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RESTIT{ET.I

EI melón comcr fruta de fuera de temporada, ha tenido un

deearrollo rápldo y apreciable en 1os mercadoe europeoe.

Entre los palsr:e que ocupan loe primercs lugaree en el

abasteclmiento del meIón, figuran Eepañer, f srael, Fratneia,

Braeil. Chile. entre otroe.

i.r,erlos factr:res ae conjugan para haeer del Departamentr¡ del

VaIIc: del Cauca. i.rnfi reglón con enormeg potenclalidad.ee

para incureionar con éxito en el mercado nacional y foráneo

deI meIón; ae dispone de sueIoe fórtiles, condiciones

agrocllrrátlcae farrorak-'leg, Ia cercania al puerto de

Bucnaventura qlfe reduce los costoc por concepto de

movlllcación des,l.c loe centros productores a loe

congr-rmldrf r'es lntr¡rnac ionales y una eetructura

aérea muy favorable en los proximos añoe.

EI po.pel del Valle del Cauca en el proceeo de

internacionalización de Ia economía, es preponderante al

erigirsr- cotrro un eslabón vital par'e. cl comercio

internacional del paÍe; se abren entoneee las puertas para



€erlerar divisae de Progreso.

La comerclallzaciÓn del me1ón, sÉ debe orientar hacla una

lmplc,ntacló¡r rJe eietemas eflclentes a nl-¡e1 l1$r-:lr-rl1&l e

internaclu.nal, para obtener rentabilldads-|s . óptlmas gut?

permitan esegprer el ingreeo y el desarrol-1o socioeconómlco

del departannento.

Tr:niendo e1mo l'.¡,a.qe la apertura económica, e€ conetituye en

una estrategia 'ie deearrollo i-ndlepeneable par(a que eI

ñnísr sF l¡nce 3 Ia conquista de nuevoe eepacirSe en loe
}.4LA t vv

mercar-los internac i6¡,1].e;3 n vía Ia modernizac ión de su

aF'arü.to product l'Jo .

Lae neceeida,C.ee de mantener el clinamlemo de Ias

exportaclonee, hacen lnd.l,gpeneable profundizar Ia politica

,l.e epertur,9., puesto que ee requiere expandlr la ofert':r

er.I¡orts.cic'r,e. !' darle eetat:ilidad a loe nuevos proyectoe'

agrr-¡induetriales que utlllcen trienee lnportados-

xy-*.l1i



INTRODUCCION

La lnformaclón pr'opor.cionada en este trabajo se rceearrorló
para dar vlabil-idad a ros productores del melón en eI
valle, con respecto a la cornereiarización en el mercado

nacional e internacional.

se estudió ra potencialidad del varre del- cauca, teniendo
pr'eeente la euperflcie sembrada y cosechada en hectáreae,
el rendimiento por tonelada - hectárea y la producción en

toneladas.

Por medio de las vieitas gue se hicieron
determinó, que existen zonas productoras

en

de

la región, ae

me1ón de alta
tecnorogía, tanto en invernaderoa como a campo abierto,
atribuyéndose así una comercialización agroindustrial que

pretende abarcar primordiarmente eI abastecimiento deI
melón en lr-.¡e mercadoe del Valle del Caucar aunque se

observó que exlete un déficit en la demanda.

El VaIIe del Cauca, sÍ preeenta característicae propiae
para er cultivo del rnel-ón porque tiene zonas agroecológicas



homÓgeneas para su exF.l-otación ;' 1ae venta"Jae cornE'argtlvas

r'especto a otras regir_rnee deI p,af6.

En la actualidad debido a los cambios eeonómicos a nivel
rnundial. los paisee latlnoamericanoe Be ven obllgados a

cambiar sua políticas económicas para poder competir

internacional-mente con sua procluctos.

Es así, que Colombia ha empren,Cido su marcha eon

apertura económica de mercadoe abiertoe, para enrolarse

sus pr'oductoe en lae exlgenclas internacionalee

competencia en precloe y cal1dad.

Con eI eetudlo del preeente traba.lo B.-,rt-,rl-É eI rnelón. E€ dan

Ias generalidades y característieas que deterrninan los

mercados de frutas trc-rpicales y de fuera de temporada, que

lmportan los paj-ses d.e la Comunidad Económica Europea,

E.E-U-U. y Canadá. 9LrÉ visualiza la inmensidad de mercados

para exportar cuando en époeas de invlerno. Estos pafses

quedan deeabastecidoe para entrar a contener eÉoe mesee de

escasez; eprovechando las po1íticae de comercl0 exterlor
que las naciones de la C.E.E. eetán dando a paísee como

Colombia de introducir eus productos.

Se identlficaron loe problenrae que afectan 1a

conel.ciallzación y mercarleo tales como sanldad. tecnología,

1a

CcJn

¡1e
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mer(:adeo interno, traneporte (aéreo, marftimo y carretero)
y aug poeibles estrategiae; taurl:ién ee tdentlf 1có por

lntermedio de lae encuestas directae ros pr.oblemas que

efectan aI rnelón y su posible estrategia en dicho c6mpo.

se analizó la localizaclón de Ias condlciones a mercadear y

comerclarlzar. En un prlmer plano se tlene c;uál es el
problema que afecta el entorno de ra comereiarizaclón de

f rutas y hortal izas , ccrmpart iendo la idea con

argunos autores peritos err ra materia, qulenee ldentifican
ra estructura de 1a distribución que posee el pais, como

son la red nacional de centros de acopio, de mercados

mayoristae, de instalaciones para Ia distribución urbÉ"na,

eL parque automotor, los slstemae de comunleaclón, e1

apar-ato instituci-onal, ros eistemas operatlvos de mercadeo,

Ias normas juridicas reglamentarias y los sistemas de

transporte especlalizadoe.

Por otra parte. par'a determinar las concliclones y

exigenc;lee nar,lor:a1ee de Iae normas de caliciad y tamaño,

pare lae var'ledadee del melón, cultivadas en er valle del
Cauca, FE retomaron de loe mríe especi_alizadoe en frutae v

verduras {lomo es "Carulla" a nive} naclonal.

Desde el punto de vista de Post-Cosecha,

dentro del manejo general del- me1ón, desde

aé

eI

observó que

momento de Ia



,:oÉecha haata el c;onsumiclor f 1nal. la fruta preeent,a

,llficul-tades; prrr lo tanto en eI estudlo ae ,lan algunas
alternati-vas que se ,leben tener presente.

como ob.ietivo general, s€ rleterminó "ra potencialidad cie

producción y ra capacidad para ra comercialización del
melón en el valle del cauca con el fin de abastecer ros
mercados nacionales e internacionalee,,.

En los objetiv'e especÍficos ee eumplió con ras eigulentes
actividades:
. rdentiflcar las características der melón freeco en

nueetro medio.

I Ident lf lcar , .:&pacter"izar y ubicar, las u ona.s

potenciarme¡rte productoras de nelón en er Valle del
Cauca.

r Cuantlficar la oferta.
. rdentificar los probremaa que afectan ra produeción y

comercialización en e1 ValIe de1 Cauea_

r Determinar l-a demanda actual en el val_re del cauca.
¡ Determinar las exigencias nacional-e' e internacionales.

' Identificar loe mercados.

r rdentificar 1a temporada de producción y escasez en er
rnercado nacional e internacional.

r Locarización de condiciones de infraestructura y

agroclimátlcas.



Localización de condiciones a mercadear y comercializar.

Determlnar el maneJo de Poet-Cosecha del melón.

Por otro lado se demuestra que eI "Valle del Cauea si posee

condiclonea agroclimáticae e infraeetructura adecuada para

producir, comercializar y mereadear eI melón, €rI los

mercados nacionales e lnternaclonalee".

EI melón en el Valle del Cauca se presenta eomo una

alternativa del programa de dlverelflcaclón de la

agricultrlra, apoyado por entldadee dedicadas a Ia

investigación, teenología y cul-tivo, como ea el aporte dado

por la "Fundación Centro Frutícola Andino" a este estudio,

cuyoa reeusltados permiten establecer realmente Ia

producción del meIón y la implantaeión de sistemas

eficientee de comerclalización a nivel nivel naclonal e

internacional, eü€ permltan obtener rentalldadee óptimas

para mejorar el ingreso y el nivel nutricional de Ia

población" generar empleo, como pilares fundamentales para

eI desarroll-o socioeconómico del departamento-

Las conclusiones y recomendacionee que se plantean! son el

producto de l-a lnvestigación de cada uno de los probl-emas

que encierra actualmente Ia producclón, comercializaclón y

meradeo del melón en el Valle del Cauca.



Corr fa asesoría de Ia División de Economía de Ia

Universidad Autónoma de Occidente, se iniciaron las

actividades necesarias para desarrollar Ia investigación,
que permitieron conocer a manera de dlagnóetico general la
estructura del mercado a nivel departamental naeional e

internacional, 1o mismo que las oportunidades de producción

y eomercialización de1 melón-



HETODOI,OGIA

PROCEDIMIENTO

Para el desarrollo de Ia presente investigación, seis de

los once objetivos fueron resueltos a través de Ia funte
primaria (encueeta) y deoplazamiento en el trabajo de

campo, eü€ consistió en visitas periódicas a los
productores, mayoristas, bodegas generalee de cada

autoservicio, tiendas especializadas en frutas y Cavasa.

La encuesta que se diseñó para cada entrevista directa

fueron de tree tipos : Productores, Mayorietas y

Dietrlbuidoree, a tr.avée de cueationarios (ver Anexos l, z

y 3), para obtener información precisa y relevante a todo

1o relacionado con el melón.

Dentr'o deI anárisis realizado por medio de encuestae a

productoree. mayorietas y dietribuidores, s€ dan los

resultados de loe datoe obtenidos en las entrevi-stas

direetas: ae preeentaron algunos inconvenientee cuando se

iniciaron las encuestas aI haber preguntae no muy clarae,
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modificándr¡se e1 formulario posteriormente y adecuando

éstas a las verdaderas neceeldades tanto del productor como

del mayorista y el distribuidor.

Definidos algunos aspectos de producción y comercialización

de Ia fruta en eI mercado interno y externo, se elaboraron

una serie de conclusiones y recomendaciones reepecto a Ia

eetruetura productiva mercadeo y comercialización que

a .juicio de los autores y bajo Ia supervisión del Dr-

Nelsón Castelar permitirán orientar a los intereeados en el
tema" €n proyectos específicoe relacionados con eI melón,

par"a una adecuada toma de decisionee.

Respecto a la fuente secun,laria, se establecló la revlslón
bibllográfica cuya lcase de iniciaclón es Ia existencia de

una informaelón adecuada, Jo cual perrnitló deflnlr aepectoe

agronómicoa.

Con relación a Ia trayectoria histórica relacionada con la
problemátlea del rnelón en eI Valle del Cauca, como eB la
producción, comercialización" distribución, mercadeo y

consumo, Íto se tienen datos estadísticos que permitan hacer

un seguimiento oportuno al producto.

Además ee hlcieron contactos cn diferentes inetituciones
vinculadas a1 sectc¡r agropecuario, tales como :
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Fundación Centro Frutíco1a Andino.

IJRPA (Unida,l Regional de Planeaelón Agropeeuaria).

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

ICA ( Instituto Colombiano Agropeeuario) .

SAG (Sociedad de Agricultores y Ganaderos).

CAVASA (Centrs.l de Abasteci-miento deI Valle del Cauca)

CENCOA (Central de Cooperatlvas Agraries).

PROEXPO (Promoeión de Exportaciones) .

COAGRO (Cooperatlva Agricola) .

GANCEVALLE (Ganaderoe del Centrc-r del Valle).

' DANE (Departamento Adminlstratlvo Naeional de

Estadística ) -

. Universidad Naelonal de Palmira.

. C.V-C. (Corporaeión Autónoma Regionat de1 Valle del

Cauca ) -

. Banco de la República

con er fín de establecer información para la investigación.

La parte correspondlente ar mercado internacional se hizó a

través cle ra documentación y eetadístieae del- centro de

rm¡estigación (c-r.r.) de Ginebra (Suiza), por intermedio

clel Centro Frutícola Andino-



LIHITACIONES

Las principales Iimitacionee que se presentaron en la

investigación, obedecen básicamente a la eacasez de

documentación y obtención de datos estadisticos

actualizados a nivel nacional y departamental.

Hay lnformación que no está plasmada en libroe, 1o cual

hace que no se analicen aepectoe comparatlvoe en épocae y

t iempo rion los datos actual izados de ra presente

inveet igac ión , pero se asllme que la informac ión

sumlnietrada por las personae encuestadas y entrevistadae

ee clerta.

Por parte de loe produetoree, debido a que 1as normas y

reglamentoe internos de las empresaa cultivadoras, no

permiten una completa observación directa de los cultivos
tanto a nivel de invernaderos eomo a campo abierto.

Argunoe mayoristas no dan Ia información precisa y evaden

compromiso con los investigadoree.
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En sóLo uno

obtener 1a

compra del

de loe casos de los

lnformación preciea

producto.

distribuidores, rro se pudo

por omitlr e1 precio de la
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1 GENERALIDADES SOBRE EL HEION

El melón figura como uno de loe frutales con mayor

potencialidad de exportac;ión en Colombia, teniendo en

cuenta que nuestro país posee características climáticaa

id.eales para su cu-Itivo. eL corto periodo para Bu

clesarrollo en nr:eetrr-r medio ( 85-13O díae eeÉún la
variedacl) y que se puede sembrar durante todo eI año.

Quizá eI único limltante es e1 fnvlerno en épocas cercanas

.a Ia r:oseeha del pr'oductc-r , :g.ex Éer eensit_,le a Ia pudrición

por humedad- Es una fruta muy apreciada por su aroma y

sabor exquisito, que ee utillza princlpalmente para consumo

rlirecto. ( 1)

El me]ón es utla espet-:ie poco cultivada en Colombia pero con

grandee posibilidades para 1a exportación; a principios de

los añoe 70-s lleeó a convertirse incluso en el 2o. renglón

en exportación para Europa. En Colombia ee le si_embra en

eI Departamento del- Magdalena, elt SevilIa y el1 otroe

municipios aledaños a la sierra Nevada de Santa Marta; en

ABROYAVE,
Revista
Agoeto

L., Maria Cecilia. EI Cultivo del Melón.
Eeso Agríco1a. Vol 34 (2) : p.p. 3 T.

1.987.

i1)
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Tolima en e1 Municipio r)e Espinal. (2)

En el valle del cauca se eetá cultlvando en }e:e municipl,rs

ds fc-.rfc-rc:o, La tjnión, Canrjelarla, Reetrepo y Guacari.

1.1 CARASIERISTICAS DEL }'ÍEION

1.1-1 Orlgen

Ee planta or'lgfu:aria der Afriea. Fué traido ar nuevo mun.lo

por los cor:quistadores, Bü cultivo comenzó en Centro

América V de ahí pasó a los Estados Unidos y Brasil. Hoy se

cultiva en muchoe paÍsee americanos y se considera como

fruto cle hij o .

l-I-Z Importancia

Según ICA. (3) el melón es cultivo que ofrece buenas

F'ersLrs(-lxlvas para Ia exportación y la coeta Atlántica er-l

la región r-le la zona bananera es la niáe adecuada por su

climatologia y sueloe, así como la proximidad a los puertos

de embarqr-re.

(2) JARAMILLO, VASQUEZ, Juán y LoBo, A., Marío- Manual cfe
Asistencia Técnica No. 28- Programa Hortalizas.
MeIón. ICA. Santafe de Bogotá, Publicación 0b-8.1-
O28, 1.983. p. 42t-

(3) CAIC:EDO, Luis A. Horticultura. III Edición
actualizada- Palmira, Facultad de
Agropecuarias. Universidad Nacional de
1.987. p. 22L-

corregida y
Cienciae

Colombia,
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Por lnformaclón del rlir'ectc.rr de1 trroyecto "melón" ,1el

programa de exportaclón Aerí.:.¡Ia, del Iltr:ral Atlánttco se

e:¡.pcrr'taron en 44.71)2 kle. de melón en L.g7z. por un val0r
aproximaclo rle tJ$ 70.OAO (4)

Parte comestible y usos. Er me1ón es una hortariza que se

cultiva por eug frutos carnosos y dul-ces que Be consume en

estado fresco.

Es base para la preparación de dulees, helados y refreseoü,

etc.

Según e1 Instltuto Colombiano de Bienestar FamiIiar, €f

contenido de 100 g de parte comestible, incluye :

Calorfas 11 Calcio (me) lb

Agua (sm) 95.9 Fósforo (me) L4

ProteÍnae (gm) 0.6 Hierro (mg) O.B

Grasa (gm) 0.0 Vitamina A (u-I- ) 4OO

Fibra (e.mI O.4 Tiamina (me) 0-Oz

Carbohidratos (em) 2.6 Riboflar¡ina (*g) 0-02

Cenizae (emI 0.5 Niacina (mg¡ 0-6

Vitamina C (mg) 23

1.2 DESCRIPCION BOTANICA Y HORFOIOGICA

Género : Cucumle melo, L.

Familia : Cucurbitáceae.

( 4) Ibid, p.
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RaÍz: Principal profunda tipo pivotante que puede peneErar

en e] euelo hasta 12(l crn-

Tal1o: Rastrero provisto

áepero, con 3 a 5 guiae que

de 3 a 4 rn. Pueden producir

terciariae.

de zarci-llos. Ramificado y

pueden alcanzar una longitude

ra¡nas eecundariae y estas las

Hojae: De tamaño variabre, anchas, cubiertas de fina peluea

y por 1o general tiene 5 puntae y lóbulos redondeados con

bordes lisos y dentadoe y euperficie pilosa y máe

redondeadas que 1as del pepino.

L-2-L Floree

se onigirran en inflorescenciae axiriares, de color
amaril-l-o, con cáliz pubescente, sobre pedúnculos cortos.
Las flores masculinas se hallan sobre las tercera
inflorescencia y constan de 3 estambree insertadoe sobre er

tubo de Ia corola y Las anterae se proyectan sobre corto
apéndice. Las flores masculinas por lo común se desarrollan
en grupos de 3 a 5 a Io largo del tal1o.

Las floree femeninas : eolitarias con ovario inferotri-
globular u oblongo, con B estlgmae rodeados por B

conspicuos estaminoldes y con anteras estériles, l_ae cualee

sin embargo pueden rlegar a producir polen haci-endo la
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flor perfecta (hermafrodita). se pueden encontrar en ra

mi-sma pranta frores masculinae, femeninas y hermafrodltas.

Las abeJas donésticas Bon las porrnizadoras más eflclentes
del melón.

Las flores femenlnae se reconocerl por el hinchamiento de su

base; las flores masculi¡ras y femeninas se hallan ell una

proporción der 10 : 1. Las flores ae abren por un sóro dia
comenzando entre las 7 y I de la mañana. El polen de 1a

flor es espeso y viscoso. (5) En algunas variedades

especialmente las llamadas "cantaloupea" las plantae tienen
caráeter andrornonoico ésto €8, producen fl-ores estaminadas

(rnasculinas y hermafrodltae). Loe meronee criolloe pogeen

independientemente los tres tipos de floree en 1a misma

planta. (6) (V** Fígura 2).

(5) Ibid, p. ZZZ-

(6) JARAMTLLo, vASeuEZ y LOBO, M. ; oB- cit-, p- 42L
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L-2-2 Polinizaci.ón

Es esencialmente entomófila. La nayor actividad de

insectoe poll¡rlzadores ea alrededor de1 medio día. Si lae

floree no son pollnlzadae en este intervalo ee eaen de Ia
planta. Por e1lo, s€ recomlenda el eetaúlecimiento de

ci-nco colmenas por hectáreae de eultivo.

L-2-3 Semilla

Elfptica u oblonga de color crema o de pardo a blanco

aplanadas de 25 a 35 mgg. Viabilidad: de 5 a 10 años.

I-2-4 Fruto

EI fruto ea una baya con pericarpio bl-ando de forma

globularoblonga, ovoidal, a veces pubeacente y por 1o común

glabro (7) Variable en forma, tamaño y color dependiendo

de la variable. La epidermis del fruto puede Ber

reticulada con pul-pa de color anaranJado o lisa de color

blanco a verdoso. En su interior contlene un gran n*mero de

semiIlas. (B) (V*" Flgurae 3 y 4).

(7) cArcEDo, op.

(8) ARRoyAVE, L.

cit. , p. 222-

oI¡. cit. , p. 3.
UninnídAt ^,'ll ¡

D¡er¡

¡1,.,io t.,, j
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FIGilTRA 3- Planta Adulta Invernadero
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FIflTRA 4- Sietema de fnvernadero
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1.3 CLIHA

Ee un cultlvo para Íoe cllnae cáIldoe, templadoe y eoleadoe

de Colombla, eon una temperatura eomprendida entre 18 y

30 "c.

Requlere un periodo largo y cálido para Étu óptimo

deearrollo y para eu buena producción. El arnbiente aeco

debe tener menoe de 7Q% de humedad relatlva, (máxlmo de 75?6

(9) ). No tolera largoe períodoa lluvlosoa y eer un cultivo
que requlere alta luminosidad.. (10) A mayor temperatura y

menos hr¡nedad relatl-va ee aumenta la calldad de} fruto en

aroma y azrlcar; ademáe se dleninuye eI ataque de

enfermedadee. (11)

1- 4 STETOS

Iroe euelos má.e reeomendadoe eon loe franeos, profundoe y

rlcoe en nutrlentee pero preflere eueloe eueltos, fértilea,
blen drenadoe y con buen eontenldo de materla orgánica.

Loe eueloe arc11Io-arenoaoer también

coeechas. ( 13)

dan buenae

(9) JAnAMTLLo, vAseunz
( 10 i 0AICEDO, oP^ cit - ,

(11) ARRoYAVE, L. r e.p-

( 12 ) cArcEDo, oI'- ett - ,

y f,oBOn M-,

p. 2?3.

cit-, p- 54.

p. ?24.

oo- eit- r p- 42?.
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1.4-1 p-H-

El melón es eensible a euelos ácldos {13) y erece meJor en

sueloe neutroe o lLgeramente alcallnoa, F.H. 6 a 7, en

eueloe muy áeidoe debe agregarse cal hasta aJuetar el p.H..

En euelos ácidoe ee puede encalar uno o dos megeE antee de

Ia elembra ya que puede preeentaree toxlcldad en eL caeo de

hacer ambae laboree a} tiempo o con poca anticlpación. (14)

Se ha claeiflcado como moderadamente tolerante a suelos

ealinoe. ( 15)

1. 5 T&IPERAfi'RA.5 CRITICAS

Germlnaclón. Hlnlma 13'C" ópttma ?8 a 30oC máxlma 45o C.

(16) Para que haya meJor germinación se puede deJar la
eeml}la remojando durante LaE 24 horae antee de la eiembra.

En condicionee favorablee

semilla germlna entre loe

eler¡bra. ( 1? )

humedad y temperatura

a 6 dfae deepuée de

23'C .

30"c

V. y LOBO, M.; orr- cit-, p. 4?'3.

L., op. cit- , p. 4.

V. y LOBO, M. ; op- cit- , p- 423.

Revleta del Campo. (Santafe de Boeotá).

Ia

1a

de

4

Floraclón. Optlma

Deearrollo. Optlmo

2Qa

25a

{ 13 ) JARA},ÍII¡IrO,

(14) ARROyAVE,

(15) JARAMTLLo,

(16) EI Melón.
1.988.

( 17 ) ,IARAMIfrlro, V. y LOBO" M" ; op- clt. , p. 423.

P.
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Debe exletlr una dlferenela conelderable entre la
temperatura durante eI día de 25 a 3O'C y la noche para

permitlr la acumulación de azúcare€r. (18)

Propagaclón. Por medlo de eemilla y 1a eiembna €re hace

directa o de aeiento, €l€ deben ugar semlllae que no paaen

de un año de extraldae y que no eetén mescladae eon

eemlllae de varledadee diferentee a 1ae que se deEean

cultivar. Por 1o tanto; €E lndiepeneable adqulrlr semllla
envaeada y garantlzada o sl se tlene la euflclente
informaeión el agrieultor puede aacar su euflciente senilla
por medio de lae polinizacionee eontroladae. se utLllzan
cuatro a cineo kg de senilla por hectárea. (19)

La eiembra se hace dlrectamente en el campo. sl se deeean

traneplantar rae eemlllae ee sLembran en boleae haeta que

estén listae. Desde el punto de vieta de ealldad y

protecsión a enfermedadee el nelón debe eembraree en época

lluvloea; conelderando el perlodo de cultlvo V el tlempo a

la cosecha, éeto elgnlfica sembrar a flnalee de abril o &

mediados de noviembre para cosechar al lnleio del verano,

En regionee muy árldas (con menoe de BO mn

año) puede eenbrarse en cualquier époce de}

aI

v

de

año

Iluvla

eier¡Fre

(18) Revleta del
(19) ARROyAVE, L.

Campo, oI>- cit-, p. 7.

, oD- cit. , p. 4-
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cuando se cuente eon riego- (20)

El melón se eiembra directar¡ente en el suelo utilizando
generalmente surcog sinples separadoe dos a tres m uno del
otro. La distaneia entre plantas es de 30 cm. Se deben

eembrar dos o tree semlllae por hoyo en el lado de1 sureo,

con el vlento en contra para facllitar eI deearrollo de las
plantas en laa ca1lee.

Algunoe agricultopes acostumbran a eembrar en surcoe doblee

separados dos m uno del otro con distancia entre plantas de

60 cm. Este slstema permite hacer más surcoe y eeonomizar

más agua, pero se dificulta e1 control de malezas en la
plantac ión.

Se puede senbrar en cualquier época cuando Be dispone de

riego; si no ae tiene¡ s€ puede eembrar durante la época

lluvioea caleulando que }a madurez y Ia cosecha de las
frutas coincida con la época €reca.

Hay gue tener en cuenta que 1as épocas rluvioeas traen
coneigo una mayor incideneia de enfermedades y un exceso de

humedad puede ocaslonar 1as diaminución de 1as producción y

Ia calidad.

otro factor que juega un papel importante en la eleeción

(20) JARAl,frLLo, v. y LoBo, op- cit-, p. 423-
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del momento de

mereado. (2L)
la siembra, eB eI comportamlento de1

1.6 SISTE,ITT DE SIE}IBRA

Siembra directa. En éete tipo de slembra loe sureos deben

estar eeparados dos m y 0.6O n entre planta; éeta dará una

densidad de siembra de aproximadamente 8.333 plantas/Ha,

utilizando de 2.3 kg/Ha de semillas y dos semillas ¡lor

hueeo o punto de siembra. Ver Fígura 5.

La semilla se coloca en eI borde del surco con 1a finalidad
que aproveche mejor La humedad y germine rápidamente.

Si se desea una germinaclón muy rápida ee pueden remojar

lae semillae en agua y sembrarlas con brote a la vista.

Siembra de Plántulae. Se practica en eseala limitada cuando

Ee deeea ganar tiempo. En eete eistema don eemitlae en una

bolea plástica o en bandejas, las cualee se mantienen en un

invernadero o similar. Luego se procede a eembrarlas

euando muestran 1as primeras hojas verdaderae.

Gracias a eate tratamiento se asegura un vigoroeo

desaruollo inicial de lae plantasn característica que lee

confiere mayor reeistencia a los agentee naturales que Ia

(2L) ARRoYAVE, L. o¡¡- cir-, p. 4.
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FIc[rRA 5 - Semillero
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circundan. (?'2) Ver Fígura B y T.

1- 7 TABORES CULTI'RAr,ES

L-7 - 1 Ghriada

una vez que las plantae han comenzado a producir ramas

secundariae, es conveniente ir dirigiendo lae guías deede

los bordes haeia e1 centro de las camas. se debe hacer

eada que se desamollen esas guíae, pero cuando ya hay

floraclón abierta se debe suepender, ya que er movimiento

puede ocasionar daños a las flores o a los frutoe que ae

están formando.

Eeto ea i-mportante en lae regioneo donde loe vientos
fuertes voltean fácilmente lae plantas perJudicándolae; por

Io tanto los surcos se deben haeer en eentido por

perpendicular a la dlreeción de loe vientos domlnantee. (23)

L.7 -2 Raleo

se recomienda realizarlo para eliminar en eI aurco toda

aquella planta que preaente defectoe, (24) fS días después

de que las plantas tienen el primer par de hoJas

verdaderas. se hace dejando laa dos plántura€r que se vean

más fuertee y desamolradae para haeer un raleo poeterior
una o doe eemanas más tarde, dejando una eola planta. (25)

(22) Reviata de1 Campo, op-cit- , p-7
(23) JARAMTLLo, v. y LoBo, M., op- cir- - p- 4zB-
(24) Revista del Campo¡ ltp^ cit- , p.g.
(25) ARRoYAVE, L. " o¡¡- cit- , p.4
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En tal eentldo ee cortarán a Ia altura del cueIlo, sin
arrancarla, evitando de eeta forma cualquler daño a Ia
planta veclna. La altura de Ia era, dependerá de la
pluvioeidad de Ia reglón, elendo máe baJa mlentrae menor

aea ésta.

Dada Ia dlfuelón que ha alcanzado lae enfermedadee vLrogae,

la poda no ea reeomendable, porque conetltuye un medlo de

dieemlnaclón de loe vlrue. Se eJecuta en elembrae

pequeñae para obtener frutoe máe grandee.

Una vez que la planta tfene cinco hojaa (ein incluir loe

eotiledonee) se corta eobre la aegunda; cuando lag doe

ramiflcacioneg que parte de lae axilaa de 1as hojae que

quedaron tlenen de ocho a 10 hoJas se corta aobre la 6a.

hoJa. Lae ra¡naE que nacen de eete ú1tlu¡o corte llevan cael

eiempre floree fértiles. Como complemento de la poda se

reallza el raleo de loe frutoe 1o cual Be lleva a cabo

euando exieten algunoe formadoe; ae eercoge el máe vlgoroeo

y el meJor ubleado en cada rarna, elimlnando loe demáe.

Luego ee corta e] extremo de eea ra"ma a doe hoJae eobre eI
fruto y ae euprlmen loe brotee a medida que aparecen.

1.7.3 Fertlllzaclón
La cantidad y eI tipo de abono requerido por eate cultivo
depende, fundamentalmente de lae condicionee de Euelo en que
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se esté trabaJando- De eeta nanera ea lmpreeclndlble

antee de hacer una recomendaclón de fertlllzante hacer una

anáIlele de euelo con eI obJeto de det,ermlnar Ia

fertllizaclón náe raclonal baJo lae condlelonea en Iae que

se eeté trabaJando. (26)

EI melón ee exigente en nltrógeno, fóeforo y potaeio. EI

nitrógeno ea indiepeneable para e] crecimiento e influye en

eI deearuollo follar y del frutor pero en excero puede

ocaelonar grletae y problemae en ]a fecundación de lae

floree con el coneigulente retardo de Ia coaecha y

}a dleurinueión del contenldo. (27)

Otro efecto lmportante de1 nitrógeno

de loe dlferentee tlpoe de floree en

eobre la pnoporclón

planta: a mayorea

EB

1a

apllcaclonec -aumentan e1 nrlmero de floree Ilerfectag y

pletlladae (en comparación con lae eetamlnadae), con eI
cual se aumenta el número de frutoe, eegirin loe reeuLtadoe

experlmentalee en Nataima (Toltna) - (28) Ee tan crftica Ia
determinación de loe nlvelee de macro-elementoe en e1 euelo

gue un exceao de nitrógeno puede cauaar teJldoe blandoe y

acuoaoE aal como rajaduraa en loe frutoe. (29)

(26) Revleta del Campo, eE- cl-t-, p¡>. T..8.
(27) ARRoYAVE, L., op. cit- , p.b.
(28) JARAHTLT,o, v. y LoBo, H.; op- cl-t-, p. 424.
(29) Revieta del Canpo, op- cit-, p. Zg.
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r Potaeio

fncrementa t1 formación de azúcaree, lo cual induce €n

eueloe dlferentee, frutos de meJor calldad (30)

eontrlbuyendo a una meJor calldad de la pulpa y mayor

resletencia de1 fruto al frfo- Debido a que el perlodo de

cuLtivo ee corto, (60 - 80 díae) e} fertlllzante ee debe

agregar al momento de Ia elenbra, cerca de lae eemlllae
pero sin tocarlae. (31)

La apllcación de materia orgánica aon excelentee para

melón, debe eetar bien deecompueeta y mezelaree bien con

euelo. (32)

. Fogforo

Favorece la fecundación y calidad de1 polen, ayuda

abundante formación de frutos y la precocidad

coeecha-

En general loe fertlllzantee aplleadoe, eeg¡in Ia proporclón

1-2-0 dan loe meJores reeultadoe ó r-?-t máe úrea adiclonal
tamblén dan buenoe reeultadoe; ae debe aplicar una doeie

extra de úrea aI momento de la floración- (33)

e1

e1

ala

de la

(30) JARAMILLO, V.

(31) ARROyAVE , L. ,

(32) JARAMILLO, V.
'(33) ARROYAVE, L-,

y LOBO, M.

op- cit - ,

y LOBO, M-

op- cl-t - ,

; oD- cit-,
p.5.

; op^ cit-,

p.5.

p. 424.

p. 424-
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L-7 -4 Poda

En el ta]lo prlncipal del melón generalmente eó}o aparecen

lae floree maeeullnee, laa floree hermafroditae y femenlnae

aparecen en lae ranae aecundariae o terclariae. Por éeto Be

aconeeJa podar 1a rama princlpal por encLma de la eegunda o

en lae primerag etapae de desarrollo; entre la 2a- y 4a.

hoJa, con 1o que Ee lnduce la aparlclón de nuevaer rAmag

que darán floree pietiladas aumentando la producción.

Lae otrae ranaa no deben podaree excepto que e¡e desee

obtener frutog de mayor tamaño 1o que no ea aconeejable por

pérdldae en el rendl-mlento tota]. Sln embargo algunoe

trabaJos en relaclón con eeta práctlea, lndican que 1a poda

no lncrementa la aparLclón de floree platiladae nl loe

rendimlentoe' (34)

Eeta poda tlene por obJeto dirigir y orientar lae rarlae y

determinar el número de frutoe, permitlendo coneeguir una

coeecha p?eeoz y eeuilibrar 1a vegetación. Generalmenüe ere

deJan por planta cuatro Eufae. (35)

L -T -5 RleÉo

Antee de la eiembra ee recomendable realizar un riego de

aslento el el temeno eeté muy seco y otro rLego deepuée de

la elembra. Deede la germlnación haeta 1a floraclón loe

(34) JARAMTLLo, v. y LoBo,

(35) CAICEDO, oP. clt., p.

M-; op- cit-, p. 424-

224.
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rlegog pueden aer fuertee y eapacladoe, de preferencia por

aurcoe evitando que e} agua toque lae hoJae. Sl ae

aplica agua en excego loe frutoa puede reeultar lnelpldoe
por diemlnución de Ia concentraclón de azúear (36) , E€ ha

encontrado que induce frutoe máe grandee en comparaelón de

loe rlegoe por aeperelón.

EI melón neceeita unoa 400 milímetros de aEua deede

eiembra haeta que loe frutos comiencen a madurar.

Eeta cantidad ee debe dletribuir en 6 riegoe (1 cada I Lz

dfae), dependlendo de1 tlpo de euelo y la temperqtura del

lugar; lae plantae son buenaa indl-cadorae de aua

neceeidades de agua, apenag ee obeerven eignoe lniclalee de

marehltnmlento ee debe apllcar rtego.

Como norma general ee puede decir gue ea preferible cierta
eccaeez de riego que un exeeeo de éete para incrementar loe

azúcaree y la firmeza del fruto y adenáe ee dieminuye el
problema de enfermedadee.

L-7 -6 Conürol de l{alezae

E1 canpo deber eetar llbre de malezan durante loe prlmeroe

eetadoe de creclmlento haeta loe prlmeros 40 dfae ya que Ia
planta crece lenta¡nente a] principio y máe tarde la planta

puede competir con lae malae hierbae ventaJoeamente. El

1a

(36) ARRoYAVE, L-, op- cir- , p. 5.
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control de lae malezae puede lograrae por medloe qulmlcoa y

mecánlcoe.

cualqulera que eea el nétodo empleado debe haceree cada zo

dlae haeta euando ee reallce la coeecha. para eI control
qulmlco se aconseJa un riego profundo al lote 1b - ZO dlae

antee de eembrar. (37)

L -T -7 Deeyerbae

Deben hacerse en forma auperficial tratando de no mover rae

guíaa; eepecialmente en la época de 1oe frutoe.

E] número de deeyerbae est determlnado por el grado de

infeetación de malezas en el cultivo. Por lo general aon

euficlentee doe deeyerbae. (38)

1.8 ENFENüEDADES Y SU CO}ITtr}L

En la actualldad lae enfermedadee eau€ran máe problemae que

loa ineectoe deatacándose entre ellae lae elgulentee:

Mlldeo Verloeo: Producido por er hongo PseudoDe'onoer)ora

cubeneie, eI cual- ee favorecido po" alta humedad del euelo

y er medio ambl-ente. El eíntoma earaeterfetico ee el del
vello griaáceo en e1 envée de lae hoJae; en el haz aparecen

manehae anguloeag de color amarllIo. para eu eontrol ae

(37) JARAT{rLlo, v- y toBo,
(38) cArcEDor ep^ ctr-, p.

M- ; o¡>- cit - , p- 425.

223 -
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recomlenda el ueo de Dlthane M-4b al momento de aparecer la
enfermedad. Tanbién ae puede uaar Daconll, Antracol,
Karathane bID- , etc. ( 39 )

Mlldeo Polvoeo : Enfermedad caueada por el honÉo

Er'teighe sp ; eomo au nombre lo indica forma eobre lae
hojae y en el envée manchas porvoroeaa gue pueden cau€rar

defollaclón total y diemlnulr la calidad der fruto. La

aparlción de Ia enfermedad comienza por laE hoJae máe

vieJae. E1 eontrol ee hace con fungicidae con baee en

azufre tenlendo muy en cuenta que éete cauaa efectoe
tóxlcoe en e1 melón.

Marchltez de1 F'uearium oxieponum y por Rh{ zoctonia Ep.

Caracterizadan por atacar lae plantag al poco tiempo de

haber nacido, presentando elntomae de debilidad en et
cuello, quemazón y calda de lae plantae. (40) Eetoe hongoe

atacan lae plantae por exce€ro de agua y mal drenaJe y aon

nuy deetructivoe en el monento que comienza el llenado de

loe frutos. {41)

1-9 VIROSIS

Hay varioe tlpoe. Poeiblemente vlrue del mosaLeo del
peplno o del zapal1o. se han eneayado variedadee

(39) ARRoyAvE, L., op- clt-, p. 6.
(40) rbid, p.6.
(41) JARAMTLLo, v- y LoBo, M. r frp* cir_, p. 4zr -
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reslgtentee pero loe reeultadoe 6on poco halagadoreg ya que

€ru producclón y calidad elon baJoe. Exleten otras
enfermedadee caueadae por hongoe; como la antraenoele de

loe frutoe (Colletotrichum ap), Ia formaclón de agallae de

lae ralcee por nemátodoe (meloldogvne ap), la pudrlclón

euave del fruto produclda por Erwlnta ep; problemas que no

son rlmltantee aún o que Ee preeenüan en nlvelee
mfnimoe -(42) se controla baJando rae pobraciones de éfldoe
y dee-malezando oportunamente el cultivo princlparmente de

otrae malezae eucurbltáceae. (43)

1-9- 1 Deeordeneg Flsl-ológlcoe

r Caída de Floree

Ee normal que 1ae primerag floree ee calgan rápldanente ya

que son eetaminadae, cuando ea la caída de floree
pletlladas es poeible que ee deba a deflciencia de fósforoe
o ataque de paeadoreÉr (Dial¡hanla ED). Sin embargo la cauf,a

máe eomrin de cafda de floree ee la aueencla de ineectoe
pol-inlzadoree (abeJae y abeJorroe). En eltioe como el
Tollu¡a o el valle deI cauca el ueo de lae colmenas.debe erer

practica corrlente, pop la baja cantidad de ineectoe
polinizadoree. (44)

(42) rbrd, p. 4zr.
(43) ARROYAVE, L-,
(44) JARAMILLO, V.

op- cit- , p. 6.

y LOBO, M., op- cit- , p. 427-



38

r Golpe de Sol

Loe frutoe mé.e expueetoe a loe rayoe de1 eol, aon 1oe máe

afectadoe; eobre la parte expueata empl-eza a formaree una

mancha blancuzca, 1a que luego se ablanda y permlte la
entrada de patógenoa que pudren el fruto poeterlormente. (45)

r Toxicidades

El melón (como lae otrae eucurbltáceaa) ee muy eueceptlble
a pnoductoe con baee en el cloro, cobre y azufre y a

excesoer de otroe compueetoa plagicidas o herbicidas, por 1o

que debe teneree extrenado cuidado con 1a apltcación de

eetoe producto€r en áreae cereanas. (46)

1. 10 PIAGAS Y St COñTnOt

Según Arroyave L. (47), lae plagae máe frecuentee eron : "81

perforador de1 tallo y del fruto". DiaphanLa hvalinata y

D* nitidalie, eiendo la larva de eetoe ineectoe ra que hace

daño -

se controla con apllcaclón de l-nsectr.cidae para

perforadorea elguiendo lae l-netruccionee de loa empaquee.

Para trozadoree de plántulae, el empleo de ceboe

envenenadoe con ineectLcidae, bien eeparcidoe ein tocar lae

( 45 ) Ibid,
(46) Tbid,
(47 \ rbid,

p.

P.

P.

427 -

427.

427.
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plantas reeulta un remedio efectlvo.

1.10.1 Baboaae

sl la humedad ea exceelva pueden dañar loe frutoe. Loe

ceboa o matababosae eepeclficoe dan buen reeultado.

1- 10.2 Afidoe

ABhle 8¡rselrpii y Myzue oerniza.e, ademáe de1

como ehupadoree, eon tranemleoree de virua.
con lneectlcidae para chupadoree.

daño dlrecto

Se controlan

1-10.3 Dtabrótica sp-

E1 adulto ae alimenta de hojae tiernae y la larva de

raíces. Se eontrola con eevin 8O pm, 2 g por litro-

1-10-4 El lllnador de las HoJas

T,inyomlza sp : lae larvae del in¡recto al atacar 1a hoja
deJan galerfae de eolor blanco; Be controla con BaEudin 60

en doeie de un litro por hectárea.

1.10.5 Acaroe

Tetranychue telariue; loe caroe o arañitae roJae atacan lae

hoJas de laa prantae, obeervándoee en el envée de éetae,

como pequef[oe puntlcoe rojoe, difícilee de ver a nlmple

vista. Lae hojas afeetadae preeentan una eoloración

amarilLenta y poeteriormente toman, color marrón con un

lteiya fl,¡i'¡,¡x,',
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aapecto de quemado.

aracnlcldae.

E1 control puede haceree ueando

1.10-6 Degtnrctoree

Dentro de lae lnveetigaclonea de plagae (48), se aflrma que

Eon enemigóa del melón el "TURON" ó ratón ca:npeetre que

impide 1a germinación ar tragarae la eemilla eembrada. para

aeabar eee ratónr É€ uaan ceboe envenenadoe.

1- 10-7 "TAPrH"

Loe talIoa eon raldoa por larvae muy delgadae al_argadae

amarillas, durae, conoeldoe con er nombre de "GUsANos DE

ALAMBRE". Se debe tratar eI guelo con inaeetlcidae.

