 2.545.958

Limón -0,7% -2,8% 2.366.617

Manzano 1,1% 4,6% 2.109.307

Peral 1,1% 4,5% 1.975.680

Durazno 0,7% 2,9% 1.453.322

Ciruela 18,3% 95,9% 1.388.617

Almendro 8,6% 39,2% 1.035.316

Fuente : Odepa.

Cuadro 3. Incremento de la superficie frutícola 2008-2012 
versus  utilidad bruta/ha
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En el cuadro 4 se compara el porcentaje del costo total que significa el costo de la mano de obra con la utilidad bruta por 
hectárea para todas las fichas de costo de frutales de tecnología media. Se puede observar que en general los cultivos con 
mayores utilidades brutas son los más intensivos en el uso de mano de obra, como los berries, el cerezo y la uva de mesa, 
lo que en una primera lectura incentivaría a inclinarse por este tipo de especies. No obstante, siendo el capital humano en el 
sector agrícola un factor de producción crecientemente escaso, se debe analizar en profundidad qué especie plantar, de 
acuerdo a las realidades locales, disponibilidad de recursos de cada productor y ventajas competitivas para cada caso. 

 

Especie
Utilidad 

bruta/ha ($)
% M.O.

Superficie 
frutícola en 
2013 (ha)

Morón 4.831.951 82,7% 1.181             

Frambuesa 2.741.641 71,4% 3.509             

Arándano 3.123.787 68,0% 14.753          

Cerezo 5.386.196 63,9% 16.243          

Uva de mesa 5.258.451 61,0% 53.727          

Ciruela 1.388.617 49,7% 12.583          

Peral 1.975.680 48,4% 7.185             

Manzano 2.109.307 48,0% 37.545          

Durazno 1.453.322 45,8% 13.848          

Nogal 3.741.646 36,2% 18.989          

Limón 2.366.617 35,2% 7.094             

Almendro 1.035.316 35,0% 8.548             

Palto 2.545.958 26,8% 36.355          

Cuadro 4. Porcentaje de los costos en mano de obra versus 
utilidad bruta/ha por especie frutícola

Fuente : Odepa.  

 

IV. Conclusiones 

Los resultados económicos del presente artículo dan cuenta de la realidad agregada del rubro frutícola a través de una foto 
del momento, que muestra que el factor de producción más intensivo es la mano de obra, representando el 48,8% de los 
costos brutos, mientras que la utilidad bruta promedio por hectárea es de 3,2 millones de pesos, en un nivel tecnológico 
medio y considerando la plena producción de los cultivos. 

La alta variabilidad del sector agrícola en términos de precios y su relación directa con el riesgo climático, representado por 
la severa helada que podría cambiar los resultados económicos para el próximo año, es un claro indicio del cuidado que se 
debe tener a la hora de mirar estas cifras y sacar conclusiones apresuradas de la industria. 
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La superficie en aumento de frutales como nogal, cerezo y arándano, es fiel reflejo de los buenos resultados económicos en 
el tiempo, donde los productores se ven incentivados a plantar y, en algunos casos, a reconvertir sus huertos con estas 
especies con mejores perspectivas, de las cuales, sin embargo, es necesario mantener un constante monitoreo de su 
situación en los mercados internacionales. 

El detalle de los resultados por especie puede ser revisado en la web de Odepa, www.odepa.cl en la sección precios y luego 
en los rubros respectivos. 
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Anexo 1 

Hortalizas Frutales Leguminosas Hortalizas Frutales Leguminosas

Col i flor Pal to Acelga Nogal

Choclo Espinaca Almendro

Brócol i Betarraga Limón

Zapal lo Alcachofa

Papa

Hortalizas Frutales Leguminosas

Hortalizas Frutales Leguminosas Zapal lo i ta l iano Cerezo

Repol lo Manzano Garbanzo Ajo Morón

Zanahoria Peral Lenteja Sandía Frambuesa

Arveja Ciruelo Poroto Melón Ol ivo

Haba Durazno Arándano

Zapal lo Uva  de  mesa

Cebol la

Lechuga Hortalizas Frutales Leguminosas

Tomate Papa

Fuente : Odepa. Melón

Cebol la

Lechuga

Zapal lo de  guarda

Repol lo

Betarraga

Sandía

Tomate

Maíz para  choclo

Col i flor

Ají

Hortalizas Frutales Leguminosas

Papa

Tomate

Fuente : Odepa.

Región del Maule

Región del Bíobío

Costos de producción

Año 2012

Región Metropolitana

Región del Libertador Bernardo O'Higgins

Costos de producción

Año 2013

Región Metropolitana

Región del Libertador Bernardo O'Higgins

 
 


