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SITUACIÓN DEL TOMATE PARA CONSUMO FRESCO
En nuestro país, el tomate es el tercer cultivo hortícola en superficie, después del choclo y la
lechuga, según lo confirman las cifras oficiales entregadas por el VII Censo Nacional Agropecuario
y Forestal, que indican que durante la temporada 2006/07 se cultivaron 6.364 hectáreas de tomates
para consumo fresco (tabla 1).

Como se puede apreciar en la figura 1, el 67% de la superficie de tomates para consumo fresco
cultivada en el país, es decir, unas 4.300 ha, se concentra entre las regiones de Valparaíso y del
Maule, destacando además la superficie cultivada en la Región de Arica y Parinacota, que alcanza
a 843 hectáreas y representa el 13% de la superficie nacional.
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En relación a la tecnología usada para la producción del tomate, de las 6.364 ha a nivel nacional,
el 83% se cultiva al aire libre (5.296 ha) y un 17% (1.068 ha) bajo invernadero, como se puede
apreciar en la figura 2.
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El 70% de la superficie de tomates para consumo en fresco cultivados al aire libre, es decir, 3.685
ha, se concentra en cuatro regiones del país: el 19,9% se produce en la Región Metropolitana
(1.055 ha); el 18,6%, en la Región de O’Higgins (983 ha); el 15,9%, en la Región de Arica y
Parinacota (843 ha) y el 15,2%, en la Región del Maule (804 ha).
El 79% de la superficie total de tomates cultivados bajo invernadero (884 ha) se concentra en sólo
dos regiones del país: el 66% se ubica en la Región de Valparaíso (703 ha) y el 13%, en la Región
del Maule (142 ha).
Más de la mitad de la superficie de tomates en el país se ubica en explotaciones de pequeños
agricultores.

PRECIOS INTERNOS EN MERCADOS MAYORISTAS
Como se observa en la figura 3, el precio promedio del tomate en los mercados mayoristas de
Santiago mostró una tendencia a la baja desde el año 1990 hasta el año 2005, cuando se alcanzaron
los menores precios promedios: tan sólo 192 pesos/kilo. A partir de 2006 se ha visto una recuperación
de los precios medios, que han alcanzado $ 224 en 2006, $ 249 en 2007, $ 233 en 2008 y $ 253 en
2009.
En cuanto a los volúmenes llegados a dichos mercados, se puede observar un importante y
sostenido aumento desde el año 1990, hasta alcanzar un máximo en el año 2004, con un total de
272.337 toneladas. A partir del año 2005 estos volúmenes han disminuido notoriamente, mostrando
un leve aumento en la temporada 2009, en que a mediados de diciembre se habían recibido
76.501 toneladas, que se comparan con 69.966 toneladas recibidas en el año 2008.
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Se ha mencionado en artículos anteriores que la disminución de los volúmenes llegados a los
mercados mayoristas de Santiago se debe, entre otras causas, a que un importante volumen de
producto está llegando a otros mercados en regiones, como, por ejemplo la Macroferia Mayorista
de Talca y la Feria Agrícola Municipal de Curicó. Por otra parte, se debe considerar el rol creciente
de los supermercados en la compra y venta de algunos productos hortofrutícolas, que, aunque
inferior en importancia al de las ferias libres, explica en parte la disminución de los volúmenes
llegados a las ferias mayoristas de Santiago, toda vez que algunos de ellos hacen contratos de
compra directa con los productores.
Los precios varían a lo largo del año, siendo por lo general más bajos y constantes en los meses
de verano, cuando se presenta la mayor oferta de tomates de la zona central, presentando, por el
contrario, una gran variación y un alza importante en los meses de invierno. Como se puede
apreciar en la figura 4, las mayores variaciones a lo largo del año se presentaron en el año 2007,
cuando el precio de los tomates estuvo marcado por las bajas temperaturas y fuertes heladas que
afectaron la zona central del país.
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El abastecimiento durante el invierno se produce fundamentalmente por la producción de Arica, la
que en primavera es seguida por la producción de invernaderos de la zona central y de zonas
productoras de primores en Copiapó y Limarí. A medida que avanza la temporada y la cosecha de
la producción al aire libre, la oferta se va normalizando y los precios bajan.
Como se puede apreciar en la figura 4, los precios de los tomates durante el año 2009 mostraron
una fuerte alza en los meses de invierno respecto a la temporada 2008. Según información del
ingeniero agrónomo Sr. Juan Trevisan, de la Región de Arica y Parinacota, en esa región bajaron
los volúmenes de producción en 2009, como consecuencia de los bajos precios de 2008. Los
pequeños agricultores de Arica plantaron una superficie menor, al disponer de recursos más
escasos y tener que endeudarse para la compra de fertilizantes y semillas. Otro problema que
están enfrentando los productores de la zona norte es la alta presencia de virus, que se traduce en
menores rendimientos y la necesidad de cambiar a cultivos protegidos. Según la información
entregada, durante el año 2009 los precios han sido buenos en Arica, alcanzando a $ 6.000 y $
7.000 por caja de tomates de primera de 18 kg, debido a la escasez de tomate de esa calidad. La
diferencia de precios entre los tomates de primera y segunda, que antes era en promedio de $
1.000 por caja, en este año fue de $ 2.000, como consecuencia de una menor oferta de tomates de
primera, a causa del fuerte ataque de virus.
En el año 2009, el precio medio más alto en los mercados mayoristas de Santiago fue de $ 8.490
por caja de 20 kilos ($ 425 por kilo) y se alcanzó en el mes de septiembre. Ya comenzada la época
de verano, la oferta empieza a aumentar y los precios bajan. Es así como, en el mes de noviembre
de 2009, el precio promedio de la caja de 20 kilos en los mercados mayoristas alcanzó a $ 4.835,
o sea, $ 242 por kilo. Los altos precios registrados en este invierno, comparados con los bajos
precios del año 2008, se deben a la baja producción fuera de estación de los productores de Arica.