1. 10.8 "qtsAtfos BI¡ANcos"

Lae raicee son devoradae por larvae brancae eon cabeza

parda, con eI extremo del abdomen lnflado, B€ debe

deelnfectar eI suelo con lneectlcldae para acabarlo.

1-10.9 "GuSAlfO GRIS"

orugae de 40 a 50 mm débllmente cororeadaa en verde claro o

grle. Devoran lae raicee de }oe cuelloa, ahuecan eI tallo
y en ocaelonee roen lae hoJae. Para acabarl0s, ere

recomlenda el ueo de ceboe envenenadoe.

(48) ORTIZ, Mario. Cultivo del Melón.
América¡r. Santafe de Bogotá-

Agricultura
Vol. 91 : pp.

de
30

lae
32. 1.978.
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1- 10 - 10 "GRILÍ0 AIACRAN O CEB0f.r.nROS"

Ineectoe de eolor pardo de 40 a 5O n¡r¡ que devoran lae.

ralees. Se ellmlnan con ceboe.

1-10.11 Trl¡re de los fnvernaderos

Aparecen manchae verdoeae blanqueelnaa de doe a 3 cm,

producldaa por }ae plcadurae de lae larvae a¡rarlllentae.

1.11 FASES

EI me1ón conpleta su cielo vegetatlvo entre loe 78 o

dfaa perfodo durante el cual e} cultLvo pregenta 4 faeecr

desarroLlo.

1-11.1 Faoe Vegetatlva

Comprende loe 30 primeroe diae; la planta deeamolla parte

de eue eetructurae vegetativae (guíae, hojaa y termlnalee);
aparecen lae cuatro prlmerae gufae gue eoetienen al flnal
Ia mayor parte de lae eetructurae de la planta.

1 - 11 -Z Faae Vegetatlva-ReproductLva

De loe 30 a 4O diae, aparecen máe del 40 X de gulas y

termlnales, que alcanzan caei el 9o !6 de su tamafro final y

eu máxlmo fndlce de crecimiento; gran parte de lae

estructupae reproductivaa quedan formadae.

80

de



1. 11-3 Faee Reproductlva

Va de 1oe 40 a 55 dfae, las

fislológica, se suepende el
fruto alcanza su tamafio final,

42

planta alcanza Bu madurez

crecÍmiento vegetatl-vo, eI

máe no au peeo máximo.

1-11-4 Faoe de l{aduraclón

Deede loe 55 a 78 diae, tiene lugar la acr¡nulación máe

importante de materia eeca en frutoe, llegando éatoa a €ru

peero f inal.

Por otra parte el eultlvo tlene 2 perlodoe crlticoe
lmportantee. El vegetatl-vo : entre loe primerog B0 dfae,

tlempo en que Ee forman lae eetructurae que eoetlenen loe

demáe teJidos y se preeenta .]a mayor capacldad

fotoelntétlca de 1a planta y e1 reproductlvo entre 1oe ao

a 50 dfae deepuée de la emergencia, en el que pueden

ocurrir problemaÉr en la floración y fructlficaeión en cago

de llegar a preeentaree déflclt hlbrlco- (49)

L.Lz VARIEDADES

Al eleglr la variedad a cultivar ae debe tener en cuenta:
r Que éeta ee de blen, 1o cual ee puede conocer mediante

pruebae reglonalee.

. Lae exJ-genciae der mercado, BB declr, entre ra variedad

(49) Fondo de Promoción de Ia Exportación. pubricación
Menaual . Progrnrna Piloto para el Melón.Deearrollan el ICA y PROEXPO en Santa Marta.Boletln 9"f Exportador (Santafe de Bogotá).Boletln I7-I. 1.989 : p.p. B -b. Enero lb f.ggO-



43

de epidermle liea y

mayor demanda.

Ia retlculada, cual tlene

La dletancla de loe eentro de producción a 1os centroe

conau¡no, pop cuanto hay variedadee gue no reeieten
traneporte y ee deterloran fáeilmente.

Color. Se conelguen variedades de pulpa de color
amarlllo, anaranJado, ealmón, rogado, verde y en algunoe

Ia pulpa ee caei blanca cuando maduran. (50)

de

e1

El melón, eeEtin Jara¡nll1o V. y Lobo M

tipoe o variedadee botánicae:

(51), conprende z

L-Lz- 1 Varl-edad Inodora

Frutoe grandee con plel Ilea o arrugada (ein retlculoe),
llamadoe melonee de lnvlerno, pulpa verde, blanca o

rogada, sin aroma, pueden ahnacenarce por un meet ó máe no

forman sutura de abclsión entre el fruto y el pedúnculo.

como eJemplo t Ba citan lae varl.edadee Honey Dew, caeaba y
Creehow, etc.

L -t2-2 VarLedad Retlculada

con cáecara labrada o reticulada y muy aromáticoe, pulpa

anaranJada, raramente verde, poco aptoe para almacenar, de

tamaño nediano. Hay 2 tipoe : Cantaloupe ( como el edleto,
perlita) y el perra.

(50) ARROYAVE, L.,
(5r¡ JARAMTLL', v.

op- cit. r p. 427 -

y LOBO, M.; or¡- cit- , p- 427
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Debido a los cruzamlentoe realizadoc en la obtención de

nuevaa variedadee ee coneiguen melones con caracterfetLcae
mezeladae de 2 varledadee en cuanto a plel, coror y aroma.

1. 13 VARIEDADES S:EüTBRADAS ETI COr¡HBIA

Entre lae variedadee gue ae pueden coneeguLr en e} comercio

y cuya adaptación ha eido buena ee hallan:

1-13-l Honey Dew

Ee originario de Francia y fué introducido a Eetadoe unldoe

en 1.912; eetn baeado en eu cualidad de poderee almacenar

durante mucho tlempo. Rendimiento entre 1O a 1b tone,/Ha y

cosecha a Ioe 9O - 100 dlae - (52)

Preeenta epidermle liea, 9ü€ ae caen ar madurar el fruto.
EI color a medlda que madura cambia de verde a anarrllo, y

Bon llgeramente oblongoa u ovuladoe (53) , de 2 a B ke de

pego. AIto contenldo de azrlcar pleI llea (eln malla), pulpa

verde' pá1ldo eln aroma cuando madura, cáecara blanca y

totalmente ]lea. Buena para traneporte a larga dletancla y
para consumo freeco. No preeenta realetencia a ninÉuna

enfermedad. Coeecha a loe 80 dfae aproxLmadanente (54)

La concentración de sólido eoruble debe eetar entre 10 a

(52) Revlsta del Campo,

( 53 ¡ ARRoYAVE, L. r .e.D^

(54) cArcEDor op- cir-,

oI>- cit-, p.

cit- p. 5.

p. 226.

7.
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t3%, eL fndlce de madurez eetá baeado en: canblo deL color
del fruto verde ogcuro a verde muy Euave a blanquecino
(55). Hay Honev Dew Green Fleeh, y Honey Dew Gol Deu Rlnd.

1-13-2 Dellctue 51

Ee una varledad marcadar¡ente temprana, frutae de tamaño

pequeño a medlano, con corteza riea y Éurcoe muy marcadoe.

Su fruto ee de color aalmón y muy dellcloeo. (56)

1-13-3 Tendral

Poeee fruto alargado, de buen tamaño con 2-E kg de peao.

Corteza eurcada y Ilgeramente moteada (57) , aunque

pertenece aI tlpo conocido cono melón de invlerno, fruto de

pler verde oecurá y arrugada. Buen contenrdo de azúcar y

fáci} de almacenar durante mucho tiempo (1 z meeee)-

Tiene como deeventaja la eueceptibilldad a rae enfermedadee

(eepecialmente aI nildeo velloeo). Rendimientoe conerciales
de 10 toneladas/heetáreae, coeecha entre roe ?o a BO díae-

Ee la varledad máe eembrada en colonbLa, Junto con otrae
eepañolae como lae llamadae valenclanae todag para

exportación a Europa (58). El índice de madurez está basado

(55) Revleta del Canpo, op- clt-, p. g.

(56) ARRoYAVE, L., oo- cit- , p. b.
(57) rbid, p. b.
(58) JARAllrLlo, v. y LoBo, M. , ep^ cit- r p. 431.
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por el eanbio de color del fruto verde ogcuro a. verde muy

auave o blanqueclno, la euperficle del fruto paeado

ligeramente vellosoa y áepero a ligeranrente suave. (59)

Se deetacan dentro de eete grupo eI Tendral Verde,

Tendral Asrarlllo y eI hfbrldo Gold Klng. Es orlglnarlo
Eepaña.

e]

de

1-13-4 Carrtaloupe

Fruto de tanaño mediano, de

aproximado de 1 kg. Corteza de

pulpa eF de color anaranJada y

aromátióa. Se caracteriza por

madurar a 1os gb dlae. (OO)

(59) Revieta del Campo, o¡¡-

(60) ARRoyAvE, L., op-cit- ,

(61) Revlsta del Campo, op-

forma redondeada y peFo

color verde grisáceo la
jugoea, compacta y muy

su precocidad pudiendo

En loe melonee de tipo Cantaloupe (reticuladoe) la madurez

no ofrece mucha dlfieultad debido q gue el pedúnculo (punto

de unlón deL fruto con Ia planta), ee deeprende del fruto
(Fu11- Sllp) una vez gue éete ha aleanzado Bu punto de

madurez, no eucedlendo l-o mlnmo con loa'melones Honey Dew,

1a coneentraelón de eólidos nolublee debe eetar entre g a

I % y no menoc de I %. (61)

1-13-5 Bdloto - <47>

Preeenta corteza algo reticurada, forma redondeada, cavidad

cit-, p. 5.

p. 5.

cit- , p. 9.
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peguefla" reslstente a enfermedadee, con purpa anaranJada,
peeo entre L y Z kE, reeletente a mlldeo velloeo y mlldeo
polvoroeo- Rendlmlentoe promedloe entre lb a zo tone,¡Ha
(62), plantae de buen deEamollo foller y cre coEecha a loe
Zb dfae (63)

1 - 13. 5 Halee Bent - Halee Beot ürnbo

Poeee forma oval, tamafio medl_ano, epldermle retlculada,
purp¿ de color roea o ealmón utuy exguietta. se eepara por

ef aólo de la planta a1 madurar, buen contenldo de eóIldoe,
desde eiembra hasta la coeecha (64), para la cual se

requlerEn unoa 85 a go dfae. planta con vlgoroeo
creclmLento follar, magnfflcae .producüoras, tolenante aI
mlldeo polvoroao (Halee Beet D{R - 45) (65).

1- l3- 7 Plantero Jrúo
clcIo vegetatlvo de 120 dfae. El prlmer corte ee inlcla a

loe 95 dlae. Fruto de t¡m¡ño medrano o Bra¡rde. La red de

la cáecara ee unLforme, ee reEletente a enfermedadee (66).

Plantae muy buenag producüoras, buen dcgarrollo y buen

follaJe y toleranteE al Ml1deo lanoso.

(62) JAMI,1ILLO, V.

( 63 ) cArcEDo, eE-
(64) ARROyAVE, L.
(65) cArcEDo, eD^
( 66) ARROyAVE, L.

y ITOBO, M. , oD- cl-t- r p- 4Zg.

clt-, p. 226.

, op- clt-, p. 5.

clt-, p. 226.

, op- clt-, p. 5.
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Frutoe de buen aspecto externo, parte

color salmón, bÍen reticuladoE y coEecha

comeetlble gruega

a loe ?5 dfaa (67).

1.13-8 Ta¡ - Den

Ee un melón com¡¡letanente

de forma máe alargada

tardfa (68)

lleo, eemeJante

Y muy dulce;

a Honey Dew, pero

ea una va¡rledad

1- 13. I Top llark

Clclo vegetatlvo de 13O dfae. El

Ioe 85 dfae. Frutoe de tamaño

epidernls eE unLforme (69).

(67) CAICEDO, ep^ cir-, p. 226.
(6e¡ ARR0YAVE, L. , e.E- cl-r-, p. 6.
( 69 ¡ rbid, p. 6.
(7o) JARAttrLLo, v. y LoBo, M. ; op-

pnLmer corte ee lnlcla
nedlano, Ia red de

a

la

1-13-1O Gulf Strean

Frutoe medlanoe de 1.5 - 2.o kg. corteza neticulada y con

tonoe roJoe. Pulpa baetante grueÉ¡a de color calnón, buen

contenldo de azrlcar. coeecha a loa Bb dfae de ra clcmbra.

Tolerante al Mlldeo velloeo y Hlldeo r¡olvoroco. Dc buena

adaptaclón entne O y 1OOO m.E.n.m. (7O)

f-13.11 PenlLta

Ee un melón dulce, temr¡rano, frutoe relatlvanente pequefloa

( 1' 1.5 kg de Peeo ) , con corteza f l-namente retlculada;

cit- r p. 43O
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pulpa de color ealmón, reeieten a Ml1deoe. Apta para zonaa

entre o y 1oo0 m.E.n.m. rendlmlentoe de 10 - 1E tone/Tla"

coeecha a loe 75 dfae; para exportaclón (71)

L.L4 @SECHA

En el eetudio de la coeecha del melón (72) , B€ puede

conelderar que Ia plena madurez corre€rponde al momento en

que loe frutoe han alcanzado au máxlmo contenldo en

azúcaree y exlgen Ia neJor textura.

Lae caracterfetlcas generaree externaa que lndlcan que el
melón eetá de coeechar son lae eigulentee : (73)

El fruto ha adqulrido eI üamafio normal corregpondlente a

la varledad.

El cambio de color del fruto er tornaree amarirro

verdoeo.

EI fruto explde un olor agradable.

El pedúnculo de1 fruto inicia Eu aecaniento.

La formaclón de la rajadura en 1a baee de1 pedúnculo-

El ablandamiento leve de Ia fruta en Eu extremo

pietilar.
¡ El eonldo peculiar que produce a1 tocar la fruta con 1oe

nudllloe de Ia mano.

( 71) rbrd, p. 481.
(72) ARROYAVE, L. , oP.

(73) cArcEDo, eE* cit-,
cit-, ¡>.

p. 225 -

6.



¡ E] zarcillo opuegto

más convincente que

aI fruto se aeca.

indica que el melón
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Eeta ee Ia prueba

eetá de eoeechar.

SeÉ¡in Jaraml}lo V. y Lobo M. (74) ,"1o8 frutoe
coeechar en eI momento preclso de Ia maduraclón,,

deben

Exleten algunoe índlcee de maduraclón que eon útiree para

determlnarra; contenldo de eólldog que debe estar entre g

y LZ %; convlene fUaree en eI color y en el aroma que

deeplden loe frutoe. Sl loe frutoe ere deJan madurar

demaeiado eI sabor ee vuelve amargo.

La calidad en

de la pulpe

eolublee) que

1oe

v

en

melonee eetá dada por Ia textura y grosor

el contenldo de azúcaree (% de eóIidoe

alÉunoe hfbrldoe puede llegar al L4?6-

y LOBO, M. ; o¡¡- cit- r p. 4AZ.

cit-, p. 223-

, oI2- cit-, p. 7-

La coEecha tiene rugar de 1os 85 a loe 120 diae deEpuée de

la germlnaclón. La coeecha ee hace a mano contando loe
frutoe con tiJera ó con cuchtllo bien afilado, con un

pedúnculo largo eon el fln de eortarloe máe tarde en el
ga1p6n de craslflcaclón y efectuar eI tratnmlento de

prevenclón contra Ia preeencla de enfernedad'ee durante el.

traneporte. (75)

seg¡1n Arroyave L. (76),"1a recolecclón del me1ón re hace en

(74) JARAMILLO, v.
(75) cArcEDo¡ e.p^

(76) ARROYAVE, L-
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forma eecalonada, eada tree o cuatro dfae efectuándoee a la
caída de }a tarde o por Ia mañana uruy temprano.

Loe rendlmlentoe oecllan entre ocho a zb tone eegún ra
variedad eembrada y en Corombla ee han rogrado rendlmlentoa

entre 17 v 25 tona/Ha-

Lae mayoree dificultadea ere preaentan en la coeecba y pogt-

coeecha en la induetria melonera. E1 momento de la coeecha

ee el máe diflcil por que loe melonee deben Eer eoeechadoe

cuando tienen una madurez exacta y no todoa loe melonee

tienden a madurar al mlemo tiempo.

Ee lmportante mantener en mente que e1 5OX de la
acumulaclón de azúcar ¡re reallza durante Ia últlna Bemana.

Por 1o tanto ee extremadnnente lmportante l_a recolecclón de

loe mlsmoe en e1 momento lndLcado fl7). una vez coeeehadoe

ee colocan en el euelo eobre una cama de paato a6co u hoJa

de plátano en hilerae o montonee; ee preferlble deJarloE en

el euelo 6 el ee preflere apLrarloe, deben eolocaree haeta

tree capae únicemente. (78)

Por coeecha en eetado de madurez óptlma €re entiende cuando

la fruta ha alcanzado ¡ru eetado de deearrollo en loa
ppocetsor metabólicoe!, que aBegure una adecuada duración en

(77) Revieta del
(zB) cAIcEDo, op.

Campo, o¡>- clt^, p. 9.

cit-, p. 225.



almacenaJe y

a nivel del
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una óptima ealldad y presentaclón del product,o

coneumldor-

Mae adelante ee darán exl>ll-cacionee clarag
por el momento Caicedo (79), da la idea de

de

:

poet-coeecha,

1- 15 n{PAGI'E

Loe meloneg una vez eeleccionadoe por calLdades ee empacan

en caJae de cartón acondlclonadae para er efecto y por

entre lan frutag va un papel para evitar en Io poelble e1

daño por magulladurae.

1. 16 Atl{ACmtAHInmo

1- 16- 1 Teuperatura Controlada

con una temperatura de 2 a 4 o c, loe frutoe pueden

coneervarBe por dos ó tree Érem€u1ar aproximadanente, Ia
humedad reLativa debe eomprender entre el BE a g0 X.

1-16-2 Rotaclón del Cultlvo
Reepecto al, euelo, el€ debe tener preeente (8O), que ¡>or

dlvereae enfermedadee, la eenelbllldad del_ melón hace

prudente que no ee vuelva a cultlvar sobre el mlemo euelc)

haeta eue haya paeado un determlnado lntervaro de tlempo o

ee ha1Ia deelnfectado el euelo.

(79¡ rbid, p. zz;
(80¡ Agricultura de lae Américae; op- cit. r p.p. Z9-AO.



Un suelo lnfectado puede permanecer

cultlvo del nelón durante varloe afloe.

1.16-9 El Abonamlento

Hay grandee varlaclones al
formae de cultivo y de lae

eepeclal del terreno.

(81) HA2ERA.
P. P.

practlcar el abonado;

explotacl,onee motivo

53

lmproplo para e1

eeg¡ln laa

de eetudio

L.LT HIERIDOS

En Agroexpo 1.991, realizado en Santafe de Bogotá, €re

obtuvo la eiguiente información, acerca de loe hfbridoe del
melón- (81)

L-LT - 1 Galla

Ee el hlbrido máe popular de pulpa verde para exportacl-ón,

reslntente al oldio raza 1. Fruto de excelente aroma,

dulzura y eabor, con una cavldad 1ocular pequefia y buena

conservación. Apta para el transporte, tiene una gran

demanda y aceptación en 1os mercadoe europeoe.

L-L7.2 l{atdlnon

Hfbrido de tipo Galia, algo mág precoz y con fruto apenaÉ

mayor- Reeietente a rae razae o y 1del Frrearir-rmya la
raza 1 del- oidio. Apta para lae regione€r donde ae preeenta

problema de tr\¡earl-um. Buena para traneporte.

Helón. HAZERA. Catálogo de
15-17. 1.991.

Senillae. Israel.
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L-L? -3 Arava

Hfbrldo tipo Galla, con frutoe algo mayores y eecriturado
máe pronunciado. Su productión ea máe precoz y máe

concentrada. Resietente al oidio raza 1. Apta para el
traneporte dada su conservacLón y calidad- Recomendada para

comerciallzar temprano (primlcia del mercado ) .

Eepeclalmente adaptada a cllmae cálldoe.

1-17.4 Sharon

Hfbrldo precoz de pulpa anaranJada, muy prolffico-
Reelntente a la raza 1 del oldlo y a Ia ?aza 0 del
Fuearlum su fruto ee bren eecrlturado, con una pequefla

cavldad }ocular. Apropiado para el traneporte.

t-L7.5 Haon

Varledad de

uniforme y

oidio- Fruto

tipo Haogen con pulpa verde, madurez más

mayor rendimiento. Resistente a la raza 1 del

de alta calidad, apto para el traneporte.

L-L7-6 Herned

Varledad del tlpo Haogen, .reeietente a

y a la raza 0 del E'uearir¡m. Apta para

L-L7 -7 Eden lftrevo

Hfbrldo del tlpo Ananae, con

resletente a la raza 1 del oidio
frutoe algo mayorer,

yalaerazaaOy 1 del

1a

e1

raza 1 del oidlo

traneporte -
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Fuaarl-um.

L -L7 - B Eln Dor

Tipo Ananae, reeLetente a la raza 1 del oidlo- Frutoe de

pulpa blanco cremoeo, rtrtf,V dulcee y aromátLcoe.



2 - DErEailINAcIoü¡ DE IAs ExrGEtfcIAs IrtEnNAcIollAr,Es

2-L cARAclBISTrcAs PRTHOTPAI¡ES DH, t{ERcADo Et{ tA cffi

Generalldadee. El estudio de comercialización y mercadeo

ae baea en eI Qulnquenlo L9BZ - 1986, en e1 cual la
eetructura de coneumo de frutae, legumbre y hortallzae ha

experlmentado un lmportante canblo.

se hace hlncapléé en Ia eaLubrldad de loa allmentoe, BB da

máe lmportancia que Fean alircntoa freecoe, ro que ha

contrlbuido al aumento de la demanda de frutae, legumbreE y

hortallzaE troplcalee. (82)

El obetáculo princlpal para un mayor aumento en la venta de

frutas troplcalea eE en general Ia falta de conoclmlento
por parte de roe coneu¡nldoree acerca de egoe productoe, no

obetante, eetá aumentando el interée en la mayorfa de 1oe

paíeee europeoe, v si Ee pueden rebaJar 1oe precleo

medlante una meJor organLzación en la producción y

comerclal-lzaslón y el lncremento de eu traneporte por vfa

(82) Centro de Comercio lternaclonal, UN9IAD/GATjt. Frutaa,
legumbres y hortal.lzae freecae de origen tropicaly de fuera de temporada : eetudioe dedeterminadoe mercadoe europeoa. Ginebra, 1.gg?.
p. p. 278 -
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marft1ma, una eampafla de promoclón blen planlflcada
conduelrfa a un auge continuado de eonsumo. ver Tabla 1 y

2.

2.2 EL IIHON. FHIIA "FUMA DE TB'PORADA"

8e llana "fuera de temporada" a loe productoe que en

general no pueden cultLvarEe en Europa aI aire libre
durante e} lnvlerno, v pop conelgulente¡ B.€ im¡¡ontan del
exterlor. Loe perfodoe efectlvoe de fuera de temporada

varfan eegxin e1 producto, abarcando eI período de Octubre -
Abrl1.

En Europa eI consuno y eI comercio de frutae
temporada varfa de pafe a pale y de producto

de

a

fuera de

produeto.

La mayor parte de comercio de todae lae frutae ere efeetrla
durante la temporada europea de producción, cuando roe
guml-nletroe de exportadoreer de ultramar tl-enen menor

importancia.

Fuera de temporada Ioe exportadoree repreeentar la ma.yor

parte de loa euminletroe en tanto que la producelón loeal
Be realfza eepeclalmente en l-nvernaderoc. No obetante

debldo a rae técnlcae meJoradae del curtlvo como la
utlllzacl-ón crecl-ente de túnelee V pláetlcos en loe paleee

de Europa Merldlonal, B€ va reduciendo el perlodo efectlvo
de fuera de temporada en Europa.
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TABÍ,A 1. rn¡¡orüacl-ones de l{eloneg Frsscog d,e lao
Couuntdadea Euro¡naa, 1-gA2 - 1-986 (toncladag) -

llelmca
deatlro

c@
a: 1-SA 1-SÍl 1-S4

1.S6
1.S6 c *

Euecla
Auetrla
Francla
Dln¡nar'6¿
Nortrega

8.416
12.415
4.772
1.159
2.549

164.358

67.866
18.935
L7.245
15.707
10.293
8.927

15.190
6.227
1-356
2.568

L',14.28

73.T04
38.583
19.647
15.373
L2.057
10.197
13.053
6.512
1.558
3.222

169.022

75-408
73.489
22.nL
37.867
12.854
10.582
L4-425
7.t28
1.759
2.28

140.358

Relno {lnldo 53.152
Alemanla, R.F. L7.ffi4
Palsea baJoe 14.848
5u1aa 14.090
Bé lglca,/t¡¡xenb. 13. 354

2L4.643 100

80.845 37.7
25.180 13.1
27.6L9 12.9
20.199 8.5
t5.204 ?.1
13.308 6.2
16.460 7.7
9.961 4-4
2.67L 2-2
n.d. n.d.

E\¡ente : Eetadfetlcae Naclonalee de Comerclo Exterlor;
Sletema de Baee de DatoE Comtrade Uneo,/CCI y
Oflelna Eetadletlca de lae Comrrr¡ldadee Europcae.Analvtl-cal Tablee g.¡f F'orel-en Trade i Nl_mexe
( Luxemburgo )* c = Cantldad.

TABT A 2- Iu¡ortaclones ds reloneg freecos ñsra dt
teq¡orada en detcraLnadoo ¡ercados üunopcor

Octubre -.Abrll 1-982 / Ae- (Tonelad¡s)

lblones con
deetlno a : 1982,/1983 1983/1984 LgiBit/LglBS 1986/1986

PaleeE BaJoe
Alemania, R. F.
Sul.za
Relno Unldo
FraneLa

?6. 061

4. L66
3.895

956
14.100
2.944

29 . L40

5. 068
3. 307
1. O53

16.395
2.717

34.L57

5.275
3.929
1.363

20.753
2.837

L2.g?6e/

7.318
4.313
L.Z96
n. d.
n. d.

Fuenüe : Eetadlstl.cae NaclonaleE de conerelo E¡<terlor.
,/& = Excluldoe el Relno Unld.o y Fnancla.
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Melonee. E1 mayor mereado en Europa fuera de temporada eB

con baetante dlferencla er Re'tno unldo aI que correepondló

máe de1 5Q% de lae lmportaclonee en eI perfodo Octubre

Abr1l de 1985 1986 donde fueron lmportadaa en roe grandee

mercadoe en eetudlo unae 40.000 tone. de ¡ne1onee,

Loe paleee baJoe y la RFA (Reprlbllca

eumadoe adqulrieron otro 3OX de1 total.

Federal Alemana),

Eepaña €8, con gran dlferencla er mayor pafs abaetecedor

durante el perfodo de lnvlerno y repregenta ceel eI 65f de

todae }ae lmportaclonee de Octubre AbrlI. Las

exportaclonee más elevadae de Eepaña Ee reglatran de

octubre - Dlclerrbre aunque eetá rearlzando exportaclonee

todo eI año. Loe nelonee Ieraelfes (Oeen y Galla) lleean
antes de navldad como oeurre tar¡blén con roe meronee

azucaradoe eepañoree. Deepuée de navldad euplezan a rregar
melonee de pafeee del Hemleferlo Sur (BraelL, Sudafrica,

Chlle, Janalca y Senegal).

Loe tlpoe de melón de 1oe que demanda Europa varfa eegún e1

mercado; 1oa melonee azucaradoe, eepecLalmente loe de

corteza amarilla eon loe m s populareg en 1a nayorfa de roE

paíeee, aunque en Franeia es dlflctl vender varledadeE que

no aean charentale. slendo eeta varledad lmpopular de ra

mayorfa de los demáe mercadoe.

lh¡n*d¡d á¡rrr^:i.r$ É.q f'cCiórrtr

O¡¡re R lrl'1"q-¡
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En el Relno Unldo, Ia RFA y loe pafeee baJoe Buetan 1oe de

tlpo ogen y en menor medlda loe Galrae reraeliee. En la
RFA y loe paíaee baJos no aon apreclados loe azucarados

Tendral.

2.3 COI{PARACION BITBE HMCAIPS

En la Tabla 3, aparece una relación de loe precioe

meneualee medloe aI por mayor en 1gBO, claeiflcadoe l>op

pafe-zona de eumlnlstro, en el Relno Unldo, Franela, RFA

deI melón. Loe preclog ee dan en cada una de Iae monedae

de loe mereadoe (ee pone de manifieeto que 1ae taeas de

eamblo durante el perlodo examinado fueron Eumernente

lneetables ) .

La tabla indica lae dlferenciae obviae en el preeio entre
lae mercanelae traneportadae por vía aérea y marítima, Iae

variacionee eetacionalee en loe precloe. En eL perfodo gz

86 er conaumo corregpondiente a rae exportacionee der
producto han tendldo a aumentar en generar lnclueo con

precloe eetablee o a Ia baJa, €1 volumen incrementado de

ventas como consecuencla de Ia expanglón del mercado ha

aportado lngreeoe máe elevadoe en divleag para loe pafees -
zonas proveedorac correepondlentee.

como Be puede obeervar, €1 mercado comrin europeo ofrece
grandee ventaJae para colomblar 9u€ inicla elu expanef-ón

comerclal eon mlrae a la lnternaclonalización a travée de
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TABIA 3. Relno tlnldo. Preclog l{cngr¡ales

(1.986) (t/Ts,)
aI por llayor,

Hlmn llrhf0rtfmlFr¡lEnl

trasil, azucer¡doc 0.8i
Chile, Iendral
Israelr Balia l-1,30

0gen

Sudafriu, Bgen I,l0-1r90
España, Tendral 0,70

¡zucerados

Venezuel¡

cantal ugo

0,30-0,55
I , l0-1,30

¡ ,40-?ff0

0, f5-0, ó0

0.7s

1,00-1,f0 1,00-1,20
Ir20-1,10

0,30-0,51 0,f0-0,55

0f8f-0r9Í

I,f0-2,00

2,60-3,00
0,60-0,7Í

I En rarzo, abril,

Francla.

rayo, julio, agosto y septierbre no s€

Precloe lbnsr¡alea

( 1. 986 ) ( rr-ks )

registraron precior.

aedloo aI por r¡a¡rorn -

rcdlos al
(nr / t8)-

hl¡ru hr hv0¡tfmlhrlF$

thile
Israel
Senegrl. l5-18r00
Charentais

España,6alia
azuc¡rado:

36-38,00

28-29,00

g-l 1.00

4,50-3,50 6-7,00
2, i0-3,00

t En abril, rayo, julio, agosto, septierbre y dicie¡bre

Rerúbllca Federal de Alemnla.

no se registraron precios.

Precloe rea¡Er¡al.ca

rlor ¡ayor, 1-gBO.

hlmp hrlFr¡Enr lunl 0¡t hr llr
Brasi I ,

azucar¡dog

lsrael, 6alia, 0gen

¡¡ucarados
$udáfric¡ 1,É0-3,00

0gen,6alia
Españ a

3,?0-3,30 2,30-?,80
7-9,00 15-16,00

13-t1,00

5r00-i,{0 5,60

l0-12 r00

2,20-2,70 2J0-2JA
3-1,30 f-{,{0 1,20-lró0

f, l0-1, ó0

I En rbril, layo. julio,

Fuente ¡ 0ficina Estadigtice

agosto y segtierbre no se registrrron precios,

de las [orunidades Eurooeas.



62

}a apertura económ1ca, ei Ia aceptamoa poeltlvamente como

polftica ecónomlca y agroinduEtriali vLeta como 1a

dlnamizaclón de Ia economla, }a modernlzación der aparato
productlvo, el aparato eetatal y la Raclonallzación del
comereio Exterior. La proteeción a la induetrla naclonal,
requlere una preparación por parte de todoe loe renglonee

de 1a EconomÍa. (83)

2.4 REINO T'NIDO

Caracterfetleae Generalee. El Reino Unldo flgura a la
cabeza de loe prlncipalee mercadoe europeoa para lae frutae
de fuera de temporada. su pobrhcrón de máe de b6 ml}lonee

de habltantee, tiene un lngreeoe per cáplta muy alto cuya

demanda de frutae han ldo creclendo en loe añoe recl,entee.

El mercado brltánlco de fuera de temporada Be a¡nplló

rápidamente en la 2da. mitad del decenio de 1960 y en loa
primeroe añoe del decenio de 1970. En lgzg - Lg74 a rg77 -
1978 hubo una receeión económica general en economía

británica y ]a baJa en la 1ibra eeterlina conduJo a una

alza en loe precloe a1 por menor de 1oe productoe

importadoe, por 1o tanto una calda en 1ae ventae. pero en

1978 la llbra eeterllna eubió en relación con lae demáe

monedaa, po? Io que e1 mercado de frutae freecaa fuera de

temporada se fué ampllando durante eL decenfo de 1ggo,

(83) EscoBAR, Marta
Agroinduetrial.

: Año VIII : p.

Ieabel. Apertura Económica y
Revista SAG (Ca11). Volumen (IZ)

27. 1.990.
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experimentando lnportantee cnmbloe culturalee donde loe
proveedoree de Ultramar y los Intermedlarloe comerclalee

tendrán que adaptaree a eeos cambloe eL quleren aprovechar

aI máximo lae oportunldadee del mercado.

Antee ege mereado Ie correepondfa a pequeñoe mlnorletae
lndependlentee y tlendae eepeclallzadae pero ahora ee

aeumido por 1os ar-rpermereadoe y centroe de comercio

múltlpre. El pequeño minorleta independrente compra y
vende loe productoe que eet n dleponlblee en el mercado ar
por mayor, mientrae loe que roe de comercloe rrúltiple
prefieren suminietros, con loe que pueden eontar b2 eemanae

de frutae de arta calidad envaeadae y preaentadae de

conformldad con eepeciflcaclonee predetermlnadae.

Eeta evoluclón exlge mayoreer eefuerzoe a roe proveedoree de

ultramar y de lae empregaa de dletrlbución pero brinda a1

miemo tLempo nuevaa oportunidadee a loe pafeee en

deearrorro. Ee aaí que loe factoree que han logrado
deeamollar ra frutlcultura en forma eepeetacular en ch1]e,

ee puede reeunir en áreae de lnfluenclae mtry determinadae :

La polftiea y acclonee especlficas de1 goblerno y

Apoyo de capaeidad humana, técnica y clentlflca al
Progreso. (84)

(8a¡ LrzANA, Antonio. Frutieultura en chile.
apoyo a Ia Exportaclón de Frutae y
Chlle. (Santiago). Volumen (29) :
1.990.

Tecnologfae de
HortalLzae en
p. 1. Julio
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Loe eetableelmlentoe de comerclo ¡oúltlpre buecan cada vez

productoe de mayor calldad a roe que con frecuencla eet{in

diepueetoa a reepaldar con eefuerzoe publlcltarroe de gran

vlgor y con otrae actlvldadee de promoclón. A medlda que

ae inteneiflca la competencia, aI nlvel de Ia venta aI por

menor, el comerclo est cada vez máe orientado aI
coneumidor. Loe requleltoe de caridad no ee rimitan ya a ra

apariencla de loe produetoe. Lae calldadee de deguetaelón,

eaborr &rotn&: textura, etc., van adqulrlendo máe

lmportancia con el obJeto de alcanzar nlvelee máe artoe rae

empreea€r realizan en forma creclente eneayoa para deecubrlr
reelduoe de plaglcl-das y otroa productoe gufmlcoe. por Io
tanto, hay una contracclón del mereado para productoe de

eategorla rr (ealidad secundarla) regultando cada vez máe

dlffell en el comerclo vender mercancfae de eea clase a

preeloe remuneradoree.

Debldo a esta evoluclón laa eetructuras comercLalee, ros
paíeee en deearrollo proveedoreg gue no deeean rimitar Eu

penetración en e1 mercado al eector de la venta mlnorigta
lndependienter 9ü€ va reduciéndoae en el Reino unido,
tendrán que atribulr una mayor lmportancl-a a faetor eetable
como:

. Regularldad del eurrlnietro;

r Eetabllldad de la Calldad y

¡ Envaeado y preeentación normalizadoe.
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Loe exportadoree que estén dlepueetos a efectuar eefuerzoe

en eso€r aepectoe¡ Bfi cooperación con una empreEa de

dletrlbuclón del Retno Unldo preferlblemente, €B probable
que lncrementen eu parte proporelonal a eete lmportante

mercado -

Er eJemplo reppeEentatlvo ee chire, por sug polltleae y

acclonee eepeeffLcae que ee refl-eren en forma báelca al
princlpio de llbre comercio interno y externo de bleneeo

que lncluye una polltica de precioe libree, una polltiea
creditlcla y la nedida de fomento a lae exporüacionee,

entre eLlae, la mantenclón de un tlpo de camblo real, la
revlsión y aglllzación de procedimientoe legalee y

admlnietrativoe de exportación, coordinacionee público-
privadae para preparar negociaclonee internacionalee,
controlee eanltarlos, calidadm crédito agrlcola a travée
deI Banco del Eetado, bancoe comerel_alee prlvadoa, eml>reeaa

agrolndugtrlalee e inetltutoe de fomento- (85)

Melonee:

Lae clfrae que fleuran
Relno Unido exiete un

eetable. En Ioe medioe

importacionee ar¡nenten

aleanzado, en 1986.

a contlnuaclón lndican que en el
ampllo mercado que Be mantiene

eomercialee no ae eepera que 1aa

ya mucho con reepecto al nivel

( 85 ) rbid, p. z.
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Año fq¡ortacloncs (Ton)

1982

1983

1984

1985

1gB6

53. 15?

67.886

73.704

75.408

80.845

España fué er pr.lnclpal abastecedor durante el perfodo en

eetudlo; envfo 62.469 Tone. en 1986, lo que reprecenta el
67X del mercado. Deepuée fl8ura Ierael 4.041 Tone. Fra¡rcla

con 2-875 Tone. Braell con 2.373 Tone. y Chlle con L.TLT

tone.

Para chlre, la c.E.E. concentra un go x en er Relno unldo,
Francla e rtalla, por 1o tanto aI tener eeta concentraclón

de mercadon pregenta una dependencla exportadora Euy

alta. (86)

Z-4.L Iq¡ortacloncs Fr¡nra de Teaf¡ored¿

Eepañ.a ee con gran dlferencla el urayor proveedor de melonee

fuera de temporada. Er grueeo de eue Er¡nlnlatroe }lega
antee de navldad, época que domlna por completo el mercado.

Eepaña, en loe últlnoe años, ha conaeguldo anpriar au

temporada de cultlvo y contlnrla elendo eI prlnclpal

(86) $EPULVEDA, Norma. Exportaclonee Hortofnrtlcorae.
Tecnologfas de apoyo a Ia exportaclón de frutae y
hortalLzag en Chlle. (Santlago) : Vo1r¡mcn (29) :p. 13. Jullo 1.990.
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abaetecedor, entrado enero. Deepuée entra¡r couo

proveedoree máe lmportantee Brael1, Sudáfrlca V Ct¡ile.

Loe melonee braeLleroe }regan al Relno unldo durante todo

el período fuera de temporada y la mayor pnoporclón de suE

envíoe entran en el mercado deepuée de navldad-

Loe meronee chllenos ae encuenüran de febnepo a abrll, los
Sudafrlcanoa azucarados y Ogcn de Enero a Abril.

senegal acoetumbrado a envlar melones charentale de enero a
marzo, pero lae venta€r a€ desamollaban con tal . lentltud
gue ha deJado de sumlnletrar eee mel6n,

colombia que anterlormente fué importante abagtecedor de

melonee azucaradoe amarllloe y üendral, práctlcanente

deeaparecló en loe mercados fuera de tehporada

correapondLentee a 1982 - 1983 - 1984, probablcnEnte en un

intento de meJorar }a gana de productoe del paia pare

coneeEuLr artfculoe con máe alta rentabllldad.

Pero, 61 ae mlra en forma lntegral y Be compara

economfae mundlalee, Ia colomblanar €n materla de

exterior, ha evoluclonado en fonma dlfcrente. A

1a euetLtuclón de l-mportaclonee, én Colombla se

lnduetrlallzación que traJo eoneigo un

con lee

comenclo

trav6s de

ereó una

aeago
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antl "antlelrportador" " deeamorlándoee una coraza frente a

la eompetencLa fnternacLonal. 41 lado o¡rueetor Eon muchos

loe paleeer que han avanzado en eru procsero de apcrtura degde

tiempo atráe; el sudeete Aelátlco ro lnlcró deede la década

de Ioe eeeentae y Foeterlormente pafreg co[ro Méxlco,

Eepaffa, C'hlle, Venezuela, entre otroe, ele han dado a la
tarea de abrlr eu ccononle ar mercado internaclonal. (87)

2-4-Z Pérfll del llercado

Er rarno de hoetelerfae proporcrona un mereado en

creclmlento para el melón fuera de teml¡orada. En fuenteE

cor¡ercialee €re inforrna gue va haciéndoEe diffcil obtener

buenoe precloe para la varLedad azucarada que aolf.a Eer el
melón urÉ.e popular en el Relno unldo- LoE concumldorcs
plden en forma ereelente otras varLedadcg como ol merón

Rock y Galla.

Loe melonee Ogen aleanzan loa preelog máe altoe y aon de

ordlnarlo de doe a tree y medla a vecec máe caros que 1oe

azucaradoe.

Loe preeloe de loe melones azucanadoe aon roe máE baJoa

cuando ee diepone de loe productoe eapañoree. (A6oato

Septlembre).

Loe precloe meneualee de loe melonee ogen eré mantl_enen

baetantee eetablee, aunque generalmente gon máa altoe en

(87) ESCOBAR, Marla leabel. op- slt, p- 27.



69

abrl} y mayo. Los tendral envasadoe en

que contlenen 8" 10, 19, L4 plezae

popularldad en el Relno Unldo durante eI

de temporada. Ver Tab1ae 4 y 5-

caJae de

parecen

pcrfodo

10 ks

gozar de

de fuera

lbir¡íthl áuhnlmo C¿ &ciCcntr

DaP¡n Edrf'r'.re:a
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2.4-3 Dletrlbuclón y Acceeso al l{ercado

Eetrr¡ctura de Comerelo,

Generalidadee. La Ffgura I lndlca loe canalee

deI comerclo en frutae freecae importadae, que

egquema cIáelco: de1 importador a] mayorista

minorista. Pero Be eetá modlficando la
relativa de cada etapa-canal. En eualquler

canalee varfan en dlferente partee del paíe y
del- producto.

PRODUCTOR/EXPORTADOR
EXTRANJERO

7Z

prlnclpalee

e¡lg:uen e1

y luego aI

lmportancia

caeo, loe

en funclón

FcENTE]

l'-

Dentro del Relno
Unldo

Frirera Fase
(iry¡ortacf.ón)IMPORTADOR v/o

IMPORTADOR MAYORISTA

MAYORISTA DEL
MERCADO

ESPECIALISTA EN
ALMACENA},ÍIENTO

Nota : una }ínea continua indlca
Ventae, una dlecontinua elgnlfiea
eervlcloe.

FfqJRA 8- Prlnclr¡a1ee Canalee de

Seeunda Faee
(Venta al por

nayor)

Tercera Fase
(Comerclo aI por
menor Y otrae

ealldae comercialee
de precoenlmo )

Comerclo

Cadenae
Supermercadoe
Independlentee

Fueetoe
Venta

de Ramo de Empreea de
Hoetelerla Elaboraclón
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2 - 4 - 4 Egtnrctura der cornerclo en proü¡ctog de hrera de

Ten¡¡orada

sólo unas pocaE empreBag importantee de lmportación en eI
Reino Unldo ae dedicán a eete conercio. Algunae de el}ae
han ereado "mini panelee" con empreEan der mercado

mayorleta pero venden dLrectar¡ente al remo de hoetelerla y

a loe eupermercadoe. Algunoe importadores realizan conprag

en f lrme. Otraa venden a comlel_ón, para aetegurar Ia
contrnuidad de loe eunlniatros, no linitan ueualmente Eua

actlvldadee a un aó1o pafe proveedor.

Un grupo de lmportadoreE mayorlntan reallza el reeto del
comerclo, €n productoe de fuera de temporada y como eete

comerclo es relatlvamente pequeflo, aóIo hay una$ pocae

grandee empreEaB, qulzáe una docena en esa categorla.
Eetoe lmportadoren - mayorietae ee centran prlnclparmente

en Londree (a cauea de la naturaleza de la demanda al por

nenor) y de modo predominante en el mercado de New convent

Garden. Generalmente lmportan de variae fuentee de origen
para ageEurar la contlnuldad de er¡nl,nletro durante la
temporada y podrfan actuar como dueñoe de panelee de lae
Juntae de comercl-allzac1ón Ia mayorfa de loa lmportadorea

mayorletae tlenen concertadoe acuerdos, exclugivoe con cada

uno de EUE proveedoree.

Operan en térmlnoa excluEivemente de conelgnación



74

comiBlón cuando

temporada.

trata de productoe de f,uera de

Lae taeae de comlelón oectran alrededor del.B% del preclo

a1 por mayor (haeta 1987). De1 preclo de1 mayorleta ee

deduce una cuota por manutención en e} mercado de unog dos

penlquee por fardo. Tarrbtén Ee deducen loe coetoe

honorarloe, devengados por e1 agente de manutenclón que tse

ocupa de reclbir la mercancla y traeportarla a loe

mercadoe. Algunae empreaag que negocl_an con pequeño

volumen de traneacciones no tratan eon loe tsupermercadoe

dlrecta¡nente por conatituir una parte pequeña, aunque en

creclmlento de ege comerclo.

otrae empreeag abaetecen a 1oe Bupermercadoe pero mantlenen

el mlemo tlempo eu papel tradlclonal en el mercado al por

mayor por razonee de flexlblltdad. Loe proploa

supermercadoe tfenden a almacenar princlpalmente productoe

fuera de temporada de rápida repoelclón.

Loe márgeneg y nobreprecfoe eomercLalee son inevLtablemente

máe altoe en fuera de temporada que en loe produetoe de

volúmene¡r de traneacclonee.

Er margen del mayoriata aecundarlo ea del Lo26

aproximadamente y loe márgenes del minorieta oecLlan entre
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eI 30 y 60%, eegrin eI eatableclmiento de venta y Ia zona:

1og produetoa máe perecederoe y de movlmrento máe lento
tlenen un aobre preclo mayor.

Acceao al l{ercado- DeEde e1 primero de enero de 1978, éI
Reino unldo ha apllcado el arancer común exterior de ra
cEE. Lae lmportaeionea procedentee de la cEE entran exentae

de dereeho.

Loe pafeee en deearrollo que no son eignatarioe de la
convención de LOME reciben trato prefereneiar con arreglo
aI eletema generalizado de preferenciae (SGp). No hay

reetrlcclonen cuantltatlvae en lae imI¡ortacionee de 1oe

productoe de fuera de temporada y ta.npoco eetán eometfdoe a

una legialaclón fitoeanitarla eepeciaL.

Aef miemo, €n la C.E.E., a fLnalee de 1oa ochenta ya

eetabán hablando de la libre circulación de c¡ue productoe,

au progra¡na económico ee ha eatructurado de manera grf€ a

partir de L.992 éetoe circulan ribremente entre loe once

pafeee que conforman 1a comuntdad. con Europa / gb, la
reglón orlental Ee unirá con la occidental en un eóIo

bloque de lfbre eomerclo. para corombla eeta apertura
impllearfa que ei un producto nueetro ee nacLonaliza en uno

de esoc paleee, automáticamente podrfa clrcular
ablertamente por loe demáe integranüee de la C.E.E., la
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cual repreaenta 3O0 milloneer de habltantee con un alto
Poder de eonpra. (88)

2.5 FRANCIA

caracterfetlcae Gieneralee- Francla conatltuye uno de roe

mercadoe Europeoe de 1ae frutae freecae y de fuera de

temporada eon una expectatlva de expanelón en añoe

venlderoe. Loe coneumldoreg franceeee eon gunanente

coneientee de la calldad y diEpueetoa a pagar altoe precloe

por productoe de la meJor calidad. Lae amaE de ca€ra

prefieren }oe productos freecoe a loe conEeladoe o en

conaerva-

En prlmer lugar loe altoe nivelee de ingreao y eI rápldo

deearrollo del turlemo de maea han eetlmulado a loe

franceees en loe pafeee medlterráneos vecLnos, Afrlea, Aela

y Lae Antlllae donde ee han aficlonado a lae frutae
tropicalee.

En regundo lugar, hay un Eiran nrimero de trabaJadores

extranJeros, procedenten principalmente del norte del

Afrlca, Eepaña, Portugal, Afrlea Occidental, ciudadanoe de

departamentoe franceeen de ultramar y Repatriadoe del norte

del Afrlca. Eetas personar! nle inel_Lnan a 1a cocina

medLterránea eomo 1o hace la mayoría de la pobraeión

franceea meridional.

(88) Ibld, p. ZT.
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En tercer lugar loe coneumldoree eeté,n dlepueetoe a probar

nuevos productoa y a comprarlos en grandee cantldadee una

vez que loe han aeeptado.

Por último, cono en otroe lugaree de Europa loe
connumldores de hoy tlenen una mayor preocupación por la
earud y manteneree en buena forma fígica que lae
generacionea anteriores y por conaiguiente tl_enden a eomer

mayoreg cantldadee de frutae.

Eetoe cambloe en el comportamlento del

refleJando en eI rímblto del comerclo a1

coneur¡idor se están

POr menor.

Loe Eupermercadoe y loe hlpermereados en parÍs comprueban

que Eu cllentee eetán cada vez máe lntereeadoe en 1oe

productoe de fuera de temperada. Con el fln de eatlefacer
eete lnterés e lncrementar el volumen global de ventae en

eue departamentos de frutae. Debido a una evolucl-ón en la
dietrlbuclón a1 por menor ee ha preeentado una demanda

creciente de frutas

Lae tiendas tradicLonee de vecindad están siendo adquiridae
por lnmigranteg que eetán famlliarLzadoe con 1oe productoe

freecoe exótlcoe y troplcalea y aaben manlpular y exhlblr
eso€r produetoe y tlenden a deetacar en aetlvidadee de

expoeición y ventae.
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Log mercadoe ar aire ribre cuya lmportancla había
dieminuido anteriormenten reciben ahora con .la

planlflcaclón urbana y oflclal, eetfmulog l>ara deeempeñar

un papel md.e lmportante en Ia venta mlnorleta. Eetoe

mercadoE aI alre llbre eon ldóneog para exhlblr y promover

loe productos de fuera de temporada.

Entre ]as reglonee que coneumen lae mayoree cantldadee de

frutae freecae e lmportadas y de fuera de temporada Bon

Parf e y Buer alrededorec , I¡yón y Francla merldlonaL.

Por eu parte de Ia C.E.E., dlenlnulrá loe arancelee a

productoe provenientee de Co1ombla, per{r, Ecuador y

Bolivia. Eetae referenciae, que eerán concedldag a partlr
del primero de Enero de 1.gg1r B€ aplicarán eepecia.lmente a

produetoe agroalimentarioe, muchoE de loe cualee ingreearán
sin arancelee a eetoe pafeee. (89)

l{eloneg-

Situaclón de oferta-
Produccl-ón- Francia ee uno de loe paleee europeoa que

cultivan máe meloneg en loe ochentae. Su produeción anual
totar fué alrededor de rae 2oo.ooo tons. Lae zonaa de

curtlvo máe importantee eetén ubleadae en er sudoente y
eudeete deL Pafe. se cultlvan al aire llbre como en túnelee
plásticoe y el perfodo de producción dura deede mgdlados de

(89) ruia, p. zr.
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Junlo haeta prlnclploe de octubre. El merón cantalou¡re

c:harentale ee la vanledad pnefer-lda en el mereado francéE;
aunque cultlvan otnas para er<portaclón.

Iutontaclonee.

Lae lmportaclones anualee de meloneer son:

Año lqprtaclonee (Tono)

1982
1983
1984
1985
1986

4.772
R eu'l
6.91?
7.L28
9.961

2.5 - 1 Anállole de lae Iul¡ortaclones

Iu¡nrtacLoneg anuales. En loe datoe anterloreg ae ponc de

manlfleeto que Eepaña eE el máe lmpordar¡te abastccedor de

melonee en eL mereado francée. sumlnletró 7.675 tone. en

1986 1o que corre€rponde a vn 7T?6 del mereado, Italla con

660 y seneeal 524 tone; el reeto fué eunlnlatrado por

Ierael y Guadalupe.

2.5-Z Iroprtaelonee fuera de teq¡orada.

En Ia Tab1a 7 flguran lae clfrae de tmportaclonee

correepondlentee a loe perlodoe de fuera de tem¡¡orada de

octubre a abrll. I¡a mayo¡r parte de lae lmportaclonee
rregan dunante oct - Dle- y nueva¡rente en abrtr. Eepaña e

Ienael (eon proveedoree prlnclpalee en loe megee de Otoño),

loe melonee Senegalee llegan en diclenbre y en prlmavera;
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esos euministroe domlnan el mereado fuera de temporada.

2-5-3 Pérfil del Hercado

Ee muy dlflcir vender melonee en Francr-a fuera de

temporada. Loe coneumidorea franceeee eetán muy

calldadee de

fuera de

de la meJor

Ioe que se

Se aconeeJa a loe pafeee

cantaloupe charentaie que no

Francia. Ver Tabla 6.

que no pueden cultlvar
lntenten exportar melonee

famlllarlzadoe con 1ae dlferentee variedadee y

melones, pero prefieren otrae varLedadee

temporada. Loe charentaLe importadoe deben ner

calidad elmll-area en tamaflo, color y sabor, de

cultlvan en el pafe.

e1

a
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2 -5 -4 Dletrlbuclón
. Canalee de dletrlbuclón. En la Ffglrra g, que mueEtra a
contlnuación se indlca el eequema de dletrlbución norma] de

frutae freecae en el mercado francéa. se eetlma que e1 45?6

a 50% de todae lae frutae legumbree y hortalizae freecaa

importadae ge venden por eonducto de loe eup€rmercadoE 6
hlpermercadoe, lo mlsmo que el gector hoetererfa,
eepecLalmente loe reetaurantee.

Mayorletae
Secundarloe

Verdulerla

Irrportadoree/
Mayorletae

Seetor de
Hoetel-erfa

Oflclna Cen-
tral de Comprae

Supermercadoe
HLpermereadoe
Aln.de Cadena

.r I,
I
.l

FfqrRA 9- Canaleo de Dletrlbución en Fra.ncla

I¡oe importadoree de frutae deeempeñan a ra vez funclonee de

mayorletae y loe dletrlbuyen a mayorletae eecundarloe

mayorletae y los dietrlbuyen a mayorietae eecundarioe

vendiéndoloe dlrectamente a supermercadoe, hlpermercadoe y

almacenee de cadena. Laa oflclnae centraree de compra de

loe almacenea de cadena y aupermercadog no euelen lmportar
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dlrectamente roe productos freecoe. se ha calculado que ra
venta del 8o a1 9o% de loe produetoe freecoe de orÍgen
tropicar y de fuera de temporada que ae lnportan en Europa

La efeetúan lmportadoreE a comlelón a correr roe rleegos
que lleva eonelgo Ia manlpulación de productoe tan
aftamente perecederoe como 1o eon rae frutae troplcalee eln
estar abeolutar¡ente Eeguros de que eerán reepetadoE loe
acuerdoe contractualee que determlnan, la cantldad, calldad
y entregae.

La comleión ee de1 I aI 10X y

Producto, lae cantldadea que

preeta el lmportador.

depende de la naturaleza del

ee envfan y loe eervicioe que

r Tra¡rgporte. Para loe pafeea que deaean empezar a

exportar frutae por vfa marftima e] puerto máe idóneo de

FrancLa para deeembarcarlae ee Mareerla. por eer e1 puerto
de eeeala máe próximo a loe paleee de Africa del norte y De

c6te D'rvoire, 9u€ ha aumentado eu producción de frutae
conelder¿índoee gran puerto frutero, 1o ml-emo que rerael.

Por e11o, loe trabaJadoree portuarioe de Mareella se han

eepeciallzado en Ia desearga rápida, lo que conetituye una

ventaJa especlal en el comerclo de frutae, 1o mLsmo que au

poelclón ventaJoga como punto de dletrlbución a travée de

carreterae y ferrocarril a puntoe de destino en toda
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Europa; llegando deede allf aI norte de Francla y a Europa

eeptentrlonal. son puentoe convenlentee tanbln Rtrán y
Dleppe.

Todoe loe productos que ee tnaneporten en avlón deberé.n

envlaree a un aeropuerto de parle, v& que paría con sue

euburblos es la únlca cludad capaz de absorber la totalldad
de una remeea area. Debe utlllzarce eI aeropuento de OnIy
ya que eetá eltuado a 2 kme De Rr¡neie el mereado mayonleta

de Parie.

2-5-5 Faetoree Iaetlüuelonales

Iroe derechoe de aduana franceeee Eon loe mlsnros que rlgen
en otroe pafeee d.e Ia CEE, lag lml¡ortaclones procedentee de

pafeee de la CEE, entran eon exenclón de derechoa.

L,oe paleee en deearuolro que no Eon elgnatarloe de la
convenelón de Lome reciben un trato preferenclal dentro del
eequema de1 SGP.

No ee necesarlo eometeree a nl-ng¡in reglamento fltoeanltario
eepeclal y son apllcablee 1ae normae de la CEE.

Cuando eI producto llega a Francla, el ..Senvlee de la
proteeclón Deevegetau(" comprobará que no contlene
pará.eitoe noclvoe para la producelón der paíe- una vez
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comprobado autoriza eI deepacho a Ia aduana.

El arbltrio por eeta inepecclón aeclende a o.787( AnVATOREM.

2. 8 REPI'BLICA FMERAI, AI,EüAIIA

Generalidadee. Debldo aL turiemo de magaer y a la
continuada preeencla de una numero€ra población extranJera

Ie RFA ee lmportante consumldora de frutae. y aunque la
demanda de esoa productoe ha crecldo rápldanente en loe

últimoe aflos el mercado está leJoe de eetar eaturado. Er

potenclal de la RFA como mercado ne deriva de fru gran

poblaclón (61 mlIlonen de habltantee en lg3b), ñu lngreeo
per cáplta uno de loe máe altoa del mundo, y la eolldez de

eu moneda.

En eete mercado comerclantee y congumidoree eetán eumnmente

coneclentee de los precloe, eetán diepueetoe a pagar

preeioe erevadoa por productoe de caridad- Loe cael B

millones de trabajadoree orL6inarioe de paleee

medl-terráneos (Grecta, Italia, Portugal, España y Turqufa)
repreeentan una proporeión eustanelal de la demanda de

frutoe. La RFA ofrece perÉpectlvae muy prometedorae a loe
exportadoree de frutae troplcal-ee y de fuera de temporada.

No obetanter s€ coneldera que deberfa reforearce ra
promoclón de Loe productoe con poeibilidadee de ventae y

que deberla dlfundlree información eobre rae diferentee
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variedades exietentee y sobre eue orlgenee.

La C.E.E. ee un mercado de cuotea, ee declr que a cada pafe

exportador ae le aeigna una cuota; también eete mercado

tiene precLoe mínimoe, por 1o cual no permlte competir
porque loe gravámenee eon dletlntoe dependiendo der precio.

En e1 caao de Ch11e, eI grueeo de loe embarquee que ae

efectúan con deetino a loe mercadoe europeos en ra mayoría

de loe casoa ee enviada baJo Ia modartdad de venta "en

coneÍgnación llbre", razón l>or la cual, €l reeultado
definltlvo de eu venta ee obtlene con poeteriorldad. (90)

Helonee.

In¡¡ortacLones Arrualeg.

contlnuaclón correc ponden

L982 - 1986.

Año

Loe datoe que Be incluyen

a lae importaelonee en Ia RFA

fu¡nrtacl-oneg (Tona- )

a

en

L982
1983
1984
1985
1986

17.604
18.939
18.535
23 - 489
28. 180

Eepaña aparece como principar pale abaetecedor prlncipal
durante eI perfodo en entudlo. Envió l5.bzo tone. en 19g6

que repreEentó eI 55% del mereadoi le eiguen Turquía con

(90¡ SEPULVEDA, Norma, ep^ ctt, p. 19.
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3-245 tone, rta11a 2.909 Francla, con z.ozg, reraer con

1884 tone. Sudáfr1ca, Braell, IoB pafeee BaJoe el Senegal,

Chl}e, Jamalca y Guatemala fueron proveedoree marglnalee.

2-6-L AnéIielo de laa Iuportaelones

Aunentaron en un 60% entre lg8z - 1g86 eI gbx de eete

comercio de importación ee efectúa en los meeee de verano,

(nayo aeptiembre) - Talee inportacionee aon caei
enteramente de orl_gen europeo.

Fuera de temporada aon unoe 10 paleee loe que abaetecen de

melonee a la RFA- Eepaña, princlpal proveedor, exportó LLZ1

tone, 1985 1986 eobre todo de octubre a diclembre-

ferael eur¡lnletró 825 tone., máe que todo en varledadee

Ogen y Ga]la. De octubre a dlciembre' y en abrll.
Sudáfrica, tereer pale proveedor, eumlnletró 68g tone. en

1985 1986 (L6% del mercado de fuera de temporada). Sue

lmportaclonee conelsten eobre todo en melonee azucaradoe,

que se envfan a partlr del mee de enero cuando han ceeado

loe euministroe de Ierael. El Brael_I, Turquía, Chlle,
senegal, exportan pequeñas cantidadee de melonee azucaradoe

a la RFA senegal eur¡inietra pequeñae cantidadee de melonee

charental-e a éete mercado.

2-6-2 Pérfl1 del llercado

El mercado para melonee de fuera de temporada tuvo una
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expansión deI 3O?(

tendencia aeeendente,

entre 1983 - 1985, 1985

parece continuar.

1986- La

Debldo a lae preferenclaa de loe
pueden vender con facllldad en eete

Galia y azucarado anarillo. Ee Eruy

charentaie y azucaradoe blaneoe; loe

La variedad tendral. Ver Tablae I y

consumldore€r, aóIo Ee

mercado melonee Ogen,

diffcll vender melonee

coneu¡nldoreE reehazan

9-

--,ffi**"|

,1'jr -- ^'¡ ¡
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2-6-3 Canaleg de Dlotrlbuclón
Todae lae frutae que Ee lmportan en Ia RFA pa€,an pon uno de

loe elÉul-entee canalee de dletrlbución:

r Comercl-o fntegrado (Cooperatlvae de coneumldoreE y

comerclo nrlltlple ) .

Comerclo Aeoclado (Cooperatlvae de minorletae).
Importadorea - mayorietae independlentee.

Lae entldadee de comercl-o integrado aeoclado importan

dlrectamente eó]o loa productoa gue Ee venden en grandee

cantidadee lncluyendo loe de fuera de temporada..

¡

I

La Fleuna 10 eE un esquema

dletrlbuclón de loe productoe

de temporada.

Ioe canalea normalee de

orlgen tropical V de fuera

de

de

Loe lrrportadoreÉr eetán eLtuadoe prr-nclparmente en:

Ha.¡nburgo, Bremen, Colonla, Francfort, Stuttgart y lfunlch.
Reclben loe produetoe eomo coneignatarioe y percLben

conelgnación que oecila entre el I y lox del precio de

venta' eegrin }a cantidad y calldad de loe productoe en que

comerela y de 1a regularidad de 1og envloe- Loe

lmportadores venden a lae cooperativae, almaeenee múltiplee
y mayorletae eecundarioe y a otroe grandee mercadoe en el
pafe por conducto de oflclnae flllalee.



Se calcula que eI 4O% de

hortalizae al por menor lo
30% eI conerclo integrado y

y e1 rano hoetelerla-

todae lae frutae,
venden eI comerclo

eI 30% mlnorleta

93

legumbree y

aeocladoE, el
lndependlentee

Inportaclonee
Dlrectae

Oficlna Central de
CouBrae del

conerclo lntegrado

Cooper.atlvae de
Conflüldoree,

Alnacenea en
cadena.,

Conercio tfúltiple

In¡nrtadore a/nayor I etas
Inde¡¡eudlentee

llayorletan Secr¡ndarloe

Inportaclovres
Dlrectae

Oflclna Central de
Conpras de1

conerclo aeoclado

Fnrterla¡
y Verdnlerlaa

Cooperatlvae de
Mlnorlstae,

Cedenas
Comerciales
Volurtarlae

I

I

ll

FIGTRA 10- Canalee de DletrlbucLón en R.F.A.

La mayor parte de loe productoe de orlgen tropl-cal y de

fuera de temporada gue ee traneportan por mar llegan a Ioe
puertoe Rotterdan, Bremerhaven o Hamburgo. Loe que Ee

traneportan en av1ón llegan a Francfort (el mayor

aeropuento europeo), Colonla y Munlch

Es aeí que loe exporüadorea de frutae de fuera de
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teml¡orada" tlenen elempreen mente uan vendadera lnquletud y
ea ó cuánto se eepera produclr en la pneEente teul¡rorada ?

Eeta preguntan €r1 el caeo de un huerto exprotado para fruta
de exportaclón, eya que ere requlere

eaber, corr algún grado de preclelónr a' lo menog doe

cueetlonee máe V de mucha TRASCENDENCIA, eegún Ednundo

Araya (91) r ¡ ¿ CuÉndo €,e eapera contar con Ia
producclón ? y r g De qué tamafio o callbne eerá la fruta ?

Y dlce "la eetaclonalldad de ra produeción eer lm¡rortante
pueg permlte planlflcar, entre otroe: el flete
(generalmente marftlmo) y la neceelded de mano de obra para

lae coeechae

EI conoclnlento a¡rtlclpado de loe callbree o tanañoe d.e

fruta determlnaré pon una pante, loe volrlnenee dleponlblee
para nercadoe y por otra lae neceEldadee de lnsumoe de

embalaJe (bandeJae, tlpoe de caJae)".

2-g-4 Fa.etorcs Inetituclonaleg
Derechoe aduaneroe, lnpueetoe internoe y reglamentoa de

lmpor¡¿g16r.

La RFA, apllca el arancel comrln exterlor del CEE.

(91) ARAYA, Edmundo. pronóetlco de producelón de
Tecnologlae de apoyo a la exportaclón dehortallzae en Chlle. (santlago) - Voh¡men?9..Iullo 1.990.

frutae.
frutae y
(29) : p.
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Mlembro de Ia cEE y paíe slgnatarloe de 1a eonvenclón del

lomé,

Los paleee en deearrol-Io que no Bon slgnatarioe de la
convenelón de Lomé reciben trato preferencial dentro del

eequema del SGP.

Eetán gravadoe con un lmpuesto del 7%. No se Lmponen

reetrlcclonee cuantltativae en cuanto a 1ae importacl-ones.

2.6-5 Reglanentoe Fltoea¡¡lüarloe

L,a RFA ae hae preocupado elempre por Ia pureza de loe

allmentoe. Esta preocupación ee refreJa en laa normag

estrictae al empleo de plaguicidae y a loe nlvelee
permltldoe de reeiduoe de plaguicldae en 1oe alinentoe.

Eea reglamentación afecta lnevitablemente a lae

importaeiones de alimentoE en e1 paía que ea uno de roe

mayores lmportadorea de alimentoe en el mundo- Doe leyee

báelcae:

. Ira ley de protección de plantae y la de alimentoa

autorlzan la reglamentaelón que rige el empleo de

productos qulmlcoer en la agrlcultura para que Be cnnplan

lae leyee y reglamentoe eobre toleranela de productoe,

extraen mueetrae en el nlvel minorieta para comprobap que

ee cumplen las normas del cEE aobre calidad, etiquetado y

reeiduoe qulmicoe.
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Aunque er lrnportador ee laegpongabre en rlrtlmo térmlno d,e

asegurar que ae eunprflr todae lae nornae, todae lae
recranaclonee en cuanto a la carldad ere tranEmlten
autonátlcanente aI exportador. Todoe loE envfoe deberán

1r acompañadoe de un certlflcado fltoeanltarlo.

Para el caeo de loe meloneer, en agpsclqs fitoeanltarloa,
ademée del cloro, ee puede utlllzar funglclda debldo a que

no ee coneume Ia cáecara; loe melonee retlculados tlenen un
problema, cual eg la deehldrataclón. Una poelble aoluclón
ee la apllcaclón de cera, 9ü€ ademác meJora la
preeentaclón. En egte easo hay que tener culdado con la
cantldad de cena que ee apllque, porque el ee mucha puede

produclr una fermentaclón lnterna. pero ee ha experlmentado

con la atmóefera controlada y pogee máe poslbilldadee
út1ree para fomentar ese acondlcl-ona¡¡lento durante el
tnansporte, como por eJemplo a Europa. (92)

2.7 IOS PAIS:ES BA^'OS

Genoralidadee- Son de loe pafaeÉr que lmportan máe fnrtae
freeeae en Europa, slgue elendo un meneado lnportante un

mercado importante y por 1o tanto uno dg ros gue ae debe

lnveetlgar para exportaclonee potenclalee.

(92) BERGER, Horst.
Hortallzae -de Frutae
Volumen (29)

Acondlelon¡mlento de Frutae y
Tecnologiae de Apoyo a la E:<pontacióny HortalLzas en Chlle. (Santlago).
: p- 49. Jullo 1.990.
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Si Ee consldera laE dlstanclas que Eeparan a Colonbla de

eetoe pafses, Bl tiempo ee el factor funda¡rental que

aFneml.a a loe productoe altamente penecederoe; pero la
oportuna adecuaclón de loe medloe de tnansporte ha Eldo y

será un factor fundamental en e1 éxlto aetual y futuno de

de eete eector. EI traneporte aereo contrlbuye a acercar

los mercadoe en el tlempo, 1o que reeulta de eepeclal
importancla en lae nercanclae perecederae de alto valon

lntrlneeco. (93)

Dlelonee.

InportacLonee. En los elgulentee datoe,

aunentaron en un 86X durante 19BZ - 1986-

loe melonee

Año fq¡ortaaionce (tonc. )

1982
1983
1984
1985
1986

14.848
L2-245
19.647
2D D91
27.619

Eepaña ee mantuvo a la cabeza de loe abaetecedorec de eete
mercado en er perlodo 1982 - 1986- En 19g6 eunlnietró
15.220 tone. 51x de todae las lmportaclonea de meronee.

rtarla ocupó el ?o lugar eon z .azz tong. Fra¡rcla con a.1g8
tone-, eI Braell con 1.847 tone. e IEraeI con 1.210. En

(93) LUCHSTNGER, Lure. TranEporte aéreo de productoe
hortofrutfcolaE. Tecnologfae de apoyo a Iaexportaclón de frutae y hortallzae en
Chl1e. (Santlaeo) : Voh¡men (A9) : p. 61. Jullo
1.990.
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1986 loe paíeee mediterráneoe eu¡rilnietraron caai el g0ñ de

mercado de importaclonee.

2-7 -L l4portaclonee hrera de Terr¡¡orada

De octubre a abrlI ee mantuvleron reratlvamente eetabree.

Durante 1985 - 1986 Braell fué e1 prlnclpar proveedor de

eete mercado seguldo de Eepafla, Sudáfrlca e Ierael. Loe

melonee de Sudáfriea ae eneuentran en el mercado de enero a
abril; alcanzando sue clfrae máe altaa de febrero a tnarzo,

Los suminletroe eel>añoles ceaan en enero,

2-T -Z Pérfil del Mercado

caei todae lae varledadee de fuera de temporada aon ogen y

Azucaradoe. rerael euminietra a }a variedad Galia que

habltualmente obtienen en el mercado al por mayor precfoe

máe altoe, como por eJemplo loe melonea azucaradoe

SudáfrleanoB.

aeeptan loe coner¡midoree loe melonee tendral. ver Tab1ae

v 11.

2-7 -g Canalee de Dietrlbuclón
Muchoe de loe comerciantee neerlandeaee tienen su base en

Rotterdam. sólo unaa pocag empregaa comercian con

productoe de fuera de temporada; éatoe se venden a

mayorlstae eecundarl-oe, 1a hoatelería a Bupermercadoe y

minoristae.

No

10
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E1 lmportador mayorleta actúa como conelgnatarlo y cobra
una comlelón del I a; LO?6 ÉeE:ún el producto, lae cantldadee
de lae traneaccionee, 1a caLidad, la eeguridad de loe
envfos. Rara vez ee vende en eubaetae 1ae frutae y de fuera
de temporada que son carae pereeederae V de baJo voh¡men de

traneaceionee -

2-7-4 Factoreo InetLtuclonnlea y Reglarentoe de Iu¡nrtacLón
Loe derechoe aduanerog aon roe mieno que se gravan en

frutae loe pafeee de la CEE. Lae importacionee procedentee

de 1a CEE, entran en exención de derechoe.

como miembro de la cEE y pale aignatarlo de la eonvencÍón

de Lorné loe pafeee baJoe apllcan derechoe preferenclalee.

Loe pafsee en deearrorlo que no aon elgnatarl-oe de la
convenclón de Lomé reciben trato preferenclar dentro der

S. G. P.

Loe palnee baJoe tienen reglamentoe fltoeanltarloa y

requleltoe de calidad estrlctoer para la producción agrfeola
del pafe y de exportación. sin ernbargo no exieten
requleltoe eepecialea a laa frutae de fuera de tenporada

lmportadas y eólo se neceslta un certificado fltoeanltarl_o
normal.
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2.8 BETGICA

Generalidadee. A peear de eu reduclda poblaclón inferlor a

1oo nilloneg de habltantee conetituye un mercado prometedor

cuyoÉ coneumidorea prefleren productoe freecos a conererva

eiempre que loe productoe eean de la meJor calidad.

Ee un pafe que cultlva cantldad de productoe hortfcolae en

invernaderog aunque todavfa no ha llegado a la
autoeuflclencia en Ia producclón fuera de temporada ea

lmportante.

EI mercado eetá caracterlzado por lae relaclonee eunamente

eetrechae entre importadopes belgae y franceeea.

Francla es e1 prLnclpal abaetecedor de Ehálgica de

mayorfa de productoe frescoe importados y de fuera
temporada, por lae elgulenteer razones:

r EI mercado Belga ea pequeño y Brueelae, eede de 1a

mayorfa de lan grandee lmportaclonee inauEuró eu mereado

al por mayor de frutae haeta 1981.

l{elonee

Loe datoe que a continuacl-ón ee lndican en el cuadro en el
mereado Belga ee grande y está crecLendo; eetá domlnado por

Francla y España y en 1986 efectuaron eI Bo% de todoe lon

la
de
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eunlnletroB.

Año Iq¡¡ortacLonee (tone- )

1982
1983
1984
1985
1986

11.345
10.293
L2.O57
L2 .894
L5 -204

rerael, senegal y Turqufa tuvleron una particlpaeión
combinada del L4% aproximademente en 1996. Loa

consunldoree belgae de habla francesa por lo general

aceptan el melón francée, dulce, derlcado y caro eomo el
de la varledad charantale. sr no ae dlepone de eata
varledad esos coneumldoree compraran pequeñae cantidadee de

Ia varledad Galla leraelf, pero práctlcemente nada máe.

?,.8-1 Canalee de Dletrltn¡clón
Loe importadores Belgan tlene nu eede prlnclpal en Brugelae
y Amberee de frutan. La mayor parte de 1ae mercancfae ñe

lmporta por vfa marftlma, por vfa aérea o Ee trannr¡ortan en

camlón deede Rotterdam a Parle. La mayor parte de las
lmportacionee dlrectas se adquieren a comieión: e1

importador eobra der I al 10ñ del precio de venta eegiún el
producto aegún lae dimenaionee der envío. Muy pocaa

enpreEae realfzan traneaccl-onee dlrectae con frutae de

fuera de temporada en el mercado Belga.
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2-8-2 Factoree Inetltucionales y Reglaaentoe de fq¡ortación
Ap1lca los arancelee de la CEE y lae lmportaclonee
proeedentee de la cEE entran exentae de derechoe; como

mlembroe de Ia CEE, y pafE elgnatarlo de 1a eonvenclón de

Lomé aplica derechoe preferenclalee. Loe pafaes en

deearrollo que no Eon algnatarloe de Ia convenelón de Lomé

reelben trato preferencial dentro del s.G.p. ver Tabla Lz.

No hay una reglamentaclón fltoeanltarla eepeclal para

productoe lmportadog y ae apllcan lae normae del CEE.

1oe
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2.9 S,IZA

Generalldadee. Loe coneumldor"ee Suizoe, conecLentee de 1a

calldad, poaeen elevadoe lngreeos y eetán dlepueetoe a

pagar altoe precloe por productoe de la ¡néxlma calldad,
prefleren en Beneral-, los productoe freecoe a loe
congeladoe ó coneenvag. sobre todo ocurre con lae frutae,
aunque eu coeto eea máe elevado.

Aef, a pegar de la reducida pobración de suiza (6,4

miLlonee de habita.ntee, de loe eualeB Eon extranJeros máe

de un n111ón); 1oe exportadoreg de esoe productoe, deberán,
por tanto, lntentar entrar en este mercado.

41 teneree en cuenta, que eI tranporte aéreo introduJo el
método máe eflcaz para vencer lae barreraÉr lmpueetae por

rae largae dlstanclas y lae dificultadee de la topograffa,
caracterlzá.ndoee por la rápldez y altoe coetoe. 51 blen eE

elerto que no eB competitlvo en muchoe caBor; su rápldez,
que nlngún otro medlo de traneporte lgualan puede Eer

unfactor valloeo para una amplia ga¡na de produetoe

perecederos. Segln Luchelnger: "eL volumen de carga

traneportada por vla aérea a nivel mundial repreerenta menoe

del 1 % del movimlento total de mercancias, pero Eu valor
repreeenta aproxlmadamente del 10 al zo ?6 del eomercio

lnternaclonal; eegún los paleea y rutae que ae traten ro
que lndlca que son cargae de mucho valor y poco volumen,..
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Dentro de Las caracterfsticae rle loe productoe exportadoe
por vla aéree ee tlenen :

r Que el producto tenga un valor unLtario a1to, pop ros eu

una tarifa de traneporte alta porcentualmente no 1o

afecta en forma elenlftcativa.
. Que eI producto elea en extremo perecedero, no eoportando

traneportee largoe.

. Que el preclo reclbldo en eI mercado de deetlno erea tan
convenlente que eolvente eete gobrecargo en la tarifa
lmpueeta de traneporte por avlón.

. En general 1ae Ilneae aéreae eon lndlepeneablee en ra

apertura de nuevoe y muchos mercadoe y en el árrblto de

productoe perecederog, er traneporte aéreo ha nldo un

faetor elave en la eJecuclón de lae exportaclonee deede

pafeee en desarrollo y muchoe de eaos productoe no

podrfan haber llegado Jamáe a eetablecerEe en el mercado

eln el traneporte aéreo. (94)

Lae ventaJae de rapldez, ampliae poeibilldades de deetinos
y regularldad de horarlos, han ponlbilltado o acrecentado

lae acclonee de exportar, gracl_ae aI al¡oyo de eete veLoz

medlo de traneporte.

La dlstrlbuclón de frutae freeeae eetá blen organizada.
Domlnan el mercado doe grandes cadenae de Eupermepcadoe,

loe reetantee eetableelmLentos comercLalee,

(94) Ibld, p.62,.

quedan
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cublertos por unoE pocoer importadorea eepeeiallzad.oe, BBtsB

tlenen oflclnae en lae ciud.adee lmportantes, como Zurlch"
Baellea, y Glnebra, y con algunoe de elloe varloe
exportadores han eetablecldo buenoe vfnculoe de negocloE.

Irae lmportaclonee ae transportan

loe aeropuertoe lntennaclonalee

Ilegan en tren o en ca.mlón deede

europeoe.

en avlón dlrecta¡nente a

de Zurlctr y Glnebra o

loe prLnclpalee puertoe

Melones, lncluldae lae Sandfas.

U -9.1 Iq¡ortaclonee Anr¡o.lee

Sulza conetltuye un mercado asrpllo y firme para loa
meronee. Durante 1982 - 1986 el mercado fluctuó en eentldo
aecendente; al flnal habfa aunentado en 45x en relaclón eon

el prlnclplo der qulnquento como mueetran lae elgulenteE
clfrae:

Año Iq¡ortacloaea (üona).

Lo anterlor

deecendlente

lndlca que Francla,

de importancla,

14. O90
L5.707
15.373
17.867
?0.494

Eepafla, en orden

IoE prlnclpalee

198?
1983
1984
1985
1986

Ita1la

fueron

v
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abaetecedoree de eete mercado durante e1 perfodo BZ - 96.

En 1986 eumlnletraron er g2% de todae lae lmportaclones.

Lae exportacionee franceeae coneleten cael por entero en

melonee charentals, dulcee, altamente perecederoe y carog,

muy apreciados en suiza, eobre todo en la parte de habra

franeesa del pafe.

Italla sumlnletra eobre todo eandlae. Eepaña exporta tanto
eandlae como melonee azucaradoe, aproximadanente el 85frí de

todae lae lmportaclonee lIegan de Junlo a eeptlembre.

2-9.2 Iuportaclonee Fuera de Teu¡¡orada

Exlete un mercado pequefio pero en expaneJ_ón para 1oe

melonee en sulza durante el perlodo fuera de temporada

(Octubre Abrl1). Ierael, €1 prlnclpal proveedor

euminletró en 1986, 523 toneladae, en Bu mayor parte de las
variedadee Ogen y Galia. España ocupa el eegundo lugar
como proveedor fuera de temporada, prlncipalmente en

variedades &zucaradas amarl}las y Ogen.

1ae

Sudáfrlca, que exporta cantalupee, regletró una

dlemlnuclón durante eI perfodo BZ - 86.

1lgena

2-g-3 Pérfll del l{ercado

Aunque 1ae cantldadee de melonee rmportadoa fuera de

ftuni*':
[*--=-..: ...- .-;-.+ .,...- r-,ii..¡:,.r



110

temporada eetán au.nentando, todavfa ee coneldera que loe
melonee conetltuyen un artfculo de ruJo durante el invLerno
y aue precloe aon m e blen altoe, Loe lmportadoree lmponen

requieitoe eetrictoe en cuanto a ra variedad y Ia calidad.
Ver Tabl-ae 13 y L4.

2-9-4 Canales de Dletribuclón

Hay doe cadenae mny grandee de supermercadoe, mlgroe y

coup, eü€ efectúan máe deI 6OX de lae l-mportaclonee sulzae
de frutae, esoe aupermercadoe lmportan eóro mercanclae con

un gran volumen de traneacclonee y muy rara vez 8e dedlcan

a lmportacionee dlrectae de productoE de origen troplcaL o

de fuera de temporadae; cuando neceeitan e€roer productoe loe
compran a importadorea eepeclallzadoe.

Loe importadorec eepeciallzadoe compran a comleión o

preclos fiJadoe C.I.F.

Ee eI comprador el que agume 1oe

lnterno y almacenaniento en Suiza.

coetoe de traneporte

Lo mayor parte de lae lmportaclones en barco llegan a sulza
vla mareella o el Haure y roe aéreoa ae reciben en Zurlch
y Glnebra y a travez de Rotterdam y parfe.
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2-9-5 Factoree Inetltuclonalee
Loe derechoe de aduanae eulzos aon eapeciflcoer, es decLr,
e] derecho ee grava eobre el paeo del pnoducto lmportado y
no eobre eu valor.

suiza concede trato preferencial a eiertos productoe
procedentee de paleee en deearrollo dentro del eaqusma

s.c. P.

Loe derechoe de lmportaclón

exaninadoe aon muy baJoa.

eetadfetlco adlclonal deI

abonadoe.

que ae apllcan a loe productoe

Se cobra tamblén un impueeto

32í eobre el total de derechos

No exlete una regla¡nentaclón fltoaanltarla eepecial 'para

lae frutae. Excepto la norma de que no deber eneontraree
reslduo alguno del lneectlclda Endrlna ni de fungiclda
captane en 1oe productoe. No ee requieren máe docunentoe
que el certlficado fitoaanltario normal.

z.LO ST'ECIA

Generalldades. suecia conetituye una mercado donde Ee eabe

dlecrlmlnar, y ee probabremente uno de loe mereadoe máe

dlffcllee de abaetecer en Europa. su nlvel de vida permite

a loe coneumldores pagar altoe precioe, a cambio de que
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esperan productoe de buena calidad. Eetoe eoneumidorea aon

eonaervadoree en aua hábltoa alimentarlos y llevar tlempo
pereuadlrles para que acepten frutae de orlgen troplcar v de

fuera de temporada con lae que actuarmente no eetán

famillarizadoe.

Hay otrae dlftcultadee, peculiaree de toda Eecandlnavla,
por eJeurplo, laB dletanciae para ll_egar a Suecla y dentro
de la propla sueeia Bon mayoreg que las dlstanclae
eorreEpondlentee de otrae nacionee europeaB. El cllma
agrava arln máe eete problema. En tanto que en e} reeto de

Europa eE necegarlo eL traneporte refrigerado, en

Eecandlnavia se requleren contenedorea con carefacción para

impedlr er deterioro de roe productoe freecoe con lae
temperaturag bajo cero en invierno- Loe productoe exóticoe
ee traneportan en avlón cuando nu deetlno eB Eecandinavla a

travée de Ia "RFA" y loe pafeee baJoa donde Ee complementa

en camloneg.

Loe eoneumldoreE eetán acoetumbradoe a utillzar productoe

congeLadoe, eepeclalmente en lnvlerno. No Ée coneidera
probable que eeto camble en un futuro lnmedlato.

E1 eongelado er e] proceso que ha tenldo un mayor

deearrollo relatlvo en er tlenpo y éeto ee ha debldo a }a
neceeldad de ppocegar algunae de lae eepeclee para lae
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cualee la congelaclón resulta el método mé.s convenlente
téenlca y comerelalmente; eete eer un método que ae

encuentra entre loe de mayor preferencla por parte de loe
eoneunldoreE lnternaclonalee. Esto ae debe a que la
natunaleaa d,e loe productoe congeladoe ee nuy elnllar a Ia
de loe productoe frescoe; elloe no tlenen adltlvoe
eepeclalee y er efecto del proceeo eobre calldad. ee menog

elgnlflcatlva que aquer de otroe métodoa, como cron aquerroe
que usan grandee teqperaturaa y el melón sc encuentra entre
elloe. (95)

El mercado sueco ee pequeflo (g.g milloneE de habltantee),
es flable y eflclente, Eue precloE Eon buenog y aue

lmportadores pagan con prontltud. por tanto cl roe

exrlortadorea potenclalee pueden cr¡npllr loe requlsltoe de

calldad y loe plazoe de entrega, tar vez deecubnan que eE

un Dercado que vale Ia pena deearrollar.