EXPORTACIONES
La producción chilena de tomates para consumo fresco se estima en cerca de 300.000 toneladas,
de las cuales la casi totalidad es destinada al consumo interno, siendo muy pequeño y variable el
volumen exportado. Por otra parte, las importaciones son mínimas y esporádicas; por lo tanto, el
mercado chileno está determinado fundamentalmente por la oferta interna. Como se puede apreciar
en la tabla 2, Argentina ha sido nuestro principal país de destino, con volúmenes variables entre
años; luego siguen Estados Unidos y España.
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En cuanto a los precios alcanzados en los distintos destinos, se puede observar una variabilidad
bastante amplia, dependiendo del mercado del cual se trate. Como se puede apreciar en la tabla
3, los mejores precios alcanzados han sido los de tomates exportados a Japón en el año 2007
(US$ 7.800 por tonelada) y a Holanda (US$ 4.125 por tonelada). Los menores precios se han
alcanzado por exportaciones de tomates a Argentina en los años 2005 y 2006 (US$ 460 y 498 por
tonelada, respectivamente).
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Explorar las reales posibilidades que ofrece el mercado de exportación es una alternativa que los
agricultores con posibilidades de hacerlo deben estudiar, de modo de conseguir mayor estabilidad
ante las oscilaciones del mercado interno.

ANÁLISIS DE GÉNERO
Al contar con información entregada por el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, desagregada
por sexo, es posible analizar la producción de este cultivo con un enfoque de género, es decir,
cómo este rubro está siendo manejado por hombres y mujeres, con el fin de conocer la situación
actual de estos agricultores y sus necesidades específicas.
Como se puede observar en la tabla 4, la mayor parte de la superficie cultivada con tomates se
encuentra en manos de propietarios hombres, los que manejan 4.264 ha (67%); luego siguen las
mujeres y las empresas con cifras muy similares: 1.107 ha (17%) y 993 ha (16%), respectivamente.
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La figura 5 presenta la distribución de la superficie cultivada de tomates para consumo fresco,
tanto por región del país como por tipo de productor. Como se puede apreciar, la proporción de
superficie de tomates en manos de hombres, mujeres y empresas varía según las regiones del
país. La mayor superficie regional en manos de mujeres se encuentra en la XV Región de Arica y
Parinacota, donde representa casi 40% del área total de tomates, a diferencia de la Región
Metropolitana, donde existen sólo 99 hectáreas en manos de productoras comparadas con 745 ha
de productores y 243 de empresas.
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En relación a la distribución de la superficie de tomate cultivado al aire libre, por tipo de productor,
como se puede apreciar en la tabla 5, el 70% de esta superficie se encuentra en manos de
hombres, alcanzando a 3.724 hectáreas; luego viene la superficie en manos de mujeres (948
hectáreas, con 18%) y de empresas, con 625 hectáreas (12%).
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Es interesante destacar la situación de la producción de tomates al aire libre en la Región
Metropolitana, donde se puede observar que la mayor superficie de este tipo de producción se
encuentra en manos de hombres y empresas, con 735 ha y 228 ha, respectivamente, a diferencia
de las mujeres, que sólo poseen 93 ha.
En cuanto a la distribución de la superficie de tomate cultivada bajo invernadero por tipo de productor,
en la tabla 6 se puede apreciar que más de la mitad de superficie de invernaderos es manejada
por hombres (540 ha, con 51% del área total). Luego siguen las empresas, con 368 ha (34%) y, por
último, las mujeres son propietarias de 160 ha (15%).
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Es interesante destacar la situación de la producción de tomates bajo invernadero en la V Región
de Valparaíso, donde se puede observar que la mayor superficie de este tipo de producción se
encuentra en manos de empresas, con 310 hectáreas, seguidas por los hombres, con 303 ha. En
último lugar se ubican las mujeres, con sólo 90 hectáreas de tomates bajo invernadero.
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