Melonee, lncluldae Sandlae.

Iroe elzulentee datoe deuuectran que Suecla lmporta
cantldadee conelderablee dc melonee y eandfae y que eate
mercado eetá en expaneión. [.,ae lm¡¡ortaclo4ee de 19g6 fueron
un 58ff máe altas que en 1gB?

(9ñ) FIGUEROLA,
deeecho
apoyo
Chlle.
1-990-

Fernando. Alternatlvae Agrotnduntrlalee
de frutae y hortallzae. Tecnologlaa

a la exportaclón de frutae y hortallzae(Santlago). Volumen (29) : p. 11e. Jullo

de
de
en
de
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I4nrtaclones (tona- )

!982
1983
1984
1985
1986

9.416
8.927

10. 197
10.582
13. 309

En 1986 Europa e reraer er.¡mlnletraron el ggx de }ae

lmportaclonee totaree: bs prlnclpalea proveedoneg europeo

fueron Eepaña, Italia, Grecla, gü€ exportan melonee durante
eI verano.

En 1985 - 1986, durante el Lnvierno loe proveedoree fueron
eI Braell, Puerto Rieo, Guatemala, cuyoe suminietroe
combinadoe fueron el equivalente de1 a?6 de rae

importaclonee anualee. La demanda en l-nv,ierno Be llmlta
eaei excl-ueivamente a Ia variedad azucarada. Las cantalupes
y la variedad ogen se coneideran demaeiado caros. ver Tabla
15.

2.10-1 Canales de Dletrlbuclón

Dentro de lae caracterfeticae báeicae

allmentarlo Bueco flguran lae sigulentee:

de1 comerclo

Loe eupermercadoe han reemplazado caei por compreto a laa
fruterlae; elroe pertenecen ahora a varLae cadenae

controladae por unoa grupoe granden.
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L,oe pequefloe lmportadoreg lndependlentee que arln quedan

van elendo abeonbldoe gradualmente por loe grupoa

grandee.

r Hav aeoclaeloneÉr de minorietae que venden er
aproxlmadamente de frutae.

30x

Z-LO-Z Ventae a ComlaLón

un número cada vez mayor de Ímportadoreg Euecog eetán
diepueetoe a efectuar co¡nprag flrmee y Fe eetlma que aó1o

der 30 a1 40% del total de importaeionee euecaa de frutae
ee venden a comlelón, eiendo del orden del g a1 gX eegún la
naturaleza de} producto y el volumen de lae remesaer.

U - 10-3 Factoree Inetltuclonalee
suecla concede trato prefenenclal a clertoe productoe

importados que proceden de pafeec en deearrollo dentro del
eaquema S.G.P. er un mercado ablerto a lae frutaar no Ee

requleren llcenclae de lmportaeión y no hay reetrlcclonee
cuantitatlvae

eapec la1ee.

nl regla¡nentacionee fitoeanitariae

Todoe roe envfoe deberán ir acompañadoe por un certificado
fitoeanitarlo lnternacional expedldo por ]an autoridadee
den materla de ealud del pafe exportador.
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Z.LL AUSTRIA

Generalldadee. Poeeen caracterletlcae similareE a loe

coneumidorea de la "RFA", €B difícil introduelr nLlevoa

productoe en eete mercado. Er conEutrro de productoe no

tradlclonalee dlemlnuye eoneiderablemente durante e1

lnvlerno, cuando su l-mportaclón eupone en alto coeto.

Segrln medLoe comerclales, correeponde a Viena eI 6OX

aproxlmadamente der coneumo total de frutae, legumbrea y

horta]lzae lmportadae de orlgen troplcal y de fuera de

temporada.

Durante e1 lnvlerno muehae carreterag, ferroearrllee,
aeropuertos, se ven afectadoe quedando LncomunLcadoe por

eeta razón roe lmportadoreg auetrl-acoe de artlculoe de

fuera de temporada Be nueetran muy precavidoe antee de

aeuÍ¡ir alg¡in rieego.

A peaar de eetos problemas, exieten perepectlvae a largo
prazo para ampllar rae exportaclonee de cl-ertoe productoe y

Ioe exportadores potencialee no deberían Lg¡rorar eete

mercado.

Helonee

Auetrla importó 16.460 toneladae de melonee en 1986, de loe



cue1eg Grecla, Italla y España

Fuera de temporada el mercado

abaetecido por varioe paíeee.

L2A

eumlnletraron má.e del 9OX.

eB pequeño ¡ ollngü€ eetá

Auetrla concede trato preferencral a elertoe productos

procedentee de paíeee en desamollo dentro del eaquena

S.G.P. Ver Tabla 16,

TABr"a 16- Ausürla : rnportaelonee Anualee de l{elonee

Freecoe, ¡¡or Orlgen. 1-gBZ - 1-986_ (Toneladaa)

Producto y Orl-gen 1_984 1-985 1-986 f de VarLacl-ón
L -944/L- 986

Melonee
procedentee de :

Eepaña

Grecla

ItaIia

13.053 t4.425 16.460 + 26.1

5. 115

2.475

4.378

3.727 4. 931

3.860 4.8L7

5.020 4.430

Fuente : Oeterrelchieches ffiIi"abt¡ Zentnalannt, Der

Auesenha.ndel Oeternel che Serie 1 A :

Spezl-a1handel naqh Waren :¿ffI Landern (Vfena).

2. L2 DINAI{ARCA

Generall-dadee. Eetá entre lae naclones mée ricas del mundo

haeta 1985, €1 lngreeo per cáplta anuar fué $us. 11.240 eon

una poblaclón de 5.1 millonee de habltantee.
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El gaato de coneumo per cápita ee tamblén comparatlvanente

elevado y roe exportadoree deberfan lntentan aprovechar la
sltuaclón.

El pafe eetá ya blen provieto de frutae de fuera de

temporada, y ee ha inlciado una campaña de promoción para

ampllar el mercado-

En 1984 - 1986 roe melonee tuvleron taeae de creclmlento
del orden del 653í.

Z.LZ-I Eetructura del Corerclo

Lae lmportaclonee Daneeae lae rearlzan lmportadoree

espeelallzadoa y grandee organlzacionee de nlnorletae.

Loe exportadoree potenclalee podrfan decldlr que merece la
pena una campaña de promoelón de Bus productoe €n eI
mercado Danée, ya gue loa coneumidoree podrlan no estar
famlllarlzadoe todavÍa con alEuno de loe productoe, p€ro

tienen muy en cuenta ra calidad y loa exportadores debe

aseEur&r8e l1egar al mereado en lae meJoree condiclonea.

2.L2.2 Factonee Ineülüuclnalee

Aplica el Arancel comrin exterior de Ia "CEE" y

proeedente de 1a cEE entran exentae de derechoe.

paieee en deearrollo que no aon aignatarioe de

convenelón de Lomé reblén tanto preferencial dentro

' lae

Loe

1a

de1



e€rquema S-G.P. Ver TabLa 17.

TABLA 17 - Dlnanarca : Iul¡ortaclonee

FreBcoB, por Orlgen. L-ggZ,

Anualee

- 1-986.

L22

de Dlelones

(Toneladao)

Producto y OrLgen 1-gB4 1.985 1-986 I de Varlaclón
L -g,8,4/L.986

Melonee
procedentee de :

Eepafla

Israel

BraaiI

Turquia

1.558 1.758

324

28

230

31

2.57L

351

206

75

60

+ 65.0

Fuente l'lanmark Statietik. Danmark Vanel nclfolleel

udforael (Copenhague) .

Z.L3 NOAÍ'EGA

Flgura entre loe paleee de ingreeo per cápita máe alto
mundo' posee algo máe de 4 milronee de habltantee.

oa

de1

El consumo de frutae de fuera de temporada ee bajo.

Lae importacionee de mayor volumen durante todo eI año Be

eneuentran 1oe melones; niendo Ierael la principal fuente,
eE casi lnexietente el mercado para productoe de alta
calidad enviadoa por avlón y aerlan neceearioe esfuerzoe
especiales para eu desarrollo.

No ae imponen reetriccionee ae 1ae importaciones de frutae
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que no se cultlvan en el pafa,

derechoe.

lmportan llbree de

AlEunoe r¡iembros de organlzacioneer comercialee y ciertoe
agenten de importaclón importan frutae independientemente.

Ver Tabla 18.

TABra 18- Noruega : rxportacioneg anu¡rrse de llelones

heecoe, ¡¡or Origen- L-9AZ - 1-986_ (Tonelada¡)

Prodr¡cto y Orlgen 1.984 1.985 1.986 f de Varlaclón
L-984/L-sB6

Melonee
procedentee de :

Ierael

Brael1

2..588

586

3.2,t2

7L9

45

3.248

268

83

+ 25.5

Fuente Central Bureau A;[ Statiatles.
(Oelo).

Utenrikehandel

Como Ee ha podido apreciar en eete capftulo, Iae

alternativae para exportar productoe de fuera de temporad,a

es vlable, elempre y cuando colombia a travée de Ru

apertura económica y deearrolro agrícola que empezó a

nediadoe de 1-990, eomo proceeo de LnternaeionalLzación a
mediano plazo, tendrá el-n duda repercueionee importantee
eobre el eector agropecuarlo e lnduetrial, por l-a

infruencia conjunta del mantenimiento de una taea real de

ca.mbio llbre de dietorslonefr, Ia redueción general de



arancelee a lae lmportaclonee

eetatuto antt-dumplnc, para evltar
el comercio agrlcola. (96)

Eete eletema bueca

teenologlae neceearlae

productlvae naclonalee en

en loe exlgentee mercadoe

lmpu1g¿¡ la
para mantenen a

un adecuado nlvel
actualee.

Y la aPlleaclón de

práetlcae declealeg,

t24

adopclón de

lae enpreeag

de conpetencta

un

en

Pana aflrmar, como eJemplo 1ae exportaclonee ehilenae de

acuerdo a un eetudlo eobre melonee retlculadoe, Ee llcgó a

la concluelón que eeta fruta ce puede exportar ya que en

1?o hae senbradae, hubo por aobne rae loo.ooo caJae que ere

plantearon en el proyecto, adqulrlendo experlenela y

tecnologfaque permltlná segulr expandlendo lae
exportaclonee. (97)

Como reeultado de eete alto
lrcortantee lnverelonee en

elgnlfleatlva.

lnteréa, Colombla dcbe haeer

loe pnóxlnoe afroe en forma

carrtpo. E1
ibdt RoJÁs r,., Gentil. Apertura et afeetará elPafs. (Catt). Asoeto 1 1.99O. p. T D.
(97¡ corporaclón de Fomento de produeclón chire. Decamorrode una nueva hortalrza de exportacrón : nelónretlcurado (cuc'.re melon L var- retl-culatrre).

Fondo de deEarrollo productivo. santlago, Facurtadde Agronomfa. pontlficla unlvereldad caiottca dec:lrlle. p. 41. FDP 87,/13.
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2.L4 D('RACTON PNEVI6TA DE ATT.IACMIAHIMMO DB DEEEfrIIINADAS

ERT}TAS

Lae poeibllidadee de almaeenamiento de 1ae diferentee
claeee de frutae varían anpriamente; muchae frutae
troprcales tienen un perlodo máximo de alnacen¡miento de g

aemanar aolamente; la duraeión efeetiva depende de la
variedad y el eetado de deearrollo en el momento de la
reeoleeclón.

Eeto aignlfiea habltualmente que la maduracfón ftnal nle

produce cuando la fruta llega al mercado y que ya no pueden

almaeenarse por nlnErln perÍodo de tiempo.

Lae clfraa que flEuran eeguidamente lndican las condieionee

de almacenamfento para e1 melón.

Podrán almacenaree durante unos pocog dÍae a temperaturaet

máe baJan de lae que Be reeefian a contlnuacfón lae cualee

han eldo prescritaa para elevar a1 máximo la duracLón del
almacenamiento y evitar dañon debido a la refrlgeración
durante el almacena:niento y denpuée de su retirada ha¡rta el
perlodo mríximo indicado afectan a la duración de

almacenamiento. Las caracterleticae climáticae y

edafológLcae, agf como la varledad del merón, 81 grado de

madurez en er mor¡ento de la recolecclón, los métod,oe de

curtivo, €1 mayor o menor cuidado en la manlpulaci-ón,
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elertoe tratanlentoe coüro Ia
tratanlentoe térmlcoe, eüc.

funlgaclón y eI eometlntento a

Exlete una neceeldad de lnformaclón eobre todo ecto en. loe
paleee en deaarrollo y, en caEo de duda, dcber coneultaree
eleqpre a los expertos localee. Ver Anexoe 4 y S.

r AI{EBICA DEL NOnffi - E6TADS UNIDOS Y CANáI}A

Geasral1dades. En eetoe rlltimoe a.fi.oe el ne1ón de

exportaclón ha vuelto a tonar im¡¡ortancla. Acereándoee a
loe nfvelee de añoe anterlonee, durante roe cualea roe

curtlvoe del nelón fueron eerlamente afectadoe por

enfermedadee; debldo al meJonanlento del ncrón, o aea al
deearrolro de hfbrldoe reeletentee a enfermedadee y

fungleldae máe eflcaeee, estos problemae ha¡r sldo
euperadoe.

En lae elgulentee tabras provenlentee de odepa y prochire,

eI nercado del exportador ofrece grandeer perapectlvae. Ver

Tabla 19.

Entre loe cultlvarea de mayor aceptaeión en el rcreado de

Eetadoe Unldoe, E€ tlenen loe tlpoe Honey Dew y Cantaloupe.

Petoeeed ha deearrollado para Anérlca Latlna una eerle de

hlbrldoe, los cualee aetualmente eetán slendo
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comerclalizadoe y exportados por paleeer como panasrá, Chile,
Hondurae y Repúb1lca Dominleana.

TABrra 19. Prlnclparee varledadee rq¡ortad¡rel a mxt
cUf,TrvAR clcf$ FoBtlA PEso nEtIGtr,Am cotpR DE

APROX. TAT{AfiO (KG) SIN'RAS @RTEZA

GALLIC{JM

GOLD KING

CHARMEL

Redondo
L2xI2em

Achatado

Achatado

80

90

90

1.0-1. 1 Reticulado Amarl]}o
Llgero verdoeo

1.5-1.1 Con euturae Dorado

1.5-1.1 Con eututae Grlsáceo

CULTIVAR @TPR DE TA PTIT.PA OBSEfrN'ACIOTTES

GALLICUM

GOLD KING

CHARMEL

Verde

Amar11la

Amarll1a

Popular en Europa.
Muy dulde. Tlpo
Gal1a.

Popular en Alemanla
Inglaterra y Eecan-
dlnavla. Tlpo' Ten-
dral amarlllo.

Para mercado francée
Tlpo Charentay.

Fuente : Petoeeed.
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a

Entre ]oe hlbrídoe para exportar a Extadoe Unldoe eetán loe
menclonadoe en Ia Tabla ZO. (98)

TABÍ,A 20- Prlnclpalee Varledadee Iu¡¡ortadae a EHtr,

HIBRIDO CICTO rcA!{A PESO NETICUI4DO @f,on DEAPmX- TAI{AñO (Ke ¡ $IntRAS COKISZA

HY-MARKM 83

Magnum 45 80

TOPFLIGHT 80

TOPSCORE 83

Ovalado
12x13em

Ovalado
lOaLZcm

Ovalado
lOa12cm

Redondo
\2xL2em

1.4-1.6 Complet. Ar¡arillo
retlculado oEcuro
sln euturae

1.1-1.4 Medlan, Anarl11o
retlculado oacuro
euturae llgerae

1.1-1.4 Medlan. Amar1l1o
reticulado oecuro
eln euturae

1.4-1.5 Complet. Ananlllo
Retlculado oecuro
eln euturas

HIBRIDO @T€R DE IA PUÍAA OBSERVACTONES

HY-MARKM

Magnum 45

Topflight
Topecore

Salmón oacuro

Anaranjado oecuro

Anaranjado oecuro

AnaranJado

Se puede amontonar.
Excelente para trasporte

Excelente ¡>ara traneporte

Bueno para traneporte

Bueno para traneporte
Fuente : Petoseed

De acuerdo con el coneultor de la FAO,

lmportaclonee de melón de 1oe

lmportadorec deearrolladoe aumentaron

de 1.980 a 1.984.

(98) Petoeeed lbérica Co.
1.987. p. L2.

JurEuen Wolf, 1aE

prlnclpalee pafeee

de manera eonetante

Inc. Boletfn- (Eepaña) - Agroexpo
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SóIo en 1.984 el volumen del comerclo ee reduJo, a cauaa

eobre todo de la dlemlnuclón de lae Lmportaclonee de loe
Eetadoe unldoe- De 340-000 ton. en 1.g8o, lae lnportaclonee
totalee aumentaron en un 43X, hasta alcanzar la clfra ein
precedentes, de 485.000 ton. en 1.984.

El canadá y los Est,adoe unldoa aon los doe prlnclpalee
mercadoe de importaclón, con un volumen de IOO.OOO ton.
eada uno. El abaetecimiento, procede prlmordlalmente de

Chite, Repúbllca Doninlcana, Guatemala, Hondurae y Méxlco y

en menor proporción de Puerto Rlco y Venezuela.

En loe Eetadoe unidos Ioe precloe de venta ar por mayor de

loe melonee Cantaloupe de fuera de üemporada, procedentee

de Méxlco y Repúbllca Domlnlcana ee pagan de doe a tree
veces máe caros que Ioe de plena temporada producldoe en

Callfornla. (99). Ver Flgura 11.

(99¡ Melón, Promieorio
de Boeotá).
Feb. 22 1.988

F\¡turo. Sfnteeie
Vol. (8O0): Año

EconómLca (Santafe
XII : .p_.p: I -9.

$ r,:r,:*: .

.i, ¡
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2-L5 llodelo Económico del HeIón en lléxico
Méxlco produce el 4 ?( de Ia prodüceión mundlat del melón

Cantaloupe. La produeción ee eetá incrementando deepecLo,

pero }a productlvidad ee ha eetablrlzado en 1z.gg ton/Haa-

De 1.960 a 1.984, aproxlmadamente eI 3T % de loe melonee

fueron exportados anualmente, la maVorfa de elloe a Eetadoe

Unldoe.

La exportaclón del neIón afronta dlflcultadee como

r Protecclón fnternacional.
r Altoe coeton de Producclón.

. Escasez de crédito diaponible.

Dependencla del mercado y téenlcae de Estadoe Unidoe.

Pobre organlzación de productoree.

El gran rol que eJecutan loe

ineuficiente producclón.

Intermedlarloe ea 1a

Para un módelo ecónomico de producción de me1ón, Ia
derivada eF en Estadoa unidoe. La demanda de melonee ea

siempre nuplida por el Eetado de Mlchigan y eu fi¡neión eetá

exprenada por 1oe precioe de exportaclón en la población de

E. E. U. U.

La cantidad de melón diaponible para er mercado doméetLco
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eB mfnlmo; abarcando Ia neceeldad de la oferta y }a
demanda, Ia dlferenela es para eatlefacer el mercado

doméetlco -

La lntervenclón del gobierno para ayudar a lon productoree

de melonee, rrólo afecta ar ealario mfnimo rurar. La

excenelón (impueeto de importación) y el subeidlo en

el gobierno ere puede negoeiar con Estados unidoa con

barrerae comereialee.

Z-L6 lncallzaeión y Aepectos Flsleoa de Cotonbia

La repúbliea de colombia está eituada en prena zona

tórrida, sobre la eequLna noroeete de Amérlca del sur y

aproxlmadamente e1 85 % de eu terrLtorlo f;re encuentra en el
Heminferlo Norte. El área contlnental ee de 1.141.000 kme y

un perfmetro de 9.242 km, de loe cuales el AZ %

correeponde a loe rímltee del océano Pacffico (1.992 km) y

con el mar Caribe (1568 hn). Adlcionalmente, eJerce
jurlsdieclón sobre una zona económica exclusiva de zoo

millae nauticas en un área aproximada de gB8 krr e. El
temitorio colombiano se define fieiográfieamente por cinco
grandee reglonee naturalee delineadae por condicionee
simllaree de topografla, clima, vegetación, condLcionee

humanae y eeonómlcag que corresponden a 1a llanura del
Caribe, a la coeta y vertiente del pacffico, la zona

Andina, Ia orinoqufa y la Amazonía. comprende tar¡bien el



133

archlplelago de San Andrés y provldencla y lag lelae de

Malpelo y Gorgona. colombia tlene grandee ventaJae

derlvadae de eu poElclón geográflca V de Euet coe,tas y eEta

eltuaclón 1e ofrece gnendee oportunldadea para eI
deeannollo de dlvereae actlvldadee económlcae de acuerdo aI
aprovechanlento de los reeursog exletenteg en cada reglón.
(100).

Lae reeor¡endaclonee son hechae de acuerdo a lae
lnveetlgaclonee ¿e erédlto de lmprementoe de exportación.
Comunlcaclonee meJoradae entre el productor y la
divrelflcaclón de loe mercadoE de exportación. (1O1)

2,.L7 EL }IETOII ACTIVIDAI} N'II'RA EI @ffiBIA

Glcneralidadee. El Pafe ee hoy mé,s coneclente del papel que

la producelón de frutoe puede deeempefrar interna y

extennamerite, por ro cuar ee eada vez mayor er nrlmero de

perBonae lntereeadae en lnvertlr en eeta actlvldad,
apoyadae económlea y tecnológlcanente por cntldadea como Ia
Federaclón de Cafeteroe, Proexl¡o y eI ICA.

iioót **" o* promoclón de E¡<portaclonee de Colombta
Proexpo. Prograna de lae Naclones Unidae pra eldeearrolro. organlzación de lae Naclonee unldaepara el deearrollo lndustnlal. Colombla un pafspara lnvertlr; Agrolnduetrla y Peaca.
Departa¡nento NaeÍonal de planeaclón, 1-ggb-
Santafe de Bogotá. p.l.

( 101) crgr Baee d,e Datoe Gn cD-Rou-cAB- Blbrroteca
Agropecuarla y Brlténlca. p. 11.
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Como eetrategla, el proBrana de deearrollo y

dlverelflcaclón, ha concebldo un esquena empreearlal_ para

eL dleeño y eJecuclón de proyectoe para cumpllr con loe
obJetlvoe generaree'der programa y obtener eetabllldad y

autogeetlón de lae empreeac que lleven a cabo lae dlstlntas
iniciatlvaa- Eete esquema er eI de loe proyectoe de

deearrollo rural eetratéglco (DRE), cuyoa proyectoe

agreoempreearlalee coneentradoe, gü€ se integran baJo un

único eequema de la producción agrfcola, traneformación y

mercadeo partlendo de Lae caracterfetlcae de nercadoe

obJetlvoe. La tecnorogfa que ee utlrlza en er curtlvo,
procesamlento y comerclallaclón debe correetponder a l_ae

partlcularldadee de dlchoe mercadoe obJetlvoe.

2 - L7 - 1 Caracterfetlcae PrLncipalee

. Impaeto Reglonal.

r orlentadoe hacla un mercado determinado, coneiderando laa

ventaJaa eapecíficae que ne tengan para atenderlo en

cuanto a la localización y oportunidad de locarización
del producto-

r TecnologÍa de cultivo, poet-co¡recha, procesa¡niento y

comerciallzación que garantice eI cunprlmiento de las
condiclones del mercado.

. Empreearialee integradoe de tipo agrlcola, comerclar e

induetrlal con un amplia partlclpación de loa
agricurtorea y lae inetltueionea invereionlstas de ra
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región. (102)

z.LB PROU'C¡OS DE COTITRAES:TACION O DE FUMA DE TEIPORADA

son aquellos para loe euales e1 paía ofrece ventaJan

comparativae en perfodoe eepecffico¡r del afio en loe cualea

no exlete oferta propla de 1on pafeen conerumidoree- Entre

elloe Re encuentra e1 melón, presentando meJoree

perepectlvan en loa mercadoe de Ia cEE, Eatadoe unidoe y

Canadá. (103)

colombla va a entrar de lleno al mercado internaclonal de

lae frutae y por elIo la Federación Naeionar de cafeteroe,
ha venldo eetructurando una arrbicloea e inteLlgente
eetrategia, muy eimilar a la que exltosamente ha llevado a

la práetlca con e1 café, convirtiéndoae 1ae frute,B en una

importante fuente de dlvleae para Colombla.

2-18-1 Infraestructr¡¡a y CapacLdad Brportadora

slmultánea¡nene con la búequeda de mercadoe debe realizaree
una evaluación eobre 1a capacidad exportadora, referente a

vorumen de producclón, trannporte adecuado para su envio al
exterlor, infraeetructura de frio, regramentacionen,

lmpueetos, trámltee admlnlatratl_voe.

(LOZ) Federaclón Naclonal de productoree de Frutae y
Hortarizae comité del valre. La Fruticultura enel proctrama de diverelfiación de Ia Federación
Naclonal de Cafeterof, de Colombia. fV Congreao yExposleión Nacional de la Induetria HortolFrutlcola- Memorias. (CaIi) : pp. gg-101. 1.990-

( 103) Ibra, p. gT -
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A l-ae anterloree reetrlcclonee, €B neceaarlo adlclonar 1oe

factoree que condlclonen e1 creclmLento de }a demanda de

eete tlpo de productoa en 1oe mercadoe externoe, cono gon :

el ingreeo de loe eoneumldoree, Ia calldad de loe productoe

ylae poelbllldadee de maelflcaclón de eu eoncumo.

Entre loe factoree que má,e toean con el exportador tlenen

re1aclón con }a calldad, acclón gue reune un conJunto de

conceptoe ffelcoe de loe productoE como €ron : aparlencla,
coneietencia, conveniencia, novedad, varledad, unLcl_dad,

seguridad, eabor, eonoelmlento, freecura, preclo, valor
nutrlclonal. Ee coneiderado eetoe elementoe como er

coneumldor Juzgue V preflere un producto y por Io tanto loe
productoree deben reglrse por eetas normaa, que varfan en

aLguna medida de mereado a mercado.

Lograr eete tlpo de blenea e€r un l>rocego que .ae lnlcla
deede la elembra miema en eI ca¡npo y que abarca el
cuidadoso y delicado maneJo de todae lae etapae de cultlvo,
coeecha, poetcoeecha y en particular la de mercadeo, faees

gue deben eer claramente planiflcadae desde el prlnciplo.

Ee neceeario lncorporar tecnologfae altamente deearrolladas

en los eultivos, ueando lae variedadee demandadaey }ae

práctieae de cultivo, coeecha y poet-coeecha aceptadae por

Iae reglamentaclonee de loe paíeee de deetino,



Er mercado nacional de frutan y verduraa, eB inmene¡mente

grande, exiete en la actualidad un faltante de oferta ar
mercado de frutae de máa de $ 1.5oo.ooo ton métrl-cae para

frutae y de 500.000 ton. métrlcaer en hortallz"e,(105)

Poreue ventae comparatlvae frente a otrae zonas,del pafe,

lae coetae del Attántleo y del Pacffleo, €r varle del
Cauca, Tolima y eur de Cundlnamapea, pueden en un futuro
cereano convertiree en grandee produetoree de merón

destinado a Ia exportaclón,

El producto

maduraeión,

aueencia de

contaminantee.

debe reeponder a loe

eetandarización, etc, . .
reeiduoe agroqufmlcoe
(104)

137

tamañoe, gradoe de

.Ee importante la
u otroE elementoe

Frutan
103.

( 1O4 ) Ibrd, p. LOZ -

(105) Federaclón Nacional de produetores deHortalizas - Comlté Valle. ob- cit, p.



3 TOCAI,IZACION DE COTÜDICIOTIES DE

AGNOCLIIIATICAS

INFRAESITÍ'CAUNA Y

Se preeenta a continuaclón el mapa Hortofrutfcola del
departanento de1 varle del cauca, en er cual Be locarlzan
lae dlferentee frutae y hortalizae de la regLón, a travée
de loe prlnclpalee munlcl-pioe, au zona crlmátlca, rae

eepeclee recomendadae, la zona hortofrutlcora eegún uso

agroecológlco, 1& euperflele eembrada y coeechada, eI
rendlmlento (ton,/ha), Ia produceión (ton) y

generadoe dlrectoe.
Io¡r empleoe



j ,lil

O€PARTAMENTO OEL \ALLE DEL CAIrcA

s€CiCr^tr^ [ |eftCULn iA Y tot€ifo

a

b- ' f uilro¡D REGrotir^L DE-4*l;lr/ t L A¡rF rc acr olr aoRopc crrARrA I

-..ts

M APA HORTOFRUTICOLA

t

d
a
¡'
t

,n"
a

f

1.

PRINCIPALES MUNICIPIOS HORTOFRUTICOLAS
lc

f¡UfALES -l r lm

s.".
/*"
t ....

! á.,.,.

¡lo "'"
r- .","!"

I
ó ",*."

a
t *^"

O

t ".,"

e
€.-*
{ 'ru'"

t-
o'*"
! t-u

tunoho¡cqr fT:¿-9!r'ñ/rr trd6 .:;l,is(:iut¡3

--,-
'r-o i

2

=_
i ri¡ -l

riil F¡ai-

bd. o. r¡r

hoiftLr¿

,tl
'.,",).l

,^'t
-,-l

'1.1- ..- |

.'j I

-',: -- l-.: I
r a'-

:,e|1:'!9
111* "

:o I

" -1 '3

CONv€N!,ONt S

a

tlUrFtsb



L4A

3.1 ZONAS PO|rENCIAI¡ES

E} Valle de1 Cauca preeenta zonae agroecológÍcas

potencialee, cuyag caracterieülcae geográflcag y climátlcae

favorecen el cultivo del melón, €n proporcionea

conelderablee

tecnológlco y

comparatlvae.

y comercialee, con ampllo deearrollo

Ia explotación adeeuada de erua ventaJae

Se debe tener en cuenta que para su cultivo, lag

caracterfetlcee de eue Euelog, eu'cllma y temperatura deben

eer de reLieve plano, plaoe de buen drenaJe, pleoe térmicoe

cálldos, fertllidad moderada a alta, moderadamente

profundae a profundoe, aptae para agrieultura comerelal con

cultlvoe traneltorlos y permanentes, €tl general todo el
valle Beográflco y Ia planillura del pacfflco eon BuB

reepectlvos acondiclnamlentoe (invernaderoe), aon aptoe

para eI cultlvo del melón.

Se eepeclficará a contlnuaclón, lae

aproximan a una óptima producción.

zonae que máe
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IoeTabla 21- VaIIe del Cauca :

uu¡rlelpLoe de lae

locall-zaclón geoErá.flca de

zorÍraa I¡otenclalee

TÍ,T{ICIPIO

S'PMtrICIE TfrcIfl'I)
P(n PIS}S 6:TtrfiMfiffi ALTINA TElPffiAflNA I¿Trfi'D }ITRIDIAIÍ)(h') (r.s-n-r-) ('C) tXm HEFügl

Andalucia 69 Cálido

Buga 155 CáIldo

&¡galagrande 140Cá1 1do

Candelarla 290 Qílldo

Cartaso 173 Cálldo

Cerrito 135 Cátldo

Janrrndl 203 Qílido

[¿ Vlctoria 116 Cálido

Obando

Rlofrío

128 Cálido

62 Gítido

Roldenillo 93 Cálido

San Pedro 68 CáIldo

Toro 67 CáIldo

1\rlu{í

Zarzal

155 Cálido

257 OíIldo

4" LO'25"

3" 54', 07"

4" 12' 30"

3" 24', 45"

4" 45- 11"

3" 41' 10"

3' 15' 15"

4" 3t' 32"

4" U' 40"

40 09'23"

4" 24'0g*

3' 59- 50"

4" 36' 30"

4" 05- 16"

4" 23' 34"

76' 10'30"

76" 18' 14"

76" 09- 50"

76" 21- 09"

75" 54' 5?."

76' 17' 30"

760 32- 39"

76" 0Z'22"

750 58- 00"

76" L7'26"

760 0g- 12"

76" 13' 50"

76" 04- 30"

76" 12- 03"

76" 04' 29"

955

969

950

975

917

987

975

915

932

969

966

980

950

973

916

z4

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

?,4

24

24

z4

F\rente : IGAC, Anuarlo Eetadfetleo - 1.gBB.

De 1o anterior,
hietórlcoe de la
Humedad Relativa

no ee puede deJar a un

Pluvloeidad de la zona y

en eI cultlvo,

Iado loe datoe

tener preeente la



Mopo dc lo¡ zono¡ potenciolmcntc

Agroccologicol Homogfncot

d.l Volle

1-
2-
3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

Andoluclo

B ugo

Bugologronde

Candelorio

Cortogo

El Cerrifo

G uocorl

,lomundí

Lo Vlcf orlo

10 - Lo Unión

ll - Obondo

12- Riof rfo

13- Roldonitlo

14- Son Pedro

15- Toro

16- Tulué

I7-,loloco

18- Zo¡zol

F IGU RA t3

FúGnf.'Dlr.ño d. lcr orlof.r co¡ bo¡. .¡ l¡r .rl¡dl¡llG¡¡ f ele - uRpA - yALLE l8!9.
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Dada Ia dineneión de ]ae bondades que po€ree e] Valle del
Cauca para un deearrollo frutlcola, ee dan a continuación

algunoe datoe importantee para quienee de una u otra froma

son los protagonietae de1 nuevo enfoque de la agrolnduetria

vallecaucana.

TABIA 22- Colombla y Valle del Cauca : Uso Potenclal del

Suelo

OItrTIIBIA VAIIE DEL CilNA T PTNffiCIPIgIffi
(HIIS DE TU,s) (TII¡S DE NAS)* YAII¡

Tierras F.grfcolae 14.363 500

Tlerrae Ganaderas 19.251 108

Tierraa Forestalee 78.30t 772

3.5

0.6

r.0

0.7

t-2

0troe ueoe

TotaI

2.259 t7

11,1.175 1-gg7

* No incluye el Pacifico-
Rrente : IGAC y CVC- Eetudioe de zonificación.

TABÍ,A 23- Valle de1 Cauca : SuperfLcle Apta para

Agrlcultura para Fnrtales por Roglonee

TIMRAS TIRRAS PARA
REGION xAGRICOT,AS

(HAS)
Fnf}TAÍ..ES

(HAS)

Plana

Central

Oceidental

TotaI

260.735

110. 182

L28 -844

499-761

45.978

70.848

80 -247

197_O73

17.7

64.3

62.3

39.4

Fuente : Cálculoe de URPA con baee en informee C'\/C
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TABIA 24- Valle del Cauca : Tierra Apta para Fn¡talee y

Area Actual en Fnrtas por Reglón, 1-988

ST'PERFICIE APTA S'PMFICIE ACN'AL
REGION .PARA FHITAI,ES MI EHTTAS T M{ USO

(HAS. ) (HAS. )

Plana 45.978

Ladera 151.095

Total L9'l -O73

3. 648

10 - 986

14- 634

7-9

7.3

7-4

Fuente : CáIculoe de URPA con base en eetudioe CVC y
Coneensoe

TABI,A 25. Valle de1 Cauca : EI üelón- Cultlvo Permanente

por lft¡nlclpioe, 1-990

S{'PEREICIE fl'PENrIgTE NHDITIEIM H)ITrcctfl
tÍnrcrpro snffiam (rü) ctlsrc|ADr (HA) (TfHra) (Trx)

Candelarla 4

L¿ Unión 5

Restrepo 1

Yotoco 3

I(NAL 13

4 20.25 81

5 25.13 t26

1 30-00 30

3 25.13 75

13 100-5t 312

fuente : URPA eon baae en conaensos m¡nici¡nles.
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TABr,e u6. valle del cauca : Er llelón- cultlvo pc¡¡a¡sate
por lfimlclploe, 1_gg1

S'FBAÍICIB SUFnrICIf, ÍHDüIErO KXTroETüHHrclpro snffiam (f ) Gtrrün (t') (lffira) rml --

L,a Unlón 9.20

Yotoco 1.50

S¡acarl 3.?5

finlL 13-{5

9.20 18.40 169.3

1.50 3.00 4.5

2.75 5.50 15.1

13.{5 28-$ 189.0

fi¡ente : Autoree con base en encuestae dlrecta.e

3.2 T'BICACIOTI. IDBITIFICACIOTI Y CáRACTEBTZACIOTI DE TAS

ZOTIAS PADü}GIORAS &I ET, VAI¡TiE DEL CAUCA

TABra 27. l,ocallzaclón Geoeráflca del valle del carrca

rtilTüt r0t0trut tril?0!
uitrE8 püil8 uilnF r¡itTE3 ñ;rffi mt¡nD ñ;t0 ||.TtnEIImffi XmfE EItEttm UBTE nltm (nrl
fil florte cerro latora i0'00'30' f,l Este pararo li.il'r2' p¡r¡m {s00
[hocó ,i

Risarald¡

fll Sur

[¡uca

0uindio y Earragán Barragán
Iol ir¡

La Brlsa 3'05'25' locas del ?l.i3' lliniro :
Al 0este llaya B/ventur¡ T

0c. pacifico
y Chocé

Fuente : IEAC - 0icrio¡¡rio Geo¡ráfico

El departamento del valre del cauca tlene como capltal, ra
cludad de CaIl y está. formado por 42 munlelploe.

r¡ae aonas productorae de nerón, están ublcadas en roe
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municlpioe de La Unlón, Yotoeo y Guacarl,

TABIA 28 - Dato Hletórico lfunlclpLo

AffO SEGRE6¡DOI{T'NICIPIO FT'TTDACION N'TTDAMR DECRETO DE

Juán Jaclnto
La Unlón Flnalee del Palomlno y Ordenanza 1.ggOeiglo XVIII veclnoe de XV

Toro

Yotoco L.832 Capitán Dlego
Renglfo S.

Guaearí 1-570 Juán López de 1 de Feb. 1.g64
Avala aII

1.876

TABIA 29- Datog Geográflcos

SUPIAEICIE Tflflirn,DFffi PISOS ffi:TEH'TIICIPIO TMÍIOOS ALTI'RA lETPmAfl'RA I¿trrN'D üIRIDIAM(h " ) (r-s-n-r- ) ('C) mT (InEHICtl

La Unión 61 Cá1ido 975 24 4"gZ'05. 26"06-19,,

Yotoco 95 c¿íl1do 972 ?4 g"5t'47- 76"29'49"

ftracarí 78 cárldo 968 2,4 B'49'bo" ?6"20'20".

fuente : IGAC - Anuario Eetadíetlco de1 Valle,



4- rDm¡TrFrcAcroN DE f¡s PnoBr.E{As euE aFtEcTátr

PrcU'CCIOII Y MüERCTAI,IZACIOTI

I¡oe autoree conparten el Dneeente anállels (106) 
" 

poo

1o retoman textualmente, ldenülflcando poeterlormente
problema del Melón y au poclble eetrategla.

4. 1 PNOBI¡&'AS DE SAI¡IDAD

IA

e80

el

Problema 1. Debttldad lnetltuclonal del
enfrentar loE problemae de eanldad.

Eatrategla. Dotar de recureoe finanelerog,
técnlcoe a Ia Dlvlelón de Sanldad Vegetal de1

ICA para

humanoe y

ICA.

Pnoblema 2. Preeencla de moscae de la ftuta
Ia producclón y Ia comerelall¿aclón.

Eetrategla. IntenElflcar la eJecución de

detecclón, control y erradlchclón de lae
frutae.

que llnltan

plancs de

Eroaca€ de

106) Federactón Naclonal de produetoree d,e FrutaaHortallzae. Conlté de1 Val1e, Hemoriae.Problemae y Eetrategiae para el deeanollofrutfeola con deetlno a roe mercadog extcrno etnterno. IV Congreeo y Expoe,ición Nacionai deIa Induetrla Hortofrutlcola- CaIi. p.p. ¿O:¿g.

v
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r Problema 3. rnclplente investr8acrón y valldaclón de

tratamlentoe cuarentenarloe,

r Eetrategla. EJecutar lae acclonee tendientee a

deearro]lar la lnveetlgación y valldaclón de 1oe

tratamlentoe.

r Problema 4. Uao lndlecrlmlnado de peetlcldae con efecto
reeldual noclvo en las fnutae

¡ Eetrategla. capacitar, controlar e lnveetlgar aobre el
ueo adecuado de productoe qulmLcoe.

4. 2 PRC}BT-,8{ITS DE IECI¡OIOGIA

r Problema 1. Falta de un enfoque integral, adecuado al
deearrollo agrlcola.

¡ Eetrategla. Deearrollar la lnveetigacLón en forma

integrada en lae áreae de agronomfa, agrologfa,
tecnologla de allmentoe y mercadeo.

. Problena 2- Deflciente eletema de traneferencia de

tecnologfa.

¡ Eetrategla. Fortalecer lae entldadee públl-cae de

inveetlgaclón frutfcola y apoyar a lae del eector privado

en proceFos complementarl-oe, para meJorar la eficiencia
del eLetema.
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Problema 3. Poco lmpuleo a la formacrón clentlflca y de

lnveetlgadoree en eI eubeector frutlcola.
Eetrategla. Fomentar la inveetlgaclón e lnnovacl_ón de

tecnorogfa en er érea frutfcola con Ia lnteracclón de

entldadee clentlflcas, unlveneLdadee y e1 eector
productivo.

4.3 PROBI.FIAS DE HERCADEO INTffiIIO

Problema 1. Hay poco eonociml_ento de loe mercadoe.

Eetrategla. Reallzar eetudl-oe que I>ermltan conocer 1oa

mercados lnternaclonalee y loe productoe de mayor demanda

r¡undlal.

Problema 2. Volrlmenee baJoa a exportar, calldad no

unlforme de loe productoe, carencla de norman de calldad.
Eetrategla. Dleeñar polfticae y planee de exportacf-ón.

Deearrollar un el-ntema de lnepeceión y control de

celldad. (Lo que eetá r.eallzando cARrBrA en santa Marta).

Probrema 3. Barrera de tipo sanltario y arancerarlas.
(Loe arancelee ya Be tuvl-eron en cuenta con la nueva

Apertura Económlca).

Eetrategla- Formular v eJecutar polftleae agrealvae para

ellmlnar algunae barrerae y obtener ventaJaB comerclalee.
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¡ Problema 4- Exceeo de firmae exportadoraa con baJa

capacidad operativa y eln preeencla en loe mercados

lnternacionalee.

r Eetrategla. Eetablecer convenioe con 1ae

comerciallzadoree de Banano para aprovechar E'rir

experlencla g Lnfraeetructura comercial y hacer
exportacionee conJuntae.

¡ Probrema 5. Poca integraeión entre productorea y

comercializadoree.

r Eetrategla. Eetabrecer canalee de comunicación dlreeta,
productor y comerciallzador.

. Problema 6. Hay poco conocimlento del nercado
internaclonal -

r Eetrategia. Asociar Gobiernor BXportadoree y

comerclarizadores para introducLr frutae exótlcae y FUERA

DE TEMPORADAT orr loe mercadoe obJetlvoe.

r Problema 7. Deeconoclmlento der manejo de poet-coeeeha.

¡ Eetrategla. Fortalecer la inveetigaclón y maneJo de pont-

Coeecha.

4.4 PROBLEüAS DB T{ERCADo IilITNflO

. Problema 1. Bajo coneumo de frutae.
¡ Eetrategla- El rcBF, loe productore' y aupermercadoe en
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forma concertada deben promoclonar eI consumo de frutae.

ProbLema 2. La oferta de frutae ee altamente concertada
con fructuaclonee de precioe que afectan el eonaumo.

Eetrategla. Reforzar ra inveetrgaclón de varledadee que

produzcan en épocae de eontraegtacLón (de fuera de

temporada) -

Problena 3. Débil conocimiento der mercado frutíeola.
Eetrategia- Pedlr al Minieterio de Agricurtura y proexpo,

la preeentaclón de una propueeta de eetudioe de mercadeo

para productoe prlorltarloe.

Probre¡na 4. rnfraeetructura comercl-al Lnadecuada en zonaa

productorae.

Fletrategla. Fortalecer por parte de1 DRr la conflnación
de proyectoe para comerclalizar PERECEDEROS.

Problena 5. No hay eletemae modernoe de comerciallzaeión
mayorleta - detallieta.
Eetrategla. El Mlnleterio de Agricultura y lae A1caldlan
de ciudadee donde haya centralea de abasto, conjuntamente

deben faclrftar la entrada a 1ae centralee de abaeto a

empreaae comerelales modernae .

4.5 PROBL&IAS DE IBANSPOrIE AREO



Problema 1. Fa1ta de capacldad y de

espacioe en alta temporada-

L52

dieponlbllldad de

Estrategia. Debe eetablecerge una polltlca de cieroe
abiertoe para eaeaJeroc, gü€ pernr-ta auperar 1oe

probLemae de traneporte de carga. Buecar eletemae

alternativoe para aseÉfurar la capacidad. (Colombla ha

eetablecido junto con venezuela y Ecuador, un pacto de

cielos abiertos a partlr de 1.991).

Problema 2. Los artoe coetoe de fletee aéreoe rlmltan el
número de productoa a exportar y se pierden 1oe mercadoe.

Eetrategla. Eetablecer tarifae deacuerdo al producto y a

la época deI año para exportar.

Problema 3. Deflciente infraeatructura en aeropuertoe y

ma1 manejo de Ia carga-

Eetrategia- Adelantar proyeetoe de bodegae refrigeradas
que reclban perecederoe.

4.6 PNOBLE{IIS DE TRANSPOKIE HARITI}IO

. Problema 1. Neeeeidad de un eficiente traneporte
refrlgerado.

r Eetrategla. Buecar que el Goblerno provea roe recllrf;,oa

neceearioe para conetruir la infraeatructura adecuada y

ee cuente con una cadena de trannporte refrigerado.
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deProblema

frutae no

?,. EI

se da

traneporte maritlmo para movlllzaelón
cotrro alternatlva vlable.

Eetrategla. Eetudlar la reonlentaclón de RUTA$ para

lntegrar. mercadoe poco repregentatlvoE en térmlnoe de

volrrmen.

Pnobrema 3. Falta de rnfraeetruetura, lneflclenela
maltrato de carga en puertoe.

Eetrategla. Buecar fórmulae de eflelencla en el na¡reJo

lnepecelón en loE puertoe.

como ee puede obeervar de lo anterlorr eé ha logrado
eoluclonar algunoe problemac en aeoclo y eoneertaclón del
goblerno y entldadee prlvadae de lnveetlgaclón, como ea el
eaeo especlal de cARrBrA en santa Harta, al deeamollar un
programa plloto trara el meLón. (1O7)

Ee aef flue, a partlr de la eeEunda semana der nee de marso

de 1.990, €1 ICA y Proexpo y algl¡nag comerclalizadorae de

frutae' efectuaron exportacl-ones de merón de lae varledades
Galla y Ogen, provenLentee del proyecto experlmental de

frutalee para exportación, gue ae deeamolla en eL centro
Regional de InveetlgacLonee "CARIBIA.., eituado a unoa 70

kilómetroe de Santa Marta-

rrozt e"i.lr" det Exponrador.
deearrollado por
Marta; Boletln Iz
Fondo de Promoclón
de 1.990. p.p. A-4.

Progrern¿ Plloto para eI Melón
el ICA y Proexpo Gn Santa

1.989. Santafe de Bogotá,
de Exportaclonee. 15 de Enero
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Para llevar a cabo este prograna fue neceeario ra
importación de eemlllae y materla] vegetal y realizar una

una eerie de }aboree en e1 centro de rnveetlgaciónn güB

incl-uían la adecuaclón de1 terreno, trabaJoe de deemonte y

Iimpieza; conatrucción de canaree prr-marloe y viaa
lnt'ernae; arada, raetrillada y otrae, como Ia conatruceión
de pozoe profundoe, eetanquee e inetalaclonee de rlego.

No obetante que durante varloe añog, agricultoree
independlentee han reallzado esfuerzoe para deearrollar
programas de producclón agrfcola con mirae a Ia
exportacl-ón, Loe reeultadoe obtenldoe han eldo deelguaree,

tanto en términoe de eflclencla de lae práctlcae de

cultivo, eomo en 1o relaclonado con dlvulsaclón de

tecnología.

Ante ta] eituaeión, Be hizo neceeario realizár e¡rte

esfuerzo conjunto entre el rcA y pRoExpor €n bueca

de experienciae y reeultadoe que permltan Euperar roa

prlnclpalee obetáculoe que limitan la exportación de esoet

productoe, como : reetrlcelones nanltarl-ae, varledadee

inapropiadas en cuanto a caj_idad, tamaño y color;
ineflciencia y altoe coeton de producción y traneporte; aef
eomo el desconoclmlento de algunoe mercados.

Adlclonarmente, Proexpo ha proporqionado otroe mecaniamo¡r
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de apoyo al sector, que incluyen mlelonee de eetudl-o,
programa para que 10e agrlcultores eonozcan lae técnlcee
utillzadas en otroe pafeee productoree; la lntrodueción de

nuevas varledadee; financlaclón de elembrae tecnlflcadae;
vieitae de comtr>radoree del exterior para que conozcan lae
condlciones de producclón y maneJo poet-coeecha en

colombia; concertación con traneportadoree para acordar

tarifae razonabree y la inveetrgaclón eobre nuevag

tecnologLae en empaquea y traneporte.

Paralelamenteo €1 Fondo está deearrollando una eampafia

promoción y asi-etiendo a eventoe eepecializadoe en

principalee mercadoe externoe, como Aremanla, rnglatema
Francia.

En loe rlltlmoe añoe, Be ha apreciado el dinamlemo de Ia
demanda externa en eI aector de lae frutae troplcalee. La

tendencla de loe coneumidores de loe pafeee

induetrlarlzados hacla determlnadae clasee de alimentoe y

au dieposición a pagar precioa altoe, elon fa,ctores gue

abren buenae poslbilidades para rae frutae exóticae y de

fuera de temporada.

Por Fu eltuación €eogréfiea, condiclonee de clima,
colombia tiene la ventaja de poder ofrecer este tipo de

productoe, en épocae en qtue otroe paleee no pueden

cogechar. Particularmente, la coeta Atréntlca tlene
un potenclal para produccl.ón frutfeola que no ha

de

loe

v
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eido debidamente aprovechado, a peear de lae ventaJae

comparativae de Ia cercanla a loe puertoe y las aceptablee
víae de comunicaclón-

Las cifrae comienzan a refleJar e} eatado de eete eector,
aún incipiente, pero promieorio. Las exportaciones de

frutas, excluyendo e1 banano, paf;raron de us g L-44 mirlonee

en 1.986 a us $ 6.07 mllloneB en 1.gBB, 1o eual algniflca
un lncremento de1 322 %.

A partir de la prj-mera eemana de marzo de 1.gg0, sB

programó la prlmera coeecha de melón, d,e la¡r varledades

ogen y Galla, que no ee han eultivado técnr-canente en e1

pafe.

Se efectuarán doce embarquea comerelalee y máe de dlez
envloe de mueetrae sin valor comercial, a diferentee
compradoree de 1oe mercados de Aremanla, rnglaterra,
canada, Francia, Holanda, Bérgica y paieee egcandinavoe-

EI proyecto plloto 1o eetán deearrolrando direetamente el
ICA y Proexpo, €rr todae lae etapae, deede la producclón

haeta Ia comercialización, 1ae euales incluyen no eolamente

rae de curtlvo eino e1 manejo Pont-coeecha, la producción

de material de empaque para exportación, coordinación de1

traneporte de loe empaques, €r situar la fruta en varloe
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lugares, de acuerdo con el requerlmiento de los compradoree

y loe trámitee de exportación.

Paralelamente ge hace un eeguimiento de loe reeultadoe y ee

rleva e] eetado de costos por productoe, que eetará a

dieposiclón tanto de comerclarizadoree como de

lnverelonl-etae potencialea .

La lnformaclón g.tre ee obtenga eobre el comportamlento y

aceptaclón de Ia fruta, será coneolldada con experlmentoa
que ee realizan en CARIBIA, a fln de llegar a conclueionea

eobre el punto óptlmo de corte del merón, funcionatldad de

ros €mpaquee, durabilldad de ra fruta y condicionee

adecuadae de almacenamiento-



5. INCAIJIZACION coilDlcrol{Es A

HMCADEAR

CODIERCIáIJIZAR

Dentro rlel entorno de la comerciallzaclón de frutae y

hortaLlzaa, ee ha determlnado que para Colombla el_empre ee

han preeentado nroblemae; deede hace muchoe afioe ge vienen
acumulando enormes coneecuenciae eocio-económicae para 1oe

productoree rurales y efectoe que ee han trasradado aI
coneumldor final, como eon loe precioe artoe y la
deflciencla en la canaeta familiar en cuanto a ]a
alimentación infantil, 9üB deja de adquirir la parte

vltamfnlca que aportan l-as frutaa y por 1o tanto generan 1a

deenutrlclón.

Este probrema radica en }a eetructura de la dletrlbución
que poaee ]a economfa nacl0nal-, eompartlendo e] eetudl0
analftlco que hacen M. Cerón y C. pledrahlta, en donde el
punto neuráIgico es gue la "eolución aolo puede egperarge a

medlano plazo y en Ia nedida que ae conetruye una

eetructura de comerciallzaclón eficlente y raclonal',, (108)

(1oB) cnnox, M., prEDRAHrrA, c.
Comercialización de Frutae y
Colornbia, Horticultura Moderna.
t2. Año V : Enero - Marzo 1.991.

Estructura de
HortalLzae en
Call. Volúmen

p. 6.
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eetructura l>oaee doe componentee prlnclpalee,

lnfraeetructura y }a eupraestructura. (1Og)

5. 1 INFRAESTH'CN'RA

La infraeetructura de la
comerclallzaclón de alimentog,

efgulentee partee :

eetructura eflclente
debe eetar formada por

de

1ae

5-1.1 ned Naclonal de Centros de Apoyo

En todo el terultorlo nacl-onal y ubicadae en lae zonag

donde exlete alta producción y productlvldad,
prlnclpalmente de los productoe de mayor consumo, B€ deben

conetrulr lnetalaclonee para centroe de acopio, debldamente

dotadae de euartoe frfoe. Aeui ee reallzan laboree de

lavado, claelfteaclón, eelecclón, normallzaeión, empaque y

almacenamlento técnlco de productoe.

5-1-2 Red Nacl-onal de l{ercadoe l{ayorl_etae

En todae rae localfdades cuya poblaclón eumada a la de roe

munlclpl-oe de Eu zona de inf luencia, sea mayor de

treclentoe ni1 habltantee, deben conetruiree centrales
mayorietaer o lnetalacionee adecuadae al funcLonatni_ento del
mercado mayorleta, dotadae debidamene con cámarae

frlgorlflcae.

(1Og) Ibid, pp. 6-9.
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5.1.3 Inaüalaclonee para Ia Dletrlbución Urbana

En todoe loe centros urbanoe con poblaclón euperlor a

cincuenta mll habltantee, deben exietlr lae coentrucclonee

adeeuadae para la dlstribuclón detalrleta. EI prlnclpal
eletema de dletrlbuclón detallleta, ee el de roe mercadoe

públicoe detalrietae (plazae de mercado o galerfae), de

modo que deben conetrulree lae edlflcaclonea con todae }ae

normas de funclonalldad e hlglene. Tar¡blén deben

conetrulree buenae lnetalacionee para Eupermereadoe de

autoservlclo. En lae localldadadee donde exletan mereadoe

móvllee, deben acondlclonarse loe sltloe donde ee rearlza!l,
para garantizar una buena hlglene. Loe productoer que arrf
se venden deben eer de buena calldad.

Debe eetablecerEe una política de fomento, para que se

mejoren lnetalacionee y garantlcen Ia buena higlene en los
productoe.

5. 1.4 Parque Autouotor Especlallazado
\

Actualmente e1 traneporte de allmentoe se reallza en

auüomotoree lnadecuadog, eon alto porcentaJe en e] ueo de

vehfculoe de eecalera. se neeeel-ta un parque automotor

euflclene, acondlclonado técnlcamente para el traneporte de

alimentoe. Eeto lnplica refregeración lncluida en eu cámara

de treneporte.
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5-1-5 Red Haclonal de Sietemae de Coutrnlcación

En todoe loe centroe de acoplo y en todae lae centralee
mayori.etae, debe exietlr un termlnal de computador con

conexlón a una unldad central de proceeamlento en Santafe

de Bogot,á, para organlzar eI eletema de lnformación de

precloe y oferta. si no exlete una red naclonal
computarlzada debe crearse un eletema téIex ó telefax.

5.2 ST'PRAESTTI'qruRA

La eupraeetructura de 1a eetructura nacionai
comerciallzaclón, debe eetar lntegrada por partee ael :

5 -2-1 A¡¡arato Inoültuclonal

Ee eI máa lmportante elemento de la eetructura, porque

conetltuye eI motor de 1a mlema. En todoe }oe departamentoe

deben crearge lnetltuclonee reglonalee de cáraeter mlxto
(capltal prlvado y oflclal, pero con mayorfa oflcla]),que
ae encarguen deI eetudlo, 1a planificación, opganizacl-ón,

admlnietraclón y control de los eietemae de mercadeo. Eetae

lnetltuciones no deben tener funcionee de compra-venta y su

labor debe eer de organizaciónb, coordinación y eontrol de

l-ae actividadee de Los productores, comerciantee y

coneumidores. Ademáe eetae entidadee deben maneJaar la
infraeetructura de comerclaLización, o eea admlnietrar loe
centroe de acopio, 1aB centraree mayorletae, lae plazae de

mercado, €l parque automotor y ra rede de computadorea 6
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télex. Ee decir, eetas entldadee deben atender todoe 1oe

aeuntos que se relacionan con la comercializaelón de eetos
productoe -

5-2-2 Siotenao Operativog de l{ercadeo

EI aepecto fundamental del proceeo de dietrlbución, EB Ia
organizaclón, €n contrapoeleión a la anarqufa que

actualmente impera. Er aparato inetituclonal deL mercadeo

debe organlzar y admlnietrar eietemae que racionalicen cada

una de lae etapae der proceso. organlzar eietemae que

vlncuren a loe productoree con loe centros de acopio 6 a

loe mercadoe mayorietae ó a loe eletemas de dlstrlbución
detallleta y otroe. Estoe eletemae tLenen entre aue finee
la ellmlnac1ón de loe lntermediarioe l-nneceearioe, ademág

de propiciar traeparencia en eL mercado, evitar Ia
eepeeulalón y tecniflcar 1oe procedlmientos.

5-2-3 Normae Jurfdlcae RegtanentarLae

El Congreso de la Repúb1ica debe expedlr una ley que

eetablezca lae normag para que la eetructura funcione. La

creaelón del aparato lnetitucionar con aus funcLonee y

facultadee, loe lncentivos y demáe aapectoe lnherentee aI
prc¡blena, deben flJaree con normae de pe6o legal. Ee declr,
por l¡ey de Ia Repúbrfca, debe crearge er "Eetatuto de la
Dletrlbuclón de Allmentog", que le otorgue peso Jurfdlco a

Ia eetructura de comerclallzaclón.
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5.2-4 Sletemas de Dlotrlbuclón Eepeclallzado

Deben crearse eletemae de traneForte que utlllcen eI parque

automotor especlalizado y que ee dediquen excluelva¡nente aI
traerado de allmentoe, de conformidad con los eletemag de

rnercadeo eetablecldoe tanto en 1ae áreae ruralee como en

lae urbanas y en el lntereambto de reglonee. Eetoe eletemae

deben estar maneJadoa en una red naclonal de traneporte por

el aparato lnetttuclonal.

Se eetá convencldo que eóIo cuando Colombia obtenga todoe

los elementoa que se proponen para la eetructura de

comerclallzaclón 'de estoe productoe, e1 paÍe logrará l-a

eoluelón adeeuada a eete pnoblema. El Goblerno debe trazar
una polftlca agropecuarla encamlnada a meJor^ar lae
condlclones de mercadeo, como un comple¡nento indepeneable

de la polltlca de fomento de ra producclón, pue' de ro

contrarlo lae probabllldadee de fracaeo de éeta son muy

e levadae.

5.3 COI{DICIOilES Y ffiIGMICIAS NACIONAI,ES

5.3.1 Normae de Calldad y Tarnaño para el llelon Cantalou¡¡e

. Nonbre Botánico : Frutas de cuarquier variedad de tipo o

hfbrldo "cantalup", pertenecfente a }a eepeele cucumis

melo, L.

¡ Deele;nación : Me1ón Cantalup, calidad 1- ,

medlano, deetlnado al consumo en eetado freeco.

tamaño
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. ObJetivo : Eetae normas establecen loe requleltoe y lae
condlcloneÉ organoléptlcae, que deben reunlr eI producto

arriba menclonado y dan la pauta para todae 1as

traneacciones en conpraa, reeibo y eelecclón en ra Bodega

Fruver como en loe almacenes.

¡ Tamaño : Mediano. Diámetro mínimo 10. 0 cm. peeo mfnimo

correspondiente 48A e.

Dl¿ímetro máxlmo de acuerdo a la varledad,

El dlámetro se mlde en ángulor ecto aI 6Je, en la pare

máe gruesa de Ia fruta.

5-3-2 Norrnas de Calldad y Tamelio para eI l{elón CoEún

r Nombre Botánlco : Frutae de Melón crlollo 6 Natlvo,
perteneclente a la eepecle Cucumls melo, L.

r Deelgnación : MeIón Común, calldad 1a. , de tamaño

nediano, deetlnado al consumo en eetado freeco.
. obJetivo : Eetae normag eetablecen los requleltoe y lae

condiciones organoléptlcae eepecíflcas, que debe reunir
el producto arriba mencionado y dan la pauta para todae
traneaccionee en eomprae, reclbo y eereeclón en ra Bodega

Fruver corno en loe almacenes.

¡ Tamaño : Peso mfnlmo : ZbO g.

Peeo máxlmo : No tlene límlte.

5.3-3 Normae de Calldad y fnmaffo pa1'a llelón Blanco
r Nombre Botánlco : Frutae de varledadee de corteza blanea
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y Ilea perteneclentes a la eepeele Cucumle ¡neLe., L,

Deslgnaclón : Melón Blanco, de calldad 1a., deetlnado al
consumo en estado fresco.

ObJetivc¡ : Eetas nopmae eetablecen loe requleltoe y lae

condlclonea organolépt1cae, que deben reunlr eI producto

arriba mencLonado y dan la pauta para todae lae

transacclones en comprag, reclbo y eelecclón en ra Bodega

Fruver como en 1oe almaeenea.

Tamaño : Diámetro mlnlmo : 1?.0 crt, medldo en la parte

máe ancha de Ia fruta.
Dlámetro rnáxlu¡o : 18.0 cm, medtdo en la miema forma.

5.4 CONDICIONES Y REGI'ISITOS

5- 4.1 Freecura

Fruta freeca, turgente, eon

ein eetar mojada en 1a

deehldrataelón y con todoe

reclén coeechado.

nu humedad natural al tacto,
euperficie, ein eefialee de

loe efntomae de un producto

5-4.2 Sanldad Vegetal

Fruta Bana, entera, eln ruptura de la epidermls de ninguna

clase' libre de dañoe meeánleos, eln eeñalee de ataguee por

plagae y enfermedadee, libre de pudrlción y dañoe

flelológlcoe lnternoe o externoe. sin reeiduoe tóxicoe de

funigantee. Libre de quemadurae producldae por eI eol y.o

fumlgantee, eln manchaa fungosaa y ribre de ataquee por ra
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moeca de Ia fruta.

5-4-3 Llmpieza

Fruta limpla, ein tierra, porvo, barro pegado, salprcadurae
u otrae materiae lndeeeabLee.

5-4-4 Textura

Suave pero consietente y firme por toda la euperfiele de Ia
fruta. Libre de maÉulladurae.

5-4-5 Color

En el momento de recibir, la fruta debe tener color entre
euarto plntón v nedlo plntón. segrin variedad }a pulpa debe

eetar anaranJada. A1zunae varl_edadee tienen la epldermle
retlculada.

5-4.6 Forma

Típlca de la especie y variedad, pop 1o general eeférica,
ligeramente ovalada haeta ligeramente prancheta. sln
deformaciones.

5-4.7 Deeanollo

Frutae en su óptlmo eetado de deearrolro y eazón, Ein eetar
eobremaduraa. coseehadae en el momento de la prlmera
coloreaclón, con un grado Brlx mrnimo de z.b en época de

escaaez y 8.0 durante el abaeto normal para eI Cantaloupe.
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Para el común con un Brix de g y para el Branco con

grado mfnimo de 11,

5-4-B Ar¡arlencLa

Frutae de presentaclón atractlva, eon e1 pedrlnculo adherldo
y recortado de uno a doe cm. sin heridae cicatrizadan_

5-4.9 Olor, Arona y Sabor

Tlplcoe de la eepecle y variedad, ein oloree
extrafloe.

y eaboree

5.5 TOLERANCIAS

. El ta-uraño minimo y máximo ae limitarán cada uno al 10 %

del peao neto total del rote o de la mueatra

repreeentativa eecogida, aplicablee eegún variedad.

¡ Pequef[ae varlacioneg, en Ilmpleza, co]or, forma y

aparlencla He aceptarán en conJunto hasta un 10 % de1

peao neto total del lote o de la mueetra representatlva
eecoglda, BIn eue nlngrin aepecto paee del 3 X.

r En frecura, sanidad vegetal, textura, desarrollo, o1or,
aroma y sabor no Be aceptarán toleranclae de nl_nEuna

claee.
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5.6 ACEETACION

. Fe aeeptarán loe lotee que prevÍa lnepecclón cr-mplan con

loa requl-eitoe y condicionee de calidad y que no

sobrepaeen 1as toleranclae eetipuladae. Eetoe lotea,
previo peeaje y eetandarizaeión de rigor, paaarán

dlrectamente y en su totalldad aI sitio definitivo de

almacenamiento.

Lae remegag que no cumplen eon éstas normag, E€ paearán

prevlo avleo aI proveedor, a Felecclón y claelflcaetón a

"Procegos".

5-7 RECf,IAZO

r En cago de no aceptar el proveedor eeta condicLón,

tendrá que rechazar el lote en au totalidad.
FE

Al deteetaree olorea a gasolina, petróIeo, A-C.p.M. u

otros indeeeableg, ae rechazará el lote en su totalidad.

r Frutae que no eetén en sazón y / o eobremadurae no

aeeptarán.

5. 8 INSPECCION. TO{A DE I{UESTRAS Y EVAII'ACIO}T

r se efectuarán de acuerdo eon lae normas y procedLmlentoe
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eatablecldoe,

5 - I OH¡ERVACTOilES

' El melón Cantalup e€r muy dellcado y l¡ereclble- Ee

eumamente lmportante que a} proveedor ee Ie expllque la
forma eorueeta de coEechar y empacar eI producto, para
evltar da-ñoa poeterloree al reclbor E€D en Ia bodega o en

Ioe alnaceneE. (110)

(110) CARULIA. Divleión de Fruver - Frutae y Verdurae.
1. e87 ;;_.



6- ANALISIS DE I,oS RESILTAmS DE tA ED¡grEsTA A PRODUCITORtsS

EDI EL VAIT.E DEL CAUCA

El elsulente eB un regumen y anállele de Ia totallzaclón
de loe datoe obtenldoe, en entrevletae dlrectae rearlzadae
en er prfmer eemeetre de 1.991, encueeta llevada a cabo pon

loe autoree, p&ra un totar de tree productoree de me1ón

encueetadoe en toda la reglón.

6.1 GENERAI,IDADES DE LA FINCA

r Productor : Lula A. GraJalee.

. Empreea : Agrolnvergora GraJalee.

r Flnca : La Ponderoea.

r Municipio : La Unión.

. Area Sembrada(ha) : g.Z

¡ Productor : Halm Ran.

. Empreea : Agromoderna.

¡ Flnea : EI Guabal.

¡ MunlcLplo : El Guabal (vereda).

¡ Area Sembrada(ha) : 1.b
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¡ Productor : Jaime Cardona-

. Empreea : El Dlamante.

¡ Finca : EI Dianante.

. Munlclplo : Guacarl,

r Area Sembrada(ha) : 3.0

6-1-2 Método de Cultlvo

Por 1o general eI método que náe utill_zan ee el_ cultlvo en

invernadero y raetrero, pero anteriornente se utlrlzó el
entutorado y a1 alre libre en mínima parte.

6-1-3 Tt¡¡o de Rl-ego

El tlpo de rlego que ae utillza ea por goteo.

6.1.4 Fertlllzaelón
Se utlIlza rlnlcamente e1 método de fertlrlego.

6-2 VARTEDADES: coNDrcroNEs DE cut,Trvo y prcutccroll

son euatro lae varledadee que ae curtlvan en el
Departamento de1 Val]e del Cauca.

¡ vanledad Amarelo : e1 meIón amarelo eonocldo en e1

comerclo como Amarlllo ó Tairona, repregenta un 1go x de

producclón en toda Ia zonar con relación a la euperficie
de 4-3 han eembradan y con una producclón de T6 ton. /ha,
au precio pronedio de vente ee de $ g4B por kilo en el
eltlo de produceión.



Variedad Miseion : tiene un 50 % de producción en

Valle de1 Cauca, eu área de produeción ee de O-Zb Ha,

producclón ee de L2.5 ton. /ha v el precio de venta ee

$ 348 / kILo.

. variedad cantaloupe : eI melón cantaloupe conocldo en el
comerclo como retlculado o enmallado precenta un 1b0 frí de

producclón en toda la zonar con un área de producclón de

6.6 Ha, au producclón es de 77.5 Ton/Ha y el preelo de

venta ee de 8  ?O/kIl-o.

Varledad Honey Dew : eete

producción en toda la reglón,

1.9 Ha, Ia produeclón ee de

venta ee de $ 42O / kLLo.

L72

melón tlene un 20 ?6 de

eu área de producelón ee de

4Q ton/ha y el preclo de

eI

1as

eI

1a

de

Se determlnó que eI área de producción de1 melón

valre del cauca ee de 13.7 Ha. y ra producción total
cuatro varledadee ee de 260 ton/ha-

en

de

6.3 EPOCA DE PrcIXrcCION FOR VARIMAD

. varledad Amarelo : el merón Amarelo ee erembra en la
époea de verano (Junlo, Julio, Agoeto y septlembre) y Ére

coeecha loe meeee de Febrero y Harzo; dentro de1 eletema

por lnvernadero eu producclón eB penmanente, €B declr
todo el aff,o, utllizando loe doe métodoe de el_er¡bra a
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ca¡npo abierto y en lnvernadero-

Varledad Honey Dew : eete me1ón preeenta una producelón
permanenete durante loe doee meees del afioo su métdo de

elembra es en lnvernadero y no se encontró a campo

ablerto.

Varledad Hleelon : meIón

en e1 Valle del Cauca, a

Junlo y Septlembre para

marzo.

de elembra relatlvamente nueva

snrnpo ablerto ee cultiva entre

ecoger Bu coEecha en febreo y

variedad cantaloupe : eete nelón tlene una producción

permanente durante todo er añor Bü método de eiembra eB

en lnvernadero y en épocae de verano su producción

aumenta en e} Valle del Cauea.

6.4 tAS CARAETERISTICAS q'E S:E USAII PARA DETBilIHAN Et,

lroünrllo DE tA COSECHA

Dentro de lae caracterfetleas que Be ueran para determlnar
el momento de Ia coeecha, ra de mayor aprlcación es eI
eabor, medldo por loe gradoe Brix de la fruta, 9ü€ oeella
entre 8-5 y L2, aunque en mfnima conelderación ee tlene el
olor, coror, temaño y madurez, pero ee pudo eetablecer que

una de lae formae cuando no Be aplican lae anterioree
métodosr B€ observó que en eI me1ón en la baee del
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pedúnculo

determinan

aecaree éetae,

6.5 PROBI.E,IAS PRINCIPAI.ES EII EL CIIÍ,TTVO

6-5,I Inver.r¡,adero

Dentro del invernadero, lae plagaa como Ia arañita roJar e¡€

encuentran en mínima cantidad, mientas que loe hongoa y }a

caida de floree es 1o que máe afectar no preeentandoee

problemae de pudrlmlento por humedad.

6-5-2 A canpo Abierto

El cultlvo al aire llbre preeenta máe enlgmag con reepecto

a plagas como Ia araflita roJa, Ioe hongoe en mayor cantldad
y e1 pudrlmento por humedad, no reportándoee porbremaa en

la calda de floree.

6-6 TIPO DE E{PAq'E

6-6.1 A nlvel Naclonal

En e1 valle del cauca, loe productoree maneJan caJae

pIáetlcae en poet-eoeeeha y en mínima cantidad cajae de

cartón-

6.6.2 A nlvel Internaclonal
Se obeervó que algunoe productoree prefleren lae caJae de

cartón para exportar el melón y no lae caJas plástl_cas,
porgue debe tener preeente lae normae internaclonalee de

se

e1

hacen unas fieurae que al
punto óptlmo de la coeecha.
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exportación de frutae-

6.7 TA CAI,IDAD DEL PRODUCN)

La calldad del producto Ia determlnan en au mayoria ¡>or

revlelón ocurar y nuestreo, €n mfnlma parEe por pego,

ealibre y a eollcitud deecrlblr el produeto.

6.8 TIEI.IPO PROilMIO DE Af,T{ACE}IAI{rBI11} SrH PROU}CIR DAfiOS

EI tlempo promedlo de almacena.nlento eln eufrlr dañoe eegilin

variedad es :

Amarelo : haeta 1O dfae a] medlo amblente

Cantaloupe : haeta I dfae aI nedlo amblente.

Honey Dew : haeta 12 días aI medio ambíente.

Miselon : haeta 15 díae aI medio ambienre.

6.9 GRAM DE TE{PRATT'RA DE ATüACED¡AI{IENTO SIN SUERIR DAÑOS

Amarelo

Cantaloupe

Honey Dew

Miselon

de 10 a 13 gnados centfgradoe.

de I a 10 gradoe centlgradoe.

1O gradoe centígradoe.

de 4 aG gradoecentlgradoe.

6- 10 VmffAS

6-10-1 A nLvel naclonal

E] melón 1o venden a loe departamentoe de cundinamarca,

vaIIe, Risaralda, Eepecialmente en lae ciudadee de Bogotá,
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CaIl, La Unlón y Pereira.

6-Lo-z Dlfl-eultadee que Ee ha encontra.do en la venta der

DleIón

En Ia venta del melón ra mayorla de 1oe prduetoree no han

encontrado ninEuna dlflcultad.

6-10-3 EetabLlldad de loe precloe

. No hay problemae con }oe precioe, pero no hay una

coneietencLa en loe niemos.

. Ee un cultivo que tlene eetabilidad poreentual, Ee

evaLua blen el coeto Begún e1 convenlo.

. Se pactan de L a 2 veceer l>or Eemana y euben en el afio de

1 a 3 veces.

. Pero, cuando vlenen lae coeechan de la coeta, afectan eI
mercado local aunque Be eoetlene por calldad.

6. 11 PRINCIPAI,ES CLTBTTES

Loe prlnelF'a1ee crlentee en buena parte ñon loe mayorigtae,

eeguldoe de loe almaceneg de cadena o autoaervicloe.

6.12 PERIODICIDAD ETI I..AS COI{PRAS

Si, hay perLodlcldad porque eiempre hay oferta todo eI año,

ei loe puntoe de venta tl-enen aufl_cl_ente producto, no 1o

reclben preeentándoee un alto rJ-eego en la venta, pueeto

que tienen que buecar otrae alte.rnatlvae.
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6.13 DEVOI..UCIO}IES

Generalmente, no hay devoluciones que impliquen gran
pérdlda al produetor, porque viene eelecLonado del cei,mpo,

ademas ere tiene un aeuerdo entre er cultivador y el
comprador (mayorleta); aunque lae que ee producen eE por

eobremaduraclónr pop faltade pollticag en el mercado al no

haber criterioe uniflcadoe al adquirirlo y el nar maneJo en

eI autoeervlclo.

6. 14 COITFONjTAüIBITO DE rOS CLIBNES ETI I,AS ULTII'AS COs:BCTIAS

NE5?ESND A PNECIOS Y CAI..IDAD

En lan rlltlmae coeechae no ee han regietrado problemae

reepecto aI preclo y Ia calidad.

6.15 HPORIACION

se ha exportado a rnglatema a travée de traneporte aéreo,
próximamente Be eetará exportando a usA (california y

Florlda) y a la CEE (Francia, Holanda y Bélglca).

6. 16 DIFICT'LTADES q['E S:E HAN PRESETTADO

Dentro de las eetrategiae para evltar dlfieultadee en ra
exportaclón deI meIón, aerá eI traneporte por avión
excluel-vo cuyoa fletee dan eeEurldad a loe pedidoe deI
exterlor.

En 1ae exportacionee realizadan a rnglaterra ere pneeentaron
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lnflnldad de dlflcultadee, talee como, incumpllmlento a

ltlnerarioe, aumento de fletee, mal reclblmlento de

bodegaJe en aeropuertoe, rro ae reepetan roe cupoe por eI
volumen y eI peso del producto, dlflcultad en 1as

eonexionee, no 1o llevan cuando se exportan floree (por el_

etlleno) y tarlfae muy altae-

6.L7 VAÍOR DEt TRANS:PC'RTE

Para la época en que ee exportó a Inglaterra,
oecilaba entre US $ 1.5 a 2.30 kilo.

e1 precio

6. 18 POSTCOSECHA

6.18.1 t{EtlCDOS DE nE@frE@ION

EI nétodo máe ueual de recoleción ee el manual, cortado con

tlJerae, guantee de toalla; algunas vecee no hay neceeldad

de lavarlo, B€ mete en un deelnfectante fungfclda que evlta
que se pregenten problemaa en la exportación.

otroe utllizan en 1a varledad Amarelo y cantaloupe,

dejándolae doe eentfmetroe de pedúnculo, para luego

cortarlo con cuchlllo, eeguidamente 1o preenfrian con agua

y una dóeie de Mertek.

6-18.2 sl-otenae de Prewencl-ón de Enforredadea (AplLcación)

E1 eietema de preveneión máe ueual es fungicidaa.



179

6. 19 OBSERVACIOT{ES GM¡ERAI,BS

¡ En e1 mercado del melón ee hlcleron deguetaclonee fuera
de la ciudad de cali, para obeervar e1 reeultado de

introducción-

Para exportaclón ee eetá trabaJando

por aer un melón de caracterfsticae
apetecldo en Europa.

Ia varledad Galia

eabor eimple y nuy

en

de

cuando se eetá en laelembra, ee obeervó que hay una parte
que eetá en contacto dlrecto con la tl_erra y da una

dlferencia de color, üil ca11o que hace que lo devuelvan

en eI mercado nacional, pero para exportarl0 no se tlene
ningún lnconvenlente.

Hay mayor exlgencia en er mercado nacionaL, reepeeto a la
carldad que en el mercado internacional, aunque para

exportar ee más lmportante loe gradoe Brix y el tamaño.

Para exportaclón a Inglaterra Be debe recubrir con cera
el melón y eetá prohlbldo utilizar fungicldae e

ineectlcldae -

L



A.2O A}IALISIS DE rOS REST'LTAMS DE TA

}IAYORI$TAS M¡ EL VAI,I,E DEL CAT'CA

Se determinó como mayorletae

alamacenes encueetadoa y lae

Ia ciudad de Cali.

180

ETCUESTA A

a lae bodegae generalee de loe
personaer naturaleg que eubren

eI Departemento de1Entre loe eeie encueetadoe que ocupan

Valle ee eneontró :

. Carulla - Cavaaa en

¡ Comfandl en

rLat4 en

. Cadenaleo-Ley en

¡ Mercafé en

. ALoneo Arlae en

Candelarla.

Ca11.

Arroyohondo -

CaI1.

Cal1.

Ira Unlón.

Se pudo eetablecer que todoe

de Ca1i, maneJando bodegae

autoeervlcloe, €B declr e

puede apreciar el melón como

cubren Ia denanda en }a ciudad

generalec que reparten a loe

loe puntoe de venta, donde Re

artfculo de coneumo.

6.2L COIIffiCIAI,IZACION DE T.A PNOU'@ION

Dentro de la comerclarizaclón de la producción rle puede

obaervar gue ocupa el prlmer renglón er sr. Jaime cardona,

al vender 4000 kiloe,/aemana, niEUiendo en Eu orden

Agroinversora GraJalea con gg0o kiroe/aemana y el sr.
Armando Valero ( TOL ) con 2OOO kiloe ,/eemana, en el
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departamento del val1e der cauca. En eu complemento loe
señoree Agromoderna (Yotoco) con gOO klloe,/eemana, JuLio
Vinaeeo con 100 kilos,/eemana y Orlando Bocanegra con 1OO

k1loe,/eemana, dan una cantldad total de 11ooo klloe,/eemana,

Lae comprae varlan en el mercado entre ocho pedldoe diarloe
y clnco semanales a un preelo de $ BOO a $ 4bO el kilo; Ios
precios de venta por varledad oecllan entre $ 40b y E 690

el kilo en loe puntoe de venta Begún su ublcaclón por

lngreeo per cáplta de cada armacén; dentro de lae
variedades de coner¡no se encontró eI A¡narelo, cantaloupe,

el Blanco y el Galla.

6-22 PUNTOS DE VmWA

Referente a loe puntoe de

Confandi con 12 puntoea de

7 alnaceneg en Call y uno

autoeervielos, Cadenalco

cuatro para un total de 43

venta, éetoe ee clar¡iflcan ael :

venta, La 14 con 9, Carulla con

en Popayán, Aloneo Arlae con eeie

Ley con euatro y Nercafé eon

puntoa de venta.

6.23 POIIB{CIAI,IDAD DET T{ERCADO

Entre las eepeetatlvae que Be eeperaban de lan otras
varledadee de melón, eeE:ún loe gradoe . Brlx, E€ puede

obeervar que el merón blaneo logra un increnento mayor con

reepecto a }ae demáe variedades. Hay un déflclt por debajo

de Ia demanda real por ro menoe en un ao %, €rr todae ran

varledadee.
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9.24 S]GERMICIAS PARA INCSEMEIMAR EL CON$ffO DEL }IEIO}¡

cuando ee obeervó el total de 1a mueetra de roe nayorletae
arroJó el reeultado, que la deguetaclón ee el prlnclpal y

máe importante rubro que eoneideran para inerementar eI
consumo de} melón, eln importarree una baJa en roe coetoe;
tenlendo una polftlea conetante de preclos, calidad,
demoetraclón, promoción, 9ü€ proporclone por ro tanto un

lncremento en el coneumo,

4.25 FC'FI{AS DE PAGO

Entre loe eletemaa de pago que

antleipado, la contraentrega, lln

obeervó que todos pagan entre I y

a contra entega de contado.

se analizaron están : el
mea y más de un mea y ere

15 díae, Io gue aignifica

6.26 SISTEIIT DE PRBITNICION DE M|FMITEDADES (APLICACION)

No ee apllca nlngún eletema de prevención de enfermedadee,
porque eeta labor es rearLzada por el productor antee
de ealir al mercado, ademáe de eu rápida rotaclon entre Ia
bodega central y el punto de venta.

6.27 TRANSFONIrE

Cadenalco- Ley, traneporta el melón con el eistema de

Termoking hacia Medellfn; elloe despaehan Ia mercancla en

Is horae de la noche para que 11egue a su deetino en lae
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horae de Ia mañana elEulente, polltlca que apllcan para

evltar dañoe en la fruta.

Aqul en Cali, €I medlo de transporte es e1 normal en

camtonee o camlonetaa, facllitando su deeplazamlento en

cómodas canastillas pláeticas recublertaa y protegidae con

una envoltura de celofán ó papel; en el cago Carulla, elloe
utilizan canaetillae pIáeticae diseño carurla- En eI
deeplazamiento hacia la cludad de CaIl, €1 prqmedio de

traneporte eetá entre 15 mlnutos a 45 mlnutoe, a popayán de

2 a 3 horae y de Ia nlón de 3 y medla hore a Call.

6.28 OFffiÍA DEIJ HETON U'RATITE EX, AffO

De lae cuatro variedadee en estudlo eI couportamlento de ra
ofertan B€ claelflca en : ra temporada de coeecha

abundante, normal y encasa, eiendo el máe repreeentativo en

Ia eecala n<¡rmal eI Amarelo, neguido del Cantaloupe, eI
Blanco y por últin¡o el Galia.

Exieten temporadan de egcasez de Amarelo y Galia y en menoet

cantldad de Cantaloupe y Blaneo; no ee tlene coneistencia

ftJa de producción de la variedad Galia y ra meJor demanda

se pregenta en loe mesee de dlclenbre y enero en todae 1ae

feetlvldadee del año.
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8.29 PRECIO PARA VANDER TÁ' FRT.'TA

r Por márgenee de rentabllldad ee apliean a la venta der
producto.

¡ De acuerdo a la oferta y denanda.

. Eetabllldad de loe precLoe en el mereado.

. Por cavaea reapecto a la oferta y sondeo de precloe.
r EetudLando Ia competencia-

6.30 FOnürI DE VmWA

Loe mayorletae prefieren vender en kiloea granel, €n vez de

kiloe eeleccionadoe, razón por la cual eI producto viene
eelecel-onado prevlamente por e1 productor.

6.31 CI,ASIFICACIOI{ DEf, Prcü'qFO

Generalmente e} producto llega a la bodega de frutae y

verdurae (Fruver) y ee eeleccionado por eI Jefe de Reeibo 6

supervleor; melonee que no cubran lae normae exigLdae por

e1 mayorlata eon devueltoe al productor.

6.32 TTFIPO PROUMIO DE AIüACNTAHIB¡TO TE{FORAL

se eetableeló un ranBo de doe a tree dfae en el punto de

venta al aire llbre y en eI cuarto frío de 12 díae.

6.3:I INrcNilACION DE PNECIOS Y T{ERCADEO

La mayor parte de 1oe encueetadoe dicen que depende del
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comporta¡niento de la oferta y Ia demanda, de 1a competencia

y de Cavaea.

6.34 Vn|TA DEL PROU'SIO

Del total de encueetadoe La mayoría cubre eI valre del
cauea, elguléndole el euroccidente eolombiano y por úrtlno
el total de colombia; cundinemarca y la coeta Atrántica han

rebaJado Ia producción gin alcanuar a cubrir ra demanda de

eerog departamentoe.

6- 35 AtfALrsrs DE ros REgtLTADoS DE r.A EilqIKTA A

DIST?IH'TDONES BI ET, VAIJ,E DET, CAUCA 1-991

se anallzó un totar de 23 puntoe de venta dlatrlbuidoa en

la cludad de Ca1i, 9u€ coentan de loe elguientee
autoeervlcl-oe. La 14 con clnco puntoe de venta, comfandl

con euatro, Carulla con cuatro, Ley con tree, Mercafé con

doe, Roherma, Paz del Rio, La RebaJa, Surtifamiliar y

Mercar con 1.

6.36 CAI,IDAD DEL PROU'SI1C

Se pudo eetablecer gue }a nayoría determinan la
producto por revieión oeular y en una mínima

mueEtreo.

6. 37 ABASTECIT{IBSTO

calidad del

parte por

En eI caso eepeclflco de loe autogervicioe, loe abaetece Ia
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bodega prlnclpal de cada armacén, pero ere eneontró que

algunoe mayorletas y conerclallzadoree tanblén 1o haeen.

r PR0CED&ICIA

EI producto procede pana loe

la bodega princlpal, pero a

Unlón, Yotoco y Cavaea.

autoeenvlc loE dlrectamente

éeta lleeán procedentee de

de

La

ESTACIOITAI,IDAD BI tAS MüPRAS

Exlete eetaclonalldad en lae comprae, aungue algunoe

conteetaron que nó en menor cantldad y otros que depende

de la venta.

6.38 CALIDAD QTIE SE DEIATIDA

Dentro del entorno comerclal de Ia cludad de CaI1, E€

eetablecló que lae varledadeE que más demanda¡r e€r el
Cantaloupe por ru anoma, dulzor y eu apariencla comerelal
que eE eI e¡rnallado. En eru orden eI anarelo que

comerclarmente ea conoeldo con roe nombrec de Amarlllo ó

Tayrona, porque era trafdo de Santa Harta, EI Blanco,

demoetró en loe puntoe de venta de cada almacén encuestado

que ea una varleaa¿ que no lmpaeta en eI momento, pero

debldo a Bu gran potenclalladad de venta hace falta que se

Ie eneeñe al coner¡mldor suer ventaJae dletétlcas y

caraeterleticae eepeclalee, para que aef esta varledad

emplece a entrar aI mereado y demueetre todo 1o contrarlo;
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esta varledad ee denanda en }a mlema proporclón que eI
Cantaloupe y el Amarelo.

6.39 I{A}TRTO DEÍJ T{EION EII EL CAITNO DE AMPIO

La mayorfa de loe autoeervleloe utlllzan eI método de

exhlblclón aI alre llbre" B€ eatablecló tamblén que en loe

cuartoe frÍoe loe melonee se tlenen deede 1 o C de

temperatura haeta 10 oC.

8-40 PROBLE{AS y SrcimmfclAs R¡ tos Attlrosffivlclos

r En algunoe almacenee no se preeentan problemae,

porque tlenen controlada la oferta y Ia demanda.

¡ Loe melonee generalmente lregan en eetado óptlmo y lae

devoluciones eon mínimaa-

. En algunoe almaeenee Ia nercancla que llega ee Ia del

dfa, ein excederee en loe pedldoe por Eu alto grado de

perecebilidad, evltando tener problemae en e1 punto

de venta.

¡ MuV poeoa almacenes ae preocupan por concientizar aI
pereonal (empleadoa), que ee deeempeñan en la eecelón de

Fruver (frutae y verdurae).

. En algunoe almacenes ea neceeario colocar exhibidoree o

vitrinae en frio, pop falta de eapacio y buena

ventllación en eI punto de venta.
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r Falta dar a conoeer e1 producto a travée de impuleador&Br

mucha publieldad y deguetacionee.

¡ Loe coneumldorea ae queJan de au preclo arto r rnüv

elitieta.
r cuando ee eetá maduro, 1o venden partido ó en caeos con

muy buena venta.

. E1 producto generalmente rota y ae vende blen en todoe

loe almacenee.

6.41 I{TIN&'O DEL T{EION EDt H, PUü|IIO DE ITBIT/A

6-41.1 Pr¡.obler¡as

¡ En Ia mayorfa de loe almaeene€r 1ae devoluclone€r eon

mfnlmas, 9ü€ ae deben a pe]Iíecoe en eI punto de venta y

otroe por el mal maneJo y diepoeiciónen ra bodega o
cuarto frfo.

. Loe coneumldoreer deeconocen el producto.

. Loe coneumidoree manipulan y pellizcan mucho er merón

Cantaloupe y deeconocen su eetado de madurez.

r Cuando e1 melón tj-ene por 1o general máe tlempo de

exhlblclón al alre 1lbre de lo normal, 1e eale lana
dándole un aEpecto deeagradable.

. Loe coneumidores no dietinguen lae variedadee, aunque

preguntan mucho eobre e1 me1ón.

¡ Dicen que er me1ón cuando se tLene en loe cuartoe frfoe y

ae }levan aL aire llbre, tienden a arrugarae,B € ablanda,
pierde calldad, freecura y no Ee ve agradable. Ee una
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fruta del-lcada y el ee manipula menog en eru escogencl_a y

empacada ein paear por tantae manoe, durarfa máe.

Algunoe melonee ee identlflacron con hendldurae y huecoe,

1o cual l>arece Eer por el taneporte lnadecuado de la
bodega ar punto de venta en carroe metállcoe ó eru mal

trato..
¡ cuando el- melón verde que ae encuentra almacenadao en el

cuarto frío y 1o llevan ar aire libre, 8€ le eetanca el
proceao de naduración, tamblén ee produce una quema

generalmente en el Amarelo por el manipuleo, mal

almacenaje, aEua ó mucho peao cuando eetá almacenado en

la bodega.

6-41.2 Sugerenelae

. Se l-ncrementa la demanda el hay deguetacionee.

. Se deben reallzar meJoqea exhlbiclones.

' No ee debe amontonar unoa eobre otroe, rri en 1a bodega n1

en el punto de venta.

r se debe colocar una peraona que cono l¿r;a e inetruya acerca

del producto.

. Se deben colocar letreroe que a¡ruden a identifiear el
producto.

. se debe dar lnformación acerca de1 eetado de madurez-

. Debe retlraree el producto que preeenta ma1 eetado y

aepecto del punto de venta.
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Er argunos armacenea no a¡nontonan e} me1ón uno aobre

otro' para evltar daños- Aunque tengan que Eacar de

bodega variae vece€r al- punto de venta, BE deelr no 1oe

aJuetan, ni Ioe aprietan, dando una apariencla freeca y

muy sana.

se debe tener el melón con buena preEentación en el punto

de venta en ealidad y temaño.

se debe tener menoE manipuración, para evJ-tar que ee dañe

y tener preeente a que gradoe de temperatura se encuentra

en el cuarto frlo para que el impacto al alre llbre Be

minlmlce y lee de máe durabllldad.
se debe procurar el traneporte en el alnacén con caJae

pláetlcae ó carroe recublertos de material protector que

evlte eetropear e1 producto en Eu deeplazemiento.

Er me1ón debe exhlbiree uno al lado de otro ei.n arrumes,

en un eepaclo que Bapantlce au venta.

6.42 DRITI}TDA ACN'AT FOR CANTIDAD DB KIrOS

Dentro del perímetro de 1a ciudad de Calir e¡B eetableció
que 1a demanda actual en cantidad por klloe de 1os

autoeervlcloe en eetudlo, oacila entre 56 klloe a ZOOO

klloe por eemana, para un total de Ll.zaz kiroe por Eenana

entre loe 23 almacenea encuegtadoe.

6.43 DEüAilDA POITENCIAL POR CA¡EIDAD ETI KITOS

La demanda potenclal por cantidad en kiloe dependiendo de
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lae po1ítlcae de Merchadlsine que se apll_quen a cada

almacen, está entre B0 klroe eemanalee a B0oo kiloe por
semana' para una dlferenel-a entre la demanda actual y la
potencial de 6.358 kiloe por eenana.

6-44 ESTADo DE HAü'NEZ DEL T{EÍÍ)N E{ EL PtnMO DE VEÚTA

Se determlnó que en Ia mayorfa llega plntónr Inülf pocos

eetado maduro y en mlnLma parte verde.

6-45 TAHAfio Y PEso t{rNr}lo QUE PRBFrEaml PARA tA vEtrA

En eI punto de venta se obeervó que }a mayorfa de loe
almacenee prefieren loe de tamafio mediano, ülüv pocoE de

tamaño grande y la mínlma parte pequeñoe; con reepecto a}
peao mínimo }a mayorla ee encuentra entre 1 kilo a un ktlo
y medlo como ldeal, pero ee obeervó melonee de un kllo y

medio a doe kllos y de un klro y medio; en mfnlma parte ae

encontraron de medio kllo a un kl1o.

6.46 CAIITIDAD DE CO'PRA

Todoe loe almacenee hacen eue pédidoe de aeuerdo a

eapacidad de almacenamiento y venta diariai lo hacen

kiloe por semana deede 1600 kfloe eemanalea a un mfnlmo

14 klloe eemanalee.

La L4, Comfandi, Carulla, Ley y Mercafé, eetablecen el
preeio de compra en la bodega prlnclpal, eLn tener

Ia

en

de
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conoclmiento en la eección de fruver del almacén y en el
punto de venta, eolanente lee llega el- valor der precLo de

venta aI público, grre oecila deede g 476 a $ 686 el kl}o.

6-47 COüPRAS

Dentro de }ae políticae de compraa en 1oe autoeervicioe,
tales como Comfandi, Caru}la, Ley, La !4 y Mercafé, el
preclo de compra Ére eatablece en lae bodegae

correBpondientee y princlpalee que eada firma tiene eomo

centro de acoplo fruver en Ia cludad y al}f pactan con eI
productor, oecilando entre $ gO0 a $ 420 máximo haeta la
fecha; en loe demág autoeervicloe reetantee oeelra entre $

35O a $ 480 el k1lo.

6- 48 VmüAS

E} preclo de venta por kllo en la eLudad de Cal1, oeclla
entre$476aS686.
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7- INTRODUCCION A TOS ASPEErcS DE PO6T @SECXIA

7 .L CONCEPI'O DE POST COs:ECXIA

Se lnlcla flelcamente con la coeecha del fruto, I>ero lo
verdadero eetá en eI coneumldor que compra la fruta en e1

mercado. sl Ia fruta no es comprada todae lae demáe

labores no tlenen nlngún obJeto. Ver Flzura t7.

7 -L-t Exposl-clón Conparatlva

Ee lo prlmero que debe l-ntereear: eel irreeietlbre ver un

etánd de frutae freecae por Eu colorldoi Ia fruta eE

atractl-va, aungue cuando Ee La obeerva de cerca, puede

encontrar alEunoe defectoe de lo que eignifica el
deeconoclmiento der maneJo de e}Ia tanto en Poet como en

Pre-eoeecha.

En loe mercadoe Latlnoamerl-canoe exiete la tendencla

exponer l-a fruta freeca comparatlvar¡ente y ae acoetumbra

ver una. eerle de faIlae debldo a 1o que ee hace hlncaplé

a

a

en
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FIGURA L7. Eequema de

lntervlenen

etapa.

la Producclón de Frutae, 9ü€

aepectoe princlpalee de cade.
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uno de loe aepeetoe de earidad,, deeculdando roe demáe. En

ocaelonee ee tlene en cuenta er coror, ra madurez, 6 er
ta¡naño' pero nunca eu aepecto generar, coror, .ta.maffo,
eanldad, estado de madurez, poelblee defecton etc. ¡ co[ro

por eJem¡¡Io eI nelón.

r Valor Nutrltlvo.
Lae frutae y hortallzae frescas, eron lngredlentea vltaleE
de Ia dleta, ya que aportan a Ioe allmentos, varlcdad,
eabor, lnterée, atracclón eetétlca y ponque eatlefacen
celrtaa neceeldadee nutrlclonaleo. Lae vltamlna c es un

tnpor.tante preeente en frutae y hortallzae, porque cI
organleuro humano ee lncapaz de elntetlzanla. Son f,uentee

tmportanüee de carbohldratoe, mlneralee y protefnaa, acf
como de otrae vltanl-naE. ( ll1 )

7 -t-Z hpasuee

Argunae veees loe empaquee gue ne utlrlzan no lron loc
apropladoe y ae uean más por tradlclón ó coetr¡mbre que por

arguna conelderaclón técnlca. En oeaeloncs cre lrcga haeta
el lrreepeto al coneumldor, cuando se e:<poncn lac frutac en

eI euelo. Iroe vendedoreg hacen eeto, porque eaben que d,e

todae nanerag va¡ a vender erus productoa, porque el
eoneunldor no eetá acoetumbnado a reciblr un poco máe da

(111) Manual para el meJoranlento de1 maneJo poat-coaccha d.efrutae y hortalizae; tecnologfae en poat-cosecha.
Prlmera pante. Chtle. Ofleina RegionÁl de la FAOpara Amérlca Latlna y eI Caribe, 1.992. p. 1.
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calidad, ó bien porgue no tiene qulzáe otra alternatl-va-

como loe expendedores ee han dado cuenta del deterloro de

Ia fruta por el maltrato que eufre en loe empaquee que se

utilizan, hacen intentoe por mejorarloe, por eJemplo:

revletiendo Iae paredee rugoeas, ueando materlal vegetaL

etc., pero todo ello elgue elendo defectuoeo, lnflere dañoe

ffeicoe, induce lnfecclonee por hongoe, baeteriae,
fermentaclonee ete.,tal ee eI cago del me1ón.

. La Neceeldad del Empaque.

Er empaque de frutae debe eatlafacer roe requerlmlentoe

tanto de1 producto como eI mercado. La naturaleza pereclble

de loe productoe frescos eigniflca que e1 empaque ea una

invereión necesaria a fin de :

- Proteger er producto en todae 1ae etapae de1 proceso de

mercadeo, deede eI productor haeta el coneumldor.

- Ellminar la manlpulaclón lndlvldual del producto para de

eete modo, acelerar e} proceao de mereadeo-

- uniflcar el nrinero de unldadee del producto por envase,

de modo que todoe 1oe comerelantee maneJen cantldadee

eatandarizadae ' (LI?)

7 -I-g Transl¡orte

Sucede 1o mlgmo.

ello- Se maltrata

hay ningrin acondl-cionamiento para

fruta cuando ee hacen lntentoe por

No

1a

Unirrsidotl f rrf6¡n¡1q d¡ &cidr¡h

DtP'n lrl;r";: l' o

(LLZ ) Ibta, p. 4L.



acondlcionar empaguea para

cuenta algunoB detallee y

ca1ldad.

Pero aun hay una fall-a en

preaentan frutoe en divereoe

golpeadae etc.

ee

de

eI

EE

traneporte, no

dañan frutoe
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tlene en

excelente

tecnologfa,

en coloree

Lae pereonaE que maneJan 1ae frutae en eetoe mercadoer llo

tlenen el concepto de1 daño y no 1o ven, asl como tampoco

loe que lae traneportan y muchae vecea loe que lae

eoeechan-

En 1oe aupermercadoe eepecializadoe como en euito
(Ecuador), para poder vender al eonsumLdor exLgente, 9ue

es eI eue psg¿ mé8, procecan y acondicionan }a fruta para

meJor preeentaclón.

Utlllzan maquinarla y toda u.na

eelecclón, envasee pláeticos ó de celofán,
atractlvoe que contraetan con lan frutae etc.

Ia eeleeción inLcial y ae

gradoe de maduración, frutaa

Hecha la preeeleceión er deeecho ee voluminoso y la mayop

parte de eeta fruta ee ha perdldo en Ia poet-coeecha. Ha

sido produclda ein probremas, con una alta inveraión de

tiempo, trabaJo y dinero y ae perdió por e1 deeconocimiento
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del manejo en poet-eoeecha.

En er mercado mayorleta de callfornia, uno de }oe mercadoe

náe grandee y exlgentee de la coeta oeete de 1oe Eetadoe,

Unldoe, lae tranaaccionee ae hacen en ]a noche. En

congtrucclonee eepecialmente acondleionadae, 1og mayorlstae

exponen las frutae, para que 1os detalll-stae 1ae adquieran

y transporten de innedlato, o sereccionen loe lotee que ae

hallan en bodegae refrlgeradae, para retlrarroe
poeterlormente, como deberfa haceree eon eI melón por ser

tan delicado.

En eete eltlo 1a Llmpieza es extraordlnarla. Lae frutas ee

exhiben en grandee moetradoresr €n recipientee elaboradog

para eada fruta- En toda el área ee manliene una

temperatura que permite Ia congervaeión de loe frutoe
expueetoe.

Loe detallletae traneportan Eua frutaa en eemionee

refrlgeradoe o muy bien acondicionadoe para evitar el
deterioro.

En loe moetradoree, 1o primero que llama la atencl-ón ee la
unlformldad de Ia fruta, unlformldad en color y tanaño.

se puede conclulr algo importante de loe contraeteE entre
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loe mercados anterlores:

st ee quiere exportar fruta, hay que prepararla como al
mercado le gusta y esa debe ser Ia meta.

cuando no ee tl-ene eete concepto ee plenea que el gueto

de 1a peÉeona, o 1o que 1a pereona tiene cono coetumbre

ea Étu manejo, ee aceptable para el mercado coneumidor de

loe paíeee desamolladoe que pagan 1a calidad y

conetituyen e1 mercado econó¡nicamente atractivo para

nogotros -

Lo anterlor fue el punto de partida exr-toeo de 1a

exportaclón de fruta en chlle, donde fueron a verlficar que

era 1o que exigla el mercado y Lograr competir con au

producto.

se pueden identlflcar cuatro cauaaer dLferentee de daño

mecánico aI producto : cortes, compresionee, lmpactoe y

raepadura por vibración. (113)

7 -L-4 Proceeamlento

En post-coeeeha, B€

muerto, (enlatado,

fermentado ) -

maneja fruta viva y en procesado teJido

congelado, deehidratado, encurtid.o,

Entre loe problemae que

( 113) Ibid, p.43.

ee debe enfrentar en poat-



co8echa,

maneJar
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es Ia dl-versidad de' teJ idoe vlvos que hay que

: tubérculoe, raícee, bulboe, hoJae, talloe
euculentoa, floree, frutae madurae y verdee, frutae de hoJa

caduca, de hoja perenne, frutae tropicalee y eub-

tropicalee, frutae Eecas. Todae errae con un conportnmiento

dletinto, eon una enorme divereldad de eetructuraa y cada

una requlere de tecnologla eepeciar para Eu maneJo. ver
FíEura 18.

La FAo hizo una encueeta para determinar cualea eran roe

problemae de poet-coeecha como linltantes en loe elguientee
paísea: Argentlna, Brasil, perú, Uruguay, Bollvia,
Colombla, Chlle y Venezuela. Entre loe temae que fueron
incluldoe eeté.n :

Polftlca de traneporte.

Coneentraelón deI mercado.

Dificultad de penetración de nuevoa mercadoa eietemae de

comerclallzación.

Precloe a1 productor.

Coetoe de comerclallzaclón.

Capacitación de profeeionalee y técnicoe.

Dieponlblli.dad de tecnologla e Lnveetigación.
Generaclón de tecnologla en post-coeecha.

Tratanientoe cuarentenarioe.

Incentivog a loe productoree.

I

I



POSTCOSECI{A

zo4

Enlatado (Af'¡¡ertlzado )
Cor¡gelado
Deehidratado
Encurtldo
Feruentaclón

I

I

C\r.L"
Selecclón
Corte
Llnpleza
Gradaclón : Tanaflo, color, forma
F\¡nelcidÁ y/o Inaecticlda; Cera
Empaque

Tenperatura
Htmedad Relativa
t{ovfnlento de aire
Conlpelclón de alre
t\ulgaclón

Selectiva o Total (elanel). llecánlca o lfanr¡al
lladurez, Tamaflo, Color, Reetetencia a }a preeión,
Gradoe Brlx, Prefrlo.

CO{ERCIATIZACION Y DISIRIBUCION

Trane¡nrte
Temperatura
lfunedad Relativa
Compoeición de alre
t{ovinlento del aire

Haduración
Tenl¡eratura
thmedad Relatlva
Conpoeición del aire
Etileno
Moviniento del aire

Enbala.je para venta
Expoeición Fara venta

FTGURA 18. Eequema Generaldel Manejo de poet-coeecha de

Frutae y Hortalizae.
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Infonmaclón y promoclón de mercsdo.

Capacitación y organLzación de gnul¡os productlvoe.

En todoe loe pafeee hubo sonaengo en Ia Ldea de que nunca

eI productor reclbe un lncentlvo para generar la acüivldad,
ee requlere de una lnformaclón y promoción de mercado y ea

neceearla Ia organlzaclón y capacltaclón de grupoa

productl.voe como cooperatlvae y comercLalLzadoreer. (114).

Ver Flgura 19.

't.?, pnocffio IHFECCTOSO DE FOSI-@sECHA

T -2-L Alguna's Técalcae de Prevenclón

La gran batalla en poet-coeecha e€r ruchar contra el
deterloro, ea declr mantener la carrdad orlglnal del
producto. Apenae Ia fruta eer coasehada, se produce un

deterlono de tlpo flelológlco (por funcionamlento con Ia
reeplraclón) y el nlEmo proceeo de enveJeclmlento er un

deterloro.

Er deterlono Ee produce por accLones teenológlcac
lnadecuadag, como por eJemplo" Ia aplicaclón de frlo a

frutae que no aceptan temperaturae baJae, o el lnductdo por

hongoe.

LoE hongoer en poet-coeecha, tlenen un mancJo dletLnto a la

( 114 ) r,lzgng, Antonlo .
Aspeetoe de
1.991 .

Conferencia eobre Introdueclón a loa
Poet-Coaecha. Palmlra. Febrero de
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PNE@S:ECT{A-> SELECCION DEL CULTIVO

cosEcHA->

PRESELECCION Y PRECIASIFICACION

PREENFRIAMIENTO

TRANSPORTE AL CENTRO DE EDUCACION

RECEPCION

SELECCION

TRATA}IIENTO

CI"ASIFICACION

ATMACENAMIENTO

NORMA DE CALIDAD

I

|nncor,rccronl
I

fsscAñl
I

fsgcApol
I

TRATAI{IENTO

DISTRIBUCION

ENFRTADoI

It

I 
Er{PAeuEl

I

fmtgArAñl

FIGURA 19. Eequema de ManeJo Poet-eoeecha.
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Ia pre-coeecha.

En pre-coeecha, cuando er cultivo poeee una enfermedad

causada por un hongo se tlene Ia poslbilidad de combatirla
con produetoe qulmicoa y libraree de ella; hay hongoe que

ataean en forma máe pereistente y para evitar que hagan un

daño lrrevereible se hacen tratamientoe preventivog, pero

de una u otra formar €n el proceeo de produceión tenemoe la
poeibllidad de hacer un control y eallr del problema.

En poet-coeecha no ee tiene eea arternatLva. una vez que

se produee la lnfecclón ahf ee queda, por 1o tanto para
poder evltar o combatlr el hongor e¡e tiene que conocer cono

ee produce el proceeo lnfeccloeo.

Conocldo el proceeo ee puede

miemo, el hongo puede eetar

faclllte cualeuler acción que

la lucha eontra el detertoro.

deterninar en que etapa del

en eituación náe débll, 9ü€

ee adelante en éeta. parte de

El prooeeo infeccioeo ee puede dividir en trea etapae:

Germinaelón de lae eeporac y penetración en ra fruta
Colonlzaclón y

Eeporulaclón y dleemtnacLón-

Eetae etapae €ron repetitivae, ealen lae eeporag, llegan a
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la superficie de 1a fruta, germinan, penetran en 1a fruta,
Ia colonizan y una vez eetabrecido, eeporuran y continua
nuevamente e1 proceeo.

Eete proceeo es erumanente rápldo y ee debe a que el hongo

que ataca en poet-coeecha tlene la poelbilldad de produclr
euetanclae que tlene la fruta en forma naturaL durante Eu

deterloro. EJenplo e1 hongo Pen{cil'r'tum emite etlleno,
nadunando o acelerando la maduraclón de la eecclón de 1ae

frutae donde eetá actuando.

La producclón de etlleno ee¡ una forma de penetracLón y

colonlzaclón del hongo a la fruta. D¡rante añoe ee r¡ensó

que la naranJa produeía etileno, eiendo el etireno
producldo por e} Penl-cillium que se aloJa en ra euperficie
de la naranJa.

Esta maduraclón aeelerada o

deeorganizaclón del tejido y

Ia deeorganización Bon lae

al-imentarre.

Otroe hongoe que atacan en

enzlmae degradativas que

maduraelón, por eJemplo 1a

una enzlma que eorta Loe

enveJeclmlento produce una

1as euetanclae de deeecho de

que eirven al hongo para

poa-coerecha, producen las minmae

ee producen en el proceao de

pectlno-metil eetereaza, que er
ligamentoa que tienen enlaeee
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péctlcoe, loe cuales mantienen rae cérulae unidaa a manera

del cemento que mantiene unido loe ladrllloe de una

muralla. Eeta enzlma gue ea de natural ocurrencla y que €re

produce en eI período de maduración, euelta 1ae célulae,
Las Libera y produce ablandar¡iento. Hay alÉunos hongoe que

tienen eetae enzinae, pop tal razón cuando penetra un hongo

de eete tipo, Ia afección se preeenta prinero como un

ablandamíento de Ia fruta-

Algunoe hongoe pueden producir l-ncrueo celuloea que

lae partee durae de Ia pared celular de1

debllltando tamblén la eetructura produciéndoee el
de maceramiento en el momento de la colonizaeión del

digiere

teJ ldo,

efeeto

hongo.

Por todo 1o vlsto, cuando se lnlcia la penetración es

lnpoelble ataJar eI proce€ro, B€ puede diemlnulr por areún
medLo, (como Ia temperatura) pero ee impoeibre detenerlo
completamente.

La forma máe común de penetración del hongo, €E cuando la
fruta tiene un dafio (por imperceptlble que eea), eomo el
rasguño de una uña que rompa la euperficle. cuando eeto
ocurre, como eetae céIulae eetán l}enas de agua y en loe
eepacloe lntercelularee el vapor de agua eetá a eaturación,
te puede declr a LQo76 de humedad relativa y como en er
sitlo donde ee produce el daño hay pérdida de aEua hacia

4ulo¡omo da {kt¡ft¡tr

fl¡Pm 8¡bl¡ltern
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afuera en forma conetante, hay un mlcro anbiente del loox
de humedad rerativa. Aef e} medio tenga To% o menog, pop lo
tanto cuarquier espora que calga dentro de Ia herlda, va a

germinar, aeí las condlcLonee del medlo no re aean

ProPlciae.

Todae lae lnfeccionee ó 1a gran mayorfa de ellae ee lnlclan
I>or herldae.

Lo anterior noe da una aclaración de }a relación que exl¡rte
entre el maltrato de 1a fruta y el proce€ro infeccloeo-

Por eeto ee que una forma de prevenir er proceao infeccloeo
es tratar lae fruta con cul-dado evitando que f;re produzcan

herldas.

si la eepora germina en una herida, coloniza la fruta
forma rápida éeta colonizacfón no tlene ninguna forma

detenerla.

T -2-2 Colonl-zación

La colonizael-ón ee eiempre exitosa, ef;r impoeible que un

hongo penetre en una fruta y una vez dentro de ella Be

detenga . una vez que está dentro de ra fruta ya eeté
perdlda, 1o que indlca que eae daño es la perdlda de

calldad, aunque e} reeto de Ia fruta sea conestlble.

en

de



Se produce Ia
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y envla aua eaporaet
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colonizaciónr B€ establece eI
alimenta de la mlema fruta, BC reproduce

a otraer frutae.

Para la dieemlnaclón, €1 hongo requlere de un proceeo

fisiológico que se llama eeporulación, BBí ocurre Ia
formación de ra eepora que ee er organiemo o eemilla que

tiene una reeietencia tal, gue le permi-te eoportar eambloe

y eituaclonee de clima adversos en el exterlor, haeta que

1lega una eituación de cllma y germina, o €rea que para que

eaporule y ee pueda diseminar, requiere de condl-cionee

apropiadae de tenperatura y humedad.

7 -2 -3 Dioeminaclón

La dleeminaclón de lae eeporae ee produce por 1oe mlemoe

eistemae de ventilación que ae ueran en el almacenar¡lento,
para extraer 1oe gaeee y mantener una eltuación de arrblente
limplo. Ee decir el hongo utlrrza arEuno de loe eletemaa

tecnológlcoe que Fe uean para mantener 1a calidad de la
fruta.

La eepora Be nantiene en loe eepacioe de loe frigorfflcoe,
en lae cajae y toda 1a maqulnaria que Re usa en el proceEo

de eelección, de ahf 1a importancia de lae cámarae, envaaee

cuando Ee reuaan en lae coeecha y también en loe equlpog en

loe que ee maneJa 1ae frutae.
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La activldad de algunos hongoe eetá relacloneda con lae
temperatura y éeta actlvldad €re puede medlf por el
coeficlente de reepiración. Esta medleión ee puede hacer

aI igual que en lae frutae por rlberactón de anhídrldo
carbónico.

sl 1a reeplraeión ee alta, nlgnl-fica que 1a actlvldad del
hongo es mayor. Relacionando la activtdad del hongo con

dlferentee temperaturac, €n el caeo del penlcilllum o de

Botrltls, €1 hongo puede realizar cierta aetivldad a cero
gradoe, gue eE Ia temperatura de almacenamiento de la mayor

parte de Ia fruta de clima templado o frfo.

A medlda que aumenta 1a temperatura la actlvldad es mayor,

tenlendo eu máxlma ocuprencla a una temperatura de zE a

35'c en donde la mayor parte de loe hongos ¡'e reproducen en

forma p1ena.

Por eeto el ataque de loe hongoe ea tan fuerte cuando eetán

Ioe frutoe en expoerición para la venta prena a temperatura
anblente.

Aor¡ergl-llloe. Ee un hongo gue no tiene actividad baJo 3"c,
pero sobre eea temperatura tlene baetante actividad. Hongo

típlco de frutae eub-troplcalea y tropicaleer pop ro tanto
elempre ae vá a tener presente donde ra fruta no puede
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almacenarae a temperaturaa lnferlores a 11 gradoe. por ro
tanto una forma de control es mantenér a Ia fruta que

potencialmente puede tener hongoe a tempenaturae dentro del
rango de temperaturas toterabrea permanentemente, ya que la
fluctuaclón de temperaturae noe produeen problemae.

7 -2-4 Control

El meJor control para un hongo de poat-eoeecha ea er
preventivo. se debe prevenir que er hongo se haga preeente,

manteniendo todoe 1oe uteneilioe que Ee unan en e1 maneJo

de frutae, limpioe, deeinfeetadoe. Un deeinfectante
univereal es el cloro.

Lae caJae de coeecha, 1oB blne, euando llegan del huerto
Ée deeocupan ae Eumergen en una eolucl_ón de hlpoclorlto
eodio al ro% La deainfeeción debe """ p""ranente.

E1 ataque fungoeo ee puede evltar recubrlendo la fruta de

cera y en éeta col0car un funglclda. Eeto aBegura que

todae lae egporaf;r que están en la euperficie, aean

impedidaf;r en eu germinacLón por el funglcida.

v

de

No ee puede uaar cera ein fungicida, porque el F,e

para mejorar la presentación de la fruta,
produciendo una cámara de cultivo de hongoa entre
Ia euperficie de la fruta, ya que Ee eneuentra a

uaa cera

ae eetá

la cera y

1OOX de
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humedsd relatLvs.

Hay que tener en cuenta que el Ee baJa ra hr¡nedad reratlva,
en un amblente Eeco no hay germlnaclón de hongoe, rlero
ta¡nblén ee deehldrata lae fruta. Se debe procurar de

mantener Ia hrrmedad reratlva adecuada para pemurnecer la
calldad de la fruta.

7 -3 PRmr@roüf DE t A rNFEccrolt FcrrE|crar. DB tttN@s

conelete en sacar la fruta det á,rbo1, madurarla
antlflcialmente y darle todae lae cond.lcclonee para que un

hongo que pudlena tener eeta fruta ee manlfleete. Al
manlfeetarse, E€ hace un cáIculo estlmatrvo de ro que eerá

en la eltuaelón de maneJo comerclal voh¡¡nétrlco en el reeto
de la fruta y tener una ldea de como prevenlr dentro de1

Eietema. (115)

La ventllaetón eE neceeanla con er fln de evltar ra
acumulaclón de calor provenlente de Ia reeplraclón de1

producto' permltlendo una eflclente alreaclón y facllltando
Ia refrigeracl.ón, cuando éeta ee utllizada. (116)

(llbi trzANA' Antonlo. conferencla eobre er proceero
lnfeccloeo de poet-eoeecha. Argunae técnlcae deprevenclón. Palnlra. Fcbroro 1.991.

Manuar para el meJoramlento der maneJo pocü-coeecha
de frutae y hortallzae; tecnolóefae en poet-
coeecha. 0rr- ctt- r p. 49.

( 116)



7 .4 ALIERACIONES FISIOTOGICAS

Ee una deevlaclón de un eomportamlento normal.

Son aquellae que en una u

maduración o senecencia,

condicionee anormalee en

eabor o comportamiento.

2L5

otra forma alteran eI proceso de

acelerándolo con 1o cual produce

Ia aparlencla lnterna o externa,

Loe deeórdenee fieiológicoe pueden ser de B tipos:

r Loe que ee pueden atrlbulr a condl-clonee de pre-cogecha,

durante e] deearrollo o crecimlento de la fruta. EJemplo

loe fertl]izantes. El exceao de alÉÉrn elemento, puede

manlfestaree como toxicldad.

se dice que la deflclencla de potaelo afecta el tanaño de

Ia fruta. Cuando eI nltrógeno ee apllca en excesor c&üBB

demaeiado crecimiento vegetativo y cuando hay sobre

dosificaclón tiene tendencLa a madurar máe tarde.

Loe desórdenee pueden orlginaree por práctlcas
inadecuadae de coeechae, lncluyendo e1 momento de

deearrollo de Ia fruta cuando se coeecha.

Aquellos que se producen deepués de que 1a fruta ea

coeechada, debido a factoree extetnos a los que e€,

eometido durante la eerección, transporte y almacenaJe.
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Argunoe aepectoe de control del amblente a que ee eomete

ra fruta para prolongar la vrda útlr comerclal pueden

produclr alteraclonea o desórdenee flslológlcoe. EJempro:

eacape de amonlaco, que e€r un refrigerante preeente en el
sletemae de refrlgeración de eámarae,

Puede euceder que al€una fruta tenga emlalonee de etileno
que acelere Ia maduración de otra.

Muchoe eÍntomae eon eimilaree para dletintae cauaag. un

pardea¡nlento, una euperflcle corchosa, o una manlfestaclón
de eolor diferente, pueden tener un orlgen y dareele otro.
Eeto determlna que el reconoclmiento de una eauea

flslológlca, conetituye una eepeclalidad en el.

En las alteraclones ae lncluyen roe dañoe fleicoe que no

eon alteracionee fieiológleae, pero son una alteraclón que

lmporta (al lgual que eI daño por ineectoe), que provocan

una alberación en loe teJldoe, corchoeidades y elcatrLcee
que afeetan dentro del sietema.

EI curtivar una especie en un clima inadecuedo para e1la,
puede dar lugar a eerlas alteraclonea fielológlcae.

Los cortea y magulladurae producldae por un maneJo rudo en

poet-cosecha, eonetituyen uno de loe probremae máe grandee,

pudiendo llegar a perder frutoe de excelente calidad, couro
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ha eucedido con Ioe melonea-

En 1ae alteracloneer fisiológlcas, hay que buecar loe
slntomae, saber dónde ee producen, buecarre el orlgen para

Poderlae evitar. (117)

7-5 T{A}TE]O EN POST-@SECIIA

7 -5-L Coeechae llecanlzacl¡tg

Lae eoeeehae mecanlzadae tlenen apllcación en grandes

exteneionee donde ra fruta tlene deetlno lnduetrlal-
Práctleamente, r1o hay cosecha mecanlzada para 1a fruta que

tenga como deetino el coneumo freeeo, debldo a que la
coeecha mecanlzada produce a Ia fruta un cierto daño que se

refleJa en la duración de poet-coeecha.

Los eistemas de coeeeha no eron rfgldos. Hay que encontrar
er eletema que meJor se adapte a rae condlclonee de ra
fruta. Todo sietema debe adaptarse a la comodldad del
producto incluyendo lae notae de trabaJo.

Todae lae proteccloner qrfe E e

lndiepenaablee porque cada una

expllcac1ón.

puedan utllizar aon

de ellae tlene una

Hay que proteger lae fruta del golpe de ,qol.

(LL7 ) f,tZgHR, Antonlo- Conferencia sobre lae Alteraclone'Fleológtcas. PalmLra- Febrero 1.991.
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El criterio de calldad, es er grado de deformldad y tamaño.

La sala de empacado, debe eetar acondlclonada para que lae
peraonaa trabaJen en buenae condlclonee.

Las bodegae de empaque del producto en el temeno,es
poeiblemente para un número determinado de curtlvoa y para

mercadoe eepeciaree. Deepuée de Ia coeecha muchas

hortalizae deben limpiaree, claeiflcarae, €repararse por

temaño y ueuarmente empacarae el van a eer vendldas en eI
mercado de productos freecoe. (118)

Loe pequeñoe detallee aon loe que hacen lae grandee

diferenclae en eflciencla. La luz ee neceearla hacerla
llegar ein que moleete loe oJoe de loe operarloe.

En todoe los sietemas es neceaarl-o inetalar eontrolee de

cal ldad.

Lan frutae ee embalan, ei ee der cano en boleae deJando

unoa oriflcioE para que circure el aire, rae cajaa pueden

eer de cartón o de madera eeg¡in eL destino y tamaño de rae

frutae. (119)

(118) Manual para eI meJoraniento del
de frutae y hortallzaa;
coseeha. Op- cit- , p. BZ-

(119) LrZANA, Antonio. Confereneia
coeecha. Palmlra. Febrero

maneJo 'poet-eoeecha
tecnologfae en poet-

¡robre el maneJo poet-
1.991.
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Lae operacionea que tienen rugar en una bodega de empaque

incluyen algunae o todae de las elEuientee etapae :

. Recepclón, inepeceión y deeearga.

¡ Empaque, ravado' encerado, tratamlento funglelda,
claeifleaelón, Beparación por tamaño, envaeado.

. Deepacho, lnspecclón y carga.

¡ Almacenamiento, fumigaclón, maduracl6n, curado y

enfriamiento' (120)

7.6 INDICES DE T{AU'REZ DE @SECTIA

7 -6-L Coneeptoe Generalee

Determinar eI monento exacto de coeeeha es fundementar. Aei
como cada una de lae frutae y dentro de la enpeele cada uno

de loe cultl-varee o varledadee son distintoe; Ets para eada

individuo e1 momento precieo de hacer Ia coeecha.

uno 6 varios de loe lndicee de madurez de eoeecha

utllizadoe para una fruta, tienen que Ber eeüudladoa

eepecíflcamente para eea fruta ya que no ee puede hablar de

Índlcee de madurez para toda Ia eepeelen pueeto que hay que

referiree especlflcamente a determinado cultivar o

varledad.

El momento de determlnación de coeeeha es un momento

crÍtlco y deeafortunada-nente por deeconocimiento, puede

(LzO) Manual l>ara el rnejoramiento del maneJode frutan y hortalizaa; tecnologl
coseeha- Op_ cit- , p. 69.

pont-coeecha
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utlllzar toda }a tecnología erróneanente .

Se debe tener presente:

Qué se debe saber de un fndice-

Cómo debe apllcarse.

cuando no exleta información, ae recurra a algún centro
de inveetlgaclón y soricitar en una fruta concreta, €1

meJor índlce de madurez de eosecha, para loe propóeitoe

comercialee que ee está perslguiendo.

En un eEquema general de maduraclónr e¡€ encuentran divereo¡¡

eetadoe de madurez : Inmadura, Madurez Inclplente, Madura y

Sobre Madura.

Durante er perfodo de maduración, en ra fruta climatérlca
ee producen cambloe en la reepiración poelblee de medlción,
transform ndoee en eete nlemo perrodo una serle de

situacionee dentro de la fruta, como por ejemplo: suben

rosr coloree rojoe, violetan, azulee, hay aro¡rur, aumentan

loe piEmentoe amarillos, aumenta e} azúcar. BaJan en énte

minmo perfodo, la reeintencla de 1a pulpa (ra fruta f,re pone

má¡r blanda), dieminuye la elorofila, €I almidón y los
ácidoe orgánico¡r.

Eeto ayuda a ldentlficar sltuacioneg gue pueden viaualmente
lndlcar un eetado flelológlco de Ia fruta y cada uno de
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loe ca.mbloe en un tndlee para eaben er eetado flelológlco
de Ia mlgma y traneformarlo pocterlorsrente en un eetándar

de madurez de eogecha.

7.6-2, Indlce de tladr¡rez de Coeecba.

Ee muy lmportante eaber er mourento de coeecha de. productoe

hortofrutfcolae, €l cual debe eer eI momento en que la
fnuta tenga lae caracterfetlcae eomo pana neelEtlr el
traneporte y rrantenga 1ae eondlclonae neceearlas para

llegar con óptlma calldad haeta el congumidor. (1?1)

Ea un camblo perceptlble, gue indlca un eetado flelológlco
de1 fruto en el proceeo de maduraclón. (cantldad de

azúcar, preslón de pulpa, color),

7.6.3 Estándár de lladr¡rcz da Corrccha

El eetdndar ea un fndlce que a través de ra comprobación

euceelva Ee replte en forma peroanente indLcando con

segurfdad el eetado de madurez.

Un fndlce puede eer varlable, para que se

estandar, debe eer algo f1Jo,

trancforne en

BERGER S., Horet. Tecnologlaa de apoyo a laexportaelón de frutae y hortatlzae Gn Chlle;
eoeecha, lndieee de madurez y maneJo de frutag y
hortalizae. Sarrtlago de Chlle, publleaeionea
mlecelanlae aarfcolae No. Zg. Santlago de Chlle,Jullo 1.99O. p.43.

(1á1 i
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Loe índlcee ee mlden a travée de : refractómetro manual,

que mlde er poreentaJe de azúcar en un fruto, dando su

lectura en gradoe brlx.

El potenclómetno, determlna eI p.H. de1 Jugo en el fruto,
proporclonando Ia acidez en eI miemo. Loe áeidon orgánlcoe

en Ia fruta ge exppe€ran en el que tiene mayor concurrencia.

La reeietencla de Ia pulpa a Ia preelón, ee mlde con

preefonómetro el cual mide la presión en librae
indirectamente Ia evoluclón de Ia madurez-

7 -6-4 Bl Color

Ea un elntoma vieual extraordinariamente varlable. para

evltar erroree de apreciación que pudleran refleJaree en

pérdlda de Ia maduración de poet-coaecha ere recurre a

clertas correlaclones con el llamado color de fondo.

EI color eE un lndiee importante cuando el de.qtino

fruta ee deehidratación, baJando la calidad-

un

e

1a

El primer fndlee de madurez de co¡recha es

uno ve la fruta y Ie ee atractivo o cree

para connumir, aunque en el melón ei no ne

ee dlficll Bu apreeiación-

e1

que

1e

oJo'

egtá

conoee

cuando

Lieta

bien,
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que ee deeprende del árbol podrla 1legar a

algunoe caaoa.

EI tercero ee el eabor.

Pero en fruticultura comercial, eer necegario eetablecer

Índlcee exactoe determinadoe por: contenido de almidón,

acidez, ¡rólldoe eolubleg, cambio de coror, preej.ón de pulpa

etc; sl ae replten por 2 o 3 affoe, conetltuyen un estándar

de madurez de eoeeeha.

El meJor fndlce de madurez de coeecha, ee aquel que permita

una calldad comercial a largo plazo, ya que eI obJetivo efl

coeechar Ia fruta para traneportarla, venderla a dletancia,
en kilómetro* o en tlempo.

E1 propóeito de un fndice es aaber er momento de coeecha el
cuar ae puede mantener ra fruta en un perlodo de tiempo

largo y permita la comercialización en forna fáci1.

El fndlce de madurez de coeecha er absolutamente

fundamental, constltuye la dlferencla entre el éx1to y el
fraeaso y toda peraona que intervenga en el proeeso

productivo, coeeeha y poet-eoeecha, debe conoeer dlchoe

fndlcen.
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En color¡bia, ei ee quiere coeechar frutae para exportación,
se tlene que empezar a, eetudiar loe fndlcee, uno por r¡r1o,

para cada una de las frutae. (LZZ)

Para poder estandarlzar todo 1o que ee coror, E€ utlllzan
tablae conparatlvae. En la coeecha, mé.e blen se usa la
experiencia para determinar euál ee er fruto a cosechar; en

el caso de controL de calldad de una planta embaladora, en

Ia cual ee qulere conformar el producto, E€ pueden utlllzar
tablae. (Nlekereron,l{aerz y PauI). (L23)

7 -5 ASPEeros Frsrotocr@s DB Posr-cos:BcIIA : pERDTDA DE AqrA

un aepecto extraordinariamente importante ee ía pérdlda de

aÉua, Ia cual ee fundamental en cuanto a la calldad de 1a

fruta y eu prlnclpal lncldencla ee de mercado, Va' que 1a

deehldratación influye en la pregentaclón deL producto,

eignificando en algunoe la pérdlda de eu valor comerclal y

€re ubica dentro del deterioro comercl-al que puede eufrlr
la fruta-

La fruta redonda, €B la que tiene meno€r auperfieie expueeta

en relaclón con eu volumen y por 1o tanto es la tiene menoñ

probabilidad comparatjva de pérdlda de agua.

(L22) llzRNe, Antonio. conferencla eobre indicee de madurez
de coeecha. conceptoe Generalee. parnlra- F'ebrero
1.991.

(123) nnncrR s., Hornt. op- cit-, p. 44-
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La velocidad de pérdlda de agua depende de Z aepectoe

generalee:

. E1 poder evaporante del aire y rae caracteríeticae
fleicae de] producto.

r La pérdlda de aÉua es un fenómeno físicor Do ün fenómeno

fieiológieo, desde er punto de vieta de como ocurre y por

1o tanto infruye en rae condicione¡: externas y fíeieae
de1 producto.

7 .6 EL PODM EVAFORAT¡TE DEL AIRE

Este depende de :

r lra temperatura.

r La Humedad Relatlva.
. DeI movlmlento del al_re.

. De Ia altltud o elevaclón.

7 - 6. 1 lra Teqr¡eratura

A medida gue aumenta Ia ter¡peratura, aumenta 1a preeión del
aire.

7 -6-2 La lü¡medad Relatlva

Para tener una explicación de pérdlda de agua hay que

reracionar temperatura, 1a humedad relatlva y la preeión de

vapor modiflcada por la temperatura.
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Mientrae ae encuentra en el árbol poaeen un eietemade

refrigeración para no tostaree totarmente, pero el agua que

plerde la fruta es lrrecuperable y au proceeo ocurre
permanentemente por eetar expueata al eol.

Al- momento de la coeecha, l_a fruta plerde eu eumlnletro
agua y contlnua perdléndola, eln nlnEuna oportunldad

recuperarla,

7-6-9 EI Go1pe de Sol

se produce cuando la cantldad de agua que uea el fruto para

su refrlgeraelón ee lnferior a 1a neceearia y el eo} er* muy

intenso- El proceno de pérdida de agua eÉ univeraal, re

aplica a eualquier fruta Se debe tener preaente:

No coeeehar las frutaa en condlcionee advereae.

sl la fruta tlene que Fer enfriada a cuarquier
temperatura, f;re debe hacer 1o antee poeibre ya que el no

se va a refleJar en las pérdidas de calidad en er momento

de la comerclallzaclón.

La fruta pierde agua a partir de:

¡ La coeecha.

En e} trannporte del huerto.

En el empaque.

En la expoeicLón para 1a. venta.

de

de

¡

a



227

Es decir hay una pérdida de a€ua conüinua que en frutae
de]lcadae y valloeae y hay que aaeguraree de un maneJo

adecuado, deede e1 momento en que ee corta e} fruto hasta
su congumo, para mlnlmlzar eeta pérdlda-

se ha encontrado que en un medio amblente de zsoc de

temperatura, al coeeehar la fruta puede rregar a toe 6o

70"c-

7 -6-4 Del l{ovlmiento del Aire
EI movlmlento del alre produce deehidratacl_ón, pero eE

neeeaarlo tener alre en movlmlento en lae cÁmarae de

aLmacenanlento y para gue no ee deshl-drate e1 producto, Fe

debe hidratar e1 alre, a travée de hunidiflcadoree.

7.6.5 De la Altltud o Elevaclón

Cuando ge realiza a alturan muy altae toda¡r lae operaclonee

deI embalaJe van a tener que fier máe rápldaa, pueeto que ae

va a tener má¡¡ deehldrataclón de la fruta.

En eI caso de1 trannporte aéreo, lae cabinaer deben f;rer

altimáticag.

7.7 CARASIERISIICAS FISICAS DB, PMü¡CTP

¡ La relación euperflcie-volumen, ee deeir Ia fruta pequeña

pierde máe rápidamente aEua que la fruta grande.
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El tipo de superficie, cada fruta tiene una pérdlda de

agua diferente a lae demáe. Lae euperflciee varlan en lae
frutas y cada euperflcle, puede estar r¡odiflcada de

acuerdo a Ia eetructura que tenga cada fruta y esta

modlflcaclón puede eer de tal naturaleza que altere todo

1o anterlor- (L24)

7.8 ASPEqfl]S FISIÍOGI@S DE POST_COSECRA

7-8.1 Reaplnaclón

La renpiraclón en Ia planta, produee una degradación en roe

compueetoe almacenadoe. Eeta degradaclón eff permanente,

conntante. La reeplración en la que pernlte produclr la
energla indlspennable en todo el trabaJo metabólico.

7 -A-2 Calor de RegpLraclón

La fruta eetá produciendo la energía que

calor de reepiración.

(L24) lfZeHe, Antonio.
fieiológico¡¡ de
Palmira. Febrero

traduce en

Conferencia sobre Aspectos
poetcoeecha; pérdida de aeua-

1.991.

Er calor de reepiraclón es eI que eE neeeeario extraer de

la fruta o de loe espacioe en gue erla se armacena- por

eual ea neceearlo tener un nlgtema que permanentemente

extralga eete ealor metabólico de reepiración en eI caso de

almacenar lae frutan.

La temperatura ba.ja de acuerdo a 1a tolerancia de cada .una
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de las eepecles, el aumento del anhfdrldo earbónico y

diemlnuclón de oxlgeno aon hemamlentas rltllee para

dlemlnuir la actlvldad reeplratorla, €1 metabollemo genera].

de Ia fruta, pop ro tanto dlemlnuir 1a tendencla al
deterloro y mantener el producto durante un perfodo de

utilidad comercial. Loe alnacenanlentoe con deflclencla de

ventllación o con alÉlin problema de intereambio gaeeoeo loe

frutos afectadoe ar partirloe tlerr"r, oror a fermentación,

7-8-g Puntoo de Coru¡¡ensaclón

Ee la cantidad máe baJa de oxlgeno que puede aer utlllzada
para que ee mantenga la vfa celular y eI proceBo no ae

detenga; ea lmportantfelmo en el maneJo de productoe

freecos para el eletema de refrlgeración y atmóefera

controlada.

T -8.4 Deeradacl-ón

La reeplraclón es una oxidación degradatlva en forma

naturar y pernanente de loe tejidos vivorr; es r¡n proceao

lnpoalble de detener. (Degradaclón flslológLca).

7-8-b Senescencla

Ee la degradaeión fieioróglca que ne produce en rae frutae
como un fenómeno normal y natural-

Uaiwsirfott lr¡t,_r¡.lornn ltr lkcidrntr

0l¡'r1; 1 .f i. "r "r
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7-8-6 Inteaeidad ReeplratorLa

Depende del rnetaboLleu¡o que ee abeolutemente lndlvldual en

cada una de lae eepeclee. Entre náe rápldo Eea el
metaboliemo Eu reepiración ee máe intenea, pop ro tanto
produce n s energfa y aI almacenarra requlere de un elstema

de refrlgeraclón que tengan máe capacldad para extraer el
calor de la reepiraclón. Lo contrarlo para roe frutoe que

tlenen respiracl-ón muy lenta.

T -A -T Ae¡¡ectoe Précticos de la Reeplraclón

En Ia funclón natural de Ia reeplraclón loe gaeee, tl_enen

que cruzar:

. Toda Ia maea de Iae células que tLene dentro de ra fruta
para que ealga eI anhldrldo carbónlco y entre el
oxfgeno.

. Debe cruzar la barrera que Ie produce flu ple con Ia
cutlcula.

. Sobre la piel por lo general hay cera.

r sobre la cera eetá el empaque (enwuelto en papel encerado

o papel cera)

r Ademá.e del papel aI fruta tlene una bolsa y la caJa que

puede eer de cartón, madera.

Eeto eE muy lmportante en eI naneJo de poet-coeecha porque

cuando empa(fuemoa y Be noe olvlda que la fruta reaplra, y

no hay intereambio gaaeoso re nor crea adentro una



atmóefera modiflcada.

se modiflca eolamente

puede naneJar ).
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(Atmóefera modlflcada ee aquella que

por proeesoa netabólicos y no se Ie

Adenáe la reeplración produce una energfa que hay que

dislpar, pop esta raz6n el empaque debe di¡reñaree para

facilitar el interca¡nbio gageoso y ra dieperaión de la
energfa.

7 -fJ-B Cltnaterlo
Lae frutas climatéricae Hron las que tienen una gran

activldad reeplratoria en aunento, en er momento que Ee

produce la reepiración. Pero existen frutae que no tlenen
ese proceBo de reeplración aeelerado en eI momento de la
maduraclón. (Frutae no cllmatérlcae). Lae frutae
elimatéricas pueden Érer cosechadae ante¡: de que Fe lnicie
er proceno de maduración y puede ¡rer madurada a poeterlori-

Entre Ia claelflcaclón de 1os frutoe hortfcola¡c ereg:rin eru

patrón de reeplraclón durante la máduracl-ón organoréctica
de melón ee claeifica como fruto climatérlco.

7-8-g Etlleno

E1 etlleno eB un gae natural producido por ra fruta
forma conetante cuya cantidad aumenta prevlamente

proeego de maduración cllmatérica; ei Be dieminuye

en

a1

eI
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etil-eno ae retraea el inicio del cllmaterlo, por el
contrarlo el se aumenta el etlleno ee acelera el proceso.

La actlvidad fielolóslca de1 gae eülleno eE otra de 1ae

grandee diferenelae entre 1ae frutae climatéricae y no

cllmatérlcae.

7.9 HAH'RACION

El fruto ee traneforma totarmente y en pocoe dfae paeando

de un fruto slmpre ein atractivos no comeatible a un fruto
atractivo de un alto eabor y deseable para ner coneumido.

Ver Flgura 20.

La naduración eer un proceso y la madurez eR una etapa

dentro de ese proceso. Deepuée de la naduración .rrrene la
Renegcencla y Ia de¡rtrucción flnal.

7-9-1 Conceptoa de l{adr¡rez

r Madurez de co¡recha- Es el momento fleiológico en eI
desarrorlo de la fruta cuando ae deeprende der árbol,
puede llegar a desarrollar madurez de coneumo. Eeto eE

muy importante para determinar eI momento óptimo de

coeeeha.

¡ Madurez de conaumo. Es el momento en el deearrollo
fislológico de la fruta donde tiene a plenltud todae lae
caracterletlcae organo].éeticag propiae como eon el eabor,
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arona, color,

Eete concepto ee

atractlvtdad y textura.

váIldo para todoe loe fnutoe cllmatérLcos.

7 .LO IIIDICBS DE }IAU,NEZ DE ffiECTIA

Una de 1ae glandeE baeee de la lnveetlgación en pogt-

cosecha eE maneJar el fcnómeno fleioróglco de la
maduraclón, 1o que ee pucde lograr a travéc de la clEncia y

tecnologl.a apllcadae a nueetra convenlencla conerclal y

hortfcola. Se debe tener un laboratorlo que haga eete tl¡>o

de lnveetlgacloneer papa' proporclonar loe antecedentee y

maneJar Ia fruta de modo que pueda ser dlEtribulda en el
mercado,

Hay que buecar fndlcee de tanaño, color, forrnan güe

lndlquen externanente el momento de coeecha. Exleten
medloe qufmlcoe que Ee ha elnprifleado para su apllcaclón
en el terreno, eomo la deüernlnaclón en eI poncentaJe de

acelte, eB declr una equlvalencla entre el porcentaJe de

eceite y €1 peao greco. (1?5)

(1?5) LIZANA, Antonlo. Confercncla sobne Acpectoe
Flelolóelcoe de poat-Coeechai Reaplración,
Maduraclón y Pérdlda de Agt¡a. palmlra. Febrero
1.991.



235

TABIA 30- HeIón : uEo de Atúefera (bntrolada

A-C- (r)
Producto Teut¡e - 02 w2 BE{EF

Cantoloupe

Honey Dew

3-7
LO-L2

-5
5

10-15

0

B

c

3

3

B = Bueno C = ReÉular

7 -tL Almncenamiento de Fnrtae y Hortallzae

Son producto altamente perecederoe por 1o tanto para Ia

conservaclón de au calidad y vaLor comerclal, debe

maneJaree de nanera óptima a lo largo de toda la cadena de

mercadeo, deede eu recolección, traneporte y almacenamlento

hasta eu distribuclón aI congumidor flnal.

Entre 1oe aepectoe tecnológlcoe encamlnadoe a garantlzar
mantenimiento de 1a calidad de loe productoe durante

almacenamiento, 8€ tlene :

r Requieltoe de Calldad

- Deben de reunlr los requinitoe mínLmoe de calldad que

garantlcen Ru óptima connervaeión durante eI tiempo

eeperado

Loa productoe deben eetar r,anoe, Iimpioe, libree de

daños mecánicoe ó dañoe producldoe por microorganlemos,

ineeetoe, y eutar empacados adeeuadaÍrente- Lo cual Ee

e1

ef
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puede lograr medlante:

a. Una adecuada eeleeclón de loe proveedoree (cultlvos
Bano¡r y blen maneJadoe).

b. Un buen maneJo durante la eoseeha. (Erados de madurez

óptlmo, utilización de herramientae y empagueer de

recolección adecuadoe preenfrianiento o protección

contra el sol).

c. A travée de Ia apllcación de práctleas adeeuadae de

poBt-cosechae.

7 .L?, RECOI{ENDACTO}TES PARA EL AI}IAGEIAI{INTTO DE EnITTAS Y

HONÍALIZAS

¡ Condlcionee ambientalee

. rnformaclón obtenida mediante la inveetigaclón

denaruollada por el prograna de deearrollo en la bodega

experlmental de1 Páramo de Letras.

tABra 31- condiclonee óptinae para el al-nacena¡niento de
fnrtae

hoúrcto Teqnrat- lh-d¡d Tiq¡o tax- Cmbloa Allle
(" C) Relativa (X) Alrac- (dlae) ReEr¡erl&s

Melón 10 85-90 28

M = Hedlo (40 - 50 plea cfrblcoe I¡or nlnuto).

¡ Almacena:nlento de producton mezcladoe: En nueetro pale

eB muy ueual almacenar varion produetoe en una misma



237

alnacenanlento,

prodúctoc aean

eámara {cd¡nara mlxta). Para eete ttpo de

ee neceearlo tener en cuenta que loe

compatlblee en térmlnoe de:

¡ Teml¡eratura recomendada.

¡ Hunedad relatlva recomendada.

¡ Producclón de etlleno.
r SenElbltldad aI etlleno.
r Producclón de oloree.
r Abeorclón de oloree.

E1

eE

melón no adqulere o abeorbe oloree; pero poelbleroente ef
eenelble aL etlleno en forma nodenada.

El almacenerniento correcto del¡ende de :
¡ El tlpo de producto, eu temperatura en el momento de Ia

cooeeha, o au rltmo de reeplraclón y su calldad.
¡ La temperatura y hr¡medad de almacena¡nlento má.e apropladae

para el produeto y el tlempo de almacen¡mlento

proyectado, eln que ello lmpllque daño por frio 6

deterloro mleroblano lnneceearlo.

r ta aptltud para eI mercado y eue nececldadee y eobre

todo, los aspectoe eeonómlcoe de toda operaclón. (128)

7 .L3 Gnf'FOS DE MIPATIBITJIDAD

Frutae y verdurae 13'C a 15"C, Bb - gO ?6 de humedad

rele,tlva (muchoe de eetoe productoe aon eenclbLee a1
(136) Manua1 para eI meJoramlento d.el maneJo poet-coeecha

de frutaE y hortallzaei tecnologia en poat-
eoeecha. Segunda parte. Chile. Oflclna reglonal
de la FAO para Anérlca Latina y el Carlbe.
1.987. p- g8 -



etileno y aI

Aguacatee

Babaco

Eanano

Calabaza

Carambola

Chirlnoya

daño por frío).
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Mango Plátano

Mangoetan Tomatee
maduroe

Melón (Excepto cascara
dura)

FelJoa

Fruta de1 pan

Guannabana

Guayaba

Llmonee

Mamey

7 .L4 PAEFIIFSIAHIEITIIO DE TOS PROU'C¡OS

Conelete en baJar loe máe rápidamente poelble

Papa

Papaya

Plña

Tamarlndo

ToronJe

1a

temperatura lnterna de 1oe produetoe (caror de campog ), a

1a temperatura de almacena¡r¡lento recomendada. La ca]ldad

de Ia mayorla de loe productoe ee deterlora rápldamente ei
no se extrae er caror de campo antee de colocarlo en

cámara de almacenaJe,

E1 preenfrlamLento ea partlcularmente importante para

productoa que producen mucho más calor; de estoe ne excruye

eI melón.

7.15 RECON{FIIDACIOITES PARA EL

CA}IIIRA$ DB Af,I{ACTII{AT{IBTIO

7-15-1 Cánara de Aluacenamleoto

Lae fuentee de calor dentro de la

ADECUADO }IA}IIT]O DE r,AS

cánara incluyen:
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El ealor de reeplración proplo de loe productoe

almacenadoe, eI cua] ee funclón de suer caracterlstleae
lntríneecas y de La temperatura.

E1 calor generado por el elemento ublcadoe dentro de 1a

c6mara (Ventlladoree, bombLllos, motoree, etc. )

El calor generado por los operarLos que laboran en su

lnterior.
. EI calor que Ée lntroduzca por la apertura de lae puertas

y/o a través del dispositivo empleado para efectuar loe

eambloe de a1re.

¡ El que pueda entrar por un adecuado alalaniento de

cánara de alelanlento.
¡ La entrada a 1ae áreae de almaeenamiento puede ser

protegldag con cortlnas de tiras de pIáetlco para reducir
Ia entrada de calor cuando ee eetá trabaJando.

r Control de lae condicionee de almacenamiento.

Un adecuado control de 1a hn¡r¡edad relativa dentro del

cuarto de almacenajen evita pérdidae de peeo y de dlnero
por deehidrataelón y deterloro.

En color¡bLa en la mayorla de lae cámarae de almacennmrento

que actualmente ere encuentran en operación no euentan con

un mecanlemo de regulaclón de la hnnedad relativar €rr

mucho¡: eagoe ee puede humedecer eI plgo o colgar telae
húmedae a manera de "cortinae de agua" entre 1ae cámarae

con el obJeto de aunentar Ia hr¡medad del alre dentro de

Ia
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lae mlemas resolvlendo en alguna medlda el problena.

La taza de pérdlda de rrrm*¿.d en almacenamlento para el
melón ea una taza baJa de pérdlda pero es un producto

senelble a dañoe por frlo,

Lorl costos operaclonalee de Ioe frigorlflcoe provlenen 'de :

Gastoe de rnvernión, vida Eeperada, rnterée ¡robre capital,
Costo de la Energla, Costo de Mano de Obra, Coetoe de

fnversión (25 %), Energla (4O %), Mantenimiento (1b ?{),

Mano de obra (10 %)' (L27)

7.16 }IANE.]O ADB(I'ADO DE I4. CARGA

En el lnterlor de lae cámarae de arrumeg deben colocaree de

manera tal, que se aproveche eI área dleponlble, deJsndo

espaeios para una adecuada circulación del alre dentro de

Ia cámara y la movlllzaclón det pereonal y los equlpos.

LoB arrumes nunca deben exceder una altura máxlms de 2 m

para au facllldad en la manipuraclón v la eetabilidad en

loe arrumee.

La adecuada rotación de loe producto¡ medlante un eietema

pepa (primero en entrar, prl_meroe en saLlr), baeado en un

buen meeaniemo de rotulado y de adecuada ubieación de la
cargan ayuda a evitar que alÉunoe productos puedan

permanecer almacenadoe mas allá del tiempo recomendado-

(L27) rbtd, p.p.55_56.
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7.16.1 ll¡ar¡teninLento y LlmBleza

Ee neceearl-o deetacar 1a importancLa de un adecuado

mantenimiento y limpieza de lae cámaraer, para el éxlto de

Iae operacionee de almacennnlento de loe productos. Deben

ser deeinfectadae con perlodlcldad para evltan la
proliferación de organiemoE cau€rantes de deccompoelcLón

dada la aLta hr¡medad que Ee maneJa. Eeto se puede hacer

utllizando una soluclón de hipoclorlto de sodlo (Na CIO) a

3OO o 4OO P.P.M. ó con una eolución a] 1B de formol. Se

debe hacer dlarla, eemanal o meneual, de acuerdo a

rotaclón de Inventarloe.
Ia

I¡oe elet,emag de embalaJe para fruta fre¡rca han eldo obJeto

de trabaJoe de lnveetlgaelón y deaarrollo, especfflcanente

en 1o referente lae caracterfstlcas mecánlcas con

relaclón ar coeto, en su habtlldad para ventilar
adecuadanente Ia fruta l'ellmlnar eu ealor de reeplraclón;
adÍclonarmente, €n ros casoa en que se uEan envoltorioe de

plástlco fléxlbre, éeto ee ha evaluado en Eu capacidad de

retardar la evaporaelón de aEua de1 producto y aumentar la
concentraclón del anhfdrldo carbónlco; el prinero de loe
efectoe menclonadoe ee en general beneflcloso para la
calldad del producto, €n tanto una concentraelón

anormalnente alta de anhfdrl-do carbónlco pueden produelr

daño lrreverelble en ls frute., (128)

(128) Inveetlgaelón en Tecnologlae de poet-Coaecha de
Productoe Frutfcorae Frescoe. rnforme Flnal. Año
1.987. Corporaclón de Fomento de Ia producclón.
Santlaso de Chlle. 1.988. p. TL.
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7 .L7 PMBT,EIIAS FITOSA}IITARIOS MI ET HANB}O DE IA POSr

MSECTüI

Deepuée de la coeecha, durante la consepvaclón y/o e1

trannporte y en las faee de Lntroducción en e1 mercado, ras

frutae eufren alteraclonefi de diferente naturaleza, entre

e}lae encontramoe 1as mlcro biológicae y lae fieiológlcas
( flelopatfae ) .

Lae mleroblológlcae son alteraclones producidas por un

agente blótieo c&paz de eontaminar, antee e lnfectar el
organlsmo vegetal provocando una alteración de diferente
¡:intomatología, conforme a la naturaleza deI agente

patógeno, de organiemo infectado, de Hu eetado de

maduraclón y de lae condicionee ar¡blentalee.

Entre 1oe agentea lnfeccloeos eetán loe hongoe y lae

baeteria¡¡ a través de los diferentes factoree: Aire,
Iluvia, terreno, ln¡rectos, hombre, hemamientae, etc.

7 .LA ALTERACIONES FISIOTÍIGICAS

Las fleiopatlae Éon aquellag alteracionee de laa normaleg

funelonen fielológicas de loe productoe vegetalee

provocadoe por condicionee anbientalee (temperatura, L.oz,

humedad, compoelción atmoeférlca), que pueden fler eaueadoe

Por deeequillbrloa- ( 129)

(129) LtzANA, Antonlo. conferencia eobre Armaeen¡miento de
Frutae y Hortalizae. Palmira- Febrero de 1.gBZ.
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7-19 UEI0TDO€nIE INCOGHITA y ffirnBfcmturs nmtlEonü

Algunae vecea eetoe nemátodoe pueden estar aeocladoe son

patógenoe como F'isarium y causa grandee estragos a la
plantación.

EI daño caueado por nemátodoe ee fáei1 de identificar, la
planta ae queda pequeña y amarillenta con poco vigor- Lae

rafcee eetán eompletamente deformadas y con nóduloe-

El control máe eflclente en a través de variedadee

resietentee y apltcaclón de nenaticidae aI euelo-

7 -?.0 PtÁcAS

D¡rante lae primeraa etapae de deeamorlo el cultivo puede

Éer atacado por gusanon cortadores eomo FELTIA y AGROTIS

ap.

su control radl-ca en 1a aplLcaelón de cebos envenenadoa al
eueIo.

Otra plaga lmportante ee el LYRIOMIZA SP. el eual perfora

eI parénqulma de la hoJa. A medida que ne alimenta va

formando galerlas y sl el ataque ea a€vero puede afectar eI
normal desarrollo de 1a planta. Los ácaroe tanbién pueden

cauaar dañon eeonómlcofi en el cultlvo de melón talee como
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loe del género TETRANYCHUS. Producen manchae de coror
blanco amarillento lae que flnalmente se eecan y mueren-

7 -2t POSI-mSECTIA

Las mayoreg diftcultaden en Ia induetria melonera se

preeentan en la eoeecha. El momento de coeecha ee eI máe

dtffcil" popgue loe melonee deben ser coseehadoe cuando

tlenen una madurez exacta y no todon loe melones tlenden a

madurar al mlemo tlempo.

Es lmportante mantener en mente que el 5OX de

acrrrrulaelón de azúcar en el fruto ¡re reallza durante

última ñemana, por 1o tanto ee extremadamente importante

recolecclón de lon miemo€r en eI momento indicado.

Por cosecha en estado de madurez óptl-ma ee entlende cuando

Ia fruta ha alcanzado Eu eetado de desarrollo en loe
p?ocesóF metabóllcoer, que agegure una adecuada duraej_ón en

almacenaje y una óptlma calidad y preeentación de1 producto

a nivel del congumldor.

7 -ZL-L fndice de Hadurer

En 1oe melonee del tipo Cantaloupe (retlculadon) 1a madurez

no ofrece mucha dlflcultad debldo a que el pedlcelo (punto

de unlón deI fruto con la planta) ¡re de¡rprende der fruto
(fu11- elip) una vez e¡rte a alcanzado eu punto de madurez,

1a

1a

1a



245

no aueedlendo 1o miemo con loe melonee del tipo Honey Dew.

Adetnáe de eete lndlce menclonado ra retlcuraclón debe eetar

completamente formada, debe preeentar un olor aronátl_co y

una concentraelón de sól1doe eolublee entre el B a 9 ?6 y

no menor de I % y por últ1¡no eI color lnterno de] fruto
debe aer fuerte y caraeterleticoe del tlpo-

En el caEo de loe melonee del tipo Honey Dew y Tendral

indice de madurez eeta baeado en:

Car¡blo de color de1 fruto de verde oscuro a verde

Euave o blanquecldo.

La superfiele del fruto paea de llgera¡rente velloea

áspera a llgeramente nuave.

L,a concentraclón de eólido soluble debe estar entre 10

t3td.

e1

muy

v

7 -ZL-Z Reco1eeclón, fubataJe Y AlnacenaJe

La labor de coeecha debe efectuaree durante lae horae de

menor ealor, melonee coeiechadoe en el ealnpo durante el dfa

tienen una temperatura de aproximadamente SO.C sobre cru

nuperficie por 1o que la pérdida de azúcar y hr¡medad eet

vlolenta aeí como su maduración. Tamblén 1os melonen deben

ser manlpuladoe con culdado de manera de no dañar el fruto
con laa uñae o con el euelo. El personal de coeecha debe

ser elempre dirieido sin importar si la cosecha ert
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conpletamente manual- o mecanizada. En el caao de coeecha

manual loe melonea aon coeechadog y colocados en eracog, log
cualee luego aon vaciadoe en la parte traeera de un

vehlculo de carga que loe traeladar a Ia empacadora. para

la coeeeha mecanlzada loe frutoa son coeechadoa y deJadoe

en eI camellon para luego aer recogldoe y colocadoe eobre

una eorrea traneportadora que loe vacLará en Ia parte

traeera de un vehfculo de earga gue acompaña.a la máqulna

coeechadora.

Slgulendo & esta prlmera manlpulación de loe frutoe
continua el traelado de 1o¡r milrmoe al lugar de embalaJe

donde los frutoe eron manipulados a lo menoa en tres
oportunidades. El acarreo en er caFo de realizarr¡e a mano,

debe efeetuar¡re en canagtos forradoe para evitar dañoe

ffeicos a 1os frutoe.

Una vez loe melonee en el lugar de ernbalaJe, en el cago de

reallzar esta operaclón manual, deben depoaitaree eobre una

cana de paja o sobre mesone€r protegidoa .con algo suave.

Luego Ee limplan uno a uno y ne claeifican de acuerdo aI
tamaño

Er¡ta manLpulaclón ya Rea reallzada manual o mecánica$ente

debe llevaree a cabo bajo ra sombra. En cada doe horae de

expoaición de los frutoe al sol hay un incremento de 7"c
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sobre Ia superflcle de1 fruto y 3-4% de humedad.

EI er¡balaJe en caJae de rnadera lnterlormente B€ ¡r¡c¡lsge con

cartón comugado. Loe melonee deben quedar trabadoe de

manera gue no ee muevan y el 10 hacen ee deben uear euflae,

A1 aer cargadoe eobre er camlón que loe traeladar ar puerto

debe haceree cul-dadoeamente, evitando gol_pear 1ae caJae y

debe preferiree el traneporte durante la noche o muy

temprano por la mañana eeg¡in Ia dletancl-a al lugar de

embarque. En el- caeo de loe melonee tipo cantaloupe los
cualee vlenen del eampo con tempenaturae de B0"C

aproximadamente deben aer pre-enfnladoe antee del embalaJe

debldo a au ráplda maduraclón baJo eatae condiclones.

Eete pre-enfrlamlento puede reallzarsre con aE;ua frfa, a'lre

frio, o hlelo, elendo eI más efectlvo eI prlmero. En e1

caso de loe melonee tlpo Honey Dew no neceeltan pre-

enfrlamiento aI menoe que vayan a eer almacenadoe por Z - g

senanas. Si eeto ocurre deben ser pre-enfrladoe a

temperaturae de 15o C.

En er caeo de loe cantaloupeg deben pre-enfriaree entre 1a

a 15"C para evltar eu naduración precoz. En el eaFo de

guerer almacenarloe deben mantenerse a temperaturae entre 3

5 "C durante 10 - 14 dfas. En eL caeo de qüe loe melonee
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sean deJados al nedlo amblente eetoe perderán 4"C/hora, Bt

ra dlferencia entre loe melones y la temperatura externa ee

de ZO'C.

Para evltar lae pérdidae de agua en el fruto ae debe

proceder de la elgulente manera:

r Mantener e1 eepacio de almacenaJe cerca del punto de

eaturaclón.

r Mlnlmizar la dlferencla entre Ia temperatura de Ia

nuperflcle del fruto y el medlo que 1o rodea. Con eetoe

doe procedlmientos Junton rre puede 1ograr menor

condeneamiento de aEua sobre el fruto y como conseeu€neia

menog problemae poet- conecha.

7 .22 DESORDn|ES Y EITFET!{@ADES POST-COSECXIA

7 -22-L Daffon Ffelcoo

Mucho de eete daño es causado durante ra coseeha talee como

magUlladuras y raegadurae.

7 -22-Z Prevenelón

Nunca loe melones deben aer tiradoe de una artura mayor de

60 em. máa crftlca aún es en el ea¡ro del tlpo Honey Dew

loe cualea no deben tlre.ree, rri forzarse unor a otroe-
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Una cafda de 1m. y poeterlormente rodada de 3n. ee tan
perjudlcial como una cafda vertical, por 1o tanto un buen

dieeño de la zona de embalaJe puede evLtar raegadurae en

Ioe frutoe.

7 -22- 3 Dañoe por el SoI

Prevención, deecargar a Ia sombra. Melonee al eol pueden

alcanzar temperaturas de 49'C en doe horan.

7 -22- 4 Dañoo ¡¡or BaJa Te¡uI¡eratura

Melones almacenadoe L a 2 Bemanaf;r a temperatura¡¡ entre OoC

y lo0, eobre todo en eI tipo Honey Dew puede causarle dañoe

a los frutoe.

Pnevenclón. Almacenar loe frutoe a tenperaturae entre B

5 0c.

7 -23 HTFENUFDADES FOST-COSECTIA

Entre las enfermedadee tenemo¡r lae caueadae por bacteriae

como Ioe géneroe ER9üINIA Y PSEUDOMONAS- La prevenelón de

eetae enfermedadee ee basa en almacenar loe frutos 3 - b oC

y darlen y buen maneJo.

otro¡r patógenos caueantee de enfermedader: poet-coeeeha

tenemos lon hongos de Io¡: generoa CLA.DOSPORIUM, PENICILLITM

Y FUSARTUM. La prevención del ataque de estos patóEenonr se

Unh¡nidad Áutonon¡o dr tkrir{r¡}i
DoOro fi¡lrli¡,r'n¡¡



a los melonee

como buenae
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durante y deepuée

condlelonets de

baea en dar un buen maneJo

de la coeeeha, agf

almacenanlento- (130)

(130)



8 - LA APmflInA EmNoüIcA Y LA It¡IBllAcIot{ALIzAcIot{ DE

Mf¡üBIA

8.1 INTRODT'CCION

EI Goblerno Naclonal, €n au empeño de promover el
deearrollo del pafe, nedlante la Lnternaeionalizaclón de eu

economla y }a apertura de au comercio exterior, promulgó la
Ley No. 07 de enero 16 de 1.991, 9ü€ eetablece el marco

dentro del cual ee hará realidad eete propóeito.

El cuerpo de 1a Ley, aparte de una declaración de

prlnciploe de ocho puntoe, relativos a la apertura del

comerclo, á1 eetfmulo a loe proceeog de lntegraclón y la
modernización del eector productlvo para meJorar ru

competltlvldad, contlene lae elgul-entee dlepoelcionee :

Normae generales que regularan el comerclo exterlor.
Creación del Mlnleterio de Comerclo Exterlor, asl eomo

ConeeJo Superlor de Comerclo Exterior, Blt compoelcÍó.n

Érua funelonee.

Creaclón del Banco de Comercio ExterLor y de1 Fondo

I

I eI

v

de
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Hodernlzaclón de la Economfa,

. Dlepoelclonee flnaree y en partlcular er üérn1no legar de

12 meeee contadoa a partlr de 1a fecha de eu pubrlcaclón,
para expedlr rae normas correepondlentes, en vlrtud del

desarrollo de lae dlepoelclonee contenldae en 1a Ley.

La apertura económica ae conetltuye en una eetrategla de

deearuol]o indiepeneable, a fln de eometer a la competencla

internacional aquelloe eectoree aquejado€r por eetructurae

monopó1lcag, notorl-a ineficieneia y obeoleecencia

tecnológlca, efecto de eu pnolongada atadura al modelo de

euetltuclón de importaclonee y de hecho" tamblén para que

eI pale ae lance a 1a conquleta de nuevoe mencadoe

lnternacionalee y Ia modernlzaclón de su aparato

productlvo.

Para e1 sector agropecuario Be requÍere de clertoe
estfmuloa para evolucionar adecuademente-

8.2 RACIONAIIZACION DEL COüRCIO EXTERIOR

La raclonallzación del comercio exterior bueca lntroducir
una competencia gradualo pero progreeiva, a Ia produeción

nacional y eimultaneamente, continuar la reducción de loe

controlee adnlnletratlvoe eobre lae Lmportaclones de blenee

complementarloe con dicha producclón.
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En una prlmera etapa, 9ü€ Ee eetlma de doe afloe a partlr de

la fecha, Bo comLenza eI proceeo de expoel_clón de la
producción nacional & la competencia externa mediante una

reducción progreelva de lae reetriecLonee cuantltatlvae a

Iae lmportacionee, euetituyendo con protecclón arancelarLa

V taea de camblo 1a protecclón que actualmente ee otorga a

travée del mecanl-emo de licencla prevla.

En una eegunda faee, partlendo de un arancel promedlo

euperior al actual para la producclón doméetlca, e¡e

profundlza er grado de competencia externa a travée de una

reducción gradual y eoetenlda der anancer, haeta alcanzar

en un perlodo eetlmado de tree afloe, e1 nlvel de protecclón

conelderable pana Ia producclón naclonel.

8 - 3 C:RITMIOS

La polftlca planteada, eetá baeada en

automatlcldad, unlversalldad, gradualldad y

criterioe de

eoetenlblltdad.

r De Automatlcldad

Bueca minlmlzar er grado de diecreclonalidad exletente
el maneJo de lae lmportaclonee, a travée del régimen

llcencla pnevla.

. De Unlverealldad

se tratan de evitar dlncrlmlnacioneñ en favor ó en contra

en

de
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de eectorea eepeclflcoe. se bueca que t,oda la producclón y

no sóIo una parte de ella, quede expueeta a }a competencla

externa, ai bien en un grado controlado.

. De Gradualidad

Permlte un proceeo de ad,ecuación en el tiempo,

entructura productiva del pafe a las eondicionee

mayor grado de lnternaclonallzación de }a economfa.

. De Soetenibilldad

No eólo eetá garantizada por eu gra.duatidad elno por

coneletenela con la polítl-ca macroeconómica Colombiana

eon lae pernpectlvae de la balanza de pagos del pafe.

A partlr de 1.992, lan recervas podrían an¡mentar en

promedlo U$ 368 millonen anualmente, debldo a lon

incrementos en Ia productfvldad generadoa por el proceeo de

raclonallzaclón de1 eomerclo exterlor. (131)

de Ia

de un

au

v

8.4 HMTDAS DE @üITROL

La flexlbtllzaclón en

lncluye el deearrollo

tendientee a evitar que

eI maneJo de las importaclonea,

de unas medidae de control,
ella facllite prácticae i-legalee

( 131) Programa de Modernlzación d.e 1a
Apertura Económica. Economía
de Bogotá. Vo1 - (ZZA-ZZ9) :
Mayo 1.990

Eeonomía Colomblana;
Colombiana. Santafe
P-p- L2-t3- Abril-
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por parte de loe lmportadores doméstlcoe (contrabando,

subfacturación, etc), o de los exportadore€r extranJeroe
( " dumpl-ne " ). Eetae nedldae lncluyen :

¡ Un sietema de información de precios.

¡ Fortalecimiento técnico y operativo de 1ae aduanae.

¡ La conformaclón de un sistema de registro de importadore€t

(encuestaa arancelarlae) .

r Expediclón de un eetatuto de control frente a lae
prácticae deeleales de eomerclo 1>or parte de loe

exportadorec extranJeros (dumplne y eubeldloe).

8.5 UEDIDAS DE APOYO

. El fortaleclmlento de loe mecaninmoe instituclonalee y

finaneleroe para 1a movilización de abundante¡r reeurgoe

para loe eectoree productivos, en condlcionee adeeuadae a

lae caracteríetlcas de loe proyectos de invereión.
r EI programa de reconvereión induetrial e ineorporación de

tecnologfa.

. El meJoramiento de la infraestructura portuarla,
tranaporte aéreo, férreo, earretero y marltino.

. E1 estfmulo dlrecto a lae exportacioneg, a travée de loe

mecanlemos Cert, crédlto de Proexpo y Plan ValleJo. (132)

Para clarlficar la aeción que ee eetá haclendo con la
apertura económica en su verslón máe elmple, B€ entiende Ia

(132) rbrd, q. 16.
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degravaclón del eomerclo lnternaclonal, pernltlendo eI
llbre fluJo de mercanrcias entre paiees. Ee deelr, €l
deemonte de loe réglnenes arancelarloe altamente
protecclonletae V de lae lletaa de prohlbldaE lmportaclón.

En un mencado de llbre competencla, como lo preeuponen loe
modeloe de apertura, la exposlelón elr de dobre vfa. froe

productoree externoa pueden entran al mercado lnterno y loe

naelonalee a loE centroc lnternaclonalec. La rlnlca

condlclón para que se cnnpla eeta relaclón eE que el accego

y la pernanencl-a en loe mercadoe se haga con baee

precioE conpetltlvoa e innovaelonec en loe productoa.

I¡a apertura tamblén lmpllca modlflcar el papel que deberá

cunpllr er Eetado eomo empresarlo y como conductor de ra
polftlca econó¡olca. El Eetado no debe competlr en el
deearrolro de proyectoa en loe cualea cl seetor prlvado

eeté euflclentenente callflcado. su acclón deberá.

encauaarae hacla aquellae actlvldadee que no le reeulten
atractlvae al eector prlvado o exlJan lnveralonee

cuant1osae. ( 133)

Se han detectado tree " euelloe de botella " eobre loe
cualee eI progra.na no le brlnda mayoreg luees ar sector
prlvado.

(133) cncgnns G-, onar A. A produclr meJor
náe...el nuevo deeafio. Revleta de
Colomblana. Santafe de Bogotá- VolrlmEn
: p.p. 25-27. Abrll - Mayo 1.990.

y exportar
Econonfa

(228-22s)
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EI prlmero atañe aI lncremento del valor de lae

exportaclones y que lncluye problemae eepecffleoe talee
como : la comerciallzaclón, Ia dlvereiflcaclón de Ia

oferta exportabl-e, la partlclpaclón del Eetado en el

desarrollo de loe nuevoe productoe ó proyectoe y lae

baryerae de entrada de nueetros produetos al mercado

mundial.

El flnanelemiento de

productlvo.
la reconverelón de1 aparato

La lntegración de Ia polltica maeroeconónl-ca con la de

loe paleee limftrofee.
Para vender en eI exterlor ae requlere de una

lnfraeetruetura técnlca, 9ü€ conozca 1os mercadoe de

materlas primas, de productos intermedioe y de bienee

flnalee.

La ampliaclón de la oferta exportable no c¡e debe

suetentap en ofrecer loe bJ-enen, aparentemente, ÉB tLene

ventaja eomparativa, 1o que cuenta ee Ia permaneneia en

Ioe mercados, para 1o cual ea indiepeneable, la capacidad

de crear, de comercializar productoa nuevoFr y la
permanente actuallzación de loe proceaoe gue ¡ron Ia meJor

garantla de éxlto en Ioe mercados mundLalee. (134)

Dentro de lae ú'Itlnae medidae

reepeeto a la aceleraclón de

el eeguema arancelarÍo con

apertuna exletiré.n euatro

en

1a

(L34 ) Ibtd, p. Zg.
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ni.¡elee : (135)

1.- o x : Para lneunoe, materlae prlmae, blenee lnternedloe
y de capltal no producldoE en el paíe- En eete nlver ee

lnclulré.n tanblén algunoe bLenee flnalee succeptlblee

de eontrabando, talee como tabaco y llcoree.

5 ?6 y 10 X : Para lneumoe, materlae prlmae, blenen

lntermedloe y de capltal con producción naclonal.

15 X : Para blenee de consumo flnal.

?.- La eobretaea se reduelrá del 1O al ocho por clento.

3.- Er eequema ee extenderá a todo el eector agropecuarlo,

con la exeepclón de IoE artlculoe actualmente euJetos a
franJa, cuyos aranceleer Ee reduclrán eegfrn el rltmo
prevleto. Loe productos guetltutos de loe blenee

agrfcolae lncluldoa en el néglnen de fnanJa tendrán un

arancel equivalente aI produeto de referencla.

4.- como excepclón, lae tarlfae de ros vehfeuloe de ugo

partlcular Ee mantendrán en 75 por elento.

Eetae declelonee eonducen a reducln el arancel promedlo

no ponderado (lneluyendo la Eobretaaa) del Z4.Z X haeta

(135) E"quema Arancelerlo, La Aeelaraelón d,e la Apcrtura-
Slnteele Económlca. Santafe de Bogotá,. Volrlmen(748) : p. L7. Año XIII, Septlembre g 1.991



259

L4 iü. El arancel pondepado, con aobrotasa, Bc reduce

2A.2 a L?.E ?1. lra produccLón efectlva promedl.o pa6a

44-O a 24.8 1í con una evolucLón eectorlaL.

Un pequefio eefuerso tecnológlco que ere apllque

eepecialmente en el pegueño productor, meno€r Lntervenclón

eetatal en la reEul.aclón del comerclo y un creclmlento

globa1 de un 4.5 por clento anual, son alÉunoe de loa retoe
que deberá ger¡nlr el sgro colonbLano para llegar
adecuadamente sl próxlmo elglo. Ee 1o que se egl¡era de lac
proteccLones que hizo el grupo Colombta Stglo XXI, formado

por 1ae CámaraE de Comerclo, Confecanarsr y ProAntloqul.a"

tenLendo como baee la aperture de la economfa y un

eecenario internacional ein gran auge. (136)

En estae clrcunetancl.ae, rl lncnemento de la demanda de los
productoe del campo a nlvel Lntenno podrfs aer del 2.6 ?l

por año y LaE exportacionee dcberán crcccr en por 1o menoa

el. 7 %. A medladoe de la década, estaE f¡ltlmae

come€'ponderfan s' cerca dc Ia nltad de la producclón,

aflrma eI gobierno y el secton prlvado.

Pars logrsr talee obJetlvoe, dlcen loe anallstae, ecrá

neceearlo que lae polltlcaa económlcae den trn. meJor

de

de

f rCg) c"; Apertura, Agro d.eberá crecer al
Sector Prlvado evaluaron laa
Eepectador. Santafe de Bogotá.p. 1? N- L2

4-A ?6- Goblerno y
proyeccloncs- EI
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tratamiento al eeetor, aumentar Ia lnvereión oflcial en e1

cannpo, reducir lae traneferenclae de recuraoc de1 agro

haela otroe renglonee y rneJorar la capacldad negocladora

del pale en eI plano lnternaelonal.

Asl mleno, 6erá indiepeneable revaluar LaE pollticae

eectorialets, abandonando eu carácter eompeneatorlo y de

eubeldioe, eetlmulando máe fuertemente al pequeño productor

y permltiendo una mayor llbertad de comercio.

Uno de loe propóeLtos de la apertura económlca, es

facll-itarle a loe productoree la adqulelclón de lneumoe

modernoe, especlalmente maqulnaria y fertLllzante eln
grandee eobrecoetoe.

Pero tamblén Be reguerlrá una renovaclón en lae prioridadee

de} ICA, para que intenelfique la inveetigación en

bloüecnologfa y lleve el paquete teenológlco a la totalldad
de loe agrlcultoree, eepeclalmente a 1oe más pequeños.

Frente a Ia eomerclalizaclón, dentro del egquema de

apertura, 1os preclos de eustentaelón no podrán nuperar en

mueho a 1oe lnternacionalee y la¡r rentricclones a lan

importaclonee, egpecialmente e1 monopolio que ejeree el
Idema en algunoe productoe tendrán que deeaparecer-

Ee aef, que eI gobierno actual del prenidente Gavirla ha
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tomado eante en el aeunto, como en eI cago del ldcma, que

no detentará máe el monopollo de lae lmportactonce- Só1o

lntervendrá en la eomerclallzaelón de los productoe

agropeeuarloe que provlenen de laa zonaÉr manglnadas y

actuará como comprador en últlna lnstancla. Eeto con eI fin
de meJora.r lae condlclonee de negoclaclón de loc productos

y mantener exletenclae reguladoraer, cuando elsa naccearlo.

Tanblén en Ia apertura económlca, ee ha tenido en cuenta el
PRINCIPIO DE GMDUALIDAD, que tm¡rllca modernlzar el ueo de

Ioe lnetrumentoe de protecclón a la producclón naclonal,

con el deemonte del réglnen de llcencla prevla.

[,o nlemo que el PRINCIPIO DE INTEGRIDAD, qtü€ eonalste en ]a
deflnlclón de un cronogra¡ta de deegravaclón arancerarla qye

debe culmlnar en 1.994, con nlvelea de protecclón elmllarec
en todoe loe eectores. (137)

Eete proceeo de a¡rertura reclentemente plrecto en nareha

tlene eomo obJetlvo flnal, Iograr la competltlvidad de

nueetros productolr én loe concurrldo¡ nercadoa cxternoe.

Loe costoe de producclón en eI extenlor eetárt coqlruestoE

por dlferentee elementoe, que van desde loE preeloc de

materlae prlnae, haeta loe fletee marftlnoe y loe coetos de

mencadeo. Dentro de loe elemehtoe concernlentes al

Pnotecclón
CaI1.

a Ia Producclón Naclonal. Revlsta SAG.
Volúmen (4) : p.9. Año IX 1.991-

(147)
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traneporte Ee eneuentran loe denomlnadoe cosTos IoGrSTIcos,

corregpondlentee a empagueg, bodegaJee, maneJo de

inventarioe, maneJo portuario y traneporte Lnterno, entre

otroa.

Los eoetoe logietlcoe, €rt ocaelonee pueden llegar a

repreeentar eI 60 X del valor flnal. De esta forma el Be

qulere ser competltlvo externamente deben anall-zarEe como

en el caeo de1 traneporte interno.

EI traneporte lnterno repreeenta preaenta para el comerclo

exterio caracterlstlcas muy especlales, Bi ae tlene en

euenta que en Colombla lon centroe de producción eetán

ubleadoe a gran distancia de los puerto¡r marltimoe y eeta

circunetancia demanda a aquellaa induetrias que f,re eurten

de materia prima del exterl-or, a altoe costoe por este

concepto.

Dentro de lae I>ropueetae que ee haeen frecuentemente, eetá

Ia de eetimular el traelado de empreEaE a zonag cercanas a
loe puertoe 6 la ereación de nuevag industrian en eetan

mlRmae áreae-

De otro parte, €1 eietema férreo ha inlelado aLl

reeetructuraclóni Ia prioridad de eete sistema exlge

modernizar la llnea del femocarril cali - Buenaventura y



en general lae

efectuaree con

deeplaza.uriento de

puerto -

(138) UgnUf,eNDA, G., Eugenio. La
Papel del Traneporte.
Bogotá. Volúmen (782)
1.990 -
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vfae de la Divieión Pacfflco, 9ü€ deben

celerl-dad para evLtar tropJ-ezoa en e1

productoe de exportaclón haeta el cltado

Se deduce que el transporte cametero ee convlerüe en Ia

solueión máe viable en el corto plazo para atender a las

demandae de apoyo, €rr este aepecto fundamental para la
aPertura económLca. (138)

Merece eapecial atencl-ón por razoneer urgentee la carretera
Cali - Buenaventura, €n donde debe iniciaree un exteneivo

programa de mantenimÍento y eontrol de loe innumerablee

eltloe crltlcon que presenta, a la vez que ae debe iniciar
un eetudlo de una nueva ruta que evlte lae zonafr de

lneetabllldad, gü€ con extrema freeuenela intemumpen el
tránelto en la carretera máe i-mportante para eI comerclo

internacl-ona1.

Al reepecto de coetos de transporte, hay uno doblemente

perjudlelal y ee el paeo del traneporte de larga dl-etancia

por lae áreae urbana¡¡, 9u€ ocaeiona aobrecostoe al
traneporte por demoras en Ia traveeía de lae ciudadee y

a éetae por dañoe en au infraeetrüctura, eongestlón e

ineeguridad vlal; por eI1o er neceeario adelantar un

Apertura Económlca y eI
Nueva Frontera. Santafe de
: p-p. 13-14. Mayo L4 - 20
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programa de viae perlmetraLee.

Adlclonalmente eer fundamental la modernlzación del pargue

automotor de earga, dando eepecial importancla al fomento

de ]a introducción de vehlculoe de gran temaño, medLante la
reducción de l-mpueetos que peea¡ deeeonelderadamente sobre

eI traneporte, afectandolo eerlamente, (139)

Er Gobierno ya ha tomado medidae para baJar loe impueetoe

de lmportaeión de vehfculoe, para eetimular e lmpulear

adecuadamente er comercio extenlor, resulta lndlepeneabl-e

acomodaree a 1oe avancee tecnológlcoe que en el campo deJ.

traneporte multlmodal acusa eI mundo moderno,

Graciae a au Iocal1zaclón geográflea, la reglón de] varle
del Cauca, €B eeñalada comoel comedor de traneporte máe

adecuado para er comerclo de exportación colomblano. por

eeo el Valle del Cauca, logró contar en corto tlempo con un

eietema de traneporte multimodal, que lntegraba lae

dietintae reglonee que 1o conforman (Lltoral Pacfflco,
valle geográflco y zonae de ladera) y que elnultá.neamente

1o conectaban con el exterLor y los mercadoe naclonalee,

aerecentando eI traneporte férreo, carreteable y portuarLo,

creandoee las eondlclonee para e1 deepeÉue deI deearrollo
eeonómico moderno de1 Va1le deI Cauca.

(139) Ibid, p. lb.
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Para loe años venlderoe Iaa mayores perapectlvae se centran

en Ia actividad frutleola, aunque lae potencialldadee de

expaneión ae tornan dependlentee de 1as opclonee de

desarrollo : apertura económlca e lnternaclonal,

euetltución de importacionee ó una comblnación de eetoe doe
tproceaoa que adopte eI Eetado. (t4O)

Pero ee pueden estableeer algunos confllctoe l-mportanteg,

como es Ia exietencla de precloe eubeldladoe en el mercado

lnternacional. Por ello, Io8 precloe a loe que eompetirla

1a producción internacional eon la producclón doméetica

eerían rulnoaoe para éeta-

La competencia serla muy deeigual. Para eontrareetar la
anenaza de importacionee subeldladae, Re ha peneado en

estableeer rln eetatuto antl-dumoingr 9ü€ cobrarla arancelen

6 eargo.e compensatorloe. La producclón naelonal eegulrla
entoncee proteglda.

Otro de loe confllcton, afr el de los preclon protegldoa de

lae materias prlmae, gü€ slgnifican coetoe de producción

agroinduetrlal, 9ü€ dfficllmente llevan a precion

competitlvor'¡, €11 conaecuencian el conflicto ne plantea en

términos de producción agrolnduetrLal que no auatituye

importaciones de manera eficiente, ni mucho menos puede aer

exportada- En egta¡r clrcunetanclae, una porción lmportante

El Valle de1
: p. L4-

Fnturo. Revlsta SAG- Catl- Vohlmen (4)
Año IX - 91.

(140)
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de Ia induetrla quedaria por

económlca.

fuera de la apertura

Para soluclonar 1o anterlor, €B precleo dar doe llagoÉt

importantee :

t Lograr acuerdoe internacionales eobre Ia eliminación ó Ia
reducclón de eubeldioe a loe precloe.

¡ Proceder a aJuntar 1on precloe doméeticoe a loe nuevos

nlvelee de precloe lnternaclonalee. (141)

Por otro Iado, l&e Brandee expectatlvae que frente a eete

proceao de apertura enprendido por la economla Colonblana,

se tlene que por eJemplo, Eetadoe Unldoe ha vleto }a

neceeldad de lntegraree con Ioe pafeee de Amérlca Latlna y
ya su goblerno habla de un llbre comerclo deede Alaeka

haeta Tiema de1 Fuego.

La arianza Eetadoe unidoe-canadá, 9ü€ eignifica un mercado

de trecientos mlllones de habitantea y gr¡e para 1-gg1 Be

ampriará a unog 350 ¡nil1onea, con la inclueión de México,

Ie repreeentará a Colombia una alternativa para anpliar au

comerclo lnternaclonal.

Otro mercado lmportante para Colonbia, en su proceeo de

apertura, eB la Aeoeiaclón Latinoamericana de Integración,

( 141) nO,feS, L., Gentil.
Agrlcultura. El
1-990- p- D 1.

Confllctos entre Apertura y
Pale. CaIl - 26 de Septlembre
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ALADI , con sug acuerdoa bllateralee ( Colorrbla-Uruguay,

Colombla-Chlle, Colombla-BraelI, Colombla-Argentlna), en

donde sus integrantee ae conceden preferenelae

arancelariae- De otro lado, la ALADI adelanta geetíonee

para abrir su comercio y aglllzar la clrculaclón de sus

productoe.

La Comunldad Económlca Europea, por Rlr parte dieminuiré. Ioe

arancelee a productos provenlentee de Colombla, Perú,

Ecuador y Bollvla. Eetas preferenciae serán concedldap a
partlr del primero de enero de 1.991, Ba aplicarán

prineipalmente a productoe agroallmentarioen muchoa de loe

cualee ingresarán sln arancelee a eetoe l>aleee.

Como parte de Ia apertura gradual del eector agropecuarlo,

en Colombla ee eetá estableclendo deegravacionee para Ia

importaclón de blenee de.capltal e ineumoe requerldos en

la actlvldad agrolnduetrlal, con eI fin de facilLtar la
modenlzaclón del aparato productivo. A partlr del 19 de

novlembre tse reduJeron hasta en un 50 y 1O0 por clento los

arancelee de 119 poeicione¡r arancelarias entre blenes de

capltal e in¡rumos. Segrln el cromograma dinpueeto por e1

ConseJo Nacional de PolÍtLca.Econónlca y Soclal, CONPES, é1

Coneejo Directivo de Comercio Exterior y e1 Coneejo

de PolÍtlca Aduanera, ee estima que l>a'ra. 1.994 el promedio
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aranceLarlo baJará a un 2A v ?5 por clento, lncluyendo

eobretaea -

Sólo 96 poelclonee quedarán nometidae al regi-men de

llcencla previa, para ,¡ue el ¡rector agropecuario tenga

mayor particlpaclón en Ia competencia internacional.

Como medida de protección a la producción nacional se

eetablecerán arancelee fluctuantefl, determLnadoe po" loe
preclon lnternaclonales, para evltar que lae varlacionee

de loe valores lnternacionalee afecten Ia eeonomfa

Colonblana, (L42)

Colombla eÉ un pale eon un gran potenclal de oferta
exportable para productoe del agro. Só1o en frutae, hay

sembradan 103.000 hectáreae con máe de 150 enpeeies

diferentee; de estarr ciento cincuenta, mág de veinte son

eultinadar¡ eon avanzada tecnologfa.

Para exportar Ée debe tener prenente que eI mercado externo

eer exlgente y para ingreear a é1, B€ requieren condlciones

e¡rpecfficag que aEeguren calidad y precloe eompetitivoe.

Ia

Para ello, €1 productor debe evaluar

ffnica, económiea y adminietrativa y

una concleneia exportadora

el tlene Ia capacidad

sobre todon ai ponee

que le aporte

Agroindu.qtrlal -
: p. 27 - Año VIII

Revieta EAG.
1.990.

(L42) Apertura Económiea y
CaIl. Volrinen (LZ)



seeuridad, motivaclón y claridad

1o que conlleva la aetividad que

de Comecio, Iae enbaJadae o

exportadorea -

La preeentaclón y

lntroducclón de un

Una caja llamatlva,
en papel de eeda)
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conoclmlento de todo

emprender.

en eI

vaa

sl ]a oferta exportable cumrrle con eetae condiclones, ea

lmpreecindlbre lnveetigar loe poeibree mercadoe que pueda

tener eI producto, identiflcar precie de referencl_a y

ofrecerlo a travée de entidadee corno Proexpo, 1aE cámarae

A travée de 1a inveetigaclón de mercadon, $e debe ademáe

conocer lae dieposicionee legalee que exinten en eI pafe

comprador, para eaber a gue reglamentacLonee eetá eujeto el
produeto.

Entre eetae dieposicionee tse eneuentran lae normag de

calidad, como por eJemplo lae de Ia C.E.E. para importaclón
de frutae troplcaleg V de fuera de temporada. Eetae deben

eetar enterae, sanag, limpian, con apariencia de frecura,
llbree de cualquer olor ó sabor extraño, ein humedad

exterlor excesiva y eompletamente deearrolladas.

Lae aeoclacionea de

eI empaque son factores decieivos en

producto en el mercado externo.

con algunae hilerae de frutas envueltag

de color contraetante, bandeJag termo-

1a

lhlm¡¡cd A¡ltonomo Cr ftdfteh
fl¡n lrfl6qr6



270

formadae, ün stl-cken en cada fruta; en fln 1o que se

lnvierta en presentación ae ganará en preclo, Naturalmente,

1o máe lmportante Be reflere a1 empaque mlsmo, cuVE calldad
puede lncidlr deflnltlvamente en Ia reallzaclón de un

negoclo.

Finalmente, cuando ne va a negoclar con un eomprador en

exterior, afr fundamental conocer todoe loa términon de

negociación y fijar con exactitud 1as fechae de entrega

lar¡ formae de pago.

Preparar la doeumentación para la exportaclón, eR una

funclón que reguLere mucha claridad de informaclón, sobre

todo (Jue con Ia reestructuración económica ee modificó toda

la reglamentaclón que tiene que ver con la eomercialiación

en eI exterlor.

A partir de Julio de 1.989, neeRtableción un canblo total
de todoe loe procedlmientoa legales que requiere la
internaclonalizaclón de un producto-

el

efla

v

Ahora por ejemplo,

definir Ia forma como

de Ia República-

exportador tiene la facultad de

a reintegrar lae divieaa al Banco

eI

va

Deede e1 prlmero de enero de 1-991, se pu€ro en vigencia el



decreto 1803, pop el cual se

eatructura arancelarl-a para el
sietema armónico y la codlficaclón

con diez dígitos.

27L

modlflca totalmente la
paíe, imponléndoee eI

de merca,nclae que cuenta

Dentro de la modlflcaclón a Ia documentaclón eetá tamblén

1a exlgencla por parte del pale comprador, del certiflcado
de origen, 9uB 1o puede obtener el exportador a travée del

INCOMEX.

Por otro lado, cuando llega el nomento de definir el medlo

de traneporte, es neeesarlo conocer Ia ruta <¡ue éete va a

seguir y eecogerlo de acuerdo con Ia pereclbllldad y

caracterÍetlcae del produeto. La meJor forma de traneportar
eft la paletlzaelón; eon eIIa ee evlta que la¡: caJae guelta¡r

se extravlen durante el viaJe.

Un empreeario gue qulera nacLonaltzar ¡rus productoe en el
exterlor y que anplre a Ber reconocldo en el mercado

externo, debe eaber reeponder a lae exlgenciae de éete y

para eI1o, nobre cualquier otra condición, la máe

importante eF tener una conclencia exportadora que le
garantlee lngreear con paf;ro flrme en la competencia

lnternaclonal - ( 143)

(143) condiciones para exportar. Revista sAG- caIi. volúmen(LZ¡ : Año VIII 1-990. p- AZ.
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TABÍTA 32- Cow¡araclón de la !ftrntalldad fu,reasrlal catre
r¡n¿ Econmfa Cerrada y la A¡¡ertr¡ra Econóeica

CARACTERISTIGAS
N|PffiSARIO
PnÍITEGIDo

n|PNBSARIO
@il APRITTRA

Lld,era.zo
Empreearlal

Calldad

Concentreclón

Flnanzae

Precloe

Coetoe
Operatlvoe

En funclón de precloe
ce.pacldad de la
emprega y venta de
producto

Mantlene calldad tna-
dlcional

TendencLa a acrecen-.
tsrls

Enfoque fundamental.
Con énfaeie en en.*
deudamlento

FlJadoe en funcl-ón de
costoe

Inflexlblee

Determlnado por el
ellente : aervl-
clo, creelmlento.

Calldad lnterna--
cLonal cono pa*
trón.

Bueca dLvcrelfl-
caclón

Orientaclón s,I
mercado de capl-
tallzaclón

Determlnadoa For
Loe mercadoe mun-
dlales

Agllee y f1éxt-
blee

Se aprecla claramente que Ia polftlcs de spertura preeenta

carscterÍstlcae en muchog caeroE r no EóIamente dl.etlntae,
sino opueetae a lae que conocemoa en la hLetorfa reciente

en nueetro nedlo, Fop 1o que ee egpers que el csmblo

conl]eve dlflcultadee de adaptacl-ón y en clerta forns,
suglera la convenLencia de una aplLcaclón gradual para no

generar enormea coetoe eocialee que pueda impllcar una

polftica de eete tipo.
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En la práctlca ae trata de r-ln vuelco fundamental de

aetltud, de mentalidad empreearial, 9u€ se debe lmplementar

con una intenaa capacitaclón profunda en dietlntoe canpog,

comoel teenológico, pero que exlglrá máe que nada una

capacidad de adaptacion : apertura mental de todoe. (I44)

(744) BARAJAs, o., Jaime- Hacia un Nuevo Hodelo de
Deearrollo; la Apertura Económica- Minieterio de
Deearrollo Económico. Dirección Comercio
Internacional. Santafe de Bogotá- Junio de 1-991.p- 6.



CONCT{'SIONES

El eultivo del rnelón en el Valle del Cauea, de acuerdo a la
calidad, tamaño, olor y dulzor, 9ü€ se ha producido, da

reeultadoe efielentes para exportaci6n y sLrve para atender

Ia demanda interna; por 1o tanto ee puede afirmar q'ue el
VaIle deI Cauca poeee tierrae aptan y condicionee de

infraeetructura y agrocllmáticae óptimae para au

producclón.

L¡a potenclalldad del melón en e1 Valle del Ce.uca, es de

gran envergadura ei se tiene en cuenta loe pieoe térmieoe,

Ia temperatrf,ra, 1a altura aobre el nlvel del mar, Ia
pluvlosldad y la humedad relatlva de lae zonae aptas para

eI cultlvo, pudlendo competlr con grandea ventaJae frente a

otron frutale¡r, td1eg como la papaya, la aandían la badea,

Ia vld, €1 maracuyá, €1 mango, etc.

La producclón del cultivo del melón, no alcanza a cubrlr la
demanda en loe mercados localee y nacionalen ¡>orgue 1o¡:

productoreF no realizan una progra¡nación en Ia producción,

dejándo deeabasteeidoe loe mercados, trayendo como
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congecuencia que el consumidor loe euetltuya; en efecto e I

productor slempre debe perrnanecer en el mercado,

Uno de loe mayoree obetáeuloe eue diflculta el avance de Ia
producción y congumo del melón, BE Ia falta de un eietema

adecuado de divulgación y fomenüo que haga conocer ]a

importancia deL ueo de lae variedadee óptlmae y valoree

cualitativoe de Ia fruta apreciados J)or el coneumidor.

Para lograr un incremento poeitivo en la comerclallzaclón y

mercadeo del melón, loe productoree y dletrlbuldoree en eI
punto de venta, deben proporclonar loe medlos para educar

aI coneumidor flnal a travée de eetrateglae de

merchadlslng; es declr, por medlo de deguetaclonee,

publicldad, propaganda y avieoe que ldentlflquen lae

varledadee, dando aef poelcionalldad al producto.

Para eostener un producto de exportaclón, en loe mercados

internacl-onalee¡ eel neceeario que ee produzca en una zona

concentrada con caracteristicae báelcae agroecológicae

homogéneae.

EI melón, por no tener un adecuado canal de

eomerciallzaclón, hace que nu preclo Re increnente a tal
punto que ne wuelve elitieta ó re coneune perlódicamente

por pereonan que 1o conocen y 1<r consumen, pop el nuevo
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cliente que experimenta Ia fruta o el coneumLdor curloeo,

loe deportistas y loe dletistas; no llegando aef a todo el
públlcrt y no perteneelendo a ]a canasta famlllar, como

otrae frutae, pueeto que lae famlllae en general cuentan

eon un preeupueeto eetablecldo tr¡ara coneumlr frutae que eB

eláatico y siempre Juegan con eI coeto de ol¡ortunldad del

nercado. De otro parte, B€ tnata de dlemlnulr la
lntermedlación, cumpliendo la funclón mayorleta-detalIleta.

No hay un adecuado maneJo de poet-coeecha en 1oe puntoe de

venta, porque eI l¡ersonal de em}¡leadoe dedlcadoe a Ia

aetividad de frutae y verduraer no son conclentÍzados ni
capacitados de la lmportancia en Ia eonaervación,

apariencia, freecura y adecuaclón de 1ae frutae para Ia

venta,

No ne pudleron reallzar cálculos de coetos de producclón,

tanto en pe€roa eono en dóIarea para Ia exportación, porque

no hay lnformaclón y apenae Fe eetá experlmentando ru

comercio en eI exterior, pop 1o tanto no se puede

establecer Fru poder de competltlvldad en loe precloe nl Ia
rentabllldad.
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Con el nuevo modelo de EconomÍae Abiertae, Colombia debe

aprovechar esta oportunidad para exportar eusr productoe,

como 1o ee eI próepero mercado de frutae troplcales y de

fuera de temporada, eepeclallzando zonérfl, tecnlflcando

cultlvoe y adecuando todo nu aparato produetlvo, para

alcanzar eI obJetlvo de abarcar lae temporadae de

deeabasteclmlento que prenentan loe pafeee que tlenen

eetacloneF, c1lmátlcae.

5e debe reallzar un buen maneJo de lnformacLón

estadfetica del melón, en todae lan áreaa, para que el
productor tenga preerente y a Ia mano, ürr eetlmativo del

cá.lculo de producción en BuF coeechae y puedan elaborar

un adecuado cronogra¡na, para que alcaneen a cubrir toda

Ia demanda de} mercado nacional e internaeional.

Para poder eompetLr frente a loe mercadoe nacionalee e

lnternaclonalee, É€ debe tener en claro lae polltlcae que

cada paíe tlene con reapecto a la importación de frutae,
loe eonvenioe que Be realicen y aus exigenciae en eI
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mercado; a nlvel nacional no deJar de abaetecer los
puntoe de venta por Ia alta eueceptLbllldad de

eustLtuclón del producto por otro.

. De las variedadee que Be encuentran en eI comerclo, todae

preeentan vulnerabllldad de compra por parte

del eoneumLdor flnal (cl1ente), pero en la cludad de CaI1

y en algunoe pafeee europeos, E.E.U.U., la varledad Gal1a

por suer cualidadee flelológlcae eetá slendo apeüeclda en

mayor proporclón que lae otrae varledadee, por 1o tanto

es convenlente que ae promoclone eu oferta en todoe loe

mercadoe -

Para el manejo del producto en loe puntoe de venta, $€

debe dirlgir, orientar y enaeñar a lae per¡ronaÉr que

intervienen en el proceao de mercadeo y venta, para aef

dismlnuir pérdldae por sobremaduración,,manipulación,

abaeteclmlento, acomodaclón tanto en bodegag como en loe

etands, deetinados para la venta y permitlr que estas

pereonan puedan demo¡rtrar cru conocimlento a los clientee
que pretenden compraP.

Hacer acclone¡¡ lnmedlatag para que el maneJo del rrelón

degde el productor hanta el eoneu¡nidor flnal, conozcan la
importancia de la fruta despuée de la cosecha; en decir
un maneJo adecuado de pont-coaecha ¡>ara aquelloe que
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l-ntervienen directa o lndlrectamente en e1 comercl-o de la

fruta.

Para llegar al coneuriidor final una manera máe

efectiva, tenlendo en cuenta la poelbilidad de coutpetir,

en térmlnoe de realizar una distribución mayorista-

detallteta eepeeializada, €n Ia comercialización de

frutas en forma simultánea y dieminuir loe efeetoe de

intermediación que recaen eobre el precio, afectando

directamente a lae amas de caaa que conetituyen e}

mercado total, B€ da como alternatlva un nuevo canal de

comerclallzaclón. (Ver Ffgura 16) .
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LIZANA, Antonlo. Frutlcultura en Chile. Tecnologfae de
apoyo a Ia exportaclón de frutae y hortallzae en Chl1e
(Santlaso) : Vol (29) : p.p- L-27. Julio 1.990-
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de frutas y hortalizae en Chile. (Santiago). VoI (29) |
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AHffiO 1. BICTTEStrA A PROü¡CTIORES

FEOHA :

1. CIB{ERAI,IDADES DE IA FINCA

1.1. Nombre deI Produetor :

L-Z Nombre de Ia Empreea

1.3 Nombre de Ia Flnca

1.4 Munlclplo - Vereda

1.5 Superflcle en Hae

1.6 Area eembrada por
cultlvoe

L.7 Método de Cultlvo :

Invernadero

Raetrero

1.8 Tlpo de Rlego

tl
n

tl
n

Entutorado

Aire libre

Por gravedad
( eurcoe )

Fertlllzaclón
Manual

Por Goteo I

1.9 Fertlllzación
Ferti-rleso t]
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2- VARIEDADES : @NDICIOHES DE (IILTIVO Y PROilTCCIOI¡

VARIEDAD
PORCENTA,IE ENI AREA EN

I

PRODUCCTON I PROD{'CCrON

PROD. PORI PRECTO
VARTEDAD I On VnHta

TON,/H | / Ks

1. AMARELO 
I

2 CASABA

3. CAVATLLoN 
I

4. CRENSHOW 
I

5. CHARENTATSI

6. DELICIUS 
I

7. EDTSTo(47)l

8. GALIA

e. GoLD KING I

lO.GULF STREAMI

11, HALES BESTI

72- HALES BESTI
JU},ÍBO 

I

13. HrGH MARK 
I

L4. HILINE

15. HONEY DEW 
I

16. MTSSTON 
I

L7. OGEN

18. PERLTTA 
I

19. PERSA

20. PLANTERS IruMBo 
I

21. TAM DE'l,¡ 
I

22. TENDRAL 
I



23. TOP MARK 
I

24. CANTATOUPEI

2,87

3. EPOCA DE PROUTCCION POR VARIDAD (TtlN /7lE)

4. ¿ M¡ $IE CARAC1ffiISTICAS SE BA,SAN PARA DETENüINAR EL

}IOT{BITO DE TA COSECTIA ?

OLOR

SABOR ( "

COLOR

TAMAÑO

MADUREZ

Brlx ) :

5. PROBT,EüAS PRINCIPAI,ES B{ EL CULTIVO

PIAGAS :

HONGOS :

PUDRIHENTO POR EXCESO DE HU¡CEDAD :

VARIEDAD

No

MESES

Enel Febl Marl Abrl Mavl Junl JuIl Asol Seel Octl Novl Dlc

tttllllllll
llllllll tlr
rrttlttllll
llllllll ttt
tttttttl ttl

CAIDA DE FLORES :
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OTROS :

6. ¿ QUE TIPO DE E{PAQUE T{ANE A ?

A NIVEL NACIONAL A NIVEL INTERNACIONAL

CAJAS DE CARTON : 

- 

CAJAS DE CARTON :

OAJAS DE PLASTICO : 

- 

CAJAS DE PLASTICO i

OTROS : OTROS :

7 . ¿ MüO DEIERTIINA I'A CALIDAD DEL PNOU'C¡O ?

PESO :

CALIBRE :

MUESTREO:

REVISION:
OCUI..AR

VARIEDAD

VARIEDAD

VARIEDAD

VARIEDAD

VARIEDAD

SOLICITAN DESCNIBAN EL PRODUCTO

OTROS :

C't ALES :

8. ¿ (X,AL ES TIE{PO PROüMIO DE AIIIAGEIA}IIHTTO SIN S]F3IR

DAffOs ?

VARIEDAD DE-A
DE-A
DE-A

A MEDIO AHBIENTE

A MEDIO AMBIENTE

A !{EDIO AMBIENTE

9. ¿ CT'AI¡ ES EL GRADO DE TE{PffiAfi'NA DE AI}IAGEIAHIBSTO SIT{

STFRIR DAffOS ?

GRADOS CENTIGRADOS DE 

- 

A

GRADOS CENTIGRADOS DE 

- 

A

GRADOS CENTIGRADOS DE 

- 

A
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10.1 ¿, DONDE VENDE EL PRODUCTO A NIVET NACIONAL ?

DEPARTA}TENTO : CIUDAD

LO.Z ¿ QUE DIFICULTADES HA ENCONTRADO EN LA VENTA DEL

PNODUCTO ?

10.3 ¿ QUE HA HECHO PARA RESOLVERLOS ?

10.4 ¿ QUE ESTABILIDAD TIENEN LOS PRECIOS" CADA CUANTO LOS

PACTAN ?

11. PRINCIPAI,ES CÍ,IEITES DE SU PRODT'CII)

DISTRIBUIDORES :

MAYORISTAS

L2,. ¿. HAY PMIODICIDAD MI LAS COüPRAS ? ¿ PONúI'E ?

13. ¿ HAY DEVOII'CIOD{ES ? ¿ POffiIUE Y CCI'O tAS HACff ?

L4- L mütO SE HAN cot{PORfAm StS cLInffES m tAS ULTI}IAS

COSECXIAS?RtsSPEC¡OA:
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PRECIO :

OTROS :

CALIDAD :

15. ¿ A G[,8 PAIS:ES EXPORfA EL PROU,CIO ?

16. ¿ QUE DIFICT,LTADES SE HAN PNtsSAffADO ?

L.I . ¿ CT,AI, ES EL VAIOR DEL TRANSPORfE ?

TONS US $ KG US $ 

-_ 

OTROS US $

18- POSI-COSECHA

18.1 METODOS DE RECOLECCION

L8.2 SISTEMAS DE PREVENCION DE ENFERMEDADES (APLICACION)

FUNGICIDAS CERAS

OTROS

19 - OBSffiVACIONES z
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AHEXO 2. BTqTESIA A T{AYORISTAS

FECHA

NOMBRE O

ENTIDAD

PI"AZA

CIUDAD

1. @TIERCIALIZACTON DE T|A PNODU@IG{ (}IAYORTSEAS)

2. P(ITMICIATIDAD DEL HERCADO ( VART@ADES ) :

3- ST}GffiEIICIAS PARA INCRE{N|TAR EL COHS'I{O DEL UEI$N : 
-

NOMBRE DELI CANTTDADI PRECTOI 76 I CADA I PUNTOSI PRECTOI DEMANDA
COMPRADOR I ON I OU I ICUANTOI DE IVENTA,/I POR
o ENTTDAD I couene I couenel venl cournel vnnte I vanrn. I vARrno.

tt

4. FONH¡TS DE PAGO
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SISTEHAS DE PAGO

CoMPRADOR I ANTTCTPADOI CONTRAENTnEGAI UN MES I nAS DE UN MES

5. FOST-@SECTTA

5.1 METODOS DE RECOLECCION

5.2 SISTEMAS DE PREVENCION DE ENFERMEDADES (APLICACION)

FIJNGICIDAS CERAS

OTROS

6. TRANSPOHTE

TIEMPO TRANSPORTE I EMPAAUES DESTINO

NORMAL
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7. ¿ @T{O SE TRA}ISPONjrA IA OFEBÍA DEIJ }IEION DURATilE ET., AffO?

VARTEDAD I ABUNDANTEI ESCASAI N0RMALI MESI VOTUMENI $ UNTDAD

tl
tt
lt
tl
tt
tl
tl
tt

8. ¿ COT,IO gE DEIEAilIHA Et. FAECITI FASA VEHNM I4 FMTfA ?

9- FOnüA DE VmüA

10. ¿ Q{'IET CT,ASIFICA ET PMDUcaCI ?

11. ¿ CUA!ffO PT¡EDE Sffi EL TIRüPO PROHMIO DE ATilACM¡AHIBTTO

TE}'PORAL ?

T2. ¿ DE DOI{DE TOI{TIN INFONüACION DE PNtsCIOS Y DE HMCADrc?

13. ¿ BI QUE D@ANÍAüMfTOS ITETTDE ET, PROü'crc ?
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AHETO 3. ET¡(I'ESIIA A DISTRIH'IH)RES

FECHA :

NOMBRE DE:
LA ENTIDAD

CI{IDAD :

1. ¿ @I'O DEIM{INA TA CALIDAD Dtr, PROU'CAO ?

MUESTREO REVISION OCULAR

SOLICITAN DESCRIBAN Et PRODIJCTO

OTROS ¿ CUALES ?

2. ¿ QUIn| TP ABA.STECE ?

PRODUCTOR MAYORISTA

COMERCIALIZADORES

3. ¿ DE DONDE PROCEDE BL PROU,CTO ?

4. ¿ HAY ESTACIONALIDAD BI f-,AS @T{PRAS ?

5. ¿ QT'E CALIDAD DTOIAT{DA ?
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6. }IAHRTO DEL MEI¡T{ EIT EL CMIlrc DE A@PIO

6.1 CUARTOS FRIOS (TEMPERATI.'RA)

6.2 AIRE LIBRE

6.3 PROBLEMAS Y SUGERENCIAS

7 . T{ANE]O DEL }IETOTI B¡ ff'S PTIIWOS DE VEITA

7.1 PROBLEMAS

7.2 SUGERENCIAS

8. ¿ CIUE CANTIDAD MilPRA ?

KILOS POR SEMANA

9- ¿ A Ct AttTo IO cot{PRA ?

KILOS $ 

-

10. ¿ A CCItO fO VBIDE ?

KILOS $ 

-
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DBT{ANDA HENSUAL PROTIEDIO
DEL IIELON

US'ARIO :

NOüBNE :

CANGO :

DBIAT¡DA ACN'AI, I DN'A}TDA FCXTMICIAIJ

CA¡ITIDAD
( KII¡S)

PRECTO DE CCIrPRAl
POR KIIP BT CAI,I 

I

CAT¡TIDAD
( KIIOS )

ESIADO DE }IAD('REZ :

TAT{AffO Y,/O ESTADO T{INII{O :

oBsffivAcloltEs :

FECTIA :
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AT¡EXO 4. DURACTOT¡ PREVISTA DE AIIIACEDTAI{In|TO DEL HEffN

Pnoducto Calor Eepec.
( "c) (Birt,/t8"F)

Contenldo de
Asua (f)

Pto. deoc Congelación
"F

Melones 0.91 85. O 29.O L.67

oF 
=

oo -

1.8'C + 32

(5/9) ('F - 32)
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ANffiO 5. DURACION PREVISTA DE AT}IACB{AI{INMO DEL T'HON

Producto Teuperaratura Hunedad D¡¡ación prevleüa
(' C) Relatlva (f ) de Al¡acena¡rlento

Melones según Z - 10 85 90 2 6 eemanalee
variedad
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AnExo 6- PREsttPt Estro DE PnEPABAcIotl Y IA SI&IBRA Dg¡ HEION

ANUAI, FOR HA.

Supueeto : dado que el melón no es un produeto de alto
eonrumo lnterno, con reepecto a eI lngreeo per cáBlta real
del coneunldor, de la claec aoclo-económlca-nente baJa, Bl

1o eE con relaelón a lae claeee medla, medla alta y alta,
un mercado lnterno fuerte. Se puede entoncea determlnar eI
presupueato de gaetoE del cultlvo por Ha.

Alternatlvae :

r Ira preparaclón de la tlerra sn H/nae ea en alquiler
¡ La tLerra ea arrendada ó aleuilada por Ha.

¡ P1azo náxlno oflelal para el preetano : 6 meeee.

¡ Crédlto máxlmo por Ha I 270.000.

¡ Flnanelaelón DTF + 4 puntoe, ee del gb % *A, para

medlanoe ó grandee productoree.

¡ O DTF - 4 'puntoe para pequeñoe produetoreer.

Evaluaclón :

Vr. Venta x kllo,¡me}ón $ 420 => una ton tlene 1OOQ klloe.
189 ton * 1000 klloe = 189.OO0 kllog. (Ver Tabla 2S).

189.OOO klloe * $ 42O - I 79.38O.OOO => Venta total
produetoreg v. de1 c.

Luego : $ ?9.380.000,/13.46 Ha = $ 5.901.858 Ha => Ventae.



=> Utllidad Ha = $ 5,901.858 - $ 3.?79.385

=> Utllldsd Total * Ha = $ 3.622.473

$ 48.722. ?61

declr que el Froductor ee gsna

lae ventae totalee netae anua.lee

300

3.622.473

13.45 Ha :

aproxlnadanente eI 6l H

y su costo eerá eI 39ñ.

=$
*

Ee

de

Nota . para

debe recurrlr

cuenta propls,.

completar eL coeto

a otrag fuentee de

de produceión el clLente

preetamoe ó aer¡¡nLrloc por

Coetoe de Producclón Anual ,/ Ha

lrabores Unldad Valor (ü)

Preparaelón de Tlerra
( arada, raetrllla.da,
nlvelada y eurcada)

Slembra (nanual)

Raleo (manual)

Deeyerba (manual)

Fertlllzante (nanual ) (? )

Gulada

Ap1lcaclón Ineecticlda
+ l\rngieida

Rlegoe

Coeecha y Empaque

Traneporte

Hora Máqulna

'Jornal B

Jornal ?

,Jornal I
,Jornal 10

Jornal 4

Jornal ?4

Jornal 24

.Iornal L?O

34.000

13.792

3-448

13.79?

L7 .240

6-896

41 - 376

4L-478

?06.880

150. OOO

$ubüotal 528 - 8(X)
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Cogtos Producüoe Cantldad

Inamg ttnldad Cantldad Valor (t)
SemllIa

FentlIlzante

Ineectlclda

Funelclda

Bombae de Eepalda
(amortlzable en 6
coeechae )

CaJaE

1b

ke

Tt

ke

bomba

10 ks

3

400

10

?n

4

1. OOO

21.000

144. O00

17.930

49.500

184.800

200.ooo

Subtotal

Costoe FlJoe

Aeletencla Técnlea

Arrendanlento de la Tlema

Aportee de Ley ( ISS-SENA-ICBF-
CaJa de Compenaac. F1lar. - Preataclonee)

Adninietración (5 X Capltal)

Interesee de Capltal (3.5 X Meneual)

61?. OOO

30.o00

360. OOO

34.480

295.O93

206.665

Sr¡btotal

$ubtotal Goetoe ,/ Ha

Iw>revletoa ( 10 ,ú )

Total costoa / lla,

926 - 138

2.072.168

zo7 -2L7

2-279-ffi5

Fuente : loe autores.-- Manual de Coetoe de Produeclón

A8ropecuarla.


